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RESLMEN 

A partir.de la década de los 70's, se despertó gran interés en el 

modelo relacional de bases de datos, debido principalmente a los 

trabajos y publicaciones de E. F. Codd. Actualmente existen muchos 

sistemas manejadores de bases de datos relacionales y un gran número 

de aplicaciones desarrolladas en ellos. Lo cual ha ocasionado que 

las bases de datos relacionales sean casi un estandar para el 

desarrollo de sistemas de información. 

Por otro lado en 1966 apareció Simula el primer lenguaje 

considerado como orientado a objetos. Posteriormente han aparecido 

una serie de lenguajes orientados a objetos, algunos de ellos son 

Smalltalk, Eiffel y e++. 

Esta tesis explora la alternativa de extender las bases de datos 

relacionales en la dirección de los lenguajes orientados a objetos, 

mediante el desarrollo de un simulador de base de datos orientado a 

objetos, sobre una base de datos relacional, de tal forma que se 

pueda definir un esquema orientado a objetos, mediante clases y 

propiedades, considerando herencia. Finalmente se presenta una 

aplicación prototipo, desarrollada en este ambiente, para poder 

evaluar las ventajas y desventajas de el desarrollo de aplicaciones 

en este tipo de bases de datos. 
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CAPITULO I 

Introducción 

En el desarrollo de sistemas, al seleccionar una plataforma de 

desarrollo, generalmente se tiene que tomar una decisión entre dos 

ambientes: utilizar una base de datos o un lenguaje de 

programación. La selección generalmente depende del tipo de 

aplicación a desarrollar, por ejemplo si la aplicación requiere 

manipular gran cantidad de información, esto inclinaría la decisión 

a favor de las bases de datos. Por otro lado hay aplicaciones que 

requieren utilizar muchas estructuras de datos, lo cual inclinaría 

la decisión hacia los lenguajes de programación, y más aún si 

existe la facilidad de utilizar un lenguaje basado en objetos o un 

lenguaje orientado a objetos. Sin embargo la selección no siempre 

nos deja satisfechos, porque al seleccionar uno de los dos 

ambientes, decidimos usar las facilidades que proporciona este 

ambiente, pero perdemos las facilidades del otro. Idealmente 

quisiéramos tener todas las facilidades juntas o por lo menos 

perder lo menos posible. 
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1.1 Objetivo del proyecto 

El objetivo que se plantea en este proyecto, es poder llegar a 

una integración de estos dos ambientes, el de los lenguajes 

orientados a objetos y las bases de datos relacionales. 

Para lograr esto existen varias alternativas. La primera es 

extender los lenguajes orientados a objetos, con facilidades para 

manejo de base de datos. La segunda consiste en extender las bases 

de datos de manera que puedan modelar más fácilmente objetos del 

mundo real. Una tercera alternativa es crear otro ambiente separado 

que tenga las características de los dos ambientes. La alternativa 

que se eligió fue la segunda, ya que las bases de datos 

relacionales están muy difundidas y casi estandarizadas, mientras 

que en el campo de los lenguajes orientados a objetos existen 

muchas corrientes diferentes [ 1] . Además se consideró interesante 

poder desarrollar aplicaciones con características de objetos, en 

el ambiente de las bases de datos relacionales, de tal manera que 

puedan convivir con el gran número de aplicaciones reales 

desarrolladas 

comerciales. 

en sistemas de bases de datos relacionales 

Por lo tanto el proyecto consiste en desarrollar un simulador de 

base de datos orientado a objetos, utilizando una base de datos 

relacional. También se plantea explorar algunas técnicas de 

inteligencia artificial, principalmente las que utilizan los 

lenguajes orientados a objetos. 
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1.2 Justificación del proyecto. 

Los ambientes mencionados anteriormente tienen mucho éxito 

individualmente, por un lado es un hecho que las bases de datos 

relacionales llegaron para quedarse porque existe un gran número de 

aplicaciones desarrolladas en estas, por otro lado el paradigma de 

la programación orientada a objetos a dado lugar a la aparición de 

lenguajes más poderosos, denominados lenguajes orientados a 

objetos, que hacen uso de algunas técnicas de la inteligencia 

artificial. Es importante poder utilizar lo mejor de estos dos 

ambientes y más aún poder hacerlo en una base de datos relacional, 

ya que esto enriquecería mucho el poder de los sistemas de 

información [2], y permitiría interactuar con el gran número de 

sistemas ya desarrollados en base de datos. Otro punto importante, 

es que es muy probable que las compañías que desarrollan bases de 

datos agreguen extensiones de objetos a sus productos [3], debido a 

que este paradigma de objetos cada vez tiene más aceptación. 
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CAPITULO 2. 

Fundamentos 

En este' capítulo se presentan los fundamentos teóricos que se 

relacionan con este trabajo, comenzando con los principios de base 

de datos tradicionales (sección 2.1), programación orientada a 

objetos ( sección 2. 2) , principios de inteligencia artificial 

relacionados con el paradigma de objetos (sección 2.3), y los 

principios de las bases de datos orientadas a objetos (sección 

2.4). Finalmente se presentan las principales diferencias entre las 

bases de datos tradicionales y las bases de datos orientadas a 

objetos (sección 2.5). 

2.1 Principios de sistemas de base de datos. 

Los sistemas de base de datos se utilizan en aplicaciones donde 

existe una gran cantidad de datos, que están relacionados entre si. 

La base de datos generalmente va a ser compartida en un ambiente 

multiusuario y el manejador de base de datos debe proveer un acceso 

eficiente y concurrente~ los datos. 

Otra característica de los sistemas de base de datos es que los 

datos deben persistir más allá de la duración de los programas que 

los corren, es decir los datos no deben destruirse al terminar de 

correr los programas que los accesan, esta característica se nombra 

comúnmente como persistencia. 
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Otro punto muy importante, es mantener la integridad de la base de 

datos, esto se refiere a que la base de datos siempre debe estar en 

un estado consistente, es decir un estado en el que todos los 

valores almacenados en la base sean correctos y congruentes. Para 

mantener la integridad se requiere establecer restricciones sobre 

los datos, estas restricciones se implantan mediante reglas de 

integridad. 

En el mo~elo relacional [4] las reglas de integridad se clasifican 

en 

• Reglas de integridad de dominio. En este tipo de reglas se 

• 

especifican restricciones sobre el dominio de los datos, como 

puede ser el rango que cubre un entero, los valores validos para 

una cadena de caracteres, etc. 

Reglas de integridad intra-relacionales. Estas reglas se 

encargan de preservar las relaciones entre los atributos de una 

misma relación y se utilizan comúnmente para evitar que se 

introduzcan llaves duplicadas en una relación. 

• Reglas de integridad referencial. Estas reglas se encargan de 

preservar la integridad de las relaciones y especifican 

restricciones para que no se haga referencia a relaciones que no 

existen, además de impedir borrar tuplas a las cuales se hace 

alguna referencia. 
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Para mantener la base de datos siempre en un estado consistente 

(aún en un ambiente rnul tiusuario) se utilizan transacciones, el 

manejador de transacciones es el responsable de que la base de 

datos siempre esté en un estado consistente, es decir que al 

cambiar la base de datos de un estado consistente i al estado j, el 

estado j también sea un estado consistente. El manejo de 

transacciones también implica la definición de bloques de 

instrucciones que nunca se ejecutan a medias, a esto también se le 

llama procesamiento de todo o nada. 

Una característica más de las bases de datos, es que permiten la 

existencia de diferentes versiones de los datos, que generalmente 

se utilizan para archivos históricos, de manera que es posible 

consultar el comportamiento de un dato en el tiempo, lo cual es muy 

útil para tornar decisiones. 

Generalmente los sistemas de bases de datos también proveen un 

sistema de recuperación de fallas, que se encarga de recuperar la 

base de datos después de una falla (que puede ser falla de 

corriente, falla del sistema, error del operador, etc.) y dejar la 

base de datos en un estado consistente con mínima pérdida de 

información. El sistema de recuperación de fallas está muy 

relacionado con el manejador de transacciones, porque es necesario 

deshacer las transacciones que se quedaron a medias antes de una 

falla, a esto también se le llama "Rollback Work". 
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Otra característica de las bases de datos es el manejo de la 

seguridad, de manera que se puede restringir el acceso de un 

usuario a la base de datos. La seguridad generalmente se maneja por 

ni veles, existe el nivel de "password" que restringe la entrada a 

la base de datos, también existen otros niveles que restringen el 

acceso a ciertas relaciones o a ciertos programas. 

También las bases de datos proveen un lenguaje para realizar 

consultas, denominado comúnmente como lenguaje de query, mediante 

este lenguaje se pueden realizar consultas a la base de datos, 

especificando lo que se quiere obtener y bajo que condiciones, esto 

es muy útil para poder explotar la información de la base de datos. 

En resumen las principales características de los sistemas de 

base de datos son las siguientes: 

• Manejan un gran volumen de datos. 

• Proveen acceso eficiente y concurrente a estos datos. 

• Persistencia de los datos. 

• Integridad de los datos. 

• Manejo de transacciones. 

• Manejo de diferentes versiones de los datos. 

• Recuperación de fallas. 

• Seguridad. 

• Lenguajes de query. 
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2.2 Principios de sistemas orientados a objetos. 

En los sistemas orientados a objetos [5] se define un objeto como 

una entidad con ciertas propiedades asociadas y el valor de estas 

propiedades define el estado del objeto. Los objetos con las mismas 

propiedades y comportamiento se agrupan en una clase. Una clase es 

una especificación genérica de un grupo de objetos similares que 

define el comportamiento de los objetos. Cada objeto pertenece a 

una clase y en este sentido cada objeto es una instancia de la 

clase. 

Cada objeto tiene una identidad propia [6], esta identidad 

depende del objeto en si y no depende de sus propiedades o de su 

dirección de almacenamiento. Esto permite tener objetos con 

atributos idénticos, pero siguen siendo objetos independientes y 

distinguibles. 

Existe otro concepto llamado encapsulación, el cual se refiere a 

que junto con la definición del objeto también se definen las 

operaciones válidas sobre este objeto, a es~as operaciones se les 

llama comúnmente métodos del objeto, de tal forma que el objeto 

solo puede ser accesado mediante sus métodos. Esta técnica 

proporciona un gran poder de abstracción y también se le denomina 

comúnmente como ADT (Abstract Data Type) [7]. 

También en la programación orientada a objetos existe el concepto 

de herencia [8], de tal manera que existe una jerarquía de clases, 
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con superclases, clases y subclases. Las subclases son 

especializaciones de las clases y las superclases son 

generalizaciones de las clases: Existen dos tipos de herencia, el 

primer tipo es la herencia simple en donde cada clase tiene solo 

una superclase, el segundo tipo es la herencia múltiple donde cada 

clase puede tener más de una superclase. 

superclase 

clase 

subclase 

Herencia simple. 

superclase superclase 

subclase 

Herencia rrúltiple. 

FIGURA 2.1 Herencia simple y herencia múltiple 

De esta manera una clase puede heredar propiedades de otra 

clase, así como heredar sus métodos, aunque también cada clase 

puede tener sus propios atributos y sus propios métodos, así como 

redefinir métodos que hereda de la superclase [9]. 

La herencia también se utiliza para extender los sistemas [ 10], 

es decir se utiliza como una manera de ampliar un sistema, 

agregando funciones adicionales a los sistemas ya existentes. Esto 
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permite reutilizar código de los métodos ya existentes, y definir 

nuevas clases como especializaciones de las que ya existen. 

Otra característica muy interesante de los sistemas orientados a 

objetos es el polimorfismo, que permite que un identificador pueda 

referirse a diferentes clases o a diferentes operaciones. Esto 

permite asignar el mismo nombre a diferentes operaciones que actuan 

sobre objetos diferentes, a esto también se le llama operator 

overloading. 

Un concepto adicional relacionado con herencia y polimorfismo es 

el de dynamic binding. Este concepto se refiere a que el sistema 

puede decidir que versión de una operación debe aplicar a un 

objeto, dependiendo de la forma que tiene el objeto al estar 

corriendo el programa. Esto implica que el sistema debe verificar 

la forma de los objetos al estar corriendo el programa, lo cual 

puede restar un poco de velocidad y puede ser una causa de posibles 

errores, porque el compilador no podrá verificar que un objeto no 

cambie de forma al estar ejecutando el programa. 

En general se pueden expresar los sistemas orientados a objetos 

con la siguiente fórmula: 

Objetos ADT +Herencia+ Identidad de Objetos. 
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En resumen la características principales de los sistemas 

orientados a objetos son las siguiente~: 

• Identidad de los objetos. 

• Abstracción de datos, mediante ADTs. 

• Herencia. 

• Extensión de los objetos y programas. 

• Polimorfismo. 

• Operator overloading. 

• Dynamic binding. 

2.3 Principios de I.A. relacionados con objetos 

Uno de los principios de la inteligencia artificial que se aplica 

en programación orientada a objetos es el de herencia de 

propiedades [11]. Este principio se utiliza en esquemas para 

representar conocimiento, en una red de objetos estructurados. En 

esta red se interconectan los objetas que heredan propiedades de 

sus padres mediante una liga (la red es en realidad un árbol). Para 

buscar las propiedades que son heredadas se debe comenzar por el 

objeto más específico y ascender por la jerarquía hacia los objetos 

más generales, esto se debe a que en ocasiones los objetos 

redefinen las propiedades heredadas de sus antecesores. Este tipo 

de representaciones del conocimiento pueden ahorrar espacio, debido 

a que los conceptos generales se representan una sola vez. Pero por 

otro lado, recuperar las propiedades de un objeta es más tardado, 

_ya que tenemos que realizar una búsqueda en sus nodos padre. 
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Los sistemas de frames extienden el principio de herencia [ 12], 

para permitir que un objeto pueda heredar propiedades de más de un 

antecesor, esto se conoce corno herencia múltiple. El manejo de este 

tipo de hérencia no es tan simple corno la anterior, ya que se 

pueden presentar ambigüedades si la información contenida en 

caminos diferentes es contradictoria. Los frames también perrni ten 

especificar valores de default, los cuales se inicializan con un 

valor predeterminado. También los frames permiten especificar 

excepciones, que se presentan cuando un objeto no hereda (o 

redefine) todas las propiedades de sus antecesores. 

Han existido severas críticas a los sistemas de frames [13), un 

argumento es que los frames no permiten construir conceptos 

compuestos de una manera confiable, debido a que los frames no 

distinguen entre las propiedades esenciales (las que un objeto debe 

tener para pertenecer a una clase) y las propiedades accidentales 

(las que por casualidad son comunes a varias instancias), además de 

que se permite heredar propiedades en una forma no restringida. 

En resumen algunos principios de la I.A. que se utilizan en 

programación orientada a objetos son: 

• Herencia de propiedades. 

• Herencia múltiple. 

• Manejo de defaults y excepciones. 
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2.4. Principios de bases de datos orientadas a objetos. 

En las bases de datos orientadas a objetos el esquema se 

representa por un conjunto de definiciones de clases [ 14] . Estas 

clases pueden heredar propiedades y métodos de otras clases. 

Las relaciones entre clases de objetos se representan por 

propiedades, en vez de ser representadas por otras clases (como en 

las bases de datos relacionales). Unicamente cuando existen 

propiedades que pertenezcan a la misma relación, se crea una clase 

separada. Generalmente las relaciones también definen sus 

relaciones inversas y esto permite preservar la integridad 

referencial, ya que si un objeto se modifica en un lado de la 

relación este puede cambiarse en la relación inversa también. 

Las bases de datos orientadas a objetos almacenan las operaciones 

válidas sobre cada objeto en la misma base de datos y esto permite 

preservar la integridad de la base de datos (asumiendo que las 

operaciones válidas están bien programadas) ya que solo se pueden 

accesar los objetos mediante sus operaciones válidas. 

Como se mencionó anteriormente, también las bases de datos 

orientadas a objetos utilizan herencia. Existen algunas que solo 

utilizan herencia simple y otras que utilizan herencia múltiple. 

Como mencionamos anteriormente esto permite extender fácilmente un 

sistema agregando operaciones a las ya existentes. 
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Los objetos en la base de datos tienen su propia identidad, corno 

sucede en la programación orientada objetos. La identidad de los 

objetos puede ser implementada por medio de las siguientes 

técnicas: 

• Utilizando índices sobre algunas propiedades. 

• Utilizando la dirección de memoria donde se almacena el objeto 

como el identificador del objeto. 

• Utilizando una tabla con los identificadores de los objetos y 

apuntadores hacia ellos. 

• Asignando un identificador único a cada objeto creado. 

Algunas bases de datos orientadas a objetos también manejan 

diferentes versiones de los objetos. Esto permite guardar 

diferentes estados de un objeto a través del tiempo para poder 

consultar la historia de un objeto (su comportamiento) en un 

período determinado. 

Los lenguajes de query que manejan las bases de datos orientadas 

a objetos generalmente son muy restringidos y no existe un estándar 

bien definido [15] (como el sql en las bases de datos 

relaciónales) . Generalmente estos lenguajes permiten iterar sobre 

las instancias de una clase aplicando ciertas condiciones y 

recuperar un objeto de una clase que se relaciona con otra clase 

(esto es similar a un join en bases de datos relacionales) . Sin 

embargo se han hecho algunos desarrollos de lo que llaman sql 

orientado a objetos pero muy restringidos, ya que consultas 

complejas y anidadas no están bien definidas. 
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También las bases de datos orientadas a objetos manejan 

transacciones a nivel objetos, en una forma similar a como se 

manejan las transacciones en las bases de datos tradicionales. El 

manejar las transacciones a nivel objeto puede traer ventajas si la 

definición de clases es correcta, porque las transacciones serán 

más cortas y se permitirá mayor concurrencia. Sin embargo la 

existencia de objetos muy grandes puede causar problemas de 

concurrencia [16]. 

Las bases de datos orientadas a objetos también deben de tomar en 

cuenta la recuperación de la base de datos de estados 

inconsistentes esto puede hacerse en forma similar a como se 

realiza en las bases de datos tradicionales. 

Idealmente los principios de las bases de datos orientadas a 

objetos se pueden expresar mediante la siguiente fórmula: 

0.0.D.B.M.S. =Objetos+ Principios de Bases de Datos. 

Sustituyendo la fórmula para objetos que es: 

Objetos= ADT +Herencia+ Identidad de Objetos. 

Nos queda finalmente: 

0.0.D.B.M.S. = ADT +Herencia+ Identidad de Objetos+ 

Principios de Bases de Datos. 
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En resumen las características principales de los sistemas 

orientados a objetos son: 

• El esquema se compone por definiciones de clases. 

• Las relaciones se representan por propiedades. 

• Generalmente se manejan relaciones inversas. 

• Las operaciones (o métodos) están en la misma B.D. 

• Identidad de los objetos. 

• Herencia. 

• Diferentes versiones de los objetos. 

• Lenguajes de query restringidos. 

• Transacciones. 

• Recuperación de fallas. 

2.5 Diferencias entre D.B.M.S y 0.0.D.B.M.S 

La primera diferencia entre estos dos tipos de bases de datos 

está en la extensión de clases. En el modelo relacional existe un 

solo tipo que es la relación. Mientras que en las bases de datos 

orientadas a objetos, cada objeto está asociado con una clase (17] 

y el usuario puede crear nuevas clases a partir de las ya 

existentes, mediante el manejo de herencia explicado anteriormente. 

La abstracción de datos también es una diferencia importante. En 

las bases de datos orientadas a objetos el comportamiento de un 
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objeto es descrito por una definición de clase y cada una de estas 

clases es una abstracción de datos. Mediante la incorporación de 

abstracción de datos al nivel de la base de datos es posible hacer 

cambios a los métodos de una clase sin afectar a otras clases. En 

el caso del modelo relacional esto prácticamente no existe. 

Otra diferencia importante es que en las bases de datos 

orientadas a objetos cada objeto tiene una identidad propia. 

Mientras que en las bases de datos relacionales la identidad se 

define seleccionando uno de los atributos de la relación como 

llave, para crear un índice. 

La manera de manejar las relaciones también difiere, ya que en 

las bases de datos orientadas a objetos, las relaciones se definen 

mediante propiedades de las clases (que pueden ser conjuntos), 

mientras que en el modelo relacional las relaciones uno a muchos se 

definen generalmente mediante una relación separada. 

Las operaciones sobre las clases en las bases de datos orientadas 

a objetos, están almacenadas en la base de datos. Mientras que en 

el modelo relacional, los programas se almacenan por separado y la 

base de datos únicamente almacena el esquema y los datos. 

Otra diferencia está en los lenguajes de query. En las bases de 

datos relacionales los lenguajes de query permiten hacer consultas 

complejas. Mientras que en el enfoque orientado a objetos los 

lenguajes de query estan restringidos a consultas simples [18]. 
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En la siguiente tabla se presenta un resumen de las diferencias 

entre estos dos tipos de bases de datos. 

