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RESUMEN 

SQL2XQUERY 

Una herramienta para transformar expresiones de SQL a 

expresiones XQUER Y para consultar repositorios de datos XML 

Realizado por 

Francisco Javier Cartujano Escobar 

XML (eXtensible Markup Language) ha recientemente emergido como el formato 
universal para publicar e intercambiar datos en el World Wide Web. Como resultado, 
fuentes de datos, incluyendo a las bases de datos relacionales, encaran un nuevo 
requerimiento: usuarios o aplicaciones que desean tratar directamente con datos XML 
en lugar de ser forzados a tratar con formatos y protocolos de acceso propietarios de una 
fuente de datos en particular. 

El presente trabajo de investigación plantea una :mr.;itcctura en la que datos 
almacenados en DBMS relacionales son expuestos al Web por medio de vistas XML. 
Dichas vistas XML son consultadas por el usuario a través de SQL pero procesadas por 
un motor de consultas para XQuery (un lenguaje para consultar documentos XML). 
Debido a que las consultas en SQL no pueden ser ejecutadas directamente sobre 
repositorios de datos XML, se desarrolló una herramienta novedosa que permite que 
tales tipos de ,::onsultas sean ejecutadas sobre dichos repositorios de datos. Tal 
herramienta, bautizada con el nombre SQL2XQuery, transfom1a la consulta de usuario 
SQL a una expresión equivalente en el lenguaje de consuli:a XQuery. Está última 
expresión es ejecutada en el repositorio de datos XML por el motor de consultas para 
XQuery y el resultado es regresado en formato XML. 

La justificación de esta arquitectura es aprovechar toda la experiencia y 
conocimiento que los usuarios tienen sobre el modelo de datos relacional y en especial 
de SQL como lenguaje de consulta. Además, debido a que el resultado se devuelve en 
formato XML, éste es fácilmente transportable, operable e integrable por las 
aplicaciones en Web. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

XML (eXtensible Markup Language) ha emergido recientemente como el formato 
universal para publicar e intercambiar datos en Internet. Las ideas básicas de XML son 
muy simples: en lugar de definir etiquetas que definen el formateo de los datos, como en 
HTML, se establecen etiquetas que definen el significado de los datos. Además 
relaciones existentes entre los datos son establecidas a través de niveles de anidamiento o 
referencias entre ellos formando de esta manera un árbol o red de nodos que forman al 
documento XML. 

La idea detrás de XML empieza a ser clara si uno piensa en las etiquetas de marcado 
como campos de una base de datos [RStan 2001]. Es decir, un documento XML permite 
almacenar la inf01mación que deseemos, similar a una base de datos, pero con la 
versatilidad de estructurar dicha información como la necesitemos. Esta forma de ver a 
un documento XML proporciona un formato universal para ca5i cualquier tipo de d~tc· y 
está siendo rápidamente adoptado como un substituto de representaciones propietarias en 
muchas aplicaciones de hoy en día [lvLu 2000]. 

Otro de los atractivos principales de los documentos XML es que éstos son archivos 
de texto. Al ser un archivo de texto, un documento XML es fácilmente transportable a 
través de cualquier protocolo de comunicación conocido. 

Los documentos XML pueden clasificarse en dos tipos: documentos centrados en 
datos y documentos centrados en documentos [Bour 2001]. Documentos centrados en 
datos son caracterizados por una estructura bastante regular que contienen datos con un 
nivel de granularidad muy fino. Documentos centrados en documentos son caracterizados 
por una estructura poco regular o irregular. Además de que el nivel de granularidad de los 
datos no es muy fino. 

De manera similar, podemos a clasificar a las bases de datos que proporcionan 
soporte para documentos XML como: bases de datos habilitadas para XML y bases de 
datos XML nativas [DeJesus 2000]. Ambos tipos de bases de datos permiten almacenar y 
recuperar documentos XML, pero las bases de datos habilitadas para XML almacenan a 
los datos XML en el formato nativo de un DBMS tradicional (relacional, objetos o 
jerárquico), mientras que las bases de datos XML nativas almacenan a los documentos en 



el formato nativo XML. Es común también llamar a las bases de datos XML, ya sea 
habilitadas o nativas, como repositorios de datos XML. 