Tabla l. 

Diferencias entre bases de datos orientadas a objetos y 
bases de datos relacionales. 

BASES DE DATOS 
CARACTERISTICAS RELACIONALES 

Tipos de datos Uno solo tipo: relación. 

Abstracción. Mediante el esquema de 
la base de datos. 

Identidad. Mediante índices sobre 
los atributos. 

Relaciones. Por medio de atributos 
y relaciones separadas. 

Operaciones. Programas separados de 
la base de datos. 

Consultas. Permite consultas 
complejas mediante SQL. 

BASES DE DATOS 
ORIENTADAS A OBJETOS 

Definidos por el usuario 
a través de clases. 

Mediante tipos de datos 
abstractos (ADTs). 

Objetos con identidad 
propia. 

Por medio de propiedades 
con su propiedad inversa. 

Operaciones en la base 
de datos para cada clase. 

Solo consultas simples. 

En la tabla anterior se puede ver que las bases de datos 

orientadas a objetos son superiores en muchos aspectos a las bases 

de datos relacionales. Sin embargo el aspecto de las consultas es 

de mucha importancia y la capacidad de realizar consultas complejas 

en las bases de datos orientados a objetos puede ser el aspecto 

clave para impulsar a estas bases de datos. 
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2.6 Conclusioues del capítulo 2 

Una vez expuestos los fundamentos, se puede concluir lo 

siguiente: 

• El paradigma de objetos se compone de los siguientes componentes 

esenciales : ADTs, herencia de atributos e identidad de objetos. 

• Los principios de la I .A. que se aplican a la programación 

orientada a objetos son básicamente herencia de atributos, 

manejo de defaults y excepciones utilizando frames. 

• Las bases de datos orientadas a objetos combinan principios de 

las bases de datos tradicionales con principios de la 

programación orientada a objetos, pero con algunas diferencias. 

• Las bases de datos orientadas a objetos no van a ser en todo 

superiores a las bases de datos tradicionales, ni a los 

lenguajes orientados a objetos, sin embargo combinan las 

características de ambos, de tal forma que permiten modelar 

objetos utilizando las facilidades de los manejadores de base de 

datos. 

• El uso del concepto de ADT puede ser una herramienta útil para 

el desarrollo de sistemas modulares en bases de datos. 

En el siguiente capítulo se presenta el desarrollo del simulador 

de base de base de datos orientado a objetos. 
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CAPITUL03. 

Desarrollo del proyecto. 

En este capítulo se presenta el desarrollo del proyecto, 

comenzando por la selección de una base de datos relacional para 

simular el manejador orientado a objetos. Posteriormente se 

presenta el esquema de almacenamiento de la base de datos orientada 

a objetos, continuando con la descripción de los módulos del 

sistema. 

3.1 Selección de la base de datos 

El proyecto será desarrollado sobre una base de datos relacional, 

por lo tanto fué necesario seleccionar una base de datos para 

realizar el proyecto. Las bases de datos consideradas fueron: 

Oracle, Informix, Progress, SQL/DS de IBM. 

Los criterios de selección fueron los siguientes [19]: 

1 Facilidad de accesar el meta-esquema (donde están almacenados los 

nombres de los archivos y sus campos). 

2 Portabilidad a diferentes computadoras. 

3 Manejo de transacciones. 

4 Disponibilidad de utilizar SQL en consultas. 

5 Facilidades para mantener la integridad de la base de datos. 

6 Facilidad para realizar programas complejos. 
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En cuanto al último punto, que se refiere a la facilidad de 

realizar programas complejos. Progress provee un 4GL que permite 

desarrollar a un buen nivel de detalle, Informix también provee un 

4GL pero por separado, Oracle cuenta con precompiladores hacia C, 

ADA y otros lenguajes, en SQL-DS la programación a detalle se hace 

a través de lenguajes de tercera generación como Cobol, c, etc. 

Con esta informacíon y con comentarios de revistas de base de 

datos [20], se llega a la tabla 2, donde se califica cada 

característica en un rango del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 es muy 

bueno. 

TABLA 2. 

Comparación de DBMSs. 

Características Oracle Informix Progress SQL/DS 

------------------------ --------- ---------- ---------- ---------
! .Acceso al meta-esquema 5 5 5 5 

2.Portabilidad 5 3 4 2 

3.Manejo de transacciones 4 3 5 2 

4.Disponibilidad de SQL 4 3 4 5 

4.Integridad de la base 5 4 5 3 

5.Programación a detalle 4 5 5 3 

------------------------------------------------------------------

Total 27 23 28 20 
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En los resultados, Progress y Oracle son los productos que 

salieron rnej or evaluados, mientras que Inforrnix y SQL/DS quedaron 

muy atrás.' Finalmente el producto seleccionado fue Progress, ya que 

su consumo de recursos es inferior al de Oracle, y las facilidades 

mencionadas están disponibles en Progress en un solo producto, 

mientras que en Oracle están en productos separados. 

3.2 Definición del esquema de almacenamiento 

3.2.1 Identidad de los objetos 

Uno de los principales aspectos a considerar, es la identidad de 

los objetos. En una base de datos orientada a objetos, cada 

instancia de una clase debe tener su propia identidad y esta 

identidad de los objetos debe ser independiente de los siguientes 

factores [22]: 

• Independencia del valor de las propiedades del objeto. Esto se 

refiere a que la indentidad del objeto no debe depender del valor 

de sus propiedades (corno es el caso en las bases de datos 

relacionales) . 

• Independencia de localización. Este punto se refiere a que la 

identidad del objeto no dependa de la localización física del 

objeto. 
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El hecho de preservar estos dos factores descarta la posibilidad 

de implantar la identidad de los objetos a través de direcciones de 

almacenamiento, así corno la posibilidad de implantarla a través de 

índices, por lo tanto se optó por implantar la identidad de los 

objetos a través de identificadores únicos generados por el sistema 

(referidos corno surrogates en la literatura) [23]. Esta opción 

perrni te preservar la independencia de valor y de localización, de 

manera que cada vez que se crea una instancia de una clase, se le 

asigna un identificador único denotado como obid. El sistema debe 

llevar control del último identificador asignado, para poder 

asignarle a cada objeto un identificador diferente. 

3.2.2 Estrategia de almacenamiento 

Se analizaron diferentes estrategias posibles para el 

almacenamiento de objetos. La primera posibilidad que se analizó 

fue almacenar los objetos como relaciones binarias. Esta 

posibilidad era muy fácil de implementar, ya que para cada par 

(objeto , propiedad) se tendría que definir una relación binaria 

con el identificador del objeto y la propiedad. 

Por ej ernplo si se tiene un objeto persona, con las siguientes 

propiedades: nombre, dirección , telefono. Usando la estrategia de 

relaciones binarias se definirían las relaciones que se muestran en 

la figura de la siguiente página. 
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CLASE PERSONA 

Relación 1 Relación 2 Relación 3 

~bid I nombre obid direccion obid teléfono 

FIGURA 3.1 Estrategia de relaciónes binarias 

Sin embargo esta estrategia es muy lenta, por requerir de muchos 

joins para poder recuperar todas las propiedades de un objeto, 

aunque su implantación hubiera resultado sencilla. 

Por lo anterior se decidió almacenar las propiedades simples de 

un objeto en una misma relación y almacenar las propiedades que 

involucran relaciones con otras clases en relaciones separadas. De 

esta forma el ejemplo anterior quedaría como el la siguiente 

figura: 

CLASE PERSONA 

obid nombre dirección teléfono 

FIGURA 3.2 Una relación para cada clase 
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El siguiente punto a definir, es la manera de relacionar las 

clases. Corno las relaciones en una base de datos orientada a 

objetos se representan mediante propiedades, la primera opción era 

definir las propiedades que representaran relaciones corno arreglos, 

para poder relacionarlas con varias instancias de otras clases. Sin 

embargo esta opción tenia un gran problema, el número de elementos 

que debería contener el arreglo, porque que si se define muy corto 

faltaría espacio para relacionar al objeto con otros, y si se 

define muy largo se gastaría mucho espacio de almacenamiento. 

La segunda opción que se analizó, fue crear una relación separada 

para cada propiedad que representara una relación con otra clase, 

esta relación separada debería contener el obid de las dos clases 

que se relacionan con la propiedad. Por ejemplo, se tiene una clase 

paciente con los atributos: nombre, dir, atendido _por y además se 

tiene una clase doctor con los atributos: nombre, titulo y 

atiende _a, la relación entre las dos clases quedaría corno en la 

siguiente figura. 

Clase Paciente Clase Doctor 

obid nombre dir obid nombre título 

idpaciente iddoctor 

FIGURA 3.3 Clases relacionadas por medio de propiedades 
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De esta forma no existe restricción en el número de pacientes 

que atiende un doctor y tampoco se gasta mucho espacio de 

almacenamiento. Otra consideración es que para la clase paciente 

la relación se llama atendido_por y para la clase doctor la 

relación se llama atiende_a, que es la relación inversa. 

3.2.3 Estrategia de almacenamiento considerando herencia 

El siguiente paso era considerar el almacenamiento de objetos 

tomando en cuenta herencia, porque una base de datos orientada a 

objetos debe tener la posibilidad de heredar propiedades y métodos 

de otra clase. 

La primera al terna ti va considerada es la que se utiliza en un 

sistema llamado Orion [24). En esta estrategia los objetos se 

almacenan lo más bajo posible en la jerarquía, es decir en la clase 

más específica, como se ilustra en la siguiente figura. 

CLASE PERSONA 

obid nombre 

0001 Pablo 

0002 Pedro 

CLASE PACIENTE / CLASE DOCTOR 

o bid nombre dir o bid nombre título 

0003 Roberto LomaJ 0005 Jorge pediatra 

0004 Juan Cent, o 0006 Carlos cirujano 

FIGURA 3.4 Estrategia de almacenamiento en clase más específica 
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Se puede notar en esta estrategia, que los atributos heredados de 

la clase más general se repiten en la clase mas específica. Esto 

facilitaría la recuperación de instancias de la clase más 

específica; pero complica la recuperación de instancias de la clase 

mas general, debido a que tendríamos que recorrer las relaciones 

más específicas para obtener todas las instancias de la clase más 

general. Además esta estrategia causaría problemas al modificar el 

esquema de la base de datos, porque al borrar una propiedad de una 

superclase se tendría que borrar también en las subclases que se 

derivan de esta. 

Debido a estos problemas se analizó otra alternativa [25]. En 

esta segunda alternativa, se planteó que en cada clase solo 

existieran las propiedades esenciales de esta, de tal forma que los 

valores de las propiedades estarían dispersos en la jerarquía, como 

se muestra en la siguiente figura. 

CLASE / PACIENTE 

obid dirección 

0003 Lomas 
0004 Centro 

CLASE 
PERSONA 

obid nombre 

0001 Pablo 
0002 Pedro 
0003 Roberto 
0004 Juan 
0005 Jorge 
0006 Carlos 

~ 
CLASE 
DOCTOR 

obid título 

0005 pediatra 
0006 cirujano 

FIGURA 3.5 Otra estrategia de almacenamiento 
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Esta estrategia elimina el problema de tener que buscar las 

instancias de una superclase en las subclases y el problema de la 

actualización del esquema. Sin embargo al recuperar todas las 

propiedades de una subclase es necesario realizar joins con sus 

superclases. Se decidió tomar esta segunda alternativa para 

facilitar las modificaciones al esquema de la base, además de que 

la alternativa anterior también involucraba accesar varias clases. 

Se decidió implantar únicamente herencia simple, debido a que las 

aplicaciones que utilizan herencia múltiple son muy pocas y el 

aumento en complejidad sería considerable. 

3.2.4 Versiones de los objetos 

Otra característica de las bases de datos orientadas a objetos es 

la capacidad de manejar versiones. Las versiones se aplican 

generalmente a los objetos no a las clases. Para implantar esto se 

distinguió entre clases que manejan versiones (referidas como 

versionable classes en la literatura) [26] y clases que no manejan 

versiones. Entonces al crear una instancia de una clase con 

versiones también se le asigna un número de versión (además de un 

obid), este número de versión también es generado por el sistema en 

forma única, para evitar problemas de que en una superclase se 

defina una versión con el mi~mo número que en una subclase. 
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También se agregó al esquema la fecha "verdate" y la hora 

"vertime" en la que se crea la versión. Existe solo una versión 

actual y no existe (en teoría) un límite en el número de versiones 

anteriores que pueda tener un objeto. La versión actual es la única 

que puede ser actualizada y las versiones anteriores solo están 

disponibles en modo lectura o para ser borradas. La versión actual 

tiene un número de versión igual a O, mientras que las versiones 

anteriores tienen un número de versión asignado por el sistema al 

crear la versión. 

Se definieron también dos tipos de versiones: versiones 

históricas y revisiones. Las versiones históricas, se utilizan 

cuando se tienen diferentes versiones de un objeto en el tiempo. 

Por ejemplo, supongamos que se tiene un objeto empleado que cambia 

su salario en fechas determinadas, si guardamos todas las versiones 

del empleado con sus diferentes salarios, podemos obtener la 

historia del empleado con todos sus cambios de salario o únicamente 

la versión más reciente del empleado donde aparecería con su 

salario actual. Para este tipo de versiones el usuario tiene que 

especificar la fecha en que entra en vigencia esta versión (que no 

necesariamente es igual a la fecha en que se crea la versión en la 

base de datos). 

Las revisiones son otro tipo de versiones que se utilizan para 

guardar todas las versiones de un objeto al ser actualizado. En las 

revisiones, al crear la versión se guarda la fecha y la hora en que 

se crea la nueva versión. Este tipo de versiones son útiles para 
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ver la fecha y hora en que se actualizó un objeto. Por ejemplo, en 

un sistema de control de asistencia, se podría verificar la hora y 

la fecha en que un empleado entra o sale. Este tipo de versiones 

también sÓn útiles para restaurar la base de datos a un estado 

anterior cuando se cometieron errores de captura. 

La diferencia entre estos dos tipos de versiones es que las 

versiones históricas modelan tiempo lógico y las revisiones modelan 

tiempo físico. Con tiempo lógico nos referimos al tiempo en que 

entra en vigencia la información histórica. Con tiempo físico nos 

referimos al tiempo en que se realiza la actualización en la base 

de datos. En el ejemplo de los cambios de salario del empleado, el 

tiempo lógico sería el tiempo en que entra en vigencia el salario y 

el tiempo físico es el tiempo en que se tecleó el cambio de 

salario, que puede haber sido unos dias después. · 

3.2.5 El esquema final para almacenar clases 

Adicionalmente al esquema ya explicado para almacenar los datos 

de cada clase, se definieron las siguientes relaciones para 

controlar las clases, sus propiedades y sus métodos. 
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* Se definió la relación class para almacenar las clases, con los 

siguientes atributos: 

class 

clasname 

claspare 

numprops 

nombre de la clase 

nombre de la superclase 

numero de propiedades de la clase 

versionable: identifica si las instancias de la clase van a 

tener versiones 

verstype tipo de versiones de las clases (históricas o 

revisiones) 

* La relación props para almacenar las propiedades de las clases: 

props 

clasname 

propname 

proptype 

nombre de la clase a la que pertenece la 

propiedad. 

nombre de la propiedad 

tipo de la propiedad, los tipos de propiedad 

pueden ser: 

char: string de caracteres. 

integer,smallint: enteros. 

real 

date 

enum 

numero real, 

fecha 

enumerado 

class: tipo clase, que puede relacionarse con 

un solo objeto o con un conjunto. 

32 



proplen 

valenum 

propréla 

propset 

proplink 

propinv 

propdir 

longitud de la propiedad, utilizada solo para 

char. 

valores del enumerado, en caso de ser tipo enum. 

nombre de la clase con la que se relaciona en 

caso de que el tipo de propiedad sea class. 

indica si la propiedad de tipo class es un 

conjunto o un solo objeto. 

nombre de la tabla que contiene la relación con 

la otra clase. 

boleano que indica si la relación es directa o 

inversa. 

nombre de la propiedad inversa en caso de que la 

propiedad sea de tipo class. 

Aquí es bueno aclarar el sentido que se le da a una propiedad 

directa y a una propiedad inversa. Con propiedad directa nos 

referimos a una propiedad que es de tipo class pero que el valor de 

esta relación se captura directamente en esa clase. Por ejemplo en 

el caso de los pacientes y doctores de la figura 3.3, la propiedad 

atendido_por es una propiedad directa, porque en la clase paciente 

se captura el doctor que atiende al paciente, mientras que la 

propiedad atiende a de la clase doctor es una propiedad inversa. 

* La relación methods se definió para almacenar los métodos de 

una clase, como se muestra en la siguiente página. 
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methods 

clasname 

opername 

metparam 

metpart 

metdirp 

opercode 

nombre de la clase a que pertenece el método. 

nombre del método u operación sobre la clase. 

nombre de los parámetros del método. 

tipo de los parámetros del método, integer, char, 

etc. 

define si el parámetro es de entrada, salida o 

entrada y salida, especificando 

input, output, o input-output. 

código fuente del método. 

* La relación paramobj se definió para controlar algunos 

parámetros del sistema. 

paramobj 

idcount : contador de identificadores únicos de objetos, 

cada vez que se crea una instancia de una clase se 

incrementa idcount y se le asigna este valor al 

obid del objeto. 

vercount: contador de versiones únicas. Cuando se crea una 

versión de un objeto este valor se incrementa en 

uno y se le asigna a la versión del objeto. 
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3.3 Implantación de herencia 

La implantación de herencia de propiedades y métodos está muy 

relacionada con el tipo de esquema seleccionado para almacenar las 

clases. Como en el esquema seleccionado los valores de las 

propiedades de una subclase están separados, es necesario crear más 

de un registro por cada instancia de una sublcase y es necesario 

realizar joins para capturar y consultar las propiedades. De esta 

forma se tomaron los siguientes criterios para crear instancias de 

subclases considerando herencia: 

1. Para crear una instancia de una subclase, primero crear el 

registro de la subclase, únicamente con las propiedades de la 

subclase (no las heredadas), posteriormente crear el registro de la 

superclase con las propiedades de la superclase, y recursivamente 

crear todos los registros de las superclases correspondientes en la 

jerarquía. 

2. Para actualizar una instancia de una subclase, hacer un join 

de las propiedades de la subclase junto con las propiedades de las 

superclases correspondientes y después actualizar los valores. 

3. De la misma forma para desplegar una subclase, hacer un join 

con todas las superclases correspondientes y desplegar todas 

las propiedades. 
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4. Para dar de baja una instancia de una subclase, primero dar de 

baja la subclase y después recursivamente las 

correspondientes. 

Estos algoritmos son recursivos y están implementados 

respectivamente en los programas: 

- creaobj.p 

- updobj.p 

- consobj.p 

- bajaobj.p 

Los cuales se pueden ver en el apéndice A. 
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3.4 Módulos dL~ sistema 

En esta sección se presentan los módulos en que se divide el 

sistema. Algunos módulos, por su complejidad, se dividieron en 

submódulos. La estructura de los módulos del sistema se presenta en 

la siguiente figura. 

Módulo 

manipulador 

de objetos 

Submódul 
de clases 

Módulo de 

definición 

del esquema 

Submódulo d 

propiedades 

Submódulo de 

Jerarquías 

Módulo 

manipulador 

de versiones 

Submódulo 

de métodos 

FIGURA 3.6 Módulos del sistema 

3.4.1 Módulo de definición del esquema 

Una vez definido el esquema y los algoritmos para implementar 

herencia, se procedió a desarrollar el módulo de definición del 

esquema de la base de datos orientada a objetos [27]. Este módulo 

permite definir las clases, sus propiedades, relaciones entre las 

clases (a través de las propiedades), las restricciones de 

integridad para las propiedades, los métodos para cada clase así 

como su implantación y la jerarquía de herencia de clases. 
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Este módulo de definición del esquema se dividió a su vez en 

cuatro submódulos debido a la complejidad del mismo. Los submódulos 

son los siguientes: 

• Módulo de clases. En este módulo se dan de alta las clases y se 

define si van a heredar propiedades de otra clase. 

• Módulo de propiedades. En este módulo se pueden agregar 

propiedades a las clases, cambiar ciertos atributos de las 

propiedades y consultar las propiedades de una clase. 

• Módulo de métodos. En este módulo se definen los métodos que 

utilizará una clase, junto con sus parámetros, así como la 

implantación del método que también puede ser modificada 

posteriormente. 

• Módulo de jerarquía de clases. Este módulo permite modificar 

la jerarquía de clases, definiendo las clases que van a ser 

superclases de otras. 

3.4.1.1 Módulo de clases 

Este módulo provee los siguientes servicios: 

1 Al ta de clases. Por medio de este procedimiento se crean 

las clases. Para esto es necesario proporcionar lo siguiente: 

- Nombre de la clase: hasta de 12 caracteres, no se 

pueden utilizar guiones. 
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- Nombre de la superclase: de la cual heredará sus 

propiedades y sus métodos. Si la clase no va a tener 

ninguna superclase poner "null". 

Definir si los objetos de la clase van a utilizar 

versiones: teclear SI en caso afirmativo. 

Tipo de las versiones : si la clase va a utilizar 

versiones es necesario definir el tipo de versiones 

que va a utilizar la clase, ya sean históricas o 

revisiones. 

Una vez que se han proporcionado estos datos sobre la clase, se 

pueden definir las propiedades de la clase, ~n caso de que no se 

tenga claro todavía las propiedades que va a tener la clase, se 

pueden definir posteriormente en el módulo definidor de 

propiedades. 

· 2 Baja de clases. Por medio 

implica 

de este procedimiento se dan de 

baja clases, esto dar de baja también sus 

propiedades, sus métodos, sus relaciones con otras clases y 

dejar de ser superclase de otras clases. 

3 Consultar las clases definidas. Por medio de este 

procedimiento se consultan las clases definidas en la base. 

39 



3.4.1.2 Módulo de propiedades 

Por medio de este módulo se pueden agregar o modificar las 

propiedades de una clase ya creada. Los servicios que provee este 

módulo se muestran a continuación: 

1 Creación de nuevas propiedades. Se pueden crear 

propiedades para una clase ya existente, 

tienen que proporcionar son los siguientes: 

los datos que se 

- Nombre de la clase 

propiedad. 

clase a la cual se le agregara la 

- Nombre de la propiedad: el nombre de la propiedad puede 

ser hasta de 15 caracteres alfanuméricos. 

- Tipo de la propiedad: tipo de dato de la propiedad, este 

puede ser: 

integer, smallint: entero o entero corto. 

char 

real 

date 

enum 

carácter de determinada longitud. 

numero real. 

tipo fecha. 

tipo enumerado. 

class: relación con un objeto de otra clase o con un 

conjunto de objetos de otra clase. 

- Longitud del arreglo de caracteres : solo en el caso de 

que el tipo de propiedad sea char. 

- Valores del enumerado: solo en el caso de que el tipo 

de propiedad sea enumerado. 
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- Nombre de la clase con la que se relaciona : utilizado 

solo en el caso de que el tipo de propiedad sea class. 

Definir si la relación es conjunto o un solo objeto: esto 

se utiliza en el caso de que el tipo de propiedad sea 

class, para identificar si la relación va a ser con un 

solo objeto o con un conjunto de objetos. 

Definir si la propiedad va a ser directa o inversa: esto 

se utiliza cuando la propiedad es de tipo class, para 

definir si se va a capturar la relación en esta clase. 

- Nombre de la propiedad inversa: nombre de la propiedad 

que es la inversa de esta, en caso de que sea de tipo 

class. Esto se utiliza para poder saber cual es la 

propiedad inversa para conservar la integridad 

referencial. 

- Descripción de la propiedad: descripción del significado 

o uso de la propiedad, esto se utiliza únicamente como 

documentación. 

- Formato de la propiedad: formato que se utilizará para 

desplegar y capturar la propiedad. 

- Valor inicial: valor inicial de la propiedad, al crear 

una instancia de la clase, este valor de default es el que 

tendrá la propiedad. 

- Restricción de validación de la propiedad: esta expresión 

se utiliza para restringir y validar los valores que puede 

aceptar una propiedad. 

- Mensaje de ayuda de la propiedad : este mensaje se 

utilizará como ayuda al capturar la propiedad. 
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2 Borrar una propiedad de una clase. Esta opción elimina una 

propiedad ya existente de una clase. 

3 Modificar los datos de una propiedad. Este procedimiento 

se utiliza para modificar algunos datos de una propiedad, como son 

descripción, formato, valor inicial, restricción de validación y 

mensaje de ayuda. El tipo de propiedad no puede ser modificado, por 

lo tanto si se desea cambiar el tipo de propiectad es· necesario dar 

de baja la propiedad y crearla de nuevo. 

4 Consultar las propiedades de una clase. Este procedimiento 

permite ver las propiedades que tiene una clase. 

3.4.1.3 Módulo de métodos 

El módulo definidor de métodos se utiliza para definir los 

métodos que va a tener una clase, sus parámetros y el código del 

método. Los servicios que proporciona este módulo son los 

siguientes: 

1 Crear un nuevo método. Este procedimiento se utiliza para 

dar de alta 

proporcionar 

método: 

un 

los 

método para 

siguientes datos 
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- Nombre de la clase clase a la que pertenecerá el rnétodo. 

- Nombre del método: este nombre puede ser hasta de 8 

cáracteres y está limitado a esta longitud por los .nombres 

de los archivos en DOS. 

Una vez que se han proporcionado estos datos, se deben 

proporcionar los datos de los parámetros del método, para cada 

parámetro debe proporcionar los siguientes datos: 

- Nombre del parámetro 

alfanuméricos. 

- Tipo.del parámetro 

hasta de 12 caracteres 

: tipo de dato del parámetro. 

- Definir si el parámetro es de entrada o salida: esto se 

utiliza para definir si el parámetro se utilizará para 

pasar un valor al procedimiento o para regresar un valor, 

los valores posibles pueden ser: 

input: para parámetro de entrada. 

output: para parámetro de salida. 

input-output: para parámetro de entrada y salida. 

Una vez proporcionados estos datos se crea el método con 

el nombre proporcionado y queda listo para poder programar 

el código del método. 
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2 Dar de baja un método. Mediante este procedimiento se da de 

baja un método. Esto borra tanto la definición del método 

como su implantación. 

3 Editar el código de un método. En esta opción es donde se 

realiza la programación del método. Se pueden dar 

instrucciones de manipulación de objetos, que se explican 

más adelante o instrucciones de Progress. Al salir de esta 

opción el código fuente del método se ::ilmacena en un archivo 

de DOS con el nombre del método y con la extensión .A. 

4 Ver los métodos de una clase. Este procedimiento lista los 

métodos que tiene una clase. 

3.4.1.4 Módulo de jerarquía de clases. 

Este módulo permite modificar la jerarquía de clases de la base, 

las operaciones que proporciona este módulo son las siguientes: 

1 Hacer una clase super clase de otra. Mediante este 

procedimiento se puede definir una clase como superclase de otra, 

es necesario primero dar el nombre de la clase (en este caso de la 

subclase) y después dar el nombre de la superclase correspondiente. 
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2 Quitar una clase como superclase de otra. Mediante esta 

opción se puede borrar la superclase de una clase, para que vuelva 

a tener el valor de default que es null. 

Estos son todos los submódulos que comprende el módulo de 

definición del esquema de la base de datos orientada a objetos. Es 

conveniente aclarar que en este módulo se definen tanto las clases 

como los métodos, debido a que los métodos u operaciones sobre las 

clases en una base de datos orientada a objetos están en la misma 

base de datos. Por lo tanto en este módulo se realiza tanto la 

definición del esquema como la programación de la aplicación. 

3.4.2 Módulo de manipulación de objetos 

Este módulo se utiliza para crear instancias de objetos de una 

clase, borrar objetos de una clase, modificar objetos o consultar 

los objetos de una clase. Este módulo provee las siguientes 

operaciones: 

1 Crear objetos (instancias) de una clase. Mediante este 

procedimiento se pueden crear objetos de una clase. En primera 

instancia se proporcionaran todas las propiedades de la clase 

que no son de tipo class ( incluyendo las que se heredan de las 

superclases). Una vez que se han capturado los valores de 

estas propiedades, se proporcionaran las relaciones con otras 
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clases, es decir se definirá con que objetos se relaciona cada 

propiedad de tipo class, ya sean conjuntos o simples objetos. 

2 Borrar objetos de una clase. Mediante este procedimiento es 

posible eliminar un objeto de una clase, al hacer esto se borra el 

objeto con todas sus propiedades, incluyendo las que son heredadas 

de alguna superclase. 

3 Modificar objetos de una clase. A tra·1és de este procedimiento 

es posible modificar los valores de las propiedades de un objeto ya 

existente, primero es necesario seleccionar el objeto ya sea 

mediante una condición o mediante un menú, después se procede a 

modificar los valores de las propiedades. 

4 Consultar objetos de una clase. Es posible mediante este 

procedimiento consultar las instancias de una clase, se puede 

especificar una condición para consultar solo un subconjunto 

de las instancias. En esta opción también se pueden consultar 

los objetos con los que se relaciona una instancia de la clase 

a través de sus propiedades, esto permite navegar por las 

clases mediante las relaciones que definen las propiedades tipo 

class, incluso se puede volver a llegar al punto de partida (a la 

clase donde se comenzó la consulta) mediante las relaciones 

inversas. 
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3.4.3 Módulo de versiones de los objetos 

Este módulo se utiliza para manipular todo lo referente a las 

versiones de los objetos. Mediante este módulo se pueden derivar 

versiones de un objeto, consultar las versiones de un objeto o 

borrar las versiones de un objeto. Esto se aplica únicamente a 

clases definidas para usar versiones, ya sea históricas o 

revisiones. Los servicios que provee este módulo son: 

1 Derivar una versión de un objeto. Este procedimiento crea 

una nueva versión de un objeto a partir de la versión actual, de 

ahí viene el nombre de derivar, porque tiene que existir una 

versión actual del objeto para poder crear una versión de el. 

Inicialmente se seleccionará el objeto del cual se quiere crear una 

nueva versión, posteriormente si las versiones de la clase 

están definidas como históricas se preguntará ·la fecha de la 

versión, si las versiones están definidas como revisiones la 

fecha y la hora asignadas serán las del sistema en el momento 

de crear la versión. 

2 Consultar las versiones de un objeto. Mediante esta opción es 

posible consultar todas las versiones de un objeto. En primera 

instancia es necesario seleccionar el objeto y posteriormente 

aparecerán las versiones de este ordenadas ascendentemente por 

fecha y hora de creación. Esto nos permite para versiones 

históricas, ver la historia de un objeto en el tiempo. En el 
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caso de revisiones perrni te ver todos los valores que ha tenido el 

objeto al estarse actualizando. 

3 Borrar una versión de un objeto. Esta opción permite borrar 

una versión, inicialmente es necesario seleccionar el objeto y 

posteriormente seleccionar la versión que se desea borrar. 

3.5 Inteñase con el usuario 

Para facilitar la operación del sistema, la definición del 

esquema se hace a través de menús. De tal manera que se pueden dar 

de alta clases, propiedades de las clases y definir la jerarquía de 

clases a través de menús. También la manipulación de objetos puede 

hacerse fácilmente mediante menús, de tal forma que se pueden crear 

objetos, modificar propiedades de objetos ya creados, borrar 

objetos y hacer consultas de los objetos de una clase. Quizá la 

ayuda más interesante de esta interfase de tipo menús es la 

capacidad de navegar a través de la base de datos, por medio de las 

relaciones que definen las propiedades de las clases, ya que se 

puede consultar un objeto y después ir a consultar todos los 

objetos que se relacionan con el, que están en diferentes clases. 

Unicamente la implantación de los métodos es necesario realizarla a 

través de comandos, esto se explica en la sección 3.6. 
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El menú principal consta de las siguientes opciones: 

+-------- MENU PRINCIPAL--------+ 

1 DEFINICION DEL ESQUEMA 
2 MANIPULACION DE OBJETOS 
3 VERSIONES DE OBJETOS 
4 REPORTES DE DESARROLLO 
5 CORRER APLICACION 

+--------------------------------+ 

- La primera opción llama al módulo de definición del esquema. 

- La segunda al módulo de manipulación de objetos. 

- La tercera al módulo de manipulación de versiones. 

- La cuarta llama a un submenú para obtener reportes sobre el 

esquema de la base. 

- La quinta opción corre la aplicación. 

3.5.1 Menú del módulo de definición del esquema 

Este menú cuenta con una opción para cada submódulo: 

+ESQUEMA DE LA BDOO+ 

1 CLASES 
2 JERARQUIAS 
3 PROPIEDADES 
4 METODOS 

+------------------+ 

Cada opción llama a un submenú para el submódulo correspondiente. 

3.5.1.1 Menú de clases 

Este menú cue~ta con las siguientes opciones: 

+----------- MENU DE CLASES-----------+ 

1 AGREGA UNA NUEVA CLASE 
2 BORRA UNA CLASE EXISTENTE 
3 CONSULTA LAS CLASES ACTUALES 

+---------------- ---------------------+ 

49 



La opción 1 si·7e para crear ,a nueva clase, el sistema 

pregunta el nombre de la clase, la superclase y si la clase va a 

manejar versiones de la siguiente forma: 

+-----CREACION DE NUEVAS CLASES-----+ 
:cLASE CLASE PADRE VERSIONES: 
'------------ ------------ ---------' 1 1 

:EMPLEADO PERSONA SI 
+-----------------------------------+ 

En caso de que se manejen versiones se preguntara el tipo de la 

version: 

+TIPO DE LAS VERSIONES+ 
:HISTORICAS? 
'-----------1 

:Históricas 
+---------------------+ 

Posteriormente se pedirá una descripción de la clase 

+----------DESCRIPCION DE LA CLASE?--------------+ 
:cLASE DE EMPLEADOS DE CONFIANZA 
+-------------------------------------------------+ 

Después aparecerá el siguiente mensaje: 

"CREANDO LA CLASE EMPLEADO" 

La opción 2 del menú de clases sirve para borrar una clase 

existente, se pide el nombre de la clase y se pregunta si en 

realidad desea borrarla de la siguiente manera: 

+CLASE A BORRAR?+ 
'------------' :EMPLEADO 
+----------------+ 

+DESEA BORRARLA?+ 
:No 
+----------------+ 
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La opción 3 del menú de clases muestra las clases definidas 

hasta el momento de la siguiente forma: 

+---------CLASES EXISTENTES---------+ 
:cLASE CLASE PADRE VERSIONES: 
'------------ ---------' ' 1 

:EMPLEADO PERSONA SI 
:PERSONA NULL NO 
+-----------------------------------+ 

3.5.1.2 Menú de jerarquía de clases 

El menú de jerarquía de clases tiene las siguientes opciones: 

+----------- MENU DE JERARQUIAS ----------+ 

1 HACER UNA CLASE SUPERLASE DE OTRA 
2 QUITAR UNA SUPERCLASE DE UNA CLASE 

+-----------------------------------------+ 

La opcion 1 permite agregar una superclase a una clase 

+AGREGA SUPERCLASE A LA CLASE?+ 
:cLASE CLASE PADRE 
'------------ ------------' :EMPLEADO PERSONA 
+------------------------------+ 

La opción 2 borra la superclase de una clase, dejando el valor de 

la superclase a null. 

+BORRA SUPERCLASE DE LA CLASE?+ 
:cLASE CLASE PADRE 
'------------ ------------' :EMPLEADO PERSONA 
+------------------------------+ 

+DESEA BORRARLA?+ 
:No 
+----------------+ 
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3.5.1.3 Menú de propiedades 

Este , .. 2nú tiene las op1.... ... .)nes que se mucsc. ... ..:1n a continuacióu. 

+-------------- MENO DE PROPIEDADES-------------+ 

1 AGREGA UNA PROPIEDAD A UNA CLASE 
2 BORRA UNA PROPIEDAD DE UNA CLASE 
3 CAMBIAR DATOS DE UNA PROPIEDAD 
4 CONSULTA LAS PROPIEDADES DE UNA CLASE 

+------------------------------------------------+ 

La primera opción permite agregar una propiedad a una clase, 

primero se pide la clase a la que se le agregará la propiedad: 

+A QUE CLASE?+ 
'------------ 1 1 1 

:EMPLEADO 
+-------------+ 

Posteriormente se pide el nombre de la propiedad, el tipo y la 

longitud: 

+-------PROPIEDAD A AGREGAR?------+ 
:PROPIEDAD TIPO LONGITUD: 
'--------------- --------- --------' 1 1 

:sALARIO REAL 
+----------------------------------+ 

Después se solicita una descripción de la propiedad: 

+----------DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD?-----------+ 
:SALARIO SEMANAL DEL EMPLEADO 
+--------------------------------------------------+ 

A continuación se pide el valor de default para la propiedad 

+------------------------------+ 
:vALOR DE DEFAULT 
'------------------------------' 1 1 

:90000 
+------------------------------+ 

Después se solicita una expresión para validar la propiedad: 

+------EXPRESION PARA VALIDACION DE INTEGRIDAD?------+ 
:SALARIO> 30QOO AND SALARIO< 100000 
+-----------------------------------------------------+ 
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Finalmente se solicita un mensaje de ayuda, que aparecerá al 

estar capturando un valor para esta propiedad 

+--MENSAJE DE AYUDA AL CAPTURAR LA PROPIEDAD?----+ 
:TECLEE EL SALARIO SEMANAL DEL EMPLEADO 
+-------------------------------------------------+ 

La opción 2 del menú de propiedades permite borrar una 

propiedad de una clase, se solicita el nombre de la clase y la 

propiedad a borrar: 

+DE QUE CLASE?+ 
:cLASE 
'------------' :EMPLEADO 
+--------------+ 

+PROPIEDAD A BORRAR?+ 
:PROPIEDAD 
'---------------1 

:sALARIO 
+--------------------+ 

+DESEA BORRARLA?+ 
:No 
+----------------+ 

La opción 3 permite modificar algunos atributos de una propiedad, 

primero se pregunta el nombre de la clase y el nombre de la 

propiedad: 

+DE QUE CLASE?+ 
:cLASE 
'------------1 

:EMPLEADO 
+--------------+ 

+PROPIEDAD A CAMBIAR?+ 
:PROPIEDAD 
'---------------1 

:sALARIO 
+---------------------+ 

53 



A continuación se permite modificar lo siguiente: 

+----DESrR:~cION DE LA PROPIC~AD ?-----+ 
:sALARIO SEMANAL DEL EMPLEADO 
+--------------------------------------+ 

+-----------FORMATO?----------+ 
:->,>>>,>>>,>>9.9 
+------------------------------+ 
+------------------------------+ 
:VALOR DE DEFAULT 
'------------------------------' 1 1 

:90000 1 
1 

+------------------------------+ 
+---EXPRESION PARA VALIDACION DE INTEGRIDAD?---+ 
:sALARIO > 30000 AND SALARIO< 100000 
+-----------------------------------------------+ 
+--MENSAJE DE AYUDA AL CAPTURAR LA PROPIEDAD?--+ 
:TECLEE EL SALARIO SEMANAL DEL EMPLEADO 
+-----------------------------------------------+ 

La opción 4 del menú de propiedades permite consultar las 

propiedades de una clase: 

+DE QUE CLASE?+ 
:cLASE 
'------------1 

:PERSONA 
+--------------+ 

+--------------PROPIEDADES-------------+ 
:PROPIEDAD TIPO CLASE 
'--------------- --------- ------------' 1 1 

:FECHA_NAC DATE 
:NOMBRE CHAR 
:sEXO CHAR 
+--------------------------------------+ 

3.5.1.4 Menú de métodos 

En este menú es donde se realiza la programación de la 

aplicación, ya que aquí es donde se definen y capturan los métodos 

de las clases. 
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El menú de métodos tiene las siguientes opciones: 

+------------ MENU DE METODOS ------------+ 

1 AGREGAR UN NUEVO METODO A UNA CLASE 
2 BORRAR UN METODO DE UNA CLASE 
3 MODIFICAR EL CODIGO DE UN METODO 
4 VER LOS METODOS QUE TIENE UNA CLASE 

+-----------------------------------------+ 

La primera opción del menú de métodos permite crear un método 

para una clase, inicialmente se solicita la clase y el nombre 

del método: 

+A QUB CLASE?+ 
:cLASE 
'------------ 1 1 1 

:EMPLEADO l 
+-------------+ 

+-METODO ?+ 
:oPERACioN: 
'---------' 1 1 

:NUEVOSAL : 
+---------+ 

Posteriormente se solicitan los parámetros del método, es 

necesario dar el nombre del parámetro, el tipo del parámetro y si 

el parámetro es de entrada o salida: 

+------------PARAMETROS------------+ 
:PARAMETRO TIPO IN-OUT 
'------------ -------- ------------' 1 1 

:SALARIO DECIMAL INPUT 
+----------------------------------+ 

La opción 2 del menú de métodos permite borrar un método, para 

esto es necesario proporcionar el nombre de la clase y el nombre 

del método. 
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La opción~ uel menú de métr~,s permite dar rlc 1lta el código 

del método, en un editor de textos: 

+---------CODIGO DEL METODO-----------------+ 
:DEFINE INPUT PARAMETER SALARIO AS DECIMAL. 