Independientemente de que si un documento XML es centrado en datos o centrado 
en documentos o si está almacenado en una base de datos habilitada para XML o en una 
base de datos XML nativa, es necesario tener lenguajes que nos permitan consultar un 
docwnento o conjunto de documentos XML con la finalidad de extraer, sintetizar y 
analizar su contenido[Lenz 200 l] [CFMR 2001] [Robie 1999] y [CCFRSS 2001] . 

Existen diferentes propuestas de lenguajes para consultar documentos XML, entre 
las cuales tenemos a XPath [ClDeRo 1999], XQL [Robie 1999], XML-QL [DeFe 1998], 
Lorel (AQMWW 1997], YATL [CluSim 2000], Quilt [ChRoFl 2000], XML-GL 
[CCDFPT 1999] y XQuery [CCFRSS 200 l]. Algunos con un mayor poder de consulta 
que otros, pero todos con el propósito de proporcionar un mecanismo de acceso a 
repositorios XML. 

Actualmente el World Wide Web Consortium XML Query Working Group (W3C 
XML Query Working Group) ha establecido una serie de requerimientos que debe 
cumplir un lenguaje para consultar documentos XML, estos requerimientos están 
especificados en el documento "XML Query 1.0 Requirements" [CFMR 2001]. El 
lenguaje XQuery 1.0 es la propuesta actual en borrador del W3C [CCFRSS 2001] que 
trata de cumplir con todos estos requerimientos. 

Por otro lado, es bien sabido que el lenguaje de consulta estándar en el mundo de las 
bases de datos relacionales es SQL 92[ANSI 1992], siendo éste una de las principales 
razones del éxito de las bases de datos relacionales en el ámbito comercial [ElNa 2000]. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Consideremos la situación de una empresa que necesita exponer en el Web datos que 
están almacenados en un DBMS relacional. El objetivo de dicha empresa es que sus 
clientes puedan consultar dicha información por medio de un navegador para Web. Para 
esta empresa existen básicamente dos alternativas: 

a) La primera alternativa, la forma tradicional, es permitir que los clientes accedan a las 
tablas relacionales a través de formas HTML que mandan ejecutar un script del lado 
del servidor, o a través de un software mediador, tal como JDBC, que establece un 
puente de comunicación directo entre la aplicación cliente y el DBMS. En ambos 
casos una consulta en SQL es enviada al DBMS relacional para su ejecución. El 
resultado de dicha consulta se reenvía al navegador cliente ya sea en formato HTML 
para un despliegue directo o a través de un conjunto de registros (un record set), el 
cual es manipulado de manera propietaria por la aplicación cliente para su 
despliegue. 
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b) La segunda alternativa consiste en crear vistas materializadas en formato XML de los 
datos relacionales que se desean exponer, permitiendo que los usuarios puedan 
consultarlos a través de un lenguaje de consulta para XML. El resultado de la 
consulta es regresado en formato XML para su fácil transportabilidad y 
escalabilidad. Dado que XQuery muy probablemente sea .liberado como un estándar 
por parte del W3C, es muy conveniente que el lenguaje por medio del cual se 
consulte a las vistas XML sea XQuery. 

La primer alternativa tiene la limitante de que el usuario es forzado a tratar con 
formatos y protocolos de acceso propietarios de una fuente de datos en particular, esto 
origina que el acceso, portabilidad, manipulación y escalabilidad de los datos relacionales 
no sean directos. Es decir, para poder acceder a tablas relacionales necesitamos cumplir 
con los protocolos de acceso establecidos por el DBMS. Para poder transportar datos 
relacionales dependemos de manera propietaria como lo especifique el software de 
mediación, así como de los protocolos de comunicación. Y para poder manipular y/o 
integrar a los datos con otros sistemas requerimos que cada DBMS nos proporcione un 
software (driver o bridge) mediante el cual podamos acceder a sus estructuras fisicas 
propietarias de almacenamiento e interpretar, en caso necesario, el esquema lógico de los 
datos para conocer como están relacionados entre sí. En el caso de que los datos 
relacionales sean fo1mateados a páginas HTML su transportación es fácil pero no así su 
manipulación e integración a otros sistemas. La principal ventaja de este esquema es que 
los datos son consultados por medio de SQL, que como es sabido, es el lenguaje de 
consulta que más se conoce y se usa hoy en día [ElNa 2000] . 