+-------------------------------------------+ 

La opción 4 del menú de métodos permite visualizar que métodos 

estan definidos para una clase: 

+DE QUE CLASE?+ 
:cLASE 
'------------1 

:EMPLEADO 
+--------------+ 

+-METODOS-+ 
:oPERACION: 
'---------' 1 1 

:NUEVOSAL : 
1 
1 

+---------+ 

3.5.2 Menú de manipulación de objetos 

La segunda opción del menú principal llama al módulo de 

manipulación de objetos, que tiene el siguiente menú: 

+--- MENU DE MANIPULACION DE OBJETOS---+ 

1 DAR DE ALTA OBJETOS EN UNA CLASE 
2 DAR DE BAJA OBJETOS EN UNA CLASE 
3 MODIFICAR OBJETOS DE UNA CLASE 
4 CONSULTAR OBJETOS DE UNA CLASE 

+--------------------------------------+ 

La primera opción de este menú permite crear instancias de una 

clase. Se solicita el nombre de la clase y en caso de que la clase 
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esté definida para manejar versiones históricas, se solicita la 

fecha de la versión 

+FECHA DE LA VERSION ?+ 
:vERDATE 

+-----DE QUE CLASE?----+ 
:cLASE OBJECTro: 

'-------- '------------ ----------' 1 1 1 

:01/01/92 :EMPLEADO ss: 
+---------------------+ +-----------------------+ 

Posteriormente se solicitan los datos de las propiedades, 

incluyendo las que se heredan de las superclases 

+--------------------EMPLEADO-------------------+ 
SALARIO NOMBRE FECHA NAC SExo: 

'---------------- --------------- _____ - ___ ----' 1 1 

90,000.0 PEDRO SALAS 03/04/65 M 
+-----------------------------------------------+ 

La segunda opción del menú de manipulación de objetos permite 

dar de baja objetos, se solicita inicialmente el nombre de la 

clase. Posteriormente se solicita una condición para seleccionar 

un subconjunto más reducido de los objetos a dar de baja y 

después por medio de un menú se selecciona el objeto a dar de 

baja. 

La tercera opción del menú de manipulación de objetos permite 

modificar las propiedades de un objeto. 

La opción 4 del menú de manipulación de objetos permite 

consultar los objetos de una clase y se puede dar una expresión 

para restringir la consulta. Además permite seleccionar uno de 

estos objetos para ver sus relaciones con otras clases y navegar a 
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través de las clases por medio de las relaciones definidas por las 

propiedades directas e inversas. 

+---------------PERSONA-------------+ 
IOBID NOMBRE FECHA NAC SEXOI 
1 1 

1 44 MACIAS FERNANDO 01/02/56 M I 
1 47 ROJAS PEDRO 01/23/54 M I 
1 48 FERNADEZ PABLO 03/12/73 M I 
1 51 PABLO RUIZ 01/16/72 M I 
1 53 BORJAS ROBERTO 06/24/61 M I 
I 55 PEDRO SALAS 03/04/65 M I 
+-----------------------------------+ 

3.5.3 Menú de versiones 

La tercera opción del menú principal llama al menú del módulo 

manipulador de versiones de objetos, que tiene las siguientes 

opciones: 

+---- MENU DE VERSIONES OBJETOS---+ 

1 DERIVAR UNA NUEVA VERSION 
2 CONSULTAR LAS VERSIONES 
3 BORRAR UNA VERSION 

+---------------------------------+ 

La primera opción de este menú permite crear una nueva versión 

de un objeto a partir de la versión actual, primero es necesario 

seleccionar la versión actual del objeto, a partir de la cual se 

creará la nueva versión. Una vez seleccionado el objeto se pedirá 

la fecha de la versión: 

+FECHA DE LA VERSION+ 
:vERDATE 
'--------1 

:01/02/92 
+-------------------+ 

58 



Posteriormente se solicitan los valores de las propiedades que 

pertenecen a clases que manejan versiones: 

+----EMPLEADO----+ 
1 
1 SALARIOl 
'----------------' 1 1 

95,ooo.o: 

+----------------+ 

La segunda opción del menú de versiones permite consultar las 

versiones de un objeto, inicialmente se selecciona el objeto como 

se hizo anteriormente, y una vez seleccionado el objeto se 

presentan las versiones del mismo, ordenadas por fecha y hora: 

+-------------EMPLEADO------------+ 
:vERDATE VERTIME SALARIOl 
'-------- ------- ----------------' 1 1 

:01/01/92 90,000.0l 
:01/02/92 95,ooo.o: 
+---------------------------------+ 

La tercera opción del menú de versiones permite borrar una 

versión de un objeto, inicialmente se selecciona la versión actual 

del objeto, una vez hecho esto se presentan las versiones que 

pueden ser borradas, las cuales pueden seleccionarse a través de 

un menú. Esta opción solo permite borrar versiones anteriores, para 

borrar la versión actual de un objeto es necesario hacerlo por 

medio del módulo de manipulación de objetos. 

3.5.4 Reportes del esquema orientado a objetos 

La cuarta opción del menú principal permite imprimir un reporte 

por pantalla o impresora del esquema orientado a objetos de la 
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base de datos, el cual se muestra en el siguiente capítulo donde se 

explica una aplicación desarrollada en este ambiente. 

3.5.5 Ejecución de la aplicación 

La opción 5 del menu principal permite correr la aplicación. Esta 

opción llama al método menuprin. a de la clase aplicación que es 

una clase definida para poder crear los menús de la aplicación. 

3.6 Programación de los métodos 

En esta sección se presentan las instrucciones requeridas para 

programar los métodos de las clases. Como se mencionó en la sección 

anterior, la definición de clases y sus propiedades se realiza por 

medio de menús. Para programar los métodos de las clases se hacen 

llamados a ciertos procedimientos que permiten manipular los 

objetos o se utilizan instrucciones de Progress. Las operaciones 

disponibles se muestran a continuación. 

• Creación de instancias de una clase 

Para crear un objeto se llama al procedimiento CREAR con los 

siguientes parámetros : 

obid: parámetro por referencia, que regresa el obid 

del objeto después de ser creado. 

clase: nombre de la clase. 
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Un ejemplo de creación de una instancia se muestra a 

continuación: 

RUN CREAR (OUTPUT OBID) "EMPLEADO". 

• Eliminar objetos de una clase 

La eliminación de objetos de una clase se puede realizar llamando 

al procedimiento BORRA con los siguientes parámetros: 

clase 

condición 

nombre de la clase. 

condición para seleccionar el objeto a borrar. 

El siguiente ejemplo ilustra el uso de este procedimiento: 

RUN BORRA "EMPLEADO" "OBID = 1234". 

• Modificar los valores de las propiedades de un objeto 

Para actualizar los valores de las propiedades de un objeto se 

llama al procedimiento MODIFICA con los parámetros siguientes: 

clase 

condición 

Ejemplo: 

nombre de la clase. 

condición para seleccionar el objeto a modificar. 

RUN MODIFICA "EMPLEADO" "OBID 1234". 
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• Consultas de objetos de una clase 

Las consultas se pueden realizar llamando al procedimiento 

CONSULTA con los parámetros: 

clase 

condición 

nombre de la clase a consultar. 

condición para seleccionar los objetos. 

Por ejemplo, para consultar los empleados con salario mayor a 

100,000 pesos se utilizaría: 

RUN CONSULTA "EMPLEADO" "SALARIO> 100000". 

• Creación de nuevas versiones de objetos 

La creación de nuevas versiones a partir de un objeto, se realiza 

con el procedimiento DERIVA, proporcionando como parámetro el 

nombre de la clase y una condición para seleccionar el objeto del 

cual se va a derivar la nueva versión, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

RUN DERIVA "EMPLEADO" "OBID 1234". 

• Eliminar versiones de un objeto 

Para eliminar alguna versión anterior de un objeto, se llama al 

procedimiento BORRAVER con los mismos parámetros que se han estado 

utilizando, como se ilustra en el siguiente ejemplo: 

RUN BORRAVER "EMPLEADO" "OBID = 1234". 
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• Consultar las versiones de un objeto 

Es posible consultar todas las versiones que tiene un objeto con 

el procedimiento CONSVER, a este procedimiento se le pasa el nombre 

de la clase y una condición para seleccionar el objeto del cual se 

quieren consultar las versiones. El siguiente ejemplo ilustra como 

se realizaría esto: 

RUN CONSVER "EMPLEADO" "OBDI 1234". 

En esta sección se han presentado los procedimientos que se 

utilizan para programar los métodos. También existe una gama muy 

amplia de comandos de Progress y de SQL que se pueden utilizar, de 

manera que la programación de los métodos pueda hacerse los mejor 

posible. En el siguiente capítulo se presenta una aplicación de 

ejemplo programada en este ambiente. 
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CAPITUL04 

Aplicación de ejemplo 

En esta sección se explica una aplicación prototipo realizada en 

este ambiente de base de datos orientada a objetos. La aplicación 

es un sistema para el control de un hospital, que permite controlar 

todo lo referente a pacientes, médicos, quirófanos, cirugías y 

donadores de sangre. 

4.1 Esquema orientado a objetos de la aplicación 

El esquema orientado a objetos de la aplicación es el siguiente: 

clase APLICACION 

propiedades 

EMPRESA CHAR; 

metodos 
MENUCIRU () i 
MENUMEDI (); 
MENUPACI () i 
MENUPRIN ( ) ; 
MENUQUIR ( ) ; 
MENUTIPS (); 

end APLICACION 

clase CIRUGIA 

propiedades 

DESCRIPCION 
EN QUIROFANO 

inversa es 
FECHA 
REALIZADA A 

inversa es 
REALIZADA POR 

inversa es 

: CHAR; 
: QUIROFANO 

QUIROFANO.SE REALIZAN; 
: DATE; 
: PACIENTE 

PACIENTE.SOMETIDO_A; 
: MEDICO 

MEDICO.REALIZA; 
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me todos 
r,.,NCELA (); 
PROGRAMA ( ) ; 

end CIRUGIA 

clase MEDICO 

hereda PERSONA 

propiedades 

ATIENDE : Set(PACIENTE) 
inversa es PACIENTE.ATENDIDO POR; 

DOCTOR : CHAR; 
REALIZA : Set(CIRUGIA) 

inversa es CIRUGIA.REALIZADA POR; 
TEL DR CHAR; 
TITULO : CHAR; 

me todos 
CONS MEO(); 
CREA MEO (); 

end MEDICO 

clase PACIENTE versiones Históricas 

hereda PERSONA 

propiedades 

ATENDIDO POR : MEDICO 
inversa 

CUARTO 
DIAGNOSTICO 
EDAD 
NUMERO ID 
SANGRE TIPO 

inversa 
SOMETIDO A 

inversa 

metodos 
Admite 
Alta Pac 
CONS PAC 
Historia 
ListaPac 
NuevoPac 

end PACIENTE 

es MEDICO.ATIENDE; 
SMALLINT; 
CHAR; 
SMALLINT; 
SMALLINT; 
SANGRE 

es SANGRE.DONANTES; 
: Set(CIRUGIA) 

es CIRUGIA.REALIZADA A; 

(PACIENTE ID:INTEGER); 
(PACIENTE-ID:INTEGER); 
(PACIENTE-ID:INTEGER); 
(PACIENTE=ID:INTEGER); 
() ; 
( ) ; 
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clase PERSONA 

propi"dades 
FECHA NAC 
NOMBRE 
SEXO 

end PERSONA 

clase QUIROFANO 

propiedades 

DATE; 
CHAR; 
CHAR; 

QUIROFANO NUM SMALLINT; 
QUIROFANO TIPO CHAR; 
SE REALIZAN Set(CIRUGIA) 

inversa es CIRUGIA.EN_QUIROFANO; 

me todos 
CONS QUI (); 
CREA_QUI ( ) ; 

end QUIROFANO 

clase SANGRE 

propiedades 

DONANTES : Set(PACIENTE) 
inversa es PACIENTE.SANGRE TIPO; 

RH CHAR; 
TIPO DE SANGRE : CHAR; 

me todos 
CONS SAN(); 
CREA SAN (); 

end SANGRE 

La clase aplicación es utilizada únicamente para crear los menús 

del sistema, ya que todos los métodos deben formar parte de la base 

de datos orientada a objetos y pertenecer a una clase. 
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La clase paciente puede manejar versiones, esto se utiliza para 

poder ver la historia de las veces que ha sido internado el 

paciente en el hospital, cada vez que se interna el paciente se 

crea una nueva versión del objeto paciente, lo cual permite manéjar 

en una forma muy natural la historia de los pacientes. 

En el esquema se puede notar que cada propiedad que define una 

relación con otra clase tiene su propiedad inversa. 

4.2 Menús de la aplicación 

Al entrar a la aplicación aparece el menú principal que tiene las 

siguientes opciones: 

+--- MENU PRINCIPAL--+ 

1 PACIENTES 
2 MEDICOS 
3 CIRUGIAS 
4 QUIROFANOS 
5 TIPOS DE SANGRE 

+---------------------+ 

- Menú de pacientes 

El menú de pacientes cuenta con las siguientes opciones: 

+------ MENU DE PACIENTES-----+ 

1 NUEVO PACIENTE 
2 LISTA PACIENTES 
3 ADMITE PACIENTE 
4 CONSULTA PACIENTE 

.5 DAR DE ALTA PACIENTE 
6 HISTORIA DE PACIENTE 

+------------------------------+ 

Aquí se puede manipular todo lo referente a los pacientes. 
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- Menú de médicos 

La segunda opción del menú principal corre el menú de medicos: 

+---MENU DE MEDICOS---+ 

1 CREA MEDICO 
2 CONSULTA MEDICO 

+---------------------+ 

Aquí se pueden crear y consultar médicos. 

- Menú de cirugías 

La tercera opción del menú principal llama al menú de cirugías: 

+---MENU DE CIRUGIAS--+ 
1 
1 

1 PROGRAMA CIRUGIA: 
2 CANCELA CIRUGIA : 

+---------------------+ 

Aquí es donde se programan o cancelan las cirugías. 

- Menú de quirófanos 

La opción cuatro del menú principal llama al menú de quirófanos: 

+---MENU DE QUIROFANOS--+ 

1 CREA QUIROFANO 
2 CONSULTA QUIROFANO 

+-----------------------+ 

Donde se pueden crear quirófanos o consultar las cirugías 

programadas en algún quirófano. 
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- Menú de tipos ..!e sangre 

La opción 5 del menú principal llama al menú de tipos de sangre: 

+----MENU DE TIPOS DE SANGRE---+ 

1 CONSULTA TIPOS DE SANGRE 
: 2 CREA TIPO DE SANGRE : 
+------------------------------+ 

Aquí es posible consultar los tipos de sangre y los posibles 

donantes así como dar de alta tipos de sangre. 

4.3 Navegando a través de las clases 

'Probablemente uno de los aspectos más interesantes de esta 

aplicación es la capacidad de poder consultar todos los objetos 

relacionados en diferentes clases. Por ejemplo al consultar los 

médicos y seleccionar uno de ellos aparecen las propiedades que lo 

relacionan con otras clases: 

+---------------- ----------------MEDICO---------------------------------+ 
lOBID DOCTOR TITULO TEL DR NOMBRE FECHA NAC SEXO 

44 MACIAS 
47 ROJAS 
53 BORJAS 

NEUMOLOGO 
PEDIATRA 
MEO.GENERAL 

7899899 MACIAS FERNANDO 01/02/56 M 
4569899 ROJAS PEDRO 01/23/54 M 
123566 BORJAS ROBERTO 06/24/61 M 

*' 1 

+--------------------------------------------------+RELACIONES DE MEDICO++ 
lPROPIEDAD 
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l REALIZA 

* 

+--------------------+ 



De tal forma que podemos consultar a que pacientes atiende un 
médico: 

+---------------------.----------PACIENTE-------------------------------+ 
:oBID NUMEROID EDAD DIAGNOSTICO CUARTO NOMBRE FECHA NAC SEXO 

48 
51 
56 

23,658 
15,623 

456 

18 FARINGITIS 
18 RASPADURAS 
23 MIOPIA 

123 FERNADEZ PABLO 
135 PABLO RUIZ 
569 BORJAS GERARDO 

03/12/73 M 
01/16/72 M 
12/02/65 M 

1 
1 

*' 1 

+----------------------------------------------------------------------+ 

De la misma manera podríamos seleccionar un paciente e ir a 

consultar si se va a someter a alguna cirugía y de ahí ver que 

médico la realizará, lo cual nos llevaría de nuevo a la clase de 

médicos donde originalmente comenzó la consulta. 
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CAPITUL05 

Conclusiones 

Las bases de datos orientadas a objetos, están popularizandose 

cada vez más, las aplicaciones tipicas (hasta el momento) para este 

tipo de base de datos están orientadas principalmente a CASE, CAD

CAM, automatización de oficinas y aplicaciones de multimedia. Esto 

se debe a que este tipo de aplicaciones manejan gran cantidad de 

información, pero al mismo tiempo requieren una mayor capacidad de 

modelado, que las bases de· datos relacionales no provet::n. En la 

otra cara de la moneda, los lenguajes orientados a objetos, si 

ofrecen un gran poder de modelado, pero su capacidad de manejar 

grandes cantidades de información en almacenamiento secundario es 

limitada. 

Como se puede ver en la aplicación de ejemplo del capitulo 

anterior, las bases de datos orientadas a objetos también son una 

opción muy· interesante para el desarrollo de sistemas de 

información, el diseño por objetos es una· manera muy natural de 

modelar sistemas, ya que estamos muy acostumbrados a identificar 

objetos del mundo real. Además el concepto de abstracción de datos 

(ADTs), es muy útil para el desarrollo de sistemas modulares de 

gran escala, que junto con el concepto de herencia permite dar 

fácil mantenimiento a los sistemas, debido a que es posible 

extender los sistemas, heredando los métodos y propiedades de las 

clases ya existentes. 
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Además de analizar las aplicaciones de esta tecnología, esta 

tesis explora los fundamentos teóricos que dieron origen a las 

bases de datos orientadas a objetos, así como las consideraciones 

en el desarrollo e implantación de estas. De manera que se pueda 

visualizar el estado actual de esta tecnología, para poder 

aplicarla en nuestro país y poder aportar ideas para su desarrollo 

en el futuro. 

Particularmente se analiza el enfoque de extender las bases de 

datos relacionales con conceptos de el paradigma de objetos, lo 

cual actualmente es muy interesante, debido a que las compañías de 

base de datos ya están analizando esta alternativa para 

incorporarla en sus productos en el futuro. Es fácil ver que en el 

futuro se explotará mucho este enfoque, porque como ~e vió en este 

trabajo, sí es viable y proporciona compatibilidad con los sistemas 

ya existentes en bases de datos relacionales. 

Otro aspecto interesante, . es darse cuenta que la inteligencia 

artificial ya está presente en el desarrollo de sistemas de 

información y que la investigación en este campo sí proporciona 

cosas muy útiles, aunque en ocasiones se le critique severamente. 

También es importante ver que se pueden conjuntar ideas de 

diferentes ramas de la computación, para realizar productos más 

poderosos, sin perder la visión de que cualquier linea de 

investigación puede aportar mucho a otras ramas que aparentemente 

son opuestas. 
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En nuestro país existe un atrazo grande en la aplicación de 

tecnología para el desarrollo de sistemas, dado que todavía existen 

muchas compañías que no han explorado los verdaderos manejadores de 

bases de datos relacionales y mucho menos los lenguajes de cuarta 

generación. Por eso considero importante estar al día en los nuevos 

desarrollos de base de datos, para poder predecir las direcciones 

que tomará esta industria en el futuro y poder adaptarse 

rápidamente a los cambios para poder aprovechar esta tecnología. 

Sin embargo aún existen varios problemas por resolver, ya que las 

bases de datos orientadas a objetos consumen una grán cantidad de 

recursos y la velocidad de ejecución en equipos pequeños es lenta. 

Pero así como las bases de datos relacionales ya están disponibles 

en equipos pequeños, es muy probable que con el grán avance en la 

tecnología de hardware, las bases de datos orientadas a objetos 

puedan ser más ampliamente utilizadas en corto plazo. Todavía 

estamos a tiempo de proporcionar mejores soluciones y direcciones 

para esta tecnología, que en unos años más, va a estar accesible 

comercialmente. 

Viendo hacia el futuro, parece ser que las bases de datos 

orientadas a objetos, son el siguiente paso hacia bases de datos 

más inteligentes. Aquí es donde la inteligencia artificial puede 

aportar todavía más, porque al mezclar el concepto de inferencia 

con bases de datos orientadas a objetos, se puede llegar al 
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concepto de bases de conocimientos orientadas a objetos [28], que 

promete ser una alternativa muy atractiva para el desarrollo de 

futuras aplicaciones más inteligentes. 
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/* PROGRAMA MENPRIN.P 
MENU PRINCIPAL*/ 

DEFINE VARIABLE vmPPal AS CHARACTER EXTENT 5 INITIAL [ 
"menesque.p", 
"menrnanip.p", 
"menversio.p", 
"menreps.p", 
"menuprin.a" 

]. 
FORM 

WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 34 ATIR-SPACE 
TITLE "MENU PRINCIPAL II CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STATUS DEFAULT "Presione["+ KBLABEL(11END-ERROR") + 

"] para salir.". 
DISPLAY SKIP(l) 

" l DEFINICION DEL ESQUEMA" @vmPPal[l] 
" 2 MANIPULACION DE OBJETOS" @ vmPPa1[2] 
"3 VERSIONES DE OBJETOS "@vmPPa1[3] 
11 4 REPORTES DE DESARROLLO" @ vmPPAL[4] 
" 5 CORRER APLICACION 11 @ vmPPal[S] 
WITH FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIELD vmPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
hide ali. 
RUNVALUE( 

vmPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1))] ). 
HIDE ALL. 

END /* repeat */. 
QUIT. 
/* FIN MENU PRINCIPAL*/ 
/* PROGRAMA MENESQUE.P 

MENU DE DEFINICION DEL ESQUEMA */ 
DEFINE VARIABLE vmPPal AS CHARACTER EXTENT 4 INITIAL [ 

"MENCLASS.p", 
"MENJERAR.p", 
"MENPROPS.p", 
"MENMETOD.p" 

]. 
FORM 
WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 20 ATIR-SPACE 
TITLE "ESQUEMA DE LA BDOO" CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STATUS DEFAULT "Presione["+ KBLABEL("END-ERROR") + 

"] para salir.". 
DISPLAY SKIP(l) 

" 1 CLASES" @vmPPal[l] 
" 2 JERARQUIAS " @ vrnPPa1[2] 
"3 PROPIEDADES" @vrnPPal[3) 
"4 METODOS" @vrnPPal[4] 
WITH FRAME fmPPal. 
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CHOOSE FIELD vrnPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
'. ;rle ali. 
RUNVALUE( 

vrnPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1)) J ). 
IDDE ALL. 

END /* repeat */. 
/* FIN MENESQUE.P */ 
o 
/* PROGRAMA MENMANIP.P 

MENU DE MANIPULACION DE OBJETOS */ 
DEFINE VARIABLE vrnPPal AS CHARACTER EXTENT 4 INITIAL [ 

"CREACION.p", 
11BORRAR.p11

, 

"MODIFICA.p", 
11CONSULTA.p" 

J. 
FORM 

WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 40 ATIR-SPACE 
TITLE "MENU DE MANIPULACION DE OBJETOS" CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STATUS DEFAULT "Presione["+ KBLABEL("END-ERROR") + 

"] para salir.". 
DISPLAY SKIP(l) 
"1 DAR DE ALTA OBJETOS EN UNA CLASE "@vmPPal[l] 
11 2 DAR DE BAJA OBJETOS EN UNA CLASE " @ vrnPPal[2] 
11 3 MODIFICAR OBJETOS DE UNA CLASE " @ vrnPPal[3] 
"4 CONSULTAR OBJETOS DE UNA CLASE 11 @vmPPal[4] 
WITH FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIELD vrnPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
hide ali. 
RUNVALUE( 

vmPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1))] ). 
IDDE ALL. 

END /* repeat */. 
/* FIN MENMANIP.P */ 
o 
/* PROGRAMA MENVERSIO.P 

MENU DE VERSIONES */ 
DEFINE VARIABLE vmPPal AS CHARACTER EXTENT 3 INITIAL [ 

"DERIVA.p", 
"CONSVER.p", 
"BORRAVERp" 

]. 
FORM 

WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 35 ATIR-SPACE 
TITLE "MENU DE VERSIONES OBJETOS" CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STATUS DEFAULT "Presione (11 + KBLABEL("END-ERROR") + 

"] para salir.". 
DISPLAY SKIP( 1) 
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II l DERIVAR UNA NUEVA VERSION 11 @ vrnPPall l J 
11 2 CONSULTAR LAS VERSIONES "@vrnPPal[2) 
"3 BORRAR t:: 'l\ VERSION" @vmPPal[.)J 
WITH FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIELD vmPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
hide all. 
RUNVALUE( 

vmPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-V ALUE,2, l) ) ] ). 
HIDEALL. 

END /* repeat */. 
/* FINMENVERSIO.P */ 
D 
/* PROGRAMA MENREPS.P 

MENU DE REPORTES */ 
DEFINE VARIABLE vrnPPal AS CHARACTER EXTENT 2 INITIAL [ 

"repclai.p", 
"repclap.p" 

]. 
FORM 
WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 70 ATIR-SPACE 
TITLE "REPORTES DE DESARROLLO" CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STATUS DEFAULT "Presione["+ KBLABEL("END-ERROR") + 

"] para salir.". 
DISPLAY SKIP(l) 

" 1 ESQUEMA ORIENTADO A OBJETOS POR IMPRESORA " @ vrnPPal[ l] 
" 2 ESQUEMA ORIENTADO A OBJETOS POR PANTALLA 11 @ vrnPPal[2] 
WITH FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIELD vrnPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
hide ali. 
RUNVALUE( 

vrnPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1))] ). 
HIDEALL. 

END /* repeat */.-
/* FIN MENREPS.P */ 
D 
/* PROGRAMA MENCLASS.P 

MENUDE CLASES*/ 
DEFINE VARIABLE vmPPal AS CHARACTER EXTENT 3 INITIAL [ 

"ADDCLASS.p", 
"DROPCLAS.p", 
"VIEWCLAS.p" 

]. 
FORM 
WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 40 ATIR-SPACE 
TITLE "MENU DE CLASES II CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STA TUS DEF AUL T "Presione í" + KBLABEL("END-ERROR") + 

"] para salir.". 
DISPLAY SKIP( 1) 
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" 1 AGREGA UNA NUEVA CLASE "@vmPPal[l] 
" 2 BORRA UNA CLASE EXISTENTE " @ vmPPal[2] 
"3 CONSULTA LAS CLASES ACTIJALES"@vmPPal[3] 
WITII FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIELD vmPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATIJS DEFAULT. 
hide ali. 
RUNVALUE( 

vmPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1)) J ). 
HIDE ALL. 

END /* repeat */. 
!* FIN MENCLASS.P */ 
o 
/* PROGRAMA MENJERAR.P 

MENU DE JERARQUIA DE CLASES */ 
DEFINE VARIABLE vmPPal AS CHARACTER EXTENT 2 INITIAL [ 

"ADDSCLAS.p", 
"DROPSCLA.p" 

]. 
FORM 
WITII FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTII 43 ATTR-SPACE 
TITLE "MENU DE JERARQUIAS " CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STATIJS DEFAULT "Presione["+ KBLABEL("END-ERROR") + 

"] para salir.". 
DISPLAY SKIP(l) 

" 1 HACER UNA CLASE SUPERLASE DE OTRA" @vmPPal[l] 
"2 QUITAR UNA SUPERCLASE DE UNA CLASE" @vmPPal[2] 
WITII FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIELD vmPPal AUTO-RETURN WITII FRAME fmPPal. 
STATIJS DEFAULT. 
hide ali. 
RUNVALUE( 

vmPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1))] ). 
HIDEALL. 

END /* repeat */. 
/* FIN MENJERAR.P */ 
o 
/* PROGRAMA MENPROPS.P 

MENU DE PROPIEDADES */ 
DEFINE VARIABLE vmPPal AS CHARACTER EXTENT 4 INITIAL [ 

"NEWPROP.p", 
"DROPPROP.p", 
"MODIPROP.p", 
"VIEWPROP.p" 

]. 
FORM 

WI1H FRAME fmPPal NO-LABELS WID1H 50 AITR-SPACE 
TITLE "MENU DE PROPIEDADES " CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
::i 1 ATUS DEF AUL T "Presiom .. t ' + KBLABEL("END-ERkul<.") + 

"l para salir.". 
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DISPLAY SKIP(l) 
" 1 AGREGA UNA PROPIEDAD A UNA CLASE "@vmPPal[l] 
" 2 BORRA UNA PROPIEDAD DE UNA CLASE " @ vmPPal[2] 
"3 CAMBIAR DATOS DE UNA PROPIEDAD "@vmPPal[3] 
"4 CONSULTA LAS PROPIEDADES DE UNA CLASE"@ vmPPal[4] 
WITH FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIELD vmPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
hide ali. 
RUNVALUE( 

vmPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1))] ). 
HIDE ALL. 

END /* repeat */. 
/* FIN MENPROPS.P */ 
o 
/* PROGRAMA MENMETOD.P 

MENU DE METODOS */ 
DEFINE VARIABLE vmPPal AS CHARACTER EXTENT 4 INITIAL [ 

"ADDMETOD.p", 
"DROPMET.p", 
"EDITORp", 
"VIEWMETO.p" 

]. 
FORM 

WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 43 A TTR-SPACE 
TITLE "MENU DE METODOS " CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STA TUS DEF AUL T "Presione [" + KBLABEL("END-ERROR") + 

"] para salir.". 
DISPLAY SKIP(l) 

" 1 AGREGAR UN NUEVO METOOO A UNA CLASE" @vmPPal[l] 
" 2 BORRAR UN METODO DE UNA CLASE " @ vmPPal[2] 
" 3 MODIFICAR EL CODIGO DE UN METODO " @ vmPPal[3] 
" 4 VER LOS METOOOS QUE TIENE UNA CLASE " @ vmPPal[4] 
WITH FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIEW vmPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
hide ali. 
RUNVALUE( 

vmPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1))] ). 
HIDEALL. 

END /* repeat */. 
/* FIN MENMETOD.P */ 
o 
/* PROCEDIMIENTO ADDCLASS.P 

UTILIZADO PARA CREAR UNA NUEVA CLASE*/ 
CREA TE CLASS. 
UPDATE CLASNAME CLASPARE VERSIONABLE 

WITH CENTERED TITLE "CREACION DE NUEVAS CLASES". 
IF VERSIONABLE = TRUE THEN DO: 

UPDA TE VERSTYPE WITH CENTERED TITLE "TIPO DE LAS VERSIONES" FRAME C. 
END. 
RUN CREAT ABL.P CLASNAME. 

90 



RUN INDXT ABL.P CLASNAME. 
FIND _ FILE WHERE _FILE-NAME = CLASS.CLASNAME. 
UPDATE _FILE._DESC WITH FRAME B NO-LABELS CENTERED 

TITLE "DESCRIPCION DE LA CLASE ?". 
RUN CREAPROP.P CLASNAME. 
/* FIN ADDCLASS.P */ 

UTILIZADO PARA CREAR LAS TABLAS UTILIZADAS PARA 
ALMACENAR LA CLASE Y SUS PROPIEDADES */ 

DEF V AR VALORES AS INTEGER 

FINO CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = " { 1} ". 
REPEAT. 

CLASS.NUMPROPS = CLASS.NUMPROPS + 1. 
CREATE PROPS. 
PROPS.ORDERP = CLASS.NUMPROPS. 
PROPS.CLASNAME = "{ 1} ". 
UPDATE PROPS.PROPNAME 

PROPS.PROPTYPE WITH CENTERED TITLE "PROPIEDADES DE LA CLASE?". 
IF (PROPTYPE = "CLASS") THEN DO: 

UPDATE PROPRELA PROPSET PROPINV PROPDIR WITH FRAME a OVERLAY 
CENTERED. 

END. 
IF PROPTYPE = "CHAR" THEN DO: 

UPDATE PROPLEN. 
END. 
IF PROPTYPE = "ENUM" THEN DO: 

PROPLEN = 15. 
END. 
IF (PROPTYPE = "CLASSn) THEN DO: 
IF (PROPINV = TRUE) THEN DO: 

PROPLINK = PROPNAME. 
RUN CREAREL.P PROPLINK PROPS.CLASNAME PROPRELA. 

END. 
ELSEDO: 

PROPLINK = PROPDIR.. 
END. 

END. 
ELSEDO: 

MESSAGE "AGREGANDO LA PROPIEDAD A LA CLASE". 
IF PROPTYPE = "CHAR" OR PROPTYPE = "ENUM" THEN DO: 

IF PROPTYPE = "ENUM" THEN DO: 
RUN ADDPROPC.P PROPS.CLASNAME PROPNAME "CHAR" PROPLEN. 
UPDATE PROPS. V ALENUM WITH FRAME VALORES CENTERED NO-LABELS 
TITLE "VALORES DEL ENUMERADO". 

END. 
ELSEDO: 

RUN ADDPROPC.P PROPS.CLASNAME PROPNAME PROPTYPE PROPLEN. 
END. 

END. 
ELSEDO: 

RUN ADDPROP.P PROPS.CLASNAME PROPNAME PROPTYPE. 
b.iJ. 

FINO _FIELD WHERE _FIELD-NAME = PROPNAME. 
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UPDATE _DESC WITH NO-LABELS FRAME D CENTERED 
TITLE "DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD ?". 

UPDATE _FORMAT WITH NO-LABELS FRAME H CENTERED 
TITLE "FORMA TO ?". 

UPDATE _INITIAL LABEL "VALOR DE DEFAULT" WITH FRAME E CENTERED. 
IF PROPTYPE = "ENUM" THEN DO: 

_ V ALEXP = PROPNAME + "= 111 + V ALENUM[l] + '" ". 
VALORES=2. 
REPEAT. 
IF VALENUM[VALORES] <> "" THEN DO: 
_ V ALEXP = __ V ALEXP + " OR " + PROPNAME + " = 111 + 

V ALENUM[V ALORES] + "' ". 
END. 
VALORES = VALORES + 1. 
IF VALORES = 9 THEN LEA VE. 

END. 
END. 
ELSEDO: 

UPDATE _ V ALEXP WITH FRAME F NO-LABELS CENTERED 
TITLE "EXPRESION PARA VALIDACION DE INTEGRIDAD?". 

END. 
UPDATE _HELP WITH FRAME G NO-LABELS CENTERED 

TITLE "MENSAJE DE AYUDA AL CAPTURARLA PROPIEDAD?". 
_ VALMSG = "EL VALOR NO CONSERVA LA INTEGRIDAD DE LA BASE". 

END. 
END. 

/* FIN CREAPROP.P */ 

/* PROCEDIMIENTO DROPCLAS.P 
BORRAR UNA CLASE Y A EXISTENTE */ 

DEFINE VARIABLE DROPCLAS LIKE CLASS.CLASNAME. 
DEFINE VARIABLE confirma AS LOGICAL FORMAT "SI/NO". 
PROMPT-FOR CLASS.CLASNAME WITH FRAME a TITLE "CLASE A BORRAR?" CENTERED. 
FIND CLASS USING CLASNAME. 
DISPLAY CLASS.CLASNAME CLASS.CLASPARE WITH CENTERED FRAME B TITLE 
"CLASE". 
UPDATE confinna WITH NO-LABELS CENTERED TllLE "DESEA BORRARLA ?''. 
IF confinna = TRUE THEN DO: 
DROPCLAS = CLASS.CLASNAME. 
DELETE CLASS. 
MESSAGE "BORRANDO LAS REFERENCIAS, PROPIEDADES Y METODOS DE LA CLASE". 
FOR EACH CLASS WHERE CLASS.CLASPARE = DROPCLAS: 
CLASS.CLASPARE = "NULL ". 

END. 
FOR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = DROPCLAS: 

IF (PROPS.PROPTYPE = "CLASS") AND (PROPS.PROPINV = TRUE) THEN DO: 
RUN DROPREL.P PROPS.PROPLINK. 

END. 
DELETE PROPS. 

END. 
FOR EACH METHODS WHERE CLASNAME = DROPCLAS: 

DELETE METh JDS. 
END. 
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MESSAGE "BORRANDO LA CLASE DEL ESQUEMA". 
RUN DROPREL.P DROPCLAS. 

END. 
/* FIN DROPCLAS.P */ 

/* PROGRAMA DROPREL.P 
BORRA LA CLASE DEL ESQUEMA*/ 

DROP TABLE {l}. 

/* FIN DROPREL.P */ 

/* PROGRAMA VIEWCLAS.P 
DESPLIEGA LAS CLASES EXISTENTES */ 

SELECT CLASNAME, CLASPARE, VERSIONABLE 
FROM CLASS WITH CENTERED 

TITLE "CLASES EXISTENTES". 

/* FIN VIEWCLAS.P */ 

/* PROGRAMA ADDSCLAS.P 
HACER UNA CLASE, SUPERCLASE DE OTRA CLASE*/ 

PROMPT-FOR CLASS.CLASNAME WITH CENTERED 
TITLE "AGREGA SUPERCLASE A LA CLASE?". 

FIND CLASS USING CLASNAME. 
UPDA TE CLASP ARE. 

/* FIN ADDCLAS */ 

/* PROGRAMA DROPSCLA.P 
BORRA UNA SUPERCLASE DE UNA CLASE*/ 

DEF VAR CONFIRMA AS LOGICAL FORMAT "SI/NO". 

PROMPT-FOR CLASS.CLASNAME WITH CENTERED 
TITLE "BORRA SUPERCLASE DE LA CLASE?". 

FIND CLASS USING CLASNAME. 
DISPLAY CLASS.CLASP ARE. 
UPDATE CONFIRMA WITH CENTERED FRAME B NO-LABELS 

TITLE "DESEA BORRARLA ?". 
IF CONFIRMA= TRUE THEN DO: 

CLASS.CLASP ARE = "NULL". 
END. 

/* FIN DROPSCLA.P */ 

/* PROGRAMA NEWPROP.P 
AGREGA UNA NUEVA PROPIEDAD A UNA CLASE */ 

DEF V AR VALORES AS INTEGER. 

PROMPT-FOR CLASS.CLASNAME WITH FRAME A TITLE "A QUE CLASE?" CENTERED. 
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FIND CLASS USING CLASNAME. 
CLASS.NUMPROPS = CLASS.NUMPROPS + l. 
CREA TE PROPS. 
PROPS.ORDERP = CLASS.NUMPROPS. 
PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME. 
UPDATE PROPS.PROPNAME 

PROPS.PROPTYPE WITH CENTERED TITLE "PROPIEDAD A AGREGAR?". 
IF (PROPTYPE = "CLASS") THEN DO: 

UPDA TE PROPRELA PROPSET PROPINV PROPDIR WITH FRAME C OVERLAY 
CENTERED. 

END. 
IF PROPTYPE = "CHAR" THEN DO: 

UPDATE PROPLEN. 
END. 
IF PROPTYPE = "ENUM" THEN DO: 

PROPLEN = 15. 
END. 
IF (PROPTYPE = "CLASS") THEN DO: 

IF (PROPINV = TRUE) THEN DO: 
PROPLINK = PROPNAME. 
RUN CREAREL.P PROPLINK PROPS.CLASNAME PROPS.PROPRELA. 

END. 
ELSEDO: 

PROPLINK = PROPDIR.. 
END. 

END. 
ELSEDO: 

MESSAGE "AGREGANDO LA PROPIEDAD A LA CLASE". 
IF PROPTYPE = "CHAR" OR PROPTYPE = "ENUM" THEN DO: 

IF PROPTYPE = "ENUM" THEN DO: 
RUN ADDPROPC.P PROPS.CLASNAME PROPNAME "CHAR" PROPLEN. 
UPDATE PROPS. V ALENUM WITH FRAME VALORES CENTERED NO-LABELS 
TITLE 11V ALORES DEL ENUMERADO". 

END. 
ELSEDO: 

RUN ADDPROPC.P PROPS.CLASNAME PROPNAME PROPTYPE PROPLEN. 
END. 

END. 
ELSEDO: 

RUN ADDPROP.P PROPS.CLASNAME PROPNAME PROPTYPE. 
END.· 
FIND FIELD WHERE FIELD-NAME = PROPNAME. - -
UPDATE _DESC WITH NO-LABELS FRAME D CENTERED 

TITLE "DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD ?11
• 

UPDATE _INITIAL LABEL 11V ALOR DE DEFAUL T II WITH FRAME E CENTERED. 
IF PROPTYPE = 11ENUM" THEN DO: 

_ V ALEXP = PROPNAME + 11 = 111 + V ALENUM[ 1] + "' 11
• 

VALORES=2. 
REPEAT. 
IF V ALENUM[V ALORES] <> 1111 THEN DO: 
_ V ALEXP =_V ALEXP + 11 OR 11 + PROPNAME + " = 111 + 

V ALENUM[V ALORES] + "' ". 
END. 
VALORES = VALORES + 1. 
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IF VALORES = 9 THEN LEA VE. 
END. 