La segunda alternativa soluciona de manera directa todos las limitaciones presentes 
en la primera opción, ya que la información al estar en formato XML es fácil de acceder, 
transportar y escalar dentro del ambiente Web. Su principal limitación es que los usuarios 
que están acostumbrados a trabajar datos relacionales vía SQL, deben ahora consultarlos 
por medio de algún lenguaje de consulta para documentos XML, tal como XQuery. El 
problema para el usuario es aprender y lograr una experiencia sólida con XQuery. En 
muchos de los casos aprender y dominar un lenguaje como XQuery, con el mismo nivel 
de dominio y experiencia que se tiene con SQL, podría consumir semanas o meses. 

1.3 SOLUCION PROPUESTA 

La solución propuesta para el problema anterior es combinar lo mejor de ambas 
alternativas: (]) exponer al Web los datos relacionales por medio de vistas XML, (2) 
consultar dichas vistas XML a través de SQL y (3) regresar el resultado en formato XML. 

Debido a que las consultas en SQL no pueden ser ejecutadas directamente sobre 
repositorios de datos XML, se necesita de una herramienta que permita que tales tipos de 
consultas pueden ser ejecutadas sobre dichos repositorios de datos. Tal herramienta 
deberá transformar la consulta de usuario SQL a una expresión equivalente en el lenguaje 
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de consulta XQuery. Está última expresión deberá ser ejecutada en el repositorio de datos 
XML por un motor de consultas para XQuery y devolver el resultado en formato XML. 

Un diagrama de la solución propuesta es mostrado en la Figura l. l . 

.,··· 
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Figura 1.1 Acceso a repositorios XML a través de SQL-XQuery 

Este esquema es bastante razonable por las siguientes razones: 

• Debido a que el modelo relacional y SQL son el modelo de datos y el lenguaje de 
consulta más conocidos y dominados hoy en día, es muy conveniente y práctico que 
a los usuarios se les dé la idea de estar trabajando y consultando datos relacionales a 
pesar de que la vista materializada de datos sea un documento XML. De esta forma, 
reutilizamos el conocimiento que el usuario tiene sobre el lenguaje SQL y evitamos 
que aprenda uno nuevo, que en mucho de los casos, podría consumir semanas o 
meses igualar un dominio y una experiencia similar a la que podría tenerse con SQL. 

• En el Web, es mucho más accesible una vista de datos XML que datos almacenados 
en un DBMS relacional. De manera similar, el resultado de una consulta es más 
escalable e integrable en una estructura XML que si es devuelto en una estructura 
relacional (en un record ·set) [Conr 2001] [Sch 2001]. Estas características son de 
particular importancia en la integración de fuentes de datos en ambientes de bases de 
datos federadas. 

• Debido a que las vistas XML contienen solamente aquellos datos que necesitan ser 
publicados en el web, es decir, en muchos casos no duplican en su totalidad a la base 
de datos operacional, el motor de consultas XML puede tener tiempos de respuesta 
adecuados debido a que en la mayoría de los casos el conjunto de datos publicados es 
mucho menor que el de la base de datos original [AGMVZ 1997]. 
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• Las vistas XML puede combinar datos de diferentes fuentes operacionales, logrando 
de esta manera que en muchos casos sea mucho más fácil y rápido consultar dicha 
vista que consultar los datos originales en las fuentes operacionales (AGMVZ 1997]. 

• Analizando los requerimientos de información más probables a generarse en el Web, 
posibilita que las vistas XML se estructuren de tal forma que se favorezca el proceso 
de optimización de consultas [AGMVZ 1997]. 

• La vista XML a mostrar en el web es únicamente para consulta; los usuarios del Web 
no pueden realizar operaciones de actualización sobre dicha vista. Esto elimina todos 
los problemas inherentes al proceso de actualizar vistas XML en línea. 

1.4 OBJETIVOS DE LA TESIS 

El objetivo general de esta tesis es diseñar e implementar una herramienta novedosa 
computacional que dada una expresión en SQL. genere de manera automática una 
expresión equivalente en XQuery. esta última con la finalidad de ejecutarse sobre 
repositorios de datos XML. Se ha bautizado a esta herramienta con el nombre de 
SQL2XQuery. 

Los objetivos particulares de la tesis son los siguientes: 

• Conocer de manera más amplia y profunda la relación que existe entre un 
lenguaje como SQL, que está orientado a modelos de datos estructurados, y un 
lenguaje como XQuery, que está orientado a modelos de datos 
semi estructurados. 

• Establecer un conjunto de reglas y un algoritmo, los cuales permitan transformar 
una expresión SQL a una equivalente en XQuery. 

• Proporcionar a las empresas una herramienta que les permita implementar un 
esquema de publicación y acceso de datos en Web como el planteado en la 
sección 1.3. 

1.5 POR QUE SE SELECCIONO XQUERY ? 

La razón por la que se decidió utilizar a XQuery como lenguaje de consulta XML, es 
que XQuery es el lenguaje que trata de satisfacer todos los requerimientos establecidos 
por el W3C para un lenguaje de consulta XML. Al momento de escribir esta propuesta, la 
especificación de XQuery es un documento en borrador que está siendo revisado por el 
W3C, pero existe una muy alta probabilidad de que XQuery sea liberado como un 
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estándar por parte de este organismo. Existen muchas investigadores [Bour 2001 ], 
[MaFlKo 200 l] y compañías desarrolladoras de software que así lo creen, tal es el caso 
de Microsoft qUE: implementará a XQuery en productos tales como SQL Server [Burt 
2001]. 

1.6 APORTACIONES Y BENEFICIOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Entre las aportaciones y beneficios logrados con este trabajo de investigación 
tenemos los siguientes: 

• Conocimiento más amplio y profundo de la relación que existe entre un lenguaje 
como SQL. que está orientado a modelos de datos estructurados, y un lenguaje como 
XQuery, que está orientado a modelos de datos semiestructurados. En particular el 
trabajo de investigación identifica un conjunto de reglas y establece un algoritmo 
para transformar una expresión SQL a una equivalente en XQuery. Hasta donde el 
autor tiene conocimiento, no existe un trabajo de investigación previo que documente 
dicho proceso de transformación. 

• Propuesta innovadora para publicar y acceder datos relacionales en el Web. Esta 
consiste en exponer datos relacionales en el Web a través de vistas XML, consultar 
dichas vistas XML por medio de SQL y regresar el resultado en formato en XML. 
Esta arquitectura tiene la ventaja de que, al estar las fuentes de datos y el resultado de 
la consulta en formato XML, éstos son fácilmente transportables, operables e 
integrables por otras aplicaciones. 

• Hay una utilidad práctica del trabajo de investigación. El producto final generado 
por esta tesis, SQL2XQuery, es un componente imprescindible y útil para 
implementar una arquitectura como la mencionada en el punto anterior. 

• Evita aprender un nuevo lenguaje de consulta. El aprender y dominar un nuevo 
lenguaje de consulta puede consumir bastante tiempo. La herramienta generada por 
este proyecto evita que los usuarios tengan que aprender un lenguaje de consulta 
XML, como por ejemplo XQuery, para acceder a vistas Xi\1L estructuradas. La 
experiencia y conocimiento que los usuarios tienen sobre SQL son reutilizados para 
acceder a dichas vistas. 