END. 
ELSEDO: 

UPDA TE _ V ALEXP WITH FRAME F NO-LABELS CENTERED 
TITLE "EXPRESION PARA VALIDACION DE INTEGRIDAD?". 

END. 
UPÓATE _HELP WITH FRAME G NO-LABELS CENTERED 

TITLE "MENSAJE DE AYUDA AL CAPTURAR LA PROPIEDAD ?". 
_ VALMSG = "EL VALOR NO CONSERVA LA INTEGRIDAD DE LA BASE". 

·END. 

!* FIN NEWPROP */ 

/* PROGRAMA CREAREL.P 
CREA LA RELACION ENTRE UNA CLASE Y OTRA•¡ 

CREATE TABLE {l} (ID{2} INTEGER NOT NULL, 
ID{3} INTEGER NOT NULL). 

!* FIN CREAREL.P */ 

/* PROCEDIMIENTO ADDPROPC.P 
AGREGA PROPIEDADES A LA CLASE CON LONGITUD */ 

ALTER TABLE {l} ADD COLUMN {2} {3}({4}). 

/* FIN ADDPROPC.P */ 

/* PROCEDIMIENTO ADDPROP.P 
AGREGA PROPIEDADES A LA CLASE */ 

ALTER TABLE {l} ADD COLUMN {2} {3}. 

/* FIN ADDPROP.P */ 

/* PROGRAMA DROPPROP.P 
PARA BORRAR UNA PROPIEDAD EXISTENTE DE UNA CLASE */ 

DEFINE VARIABLE confirma AS LOGICAL FORMAT "SI/NO". 
DEFINE VARIABLE cont AS INTEGER 
/* FORM PROPS.PROPNAME 

PROPS.PROPTYPE 
WITH FRAME C CENTERED DOWN TITLE "PROPIEDADES". •¡ 

PROMPT-FOR CLASS.CLASNAME WITH FRAME A TITLE "DE QUE CLASE?" CENTERED. 
FIND CLASS USING CLASNAME. 
cont=O. 
¡• 
FOR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME WITH FRAME C: 

DISPLAY PROPS. 
DOWN. 
cont = cont + l. 
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END. 
UP cont WJTH FRAME C. 
CHOOSE ROW P:',0PS.PROPNAME 

HELP "SELECCIONE LA PROPIEDAD" WITH FRAME C. 
FIND PROPS WHERE PROPNAME = FRAME-V ALUE ANO PROPS.CLASNAME = 
CLASS.CLASNAME. 
*/ 
PROMPT-FOR PROPS.PROPNAME WITH CENTERED TITLE "PROPIEDAD A BORRAR?". 
FIND PROPS USING PROPS.PROPNAME. 
UPDATE confinna WITH NO-LABELS 

FRAME D CENTERED OVERLAY TITLE "DESEA BORRARLA?". 
IF confinna = 1RUE THEN DO: 
MESSAGE "BORRANDO LA PROPIEDAD". 
IF (PROPS.PROPTYPE = "CLASS") ANO (PROPINV = TRUE) THEN DO: 

RUN DROPREL.P PROPS.PROPLINK. 
END. 
ELSEDO: 

RUN DROPATR.P PROPS.CLASNAME PROPS.PROPNAME. 
END. 
DELETE PROPS. 

END. 
/* FIN DROPPROP.P */ 

/* PROGRAMA DROPREL.P 
BORRA LA CLASE DEL ESQUEMA*/ 

DROP TABLE {l}. 

/* FIN DROPREL.P */ 

/* PROGRAMA DROPATR.P 
BORRA UNA PROPIEDAD DE UNA CLASE */ 

ALTER TABLE {l} DROPCOLUMN {2}. 

/* FIN DROPA'IR.P */ 

/* PROGRAMA MODIPROP.P 
PARA MODIFICAR LOS DATOS DE UNA PROPIEDAD */ 

PROMPT-FOR CLASS.CLASNAME WITH FRAME A TITLE "DE QUE CLASE?" CENTERED. 
FIND CLASS USING CLASNAME. 
PROMPT-FOR PROPS.PROPNAME WITH CENTERED TITLE "PROPIEDAD A CAMBIAR ?". 
FIND PROPS USING PROPS.PROPNAME. 
FIND _FIELD WHERE _FIELD-NAME = PROPNAME. 
UPDATE _DESC WITH NO-LABELS FRAME D CENTERED 

TITLE "DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD?". 
UPDATE _FORMAT WITH NO-LABELS FRAME H CENTERED 

TITLE "FORMA TO ?". 
UPDATE _INITIAL LABEL "VALOR DE DEFAUL T" WITH FRAME E CENTERED. 
UPDATE _ V ALEXP WITH FRAME F NO-LABELS CENTERED 

TITLE "EXPRESION PARA VALIDACION DE INTEGRIDAD?". 
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UPDATE HELP WITH FRAME G NO-LABELS CENTERED 
TITLE "MENSAJE DE AYUDA AL CAPTURAR LA PROPIEDAD ?". 

VALMSG = "EL \':.r ORNO CONSERVA LA r. 'TEGRIDAD DE LA BAS[" 

!* FIN MODIPROP.P */ 

/* PROGRAMA VIEWPROP.P 
PARA DESPLEGAR LAS PROPIEDADES EXISTENTES DE UNA CLASE*/ 

FORM PROPS.PROPNAME 
PROPS.PROPTYPE 

WITH FRAME C CENTERED DOWN TITLE "PROPIEDADES". 

PROMPT-FOR CLASS.CLASNAME WITH FRAME A TITLE "DE QUE CLASE?" CENTERED. 
FINO CLASS USING CLASNAME. 
FOR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME WITH FRAME C: 

DISPLAY PROPS.PROPNAME PROPS.PROPTYPE PROPS.PROPRELA. 
DOWN. 

END. 
/* FIN VIEWPROP.P */ 

/* PROGRAMA ADDMETOD.P 
AGREGA UN METOOO DE UNA CLASE*/ 

DEF V AR CONFIRMA AS LOGICAL FORMA T "SI/NO". 
DEF V AR CONT AS INTEGER. 
DEF V AR TIPO AS CHAR. 

PROMPT-FOR CLASS.CLASNAME WITH FRAME A TITLE "A QUE CLASE?" CENTERED. 
FINO CLASS USING CLASNAME. 
CREATE METHODS. 
METHODS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME. 
UPDATE METHODS.OPERNAME WITH CENTERED TITLE "METOOO ?". 
CONT= l. 
REPEAT. 

UPDATE METPARAM[CONT] METPART[CONT] METDIRP[CONT] 
WITH CENTERED FRAME C DOWN TITLE "PARAMETROS". 
IF METPART[CONT] = "CLASS" THEN TIPO= "INTEGER". 

ELSE TIPO= METPART[CONT]. 
OPERCODE[CONT] = "DEFINE " + METDIRP[CONT] +" PARAMETER" + 

METP ARAM[CONT] + " AS " + 
TIPO+".". 

CONT = CONT + l. 
IF CONT = 9 THEN LEA VE. 

END. 
MESSAGE "EL METODO HA SIDO AGREGADO A LA CLASE " + CLASS.CLASNAME. 

/* FIN ADDMETOD.P *! 

!* PROGRAMA DROPMET.P 
BORRA UN METODO DE UNA CLASE */ 

DEF VAR CONFIRMA AS LOGICAL FORMAT "SI/NO". 
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PROMPT-FOR CLASS.CLASNAME WITH FRAME A TITLE "A QUE CLASE?" CENTERED. 
FIND \.,LASS USING CLASNAML. 
PROMPT-FOR METHODS.OPERNAME WITH FRAME b TITLE "METODO ?" CENTERED. 
FIND METHODS USING OPERNAME WHERE METHODS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME. 
UPDATE CONFIRMA WITH CENTERED NO-LABELS TITLE "DESEA BORRARLO?". 
IF CONFIRMA = TRUE THEN DO: 
DELETE METHODS. 
MESSAGE "EL METODO HA SIDO BORRADO DE LA CLASE " + CLASS.CLASNAME. 

END. 

/* FIN DROPMET.P */ 

/* PROGRAMA EDITOR.P 
EDITA EL CODIGO DE UN METODO */ 

DEF VAR ARCHIVO AS CHAR FORMAT "X(l2)". 

{h_settxt.i &Width = 78 &Lines = 14} 

FORMAT WITH FRAMF. inp-scr CENTERED TITLE "CODIGO DEL METODO" row 4. 

PROMPT-FOR CLASS.CLASNAME WITH FRAME a TI1LE "DE QUE CLASE?" CENTERED. 
FIND CLASS USING CLASNAME. 
PROMPT-FOR METHODS.OPERNAME WITH FRAME b TITLE "METODO ?" CENTERED. 
FIND METHODS USING OPERNAME WHERE METHODS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME. 

{ h _ updtxt.i 50 methods. opercode} 

MESSAGE "GUARDANDO EL METODO ... ". 
ARCHIVO= OPERNAME + ".A". 
OUTPUT TO V ALUE(ARCHIVO) NO-ECHO. 
DISPLAY OPERCODE WITH NO-LABELS. 
OUTPUT CLOSE. 

/* FIN EDITOR.P */ 

/* PROCEDIMIENTO VIEWMETO.P 
PARA VER LOS METODOS QUE TIENE UNA CLASE*/ 

PROMPT-FOR CLASS.CLASNAME WITH FRAME a TITLE "DE QUE CLASE?" CENTERED. 
FIND CLASS USING CLASNAME. 
POR EACH METHODS WHERE METHODS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME: 

DISPLAY METIIODS.OPERNAME WITH CENTERED TITLE "METODOS". 
END. 

/* FIN VIEWMETO.P */ 
D 
/* CREACION.P 

CREACION DE NUEVOS OBJETOS */ 
DEF V AR OBJECTID AS INTEGER. 
DEF V AR CLASE LIKE CLASS.CLASNAME. 
UPDATE CLASE WITH CENTERED TITLE "DE QUE CLASE?". 
RUN CREAR (OUTPUT OBJECTID) CLASE. 
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DISPLAY OBJECTID. 
/* FIN CREACION.P */ 

/* PROGRAMA CREAR 
CREA UNA INSTANCIA DE UNA CLASE*/ 

DEFINE OUTPUT PARAMETER OBJECTID AS INTEGER. 
DEF V AR PARAM2 AS CHARACTER FORMAT "X(30)". 

FIND FIRST P ARAMOBJ. 
IDCOUNT = IDCOUNT + l. 
RUN CREAOBJ.P " { 1}" IDCOUNT. 
PARAM2 = "{1}" + 11 WHERE OBID = H + STRING(IDCOUNT) + "AND VERSION = O". 
RUNUPOOBJ.P "{1}" PARAM2 "" "{l}" "TRUE". 
RUNRELOBJ.P "{1}" IDCOUNT. 
OBJECTID = IDCOUNT. 
!* FIN CREAR */ 

!* PROCEDURE CREAOBJ.P */ 
MESSAGE "CREANDO INSTANCIA DE LA CLASE " + " { 1} ". 
CREATE {l}. 
{l}.OBID = {2}. 
FIND CLASS WHERE CLASNAME = "{l}". 
{l}.VERSION = O. 
IF CLASS. VERSIONABLE = TRUE AND CLASS. VERSTYPE = TRUE THEN DO: 
UPDATE {l}.VERDATE wrrn TI1LE "FECHA DE LA VERSION ?". 
{1}.VERTIME = O. 

END. 
ELSEDO: 

{l}.VERDATE = TODA Y. 
{l}.VERTIME = TIME. 

END. 
IF CLASPARE <> "NULL" THEN DO: 

RUN CREAOBJ.P CLASPARE "{2}". 
END. 
/* FIN CREAOBJ.P */ 

/* PROCEDURE CREAOBJ.P */ 
MESSAGE "CREANDO INSTANCIA DE LA CLASE " + "{ 1} ". 
CREATE {l}. 
{l}.OBID = {2}. 
FINO CLASS WHERE CLASNAME = " { 1} ". 
{l}.VERSION = O. 
IF CLASS. VERSIONABLE = TRUE AND CLASS. VERSTYPE = TRUE THEN DO: 

UPDA TE { 1}. VERDA TE WITH TI1LE "FECHA DE LA VERSION ?". 
{l}.VERTIME = O. 

END. 
ELSEDO: 

{l}.VERDATE = TODAY. 
{l}.VERTIME = TIME. 

END. 
IF CLASPARE <> "NULL" THEN DO: 

RUN CREAOBJ.P CLASPARE "{2}". 
END. 
/* FIN CREAOBJ.P */ 
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/* UPDATR.P 
ACTUALIZA LAS PROPIEDADES DEL OBJETO */ 

FOR EACH {2} : 
IF {4} THENDO: 
UPDATE {3} WITH CENTERED TITLE " { 1} ". 

END. 
END. 

/* FIN UPDA TR.P */ 

/* RELOBJ.P */ 
DEF V AR CONO AS CHARACTER FORMAT "X(40)". 

FOR EACH PROPS WHERE CLASNAME = "{ 1}" 
AND PROPTYPE = "CLASS" 
AND PROPINV = TRUE BY ORDERP: 

DISPLAY PROPRELA. 
UPDATE CONO WITH NO-LABELS CENTERED 1 OOWN 

TITLE "CONOICION PARA RELACIONAR CON". 
RUN RELCLA.P PROPRELA PROPRELA " " PROPRELA "TRUE". 
FINO FIRST PARAMOBJ. 
LASTPROPS = PROPRELA + ".OBID "+ LASTPROPS. 
RUN RELA TR.P " { l}" "{2}" PROPLINK PROPRELA CONO LASTCLASS LASTPROPS 

PROPSET. 
ENO. 
FINO CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = "{ 1} ". 
IF CLASPARE <> "NULL" THEN DO: 
RUN RELOBJ.P CLASPARE "{2}". 

END. 

/* FIN RELOBJ.P */ 

1• relatr.p 
BUSCA EL OBJETO RELACIONADO */ 

DEF V AR CONT AS INTEGER 
FORM 

WITH FRAME A DOWN. 
CONT=O. 
FOR EACH {6} WHERE { 5} WITI:I FRAME A: 

/* CREATE {3}. 
ID{l} = {2}. 
ID{4} = {4}.0BID. */ 
DISPLAY {7} WITI:I TITLE " { 4}" CENTERED. 
OOWN. 
CONT = CONT + l. 

END. 
UP cont WITI:I FRAME A. 
REPEAT. 
CHOOSE ROW { 4} .OBID WITI:I FRAME A. 
IF KEYFUNCTION(LASTKEY) = "RETURN" OR 
KEYFUNCTION(LASTKL l) = "GO" THEN DO: 
CREATE {3}. 
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ID{l} = {2}. 
ID{4} = INTEGER( FRAME-VALUE ). 
DTSPL. '. Y "*" WITH FRAME A. 
MESSAGE "{4}" +" CON OBID" + FRAME-VALUE +" SELECCIONADO". 
IF {8} = FALSE THEN LEA VE. 

END. 
ELSELEAVE. 

END. , 

/* FIN relatr.p */ 

/* BORRAR.P 
BORRAR OBJETOS DE UNA CLASE */ 

DEF VAR CLASE LIKE CLASS.CLASNAME. 
DEF VAR CONDICION AS CHARACTER FORMAT "X(60)". 
UPDATE CLASE WITH CENI'ERED TITLE "DE QUE CLASE?" FRAME B. 
CONDICION = "". 
UPDATE CONDICION WITH CENTERED TITLE "CONDICION PARA DAR DE BAJA?". 
IF CONDICION <> "" THEN DO: 

CONDICION = "ANO " + CONDICION. 
END. 
RUN BORRA CLASE CONDICION. 
/* FIN BORRAR.P */ 

/*BORRA 
PROGRAMA PARA BORRAR OBJETOS DE UNA CLASE*/ 

DEF V AR P ARAM2 AS CHARACTER FORMAT "X(30)". 
PARAM2 ="TRUE"+ "{2}". 
RUNBAJAOBJ.P "{l}" "{l} WHERE {l}.VERSION =O""" "{l}" PARAM2. 
/* FIN BORRA */ 

/* BAJAOBJ.P 
DAR DE BAJA LOS OBJETOS DE UNA CLASE */ 

DEF V AR OBJETO AS CHAR FORMA T "X(70)". 
DEF V AR A TRIB AS CHAR FORMAT "X(70)". 

FINO CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = "{l}". 
ATRIB = "{3}". 
FOR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME ANO 

PROPS.PROP'IYPE <> "CLASS" BY ORDERP: 
ATRIB = A TRIB + " " + PROPS.PROPNAME. 

END. 
IF CLASP ARE = "NULL N THEN DO: 

ATRIB = "{4}.0BID "+ ATRIB. 
RUNBAJATR.P "{4}" "{2}" ATRIB "{5}". 

END. 
ELSEOO: 
OBJETO= "{2}" + ", "+ CLASPARE + "OF" + CLASS.CLASNAME. 
RUN BAJAOBJ.P CLASPARE OBJETO ATRIB "{4}" "{5}". 

END. 

/* FIN BAJAOBJ.P */ 
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/* BAJATRP 
SELECCIONA EL OBJETO PARA BORRAR*/ 

DEF V AR CONT AS INTEGER. 
FORM 

WITH FRAME A CONT DOWN CENTERED OVERLAY ROW l. 

CONT=O. 
FOR EACH {2}: 

IF {4} THEN 00: 
CONT = CONT + l. 

END. 
END. 

FOR EACH {2} WITH FRAME A: 
IF {4} THENDO: 

DISPLAY {3} WITH CENTERED TITLE "{l}". 
DOWN. 

END. 
END. 
MESSAGE "PRESIONE ESC PARA SALIR o RETURN PARA BORRAR EL OBJETO". 
UP cont WITH FRAME A. 
CHOOSE ROW { 1} .OBID WITH FRAME A. 
IF KEYFUNCTION(LASTKEY) = "RETURN" OR 

KEYFUNCTION(LASTKEY) = "GO" THEN DO: 
DISPLAY "*" WITH FRAME A. 
MESSAGE "{l}" +" CON OBID "+ FRAME-VALUE +" SELECCIONADO". 
RUNBOROBJ.P "{l}" FRAME-VALUE. 

END. 
ELSE 
HIDE FRAME A. 
/* FIN BAJATR.P */ 

/* MODIFICA.P 
MODIFICAR OBJETOS DE UNA CLASE */ 

DEF V AR CLASE LIKE CLASS.CLASNAME. 
DEF V AR CONDICION AS CHARACTER FORMAT "X(60)". 
UPDATE CLASE WITH CENTERED TITLE "DE QUE CLASE?" FRAME B. 
CONDICION = "". 
UPDATE CONDICION WITH CENTERED TITLE "CONDICION PARA LA MODIFICACION ?". 
IF CONDICION <> NH THEN DO: 

CONDICION = "AND " + CONDICION. 
END. 
RUN MODIFICA CLASE CONDICION. 
/* FIN MODIFICA.P */ 

/* PROGRAMA MODIFICA 
MODIFICA UNA INSTANCIA DE UNA CLASE*/ 

DEF VAR PARAM2 AS CHARACTER FORMAT "X(30)". 

PARAM2 ="TRUE"+ "{2}". 
RUN UPDOBJ.P "{l}" "{l} WHERE {l}.VERSION =O""" "{l}" PARAM2. 
/* FIN MODIFICA */ 
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/* CONSUL T A.P 
CONSULTAR OBJETOS DE UNA CLASE*/ 

DEF \ :Jl CLASE LIKE CLASS.CL.\SNAME. 
DEF VAR CONDICION AS CHARACTERFORMAT "X(60)". 
UPDA TE CLASE WITH CENIBRED TITLE "DE QUE CLASE ?" FRAME B. 
CONDICION = "". 
UPDATE CONDICION WITH CENTERED NO-LABELS TITLE "CONDICION PARA LA 
CONSULTA?". 
IF CONDICION <> NH THEN DO: 

CONDICION = "AND "+ CONDICION. 
END. 
IIlDE ALL. 
RUN CONSULTA CLASE CONDICION. 
/* FIN CONSULTA.P */ 

/*CONSULTA 
PROGRAMA PARA CONSULTARLOS OBJETOS DE UNA CLASE*/ 

DEF V AR PARAM2 AS CHARACTER FORMAT "X(30)". 
PARAM2 ="TRUE"+ "{2}". 
RUN CONSOBJ.P 11 

{ 1}" " { 1} WHERE VERSION = O" " " " { 1}" P ARAM2. 
/* FIN CONSULTA*/ 

/* CONSOBJ.P 
CONSULTAR LOS OBJETOS DE UNA CLASE*/ 

DEF V AR OBJETO AS CHAR FORMAT "X(70)". 
DEF V AR ATRIB AS CHAR FORMAT "X(70)". 