• SQL2XQuery sirve como herramienta de apoyo al aprendizaje. En caso de querer 
aprender el lenguaje XQuery, el software desarrollado por esta investigación sirve 
como una herramienta de apoyo al aprendizaje, ya que nos permite contrastar lo que 
sabemos hacer, consultas en SQL, con lo que queremos aprender, consultas en 
XQuery. 
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1.7 REQUERIMIENTOS, ALCANCE Y LIMITACIONES DEL TRABAJO 

• Las vistas o repositorios de datos XML a utilizar en este proyecto de investigación, 
deben cumplir lo especificado en el documento "XML representation of a relational 
database" [XMLRDB]. En tal propuesta, se especifica que dichos documentos XML 
siempre deben tener una jerarquización de cuatro niveles para poder representar de 
manera directa un modelo relacional, es decir, en el primer nivel se representa a la 
base de datos, en el segundo nivel a las tablas, en el tercer nivel a las tuplas y en el 
último nivel a los pares de atributo-valor contenidos en una tupla. Un ejemplo de un 
esquema de base de datos relacional y su equivalente en XML es mostrado en la 
Figura 1.2. 

• SQL2XQuery únicamente transforma consultas SQL que cumplan la gramática 
especificada en el Anexo A. Esta gramática es un subconjunto de la especificada en 
el estándar SQL92 [ANSI 1992]. Es importante mencionar que dicha gramática 
permite especificar una gran variedad de consultas SQL con una capacidad de 
consulta bastante poderoso. Entre las características soportadas por este tipo de 
consulta están las siguientes: 

• Condiciones que filtren los elementos a recuperar. 
• El uso de joins sobre varios documentos XML. 
• Funciones de agregados tales como sum, average, count, min y max. 
• Los operadores GROUP BY y HAVING. 
• Consultas anidadas que involucren a los operadores IN, ANY, ALL y EXISTS. 

• Para generar la consulta equivalente en XQuery se tomó como referencia la 
gramática establecida en el documento en borrador para XQuery 1.0 que actualmente 
está en revisión por el W3C [CCFRSS 2001] . 

Ejemplos de consultas en SQL y su correspondiente consulta equivalente en XQuery 
son mostrados en la Figura 1.3. Dichos ejemplos se definen de acuerdo a los 
esquemas de base de datos de la Figura 1.2. 

• Las consultas generadas en XQuery no están optimizadas. La razón es que se buscó 
un balance adecuado entre complejidad del algoritmo de transformación y 
optimalidad de las consultas generadas. 

• El resultado de la consulta SQL se regresa en un documento XML bien formado con 
una jerarquía de tres niveles. El elemento de más alto nivel engloba a todo el 
resultado de la consulta. Los elementos del segundo nivel representan cada una de las 
tuplas que integran el resultado de la consulta . Por último, el tercer nivel, representa 
a los pares de atributo-valor contenidos en una tupla dada. 

• En este trabajo de investigación no se implementa el motor de consultas para 
XQuery. Para la ejecución de una consulta en XQuery se utiliza un motor disponible 
en el Web llamado QuiP [QuiP 2002]. 
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Tabla_S (proveedores) Tabla_P (partes) 

snum. nombre, status, ciudad pnum. nombre, color, peso 

Tabla_SP (embarques) 

snum. pnum. cantidad 

a) Esquema relacional de una base de datos 
de proveedores, partes y embarques 

<?xml version=" l .O"?> 
<bd> 

<tabla_s> 
<tupla_s> 

<snum> .... <lsnum> 
<nombre> ..... </nombre> 
<status> .. .. </status> 
<ciudad> ... </ciudad> 

</tupla_s> 

<ltabla_s> 

<tabla_p> 
<tupla_p> 

<pnum> ... <lpnum> 
<nombre> . . . </nombre> 
<color> ... </color> 
<peso> . .. </peso> 

<.'tupla __p> 

<l tabla_p> 

<tabla_sp> 
<tupla_sp> 

<snum> ... </snum> 
<pnum> ... <lpnum> 
<cantidad> .. </cantidad> 

<ltupla _sp> 

b) Esquema XML equivalente al esquema <l tabla_sp> 

relacional del inciso a) <lbd> 

Figura 1.2 Esquemas equivalentes de un modelo relacional y un modelo en XML 

Consulta en SQL Consulta en XQuery 

SELECT OISTINCT pnum <resultado> 
FROM sp { distinct (FOR $s IN document("data/bdsp.xml")//tupla_sp 