FINO CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = "{l}". 
ATRIB = "{3}". 
POR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME AND 

PROPS.PROPTYPE <> "CLASS" BY ORDERP: 
ATRIB = ATRIB + H " + PROPS.PROPNAME. 

END. 
IF CLASPARE = "NULL" THEN DO: 

ATRIB = "{4}.0BID "+ ATRIB. 
RUN CONATR.P "{4r "{2}" ATRIB "{5}". 

END. 
ELSEDO: 
OBJETO= "{2}" + ", "+ CLASPARE + "OF" + CLASS.CLASNAME. 
RUN CONSOBJ.P CLASPARE OBJETO A TRIB "{ 4 }" " { 5} ". 

END. 

/* FIN CONSOBJ.P */ 

/* CONATR.P 
DESPLIEGA LAS PROPIEDADES DEL OBJETO */ 

DEF V AR CONT AS INTEGER 
FORM 

WITH FRAME A CONT OOWN CENIBRED OVERLAY ROW l. 

CONT=O. 
FOR EACH {2}: 
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IF {4} THEN DO: 
CONT = CONT + l. 

END. 
END. 

FOR EACH {2} WITII FRAME A: 
IF {4} THEN DO: 

DISPLAY { 3} WITII CENTERED TITLE " { l} ". 
DOWN. 

END. 
END . 
.MESSAGE "PRESIONE ESC PARA SALIR o RETURN PARA VER MAS DATOS". 
UP cont WI1H FRAME A. 
CHOOSE ROW { l }.OBID WITII FRAME A. 
IF KEYFUNCTION(LASTKEY) = "RETURN" OR 

KEYFUNCTION(LASTKEY) = "GO" THEN DO: 
DISPLAY "*" WITII FRAME A. 
MESSAGE "{ 1 }" + " CON OBID " + FRAME-V ALUE + " SELECCIONAOO". 
RUN CONREL.P "{ 1 }" FRAME-V ALUE. 

END. 
ELSE 
IDDE FRA.ME A. 
/* FIN CONATR.P */ 

/• CONREL.P 
CONSULTA OBJETOS RELACIONADOS */ 

DEF V AR CONDREL AS CHARACTER FORMAT "X(78)". 
DEF V AR CONT AS INTEGER. 

FORM 
WI1H FRA.ME A CONT DOWN COLUMN 55 TITLE "RELACIONES DE { 1}" OVERLA Y ROW 

7. 

CONT=O. 
FOR EACH PROPS WHERE CLASNAME = "{ 1}" 

AND PROPTYPE = "CLASS" 
BY ORDERP WITH FRAME A: 

CONT=CONT+ l. 
END. 

IF CONT > O THEN DO: 
FOR EACH PROPS WHERE CLASNAME = "{ 1 }" 

AND PROPTYPE = "CLASS" 
BY ORDERP WITII FRAME A: 
DISPLAY PROPS.PROPNAME LABEL "PROPIEDADES". 
DOWN. 

END. 
UP cont WI1H FRAME A. 
REPEAT. 
MESSAGE "ESC REGRESAR o RETURN PARA VER OBJETOS RELACIONADAS". 
CHOOSE ROW PROPS.PROPNAME WITH FRAME A. 
IF KEYFUNCTION(LASTKEY) = "RETURN" OR 
KEYFUNCTION(LASTKEY) = "GO" THEN DO: 
DISPLAY "*" WITII FRAME A. 
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MESSAGE "BUSCANDO " + FRAME-V ALUE + " ... ". 
FIND PROPS WHERE PROPNAME = FRAME-V ALUE. 
CONDREL = PROPLINK +" WHERE ID{l} = {2}, EACH" + PROPRELA + 

"WHERE "+ PROPRELA + ".OBID ="+"ID" + PROPRELA. 
RUN RELCLA.P PROPRELA CONDREL 11 11 PROPRELA "TRUE". 
FIND FIRST PARAMOBJ. 
LASTPROPS = PROPRELA + ".OBID" + LASTPROPS. 
RUN CONA TR.P PROPRELA LASTCLASS LASTPROPS "TRUE". 

END. 
ELSELEAVE. 

END. 
END. 
FIND CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = "{l}". 
IF CLASPARE <> "NULL N THEN DO: 
RUN CONREL.P CLASPARE "{2}". 

END. 

/* FIN CONREL.P */ 

/* RELCLA.P 
OBTENER LAS PROPIEDADES DE UNA CLASE */ 

DEF V AR OBJETO AS CHAR FORMA T "X(70)". 
DEF V AR A TRIB AS CHAR FORMA T "X(70)". 

FIND CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = "{l}". 
ATRIB = "{3}". 
FOR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME AND 

PROPS.PROP'IYPE <> "CLASS" BY ORDERP: 
ATRIB = ATRIB +" "+ PROPS.PROPNAME. 

END. 
IF CLASPARE = "NULL" TIIEN DO: 
FIND FIRST PARAMOBJ. 
LASTCLASS = "{2}". 
LASTPROPS = A TRIB. 

END. 
ELSEDO: 
OBJElú = "{2}" + ", "+ CLASPARE + "OF" + CLASS.CLASNAME. 
RUN RELCLA.P CLASP ARE OBJETO ATRIB " { 4 }11 11

{ 5}". 
END. 

/* FIN RELCLA.P */ 

/* deriva.p 
DERIVA NUEVAS VERSIONES DE LOS OBJETOS DE UNA CLASE */ 

DEF V AR CLASE LIKE CLASS.CLASNAME. 
DEF V AR CONDICION AS CHARACTER FORMA T "X(60)". 
UPDATE CLASE WITH CENTERED TITLE "DE QUE CLASE?" FRAME B. 
FINO CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = CLASE. 
IF VERSIONABLE = TRUE THEN DO: 
CONDICION = "". 
UPDATE CONDICION WI'TII CENTERED NO-LABELS 

TITLE "CONDICION 1-'.u<.A SELECCIONAR EL OLJETO ?". 
IF CONDICION <> 1111 THEN DO: 
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CONDICION = "AND H + CONDICION. 
END. 
HIDEALL. 
RUN DERIVA CLASE CONDICION. 
END. 
ELSEDO: 
MESSAGE "LA CLASE NO ESTA DEFINIDA PARA SOPORTAR VERSIONES". 

END. 
/* FIN DERIVA.P */ 

!* DERIVA 
PROGRAMA PARA DERIVAR VERSIONES */ 

DEF V AR PARAM2 AS CHARACTER FORMAT "X(30)". 
PARAM2 ="TRUE"+ "{2}". 
RUNDERIVOBJ.P "{l}" "{l} WHERE VERSION = O" N N "{l}" PARAM2. 
!* FIN DERIVA*/ 

/* DERIVOBJ.P 
SELECCIONARLOS OBJETOS PARA CREAR UNA NUEVA VERSION */ 

DEF V AR OBJETO AS CHAR FORMA T "X(70)". 
DEF VAR ATRIBI AS CHAR FORMAT "X(70)". 
DEF VAR ATRIB2 AS CHAR FORMAT "X(70)". 

FINO CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = "{1}". 
ATRIBI = "{3}". 
ATRIB2 = "{6}". 
FOR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME AND 

PROPS.PROP1YPE <> "CLASS" BY ORDERP: 
IF CLASS. VERSIONABLE = TRUE THEN DO: 

ATRIB2 = ATRIB2 +" "+ PROPS.PROPNAME. 
END. 
ATRIBI = ATRIBI +" "+ PROPS.PROPNAME. 

END. 
IF CLASPARE = "NULL N TIIEN DO: 

ATRIBI = "{4}.0BID" + ATRIBI. 
RUN DERIVATR.P "{4}" "{2}" ATRIBI "{5}" ATRIB2. 

END. 
ELSEDO: 
OBJETO= "{2}" + ", "+ CLASPARE + "OF" + CLASS.CLASNAME. 
RUN DERIVOBJ.P CLASPARE OBJETO ATRIBI "{4}" "{5}" ATRIB2. 

END. 

/* FIN DERIVOBJ.P * / 

/* DERIVATR.P 
DESPLIBGA LAS PROPIBDADES DEL OBJETO A SELECCIONAR*/ 

DEF V AR PARAM2 AS CHARACTER FORMAT "X(30)". 
DEF V AR CONT AS INTEGER 

FORM 
WITH FRAME A CONT OOWN CENl tKED OVERLAY ROW l. 
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CONT=O. 
FOREACH {2}: 

IF {4} THEN DO: 
CONT = CONT + l. 

END. 
END. 

FOREACH {2} WITHFRAMEA: 
IF {4} THEN DO: 

DISPLAY {3} WITH CENTERED TITLE " { l} ". 
DOWN. 

END. 
END. 
MESSAGE "PRESIONE ESC PARA SALIR o RETURN PARA CREAR OTRA VERSION". 
UP cont WITH FRAME A. 
CHOOSE ROW { 1} .OBID WITH FRAME A. 
IF KEYFUNCTION(LASTKEY) = "RETURN" OR 

KEYFUNCTION(LASTKEY) = "GO" THEN DO: 
DISPLAY 11*11 WITH FRAME A 
MESSAGE "{ l}" + " CON OBID 11 + FRAME-V ALUE + " SELECCIONADO ". 
PARAM2 = "{l}.OBID = 11 + FRAME-VALUE. 
RUN DEROBJ.P " { 1}" FRAME-V ALUE. 
RUN UPDATR.P "{1}" "{2}" "{5}" PARAM2. 

END. 
ELSE 
HIDE FRAME A. 
/* FINDERNATR.P */ 

/* DEROBJ.P 
CREAR NUEVA VERSION DE WS OBJETOS */ 

DEF V AR OBJETO AS CHAR FORMAT "X(70)". 
DEFVARATRIB AS CHARFORMAT "X(70)". 

FIND CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = "{l}". 
IF CLASS. VERSIONABLE = TRUE THEN DO: 
ATRIB= "". 
FOR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME ANO 

PROPS.PROPTYPE <> "CLASS" BY ORDERP: 
ATRIB = ATRIB + " AL T-{ 1 }. " + PROPS.PROPNAME + 

" = { l}." + PROPS.PROPNAME. 
END. 
FINO FIRST PARAMOBJ. 
VERCOUNT = VERCOUNT + l. 
RUNDERATR.P N{l}" "{2}" ATRIB VERCOUNT. 

END. 
IF CLASPARE <> "NULL" THEN DO: 

RUN DEROBJ.P CLASPARE "{2}". 

END. 

/* FIN DEROBJ.P */ 

/*DERATR.P 
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CREAR UNA NUEVA VERSION DE UN OBJETO A PARTIR DE UNA Y A EXISTENTE */ 
DEFINE BUFFER AL T-{ 1} FOR { 1}. 

FIND CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = "{l}". 
FIND {l} WHERE {l}.OBID = {2} AND {l}.VERSION = O. 
CREATE ALT-{l}. 
ALT-{l}.OBID = {l}.OBID. 
ALT-{l}.VERSION = {4}. 
ALT-{l}.VERDATE = {l}.VERDATE. 
ALT-{l}.VERTIME = {l}.VERTIME. 
IF CLASS.VERSTYPE = TRUE THEN DO: 

UPDATE { 1 }. VERDA TE wrrn FRAME G CENTERED TITLE "FECHA DE LA VERSION". 
{l}.VERTIME = O. 

END. 
ELSEOO: 

{l}.VERDAlE = TODA Y. 
{ 1}. VERTIME = TIME. 

END. 
ASSIGN {3}. 
/* FIN DERA TR.P */ 

/* CONSVER.P 
CONSULTA LAS VERSIONES DE UN OBJETO */ 

DEF V AR CLASE LIKE CLASS.CLASNAME. 
DEF V AR CONDICION AS CHARACTER FORMA T "X(60)". 
UPDATE CLASE wmI CENlERED TITLE "DE QUE CLASE?" FRAME B. 
FIND CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = CLASE. 
IF VERSIONABLE = TRUE THEN DO: 
CONDICION = 1111

• 

UPDATE CONDICION wrrn CENTERED NO-LABELS 
TITLE "CONDICION PARA SELECCIONAR EL OBJETO?". 

IF CONDICION <> "" THEN DO: 
CONDICION = "AND " + CONDICION. 

END. 
HIDEALL. 
RUN CONSVER CLASE CONDICION. 

END. 
ELSEDO: 

MESSAGE "LA CLASE NO ESTA DEFINIDA PARA SOPORTAR VERSIONES". 
END. 
/* FIN CONSVERP */ 

/* CONSVER 
PROGRAMA PARA CONSULTAR VERSIONES */ 

DEF VARPARAM2 AS CHARACTERFORMAT "X(30)". 
PARAM2 ="TRUE"+ "{2}". 
RUN CONSVOBJ.P "{l}" "{l} WHERE VERSION= O""" "{1}" PARAM2"" "{l}". 
/* FIN CONSVER */ 

/* CONSVOBJ.P 
SELECCIONAR LOS OBJETOS PARA CONSULTAR VERSIONES*/ 

DEF V AR OBJETO AS CHAR FORMA T "X(70)". 
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DEF V AR OBJET02 AS CHAR FORMA T "X(70)". 
DEF VAR ATRIBI AS CHARFORMAT "X(70)". 
DEF VAR ATRlb¿ AS CHAR FORMAT "X(íu/. 
DEF VARPARENT LIKE CLASS.CLASPARE. 

FIND CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = "{ l}". 
A~l ="{3}". 
ATRIB2 = "{6}". 
OBJET02 = "{7}". 
FOR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME ANO 

PROPS.PROPTYPE <> "CLASS" BY ORDERP: 
IF CLASS. VERSIONABLE = TRUE THEN DO: 
A TRIB2 = A TRIB2 + " " + PROPS.PROPNAME. 

END. 
A TRIBI = A TRIBI + " " + PROPS.PROPNAME. 

END. 
IF CLASPARE = "NULL" 1HEN DO: 
ATRIBI """{4}.0BID "+ ATRIBI. 
ATRIB2 = "{4}.VERDATE {4}.VERTIME "+ ATRIB2. 
RUN CONSVATR.P "{4}" "{2}" ATRIBI "{5}" ATRIB2 "{7}". 

END. 
ELSEDO: 
OBJETO= "{2}" + ", "+ CLASPARE +" OF" + CLASS.CLASNAME. 
PARENT = CLASPARE. 
FIND CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = PARENT. 
IF CLASS. VERSIONABLE = TRUE 
THEN OBJET02 = "{7}" + ", "+ CLASPARE +" OF" + CLASS.CLASNAME. 
ELSE OBJET02 = "{7}". 

RUN CONSVOBJ.P PARENT OBJETO ATRIBI "{4}" "{5}" ATRIB2 OBJET02. 
END. 

/* FIN CONSVOBJ.P */ 

/* CONSVATR.P 
DESPLIEGA LAS PROPIEDADES DEL OBJETO A SELECCIONAR */ 

DEF V AR PARAM2 AS CHARACTER FORMA T "X(30)". 
DEF V AR CONT AS INTEGER 

FORM 
WITH FRAME A CONT DOWN CENTERED OVERLAY ROW l. 

CONT=O. 
FOR EACH {2}: 
IF {4} THEN DO: 

CONT = CONT + l. 
END. 

END. 

FOR EACH {2} WITH FRAME A: 
IF {4} THEN DO: 

DISPLAY {3} WITH CENTERED TITLE "{ l }". 
DOWN. 
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END. 
END. 
MESSAuE "PRESIONE ESC PARA 0A.LIR o RETURN PARA VLll LAS VERSIONES". 
UP cont WITH FRAME A. 
CHOOSE ROW {l}.OBID WITH FRAME A. 
IF KEYFUNCTION(LASTKEY) = "RETURN" OR 

KEYFUNCTION(LASTKEY) = "GO" THEN DO: 
DISPLAY "*" WITH FRAME A. 
MESSAGE "{ 1 }11 + " CON OBID 11 + FRAME-V ALUE + 11 SELECCIONADO ". 
PARAM2 = "{l}.OBID =" + FRAME-VALUE. 
RUN CVATR.P "{l}" "{6}" "{5}" PARAM2. 

END. 
ELSE 
mDEFRAMEA. 
/* FIN CONSVATR.P */ 

/* CVATR.P 
CONSULTA LAS PROPIEDADES DE LAS VERSIONES */ 

FOREACH {2} BY VERDATE: 
IF {4} THENDO: 

DISPLA y {3} WITH CENTERED TITLE H { 1} 11
• 

END. 
END. 

/* FIN CVATR.P */ 

!* BORRA VERP 
BORRA VERSIONES DE UN OBJETO */ 

DEF V AR CLASE LIKE CLASS.CLASNAME. 
DEF V AR CONDICION AS CHARACTER FORMAT "X(60)". 
UPDA TE CLASE WITH CENTERED TITLE "DE QUE CLASE ?" FRAME B. 
FIND CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = CLASE. 
IF VERSIONABLE = TRUE THEN DO: 
CONDICION = "". 
UPDATE CONDICION WITH CENTERED NO-LABELS 

TITLE "CONDICION PARA SELECCIONAR EL OBJETO?". 
IF CONDICION <> "" THEN DO: 

CONDICION = "AND " + CONDICION. 
END. 
mDEALL. 
RUN BORRA VER CLASE CONDICION. 
END. 
ELSEOO: 
MESSAGE "LA CLASE NO ESTA DEFINIDA PARA SOPORTAR VERSIONES". 

END. 
/* FIN BORRA VERP */ 

/*BORRAVER 
PROGRAMA PARA BORRAR VERSIONES */ 

DEF V AR PARAM2 AS CHARACTER FORMA T "X(30)". 
PARAM2 ="TRUE" + "{2}". 
RUNBORAVOBJ.P "{l}" "{l} WHERE VERSION = O" H H 

11{1} 11 PARAM2 II H "{l}". 
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!* FIN BORRA VER */ 

!* BORA "vvBJ.P 
SELECCIONAR LOS OBJETOS PARA BORRAR VERSIONES */ 

DEF V AR OBJETO AS CHAR FORMA T 11X(70)11
• 

DEF y AR OBJET02 AS CHAR FORMA T "X(70)11
• 

DEF V AR A TRIBI AS CHAR FORMA T 11X(70)11
• 

DEF V AR A TRIB2 AS CHAR FORMAT "X(70)11
• 

DEF V AR PARENT LIKE CLASS.CLASPARE. 

FINO CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = " { I} ". 
ATRIBI = "{3}". 
ATRIB2 = "{6} 11

• 

OBJET02 = "{7}". 
FOR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME ANO 

PROPS.PROPTYPE <> "CLASS" BY ORDERP: 
IF CLASS. VERSIONABLE = TRUE THEN DO: 

ATRIB2 = ATRIB2 + 11 "+ PROPS.PROPNAME. 
END. 
ATRIBI = ATRIBI + H "+ PROPS.PROPNAME. 

END. 
IF CLASPARE = "NULL11 THEN DO: 
ATRIBI = 11{4}.0BID" + ATRIBI. 
ATRIB2 = "{4}.VERSION {4}.VERDATE {4}.VERTIME" + ATRIB2. 
RUN BORAVATR.P 11{4}" 11{2}" ATRIBI "{5}" ATRIB2 11{7}". 

END. 
ELSEDO: 
OBJETO= "{2}" + ", "+ CLASPARE + 11 OF 11 + CLASS.CLASNAME. 
PARENT = CLASP ARE. 
FIND CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = PARENT. 
IF CLASS. VERSIONABLE = TRUE 
THEN OBJET02 = "{7}" + ", "+ CLASPARE +" OF" + CLASS.CLASNAME. 
ELSE OBJET02 = 11{7}". 

RUN BORA VOBJ.P PARENT OBJETO A TRIBI "{ 4 }" "{ 5 }" ATRIB2 OBJET02. 
END. 

t• FIN BORA VOBJ.P */ 

/* BORA VATR.P 
DESPLIEGA LAS PROPIEDADES DEL OBJETO A SELECCIONAR */ 

DEF VARPARAM2 AS CHARACTERFORMAT "X(30)11
• 

DEFVARCONTASINTEGER. 

FORM 
WITH FRAME A CONT DOWN CENTERED OVERLAY ROW l. 

CONT=O. 
FOREACH {2}: 
IF {4} THEN DO: 

CONT = CONT + l. 
END. 
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END. 

FOR EACH {2} WITl. FRAME A: 
IF {4} THEN DO: 

DISPLAY { 3} WITH CENTERED TITLE 11 {l} 11
• 

DOWN. 
END. 

END. 
MESSAGE "PRESIONE ESC PARA SALIR o RETURN PARA VER LAS VERSIONES". 
UP cont WITH FRAME A. 
CHOOSE ROW {l}.OBID WITH FRAME A. 
IF KEYFUNCTION(LASTKEY) = "RETURN" OR 

KEYFUNCTION(LASTKEY) = "GO" THEN DO: 
DISPLAY"•" WITH FRAME A 
MESSAGE "{l}" +" CON OBID "+ FRAME-VALUE +"SELECCIONADO". 
PARAM2 = "{l}.OBID =" + FRAME-VALUE + 11 AND {l}.VERSION<> O". 
RUN BVATR.P "{l}" "{6}" "{5}" PARAM2 FRAME-VALUE. 