!• Obtener los números de partes que están siendo 
RETURN Ss/pnum)} 

</resultado> 
suministrados •¡ 

SELECT DISTINCT nombre <resultado> 
I 

FROM sp, s { distinct(FOR $s IN document("data1bdsp.xml")//tupla_s 
WHERE (sp.pnum = 'P2') ANO (s.snum = sp.snum) FOR $sp IN document("data/bdsp.xml")//tupla_sp 

¡• Obtener nombres de los proveedores 
WHERE ($s/snum = $sp/snum) ANO 

que ($sp/pnum='p2') 
suministran la parte 'P2' •¡ 

RETURN $s/nombre)} 
<!resultado> 

SELECTsnum <resultado> 
FROMs {LET $maxStatus:= 
WHERE status < (SELECT MAX(status) (LET $s:= document("data/bdsp.xml")//tupla_s 

FROMs) RETURN max($s/status)) 
FOR $s IN document("data/bdsp.xml")//tupla_s 

/*Obtener números de proveedor que tengan un WHERE $s/status < SmaxStatus 
status menor que al máximo actual de status •¡ RETURN $s/snum} 

</resultado> 

Figura 1.3 Ejemplos de consultas equivalentes en SQL y XQuery 
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1.8 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO. 

El material que se presenta en esta tesis se encuentra organizado como a 
continuación se describe: 

En el capítulo 2 se introducen los aspectos relevantes de la tecnología XML. Se 
revisa el estado del arte en lo referente a repositorios de datos XML y lenguajes de 
consulta XML. Así también, se detallan algunas investigaciones e implementaciones que 
establecen un puente entre las bases de datos XML y las bases de datos relacionales. 

En el capítulo 3 se establece el propósito y la relevancia del trabajo de investigación 
realizado en esta tesis. 

En el capítulo 4 se describe a detalle el análisis y la estrategia de solución aplicada 
para la transformación de una expresión en SQL a una equivalente en XQuery. 
Particularmente se identifica un conjunto de reglas que aplicadas en un algoritmo nos 
permitan realizar dicha transformación. Además se describe brevemente la 
implementación de la herramienta SQL2XQuery. 

En el capítulo 5 se describen las pruebas realizadas y los resultados obtenidos del 
trabajo de investigación. Así también se realizan una serie de comentarios sobre los 
mismos. 

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones y las posibles líneas de investigación 
futuras de este trabajo de investigación. 

En el Anexo A se muestra la gramática utilizada para la definición de una consulta 
en SQL. 

En el Anexo B se muestra la especificación en JFlex de la estructura léxica del 
estatuto SELECT de SQL. JFlex es una herramienta que permite generar de manera 
automática un analizador de léxico. 

En el Anexo C se muestra la especificación en Cup del analizador sintáctico y del 
transformador de SQL a XQuery. Cup es una herramienta que permite generar de manera 
automática un analizador sintáctico, a través de una gramática de gramáticas. 
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CAPITUL02 
~ i.';,. 

'; .. ,• . :-t., 

ESTADO DEL ARTE 

TECNOLOGIA XML, BASES DE DATOS XML Y 
LENGUAJES DE CONSULTA XML 

2.1 INTRODUCCION 

De manera simple, XML (eXtensible Markup Language) es un lenguaje para 
describir datos en el Web. Mientras HTML usa un conjunto predefinido de etiquetas para 
describir como los datos deben verse, XML permite crear nuestras propias etiquetas para 
describir nuestros propios datos o documentos (RStan 2001]. Dicho de otra manera, XML 
es un metalenguaje para definir lenguajes de marcado[NaMy 1999]. 

La idea detrás de XML empieza a ser clara si uno piensa en las etiquetas de marcado 
como campos de una base de datos [RStan 2001 ], es decir, un documento XML permite 
almacenar la información que deseemos (similar a una base de datos) pero con la 
versatilidad de estructurar dicha información como la necesitemos. Un caso en particular 
es la representación de bases de datos relacionales en formatos XML cuya finalidad es la 
de intercambiar e integrar datos entre distintos sitios operacionales [AbBuSu 2000]. 

Teniendo claro que un documento XML puede ser visto como un repositorio de 
datos, es necesario tener lenguajes de consulta que nos permitan consultar un documento 
o conjunto de documentos XML para extraer, sintetizar y analizar su contenido(ShTu 
1999]. 

Existen diferentes propuestas de lenguajes para consultar documentos XML, entre 
los cuales tenemos a XPath, XSL T, XQL, XML-QL, Lorel, Y A TL, Quilt, XML-GL y 
XQuery. Algunos con un mayor poder de consulta que otros, pero todos con el propósito 
de proporcionar un mecanismo de acceso a repositorios XML. 

En las siguientes secciones se definen y explican conceptos asociados a la tecnología 
XML y se describe el estado del arte que guarda las bases de datos XML y los lenguajes 
de consulta para acceder repositorios XML. 
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2 ' TECNOLOGIA XML 

En esta sección se definen y explican conceptos fundamentales relacionados con la 
tecnología XML. 

2.2.1 Que es un documento XML? 

Un documento XML es un archivo de texto plano cuyo contenido básico es un 
conjunto de etiquetas, también llamados elementos, las cuales, haciendo una semejanza 
con las bases de datos, representan los nombres de los atributos de la información que se 
desea almacenar y al igual que en las bases de datos, dichas etiquetas tienen la mayoría 
de las veces asociado un valor. 

De suma importancia es la forma en que se anidan las etiquetas dentro de un 
documento XML, ya que dicho anidamiento representa las relaciones que queremos 
establecer entre los diferentes datos que forman al documento XML. 

Tales particularidades de los documentos XML permiten a un desarrollador de 
aplicaciones definir sus propias etiquetas y la semántica asociada a ellos. La finalidad es 
crear un lenguaje que permita crear documentos XML con un contenido y una estructura 
en particular y que éstos sean procesados por una aplicación especifica. 

Las características que debe cumplir todo documento XML queda establecido en la 
~specificación XML 1.0 [BrPaSp 2000) liberada como un documento recomendable y 
estable por el W3C. En está sección únicamente se explican aquellas que se consideran 
más importantes o de mayor interés para el proyecto de investigación. 

2.2.2 Estructura básica de un documento XML 

La estructura básica de un docwnento XML contempla las siguientes. partes: 

• Prólogo. Es el primer elemento estructural de un archivo XML y está compuesto por 
dos componentes básicos: la declaración XML y la definición del tipo de documento 
(DTD). En la declaración XML se identifica al documento corno un documento 
XML y la versión de XML a la cual el documento se adhiere. En la definición del 
tipo de documento, que es opcional, se especifica la DTD asociada al documento (la 
DTD es la definición de las reglas gramaticales que deberá respetar el documento 
XML. Las DTD's se explicarán más adelante). La especificación de estos dos 
componentes, respectivamente, se codificaría de la siguiente forma: 

<?xml version = 1.0"?> 
<!DOCTYPE rnessage SYSTEM "Mail.dtd"> 
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• Instrucciones de procesamiento. Son comandos o información que deberá ejecutar o 
analizar la aplicación que está procesando el documento XML. Las instrucciones de 
procesamiento tienen el siguiente formato: 

<? NombreAplicación Instrucciones?> 

Donde la aplicación que realizará el procesamiento queda especificado por 
NombreAplicación y lo que debe ejecutar o analizar por Instrucciones. 

• Contenido del documento. Es la estructura formada por las etiquetas y la información 
contenida en el documento XML. Un elemento importante en dicha estructura es el 
elemento documento o elemento raíz. Este elemento tiene la característica de ser 
único y anidar a todos los demás elementos del documento. 

• Comentarios. Es información que técnicamente no forma parte del documento pero 
que es útil como descripción del documento XML. Los comentarios empiezan con 
<!-- y terminan con-->. 

En la Figura 2.1 se muestra un documento XML que contempla algunas de las 
características mencionadas arriba. Dicho documento representa la información que 
caracteriza a un mensaje que es enviado a través de correo electrónico. 