END. 
ELSE 
IDDEFRAMEA. 
!* FIN BORA VA TR.P */ 

!* BVATR.P 
DESPLIEGA LAS PROPIEDADES DE LA VERSION A BORRAR •¡ 

DEF VARPARAM2 AS CHARACTERFORMAT "X(30)11
• 

DEF V AR CONT AS INTEGER 

FORM 
WITH FRAME A CONT DOWN CENTERED OVERLAY ROW l. 

CONT=O. 
FOR EACH {2}: 

IF {4} THEN DO: 
CONT=CONT+ l. 

END. 
END. 

FOR EACH {2} WITH FRAME A: 
IF {4} THENDO: 

DISPLAY {3} WITH CENTERED TITLE "{l}". 
OOWN. 

END. 
END. 
MESSAGE "PRESIONE ESC PARA SALIR o RETURN PARA VER LAS VERSIONES". 
UP cont WITH FRAME A. 
CHOOSE ROW { 1 }. VERSION WITH FRAME A. 
IF KEYFUNCTION(LASTKEY) = "RETURN" OR 

KEYFUNCTION(LASTKEY) = "GO" THEN DO: 
DISPLAY 11*11 WITH FRAME A. 
MESSAGE "{l}" + 11 CON OBID" + FRAME-VALUE +"SELECCIONADO". 
PARAM2 = "{l}.OBID = 11 + FRAME-VALUE. 
RUN DELVOBJ.P "{ 1 }11 11 

{ 5}" FRAME-V ALUE. 
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END. 
ELSE 
HIDE FRAME A. 
!• FIN BVATR.P */ 

/* PROCEDURE DELVOBJ.P •¡ 
FINO CLASS WHERE CLASS.CLASNAME = "{l}". 
1F CLASS. VERSIONABLE = TRUE THEN DO: 

MESSAGE "BORRANDO INSTANCIA DE LA CLASE " + " { 1} ". 
FOREACH {l} WHERE {l}.OBID= {2} ANO {l}.VERSION= {3}: 
DELETE {l}. 

END. 
END. 
1F CLASPARE <> "NULL" THEN DO: 

RUN DELVOBJ.P CLASPARE "{2}" "{3}". 
END. 
/* FIN DELVOBJ.P */ 

/* REPCLAI.P 
REPORTE DE CLASES POR IMPRESORA */ 
DEF V AR TIPO AS CHAR FORMAT "X(30)". 
DEF V AR CONT AS INTEGER. 

OUTPUT TO PRINTER PAGED. 
FOR EACH CLASS: 
DISPLAY SKIP(l) "clase" CLASS.CLASNAME SKIP(l) WITH NO-LABELS NO-BOX. 
1F CLASPARE <> "NULL" THEN DO: 
DISPLAY" hereda" CLASS.CLASPARE SKIP(l) WITH NO-LABELS FRAME F 

NO-BOX. 
END. 
DISPLAY " propiedades" wrm FRAME B NO-LABELS NO-BOX. 
FOR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME: 

1F PROPTYPE = "ENUM" THEN DO: 
TIPO="("+ VALENUM(l]. 
CONT= l. 
REPEAT. 

CONT = CONT + l. 
1F PROPS. V ALENUM[CONT] <> "" THEN DO: 
TIPO= TIPO+","+ PROPS.VALENUM[CONT]. 

END. 
1F CONT = 8 THEN LEA VE. 

END. 
TIPO= TIPO+ ");". 

END. 
ELSEDO: 
1F PROPTYPE = "CLASS" THEN DO: 

TIPO = PROPRELA. 
1F PROPSET = TRUE THEN DO: 
TIPO = "Set(" + TIPO + 11

)
11

• 

END. 
END. 
ELSEDO: 

TIPO= PROPTYPE. TIPO= TIPO+";". 
END. 

END. 
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DISPLAY " "PROPS.PROPNAME ":" TIPO 
WITH FRAME C DOWN NO-LABELS NO-BOX. 

IF PROP'IYPE = "CLASS" THEN DO: 
TIPO= PROPRELA + "." + PROPDIR + ";". 
DISPLAY " inversa es" TIPO WITH FRAME D NO-LABELS NO-BOX. 

END. 
END. 
DISPLAY SKIP(l) " metoclos" WITH FRAME G NO-LABELS NO-BOX. 
FOR EACH METHODS WHERE METHODS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME: 

CONT = 1.TIPO = "(". 
REPEAT. 

IF METP ARAM[CONT] <> "" THEN DO: 
IF CONT> 1 THENTIPO=TIPO + ",". 
TIPO= TIPO+ METPARAM[CONT] + ":" + METPART[CONT]. 

END. 
CONT = CONT + l. 
IF CONT = 9 THEN LEA VE. 

END. 
TIPO= TIPO+");". 
DISPLAY " " OPERNAME TIPO WITH FRAME H NO-LABELS NO-BOX. 

END. 
DISPLAY SKIP(l) "end" CLASS.CLASNAME WITH FRAME E NO-LABELS NO-BOX. 

END. 
OUTPUT CLOSE. 
/* FIN REPCLAI.P */ 
D 
/* REPCLAP.P 

REPORTE DE CLASES POR PANTALLA */ 
DEF VAR TIPO AS CHAR FORMAT "X(30)". 
DEF V AR CONT AS INTEGER 

OUTPUT TO TERMINAL PAGED. 
FOR EACH CLASS: 
DISPLAY SKIP(l) "clase" CLASS.CLASNAME SKIP(l) WITH NO-LABELS NO-BOX. 
IF CLASPARE <> "NULL" THEN DO: 
DISPLAY" hereda" CLASS.CLASPARE SKIP(l) WITH NO-LABELS FRAME F 

NO-BOX. 
END. 
DISPLAY " propiedades" WITH FRAME B NO-LABELS NO-BOX. 
FOR EACH PROPS WHERE PROPS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME: 

IF PROPTYPE = "ENUM" THEN DO: 
TIPO="("+ VALENUM[l]. 
CONT= l. 
REPEAT. 

CONT = CONT + l. 
IF PROPS. V ALENUM[CONT] <> "" THEN DO: 
TIPO= TIPO+","+ PROPS.VALENUM[CONT]. 

END. 
IF CONT = 8 THEN LEA VE. 

END. 
TIPO= TIPO+");". 

END. 
ELSEDO: 
lF PROPTYPE = "CLAS~ · fHEN DO: 

TIPO = PROPRELA. 

114 



IF PROPSET = TRUE THEN DO: 
TIPO = "Set(" + TIPO + ")". 

END. 
END. 
ELSEDO: 

TIPO= PROPTYPE. TIPO= TIPO+";". 
END. 

END. 
DISPLAY " " PROPS.PROPNAME ":" TIPO 

WITH FRAME C DOWN NO-LABELS NO-BOX. 
IF PROPTYPE = "CLASS" THEN DO: 
TIPO= PROPRELA + "." + PROPDIR + ";". 
DISPLAY " inversa es" TIPO WITH FRAME D NO-LABELS NO-BOX. 

END. 
END. 
DISPLAY SKJP(l) " metodos" WITH FRAME G NO-LABELS NO-BOX. 
FOR EACH METHODS WHERE METHODS.CLASNAME = CLASS.CLASNAME: 
CONT = l. TIPO = "(". 
REPEAT. 

IFMETPARAM[CONT] <> "" THENOO: 
IF CONT > 1 THEN TIPO= TIPO+",". 
TIPO= TIPO+ METPARAM[CONTJ + ":" + METPART[CONT]. 

END. 
CONT = CONT + l. 
IF CONT = 9 THEN LEA VE. 

END. 
TIPO= TIPO+");". 
DISPLAY" "OPERNAME TIPO WITH FRAME H NO-LABELS NO-BOX. 

END. 
DISPLAY SKJP(l) "end" CLASS.CLASNAME WITH FRAME E NO-LABELS NO-BOX. 

END. 
OUTPUT CLOSE. 
/* FIN REPCLAP.P */ 
o 
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APENDICEB. 

LISTADOS DE LA APLICACION. 
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ESQUEMA ORIENTADO, .. OBJETOS DE LA APLIG .. ~'!ON: 

clase APLICACION 
propiedades 
EMPRESA : CHAR; 

me todos 
MENUCIRUO; 
MENUMEDIO; 
MENUPACI(); 
MENUPRINO; 
MENUQUIRO; 
MENUTIPSO; 

end APLICACION 
clase CIRUGIA 

propiedades 
DESCRIPCION : CHAR; 
EN_ QUIROFANO : QUIROFANO 

inversa es QUIROFANO.SE REALIZAN; 
FECHA : DATE; 
REALIZADA A : PACIENTE 

inversa es PACIENTE.SOMETIDO _A; 
REALIZADA_POR : MEDICO 

inversa es MEDICO.REALIZA; 
metodos 

CANCELA O; 
PROGRAMA O; 

endCIRUGIA 
clase MEDICO 

hereda PERSONA 
propiedades 

ATIENDE : Set(PACIENTE) 
inversa es PACIENTE.A TENDIDO_ POR; 

DOCTOR : CHAR; 
REALIZA : Set(CIRUGIA) 

inversa es CIRUGIA.REALIZADA_POR; 
TEL_DR : CHAR; 
TITULO : CHAR; 

metodos 
CONS_MEDO; 
CREA_MEDO; 

endMEDICO 
clase PACIENTE 

hereda PERSONA 
propiedades 

ATENDIDO POR : MEDICO 
inversa es MEDICO.ATIENDE; 

CUARTO : SMALLINT; 
DIAGNOSTICO : CHAR; 
EDAD : SMALLINT; 
NUMEROID : SMALLINT; 
SANGRE_TIPO : SANGRE 

inversa es SANGRE.DONANTES; 
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SOMETIDO A : Set(CIRUGIA) 
inversa es CIRUGIA.REALIZADA_A; 

1u. •• odos 
Admite (PACIENTE_ID:INTEGER); 
Alta_Pac (PACIENTE_ID:INTEGER); 
CONS_PAC (PACIENTE_ID:INTEGER); 
Historia (PACIENTE ID:INTEGER); 
ListaPac O; 
NuevoPac O; 

end PACIENTE 
clase PERSONA 

propiedades 
FECHA_NAC 
NOMBRE 
SEXO 

:DATE; 
:CHAR; 

:CHAR; 
endPERSONA 

clase QUIROF ANO 
propiedades 
QUIROF ANO _NUM : SMALLINT; 
QUIROF ANO_ TIPO : CHAR; 
SE_ REALIZAN : Set(CIRUGIA) 

inversa es CIRUGIA.EN _ QUIROF ANO; 
metodos 

CONS_QUI(); 
CREA_QUIO; 

end QUIROF ANO 
clase SANGRE 

propiedades 
DONANTES : Set(PACIENTE) 

inversa es PACIENTE.SANGRE_TIPO; 
RH : CHAR; 
TIPO_DE_SANGRE : CHAR; 

metodos 
CONS_SANO; 
CREA_SANO; 

endSANGRE 
o 
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IMPLEMENTACION DE METODOS: 

/* MENUPRIN */ 

DEFINE VARIABLE vmPPal AS CHARACTER EXTENT 5 INITIAL [ 
"menupaci.a", 
"menumedi.a", 
"menuciru.a", 
"menuquir.a", 
"menutips.a" J. FORM 
WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 23 ATTR-SPACE 
TI1LE" MENU PRINCIPAL " CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STATUS DEFAULT "Presione["+ KBLABEL("END-ERROR") + 

"] para salir.". 

DISPLAY SKIP(l) 
"1 PACIENTES"@vmPPal[l] 
" 2 MEDICOS" @ vmPPal[2] 
"3 CIRUGIAS"@vmPPal[3] 
"4 QUIROFANOS" @vmPPAL[4] 
" 5 TIPOS DE SANGRE" @ vmPPal[5) 
WITH FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIELD vmPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
hide ali. 
RUNVALUE( 

vmPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1)) J ). 
HIDE ALL. END /* repeat */. 

/* FIN MENUPRIN */ 

/* MENUMEDI */ 

DEFINE VARIABLE vmPPal AS CHARACTER EXTENT 2 INITIAL ( 
"CREA_MED.A", 
"CONS MEO.A"]. 
FORM 
WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 23 A TTR-SPACE 

TITLE "MENU DE MEDICOS" CENTERED ROW 7. 
REPEAT: 
STATUS DEFAULT "Presione["+ KBLABEL("END-ERROR") + 
"] para salir.". 

DISPLAY SKIP(l) 

"1 CREA MEDICO"@vmPPal[l] 
'' 2 CONSULTA MEDICO" =: vmPPal[2] 
WITH FRAME fmPPal. 
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CHOOSE FIELD vmPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
hide ali. 
RUNVALUE( 

vrnPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1))] ). 
HIDE ALL. END /* repeat */. 

/* FINMENUMEDI •¡ 

/* MENUCIRU */ 

DEFINE VARIABLE vmPPal AS CHARACTER EXTENT 2 INITIAL [ 
"PROGRAMA.A", 
"CANCELA.A"]. 
FORM 
WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 23 ATIR-SPACE 
TITLE "MENU DE CIRUGIAS" CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STA TUS DEF AUL T "Presione [" + KBLABEL("END-ERROR") + 

"] para salir.". 

DISPLAY SKIP( l) 

11 1 PROGRAMA CIRUGIA"@ vmPPal[l] 
" 2 CANCELA CIRUGIA" @ vmPPal[2] 
WITH FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIELD vmPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
hiele ali. 
RUNVALUE( 

vmPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1))] ). 
HIDE ALL. END /* repeat */. 

/* FIN MENUCIRU */ 

/* MENUQUIR.A */ 

DEFINE VARIABLE vmPPal AS CHARACTER EXTENT 2 INITIAL [ 
"CONS_QUI.A", 
"CREA QUI.A"]. 
FORM 
WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 25 ATIR-SPACE 
TITLE "MENU DE QUIROFANOS" CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STA TUS DEFAUL T "Presione [" + KBLABEL("END-ERROR") + 
"] para salir.". 

DISPLAY SKIP(l) 
11 1 CREA QUIROFAN011 @ vrnPPal[l] 
"2 CON..>ULTA QUIROFANO"@ vnil'i'al[2] 
WITH FRAME fmPPal. 
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CHOOSE FIELD vrnPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
hide ali. 
RUNVALUE( 

vmPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1))] ). 
HIDE ALL. END /* repeat */. 

/* FIN MENUQUIR.A */ 

/* MENUTIPS */ 

DEFINE VARIABLE vrnPPal AS CHARACTER EXTENT 2 INITIAL [ 
"CONS_SAN.A", 
"CREA_SAN.A"]. 
FORM 
WITH FRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 32 A TIR-SPACE 
TI1LE "MENU DE TIPOS DE SANGRE" CENTERED ROW 7. 

REPEAT: 
STATUS DEFAULT "Presione["+ KBLABEL("END-ERROR") + 

"] para salir.". 

DISPLAY SKIP(l) 
" 1 CONSULTA TIPOS DE SANGRE" @ vmPPal[ 1] 
" 2 CREA TIPO DE SANGRE" @ vmPPal[2] 
WITH FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIELD vrnPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
hide ali. 
RUNVALUE( 

vmPPal[ INTEGER( SUBSTRING(FRAME-VALUE,2,1))] ). 
HIDE ALL. END /* repeat */. 

/* FIN MENUTIPS */ 

/* MENUPACI */ 
DEF V AR INDICE AS INTEGER 
DEFINE VARIABLE vrnPPal AS CHARACTER EXTENT 6 INITIAL [ 
"NuevoPac.A", 
"ListaPac.A ", 
"Admite.A", 
"Cons_Pac.A", 
"Alta_Pac.A", 
"Historia.A" ]. FORM 
WITHFRAME fmPPal NO-LABELS WIDTH 32 ATIR-SPACE 
TITLE "MENO DE PACIENTES" CENTERED ROW 7. 

DEF VARPaciente_id AS INTEGERFORMAT ">>>,»9". 
REPEAT: 
STA TUS DEF AUL T "Presione [" + KBLABEL("END-ERROR ") + 

"] para salir.". 
DISPLAY SKIP(l) 

i NUEVO PACIENTE"@ vutPPal[l) 
"2 LISTA PACIENTES" @vrnPPal[2] 
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"3 ADMITE PACIENTE "@vmPPal[3] 
"4 CONSULTA PACIENTE"@ vmPPal[4] 
"5 DAR DE ALTA PACIENTE "@vmPPAL[5] 
"6 HISTORIA DE PACIENTE" @vmPPal[6] 
WITH FRAME fmPPal. 

CHOOSE FIELD vmPPal AUTO-RETURN WITH FRAME fmPPal. 
STATUS DEFAULT. 
indice= INTEGER( SUBSTRING(FRAME-V ALUE,2, 1) ). 
IF INDICE < 3 THEN DO: 
hide ali. 
RUNVALUE( 
vmPPal[ indice ] ). 

ENO. 
ELSEDO: 
UPDATE Paciente_id WITH 1 OOWN CENTERED. 
hide ali. 
RUN V ALUE(vmPPal[indice]) (INPUT Paciente_id). 
ENO. 
HIDE ALL. END /* repeat */. 

/* FINMENUPACI */ 

/* PROGRAMA */ 
DEF V AR OBJECTID AS INTEGER 
RUN CREAR (OUTPUT OBJECTID) "CIRUGIA". 
MESSAGE "LA CIRUGIA HA SIDO PROGRAMADA". 

/* ALTA_PAC */ 
DEFINE INPUT PARAMETER PACIENTE_ID AS INTEGER 
FOR EACH PACIENTE WHERE NUMEROID = PACIENTE_ID: 
CUARTO= O. ENO. 
MESSAGE "PACIENTE DADO DE ALTA". 

/* HISTORIA * / 
DEFINE INPUT PARAMETER PACIENTE_ID AS INTEGER 
DEF V AR COND AS CHAR FORMAT "X(30)". 
CONO=" AND NUMEROID = H + STRING(PACIENTE_ID). 
RUN CONSVER "PACIENTE" CONO. 

/* NUEVOPAC */ 
DEF V AR OBJECTID AS INTEGER 
MESSAGE "TECLEE LA FECHA EN LA QUE SERA ADMITIDO EL PACIENTE". 
RUN CREAR (OUTPUT OBJECTID) "PACIENTE". 
MESSAGE "EL NUEVO PACIENTE HA SIDO CREADO Y ADMITIDO". 

/*ADMITE*/ 
DEFINE INPUT PARAMETER PACIENTE_ID AS INTEGER 
DEF V AR COND AS CHAR FORMAT "X(30)". 
COND =" AND NUMEROID =" + STRING(PACIENTE_ID). 
RUN DERIVA "PACIENTE" CONO. 
MESSAGE "EL PACIENTE HA SIDO ADMITIDO". 

t• CONS_, AC */ 
DEFINE INPUT P ARAMETER PACIENTE _ID AS INTEGER. 
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DEF V AR COND AS CHAR FORMAT "X(30)". 
COND =" AND NUMEROID =" + STRING(PACIENTE_ID). 
RUN CONSULTA "PACIENTE" COND. 

t• CREA MEO */ 
DEF V AR OBJECTID AS INTEGER. 
RUN CREAR (OUTPUT OBJECTID) "MEDICO". 
MESSAGE "EL NUEVO MEDICO HA SIDO CREAD011

• 

/* CONS MED */ 
RUN CONSULTA "MEDICO""". 

t• CREA_SAN */ 
DEF V AR OBJECTID AS INTEGER 
RUN CREAR (OUTPUT OBJECTID) "SANGRE". 
MESSAGE "EL NUEVO TIPO DE SANGRE HA SIDO CREA0011

• 

/* CONS_SAN */ 
RUN CONSULTA "SANGRE""". 

t• CREA_QUI */ 
DEF V AR OBJECTID AS INTEGER 
RUN CREAR (OUTPUT OBJECTID) "QUIROF ANO". 
MESSAGE "EL NUEVO QUIROF ANO HA SIDO CREADO". 

/* CONS_QUI */ 
RUNCONSULTA "QUIROFANO" "". 

/* CANCELA */ 
RUN BORRA "CIRUGIA" "". 

/* LISTAPAC */ 
DEF V AR COND AS CHAR FORMA T "X(30)". 
UPDATE COND WITH CENTERED NO-LABELS TITLE "CONDICION PARA LA CONSULTA". 
IF COND <> "" THEN 
COND = "AND " + COND. 
RUN CONSULTA "PACIENTE" COND. 
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