<?xml version='" 1.0"> 
<'-- No hay definición de DTD --> 
<!-- Información contenida en un correo electrónico-> 
<message> 

<to> valdiviafwcampus.ccm.itesm.mx </to> 
<from> tcartuja!íi)campus.ccm.i1esm.rnx </frorn> 
<subject> Asuntos imponantes </subject> 
<body> Que pasó con el aumento de sueldo? 

También que pasó con la descarga de grupos? 
Además, que hay con extender el periodo de vacaciones? 

</body> 
</message> 

Figura 2.1 Ejemplo de documento XML 

2.2.3 Tipos de documentos XML 

En XML existen básicamente dos tipos de documentos: (1) documentos bien 
formados y (2) docwnentos válidos [Martín 1999] . 

2.2.3.1 Documentos bien formados 

Un documento bien formado es aquel que cumple lo siguiente [McLaug 2000] 

a) Para toda etiqueta que abre existe una de cierre. Por ejemplo la etiqueta que abre 
<message> tiene su etiqueta de cierre </message>. 
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b) No hay etiquetas anidadas fuera de orden, es decir, en el anidamiento de las etiquetas 
se cumple que la última etiqueta en abrirse es la primera en cerrarse. El ejemplo 
mostrado en la Figura 2.1 es un documento que cumple con este requisito. 

c) Es sintácticamente correcto de acuerdo a la especificación de XML. 

2.2.3.2 Documentos válidos 

Un documento válido es aquel que cumple lo siguiente [Flynn 2001 ]. 

a) Cumple con los requisitos de documentos bien formados. 

b) Tienen asociado una DTD ( definición de tipo de documento) y se apegan a las reglas 
establecidas por éste. 

2.2.4 Definición de itipo de documento (DTD) 

Una DTD define la manera de cómo un documento deberá ser estructurado, es decir, 
en la DTD se especifica el conjunto de etiquetas que pueden ser incluidos en un 
documento XML y la forma de cómo estructurar dichas etiquetas [Arms 2001). Dicho de 
otra manera la DTD define el léxico y la gramática de un documento XML. 

En una DTD básicamente se especifica la siguiente información: ( 1) declaraciones de 
elementos, (2) declaraciones de listas de atributos y (3) modelos de contenido [Pitts 
1999]. 

Los componentes principales que se describen en una DTD son los elementos y los 
atributos. Los elementos representan ~bjetos de información y los atributos una propiedad 
de ese objeto. A su vez, los modelos de contenido definen el orden y la anidación de los 
elementos que pueden estar contenidos dentro de otro elemento. 

2.2.4.1 Declaraciones de elementos en una DTD 

Los elementos se declaran de la siguiente forma: 

<! ELEMENT NombreElemento Tipo> 

El nombre del elemento, especificado por NombreElemento, determina el nombre de 
la etiqueta a utilizar en el documento XML y deberá ser único. El tipo del elemento se 
especifica en Tipo y puede ser de cuatro tipos: 
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• Vacío. El elemento no tiene contenido pero puede contener atributos. Se declaran 
bajo la siguiente forma: 

<! ELEMENT NombreElemento EMPTY> 

• Sólo elementos. El elemento solo contiene valores secundarios, es decir, se anidan 
elementos dentro del elemento que se está definiendo. Esto se lleva a cabo 
especificando un modelo de contenido (ver sección 2.2.4.3). 

• Mixto. El elemento contiene una combinación de elementos secundarios y datos 
caracteres. El elemento mixto es el que se declara para que tenga solo datos de tipo 
caracter y suele llamarse elemento solo de texto. Los elementos de solo de texto se 
declaran de esta forma: 

<! ELEMENT NombreElemento (#PCOA TA)> 

• Cualquiera. El elemento contiene cualquier contenido que permita la DTD. Se indica 
por la palabra ANY. 

2.2.4.2 Declaraciones de atributos de un elemento 

Como se menciono anteriormente los elementos (etiquetas en un documento XML) 
pude;; tener asociados un conjunto de atributos con su respectivo valor. Los atributos se 
declaran en una OTO por medio de declaraciones de listas de atributos que adoptan la 
siguiente forma: 

<!ATTLIST NombreElemento NombreAtributo TipoAtributo Default> 

En la anteri.or declaración se especifica, de izquierda a derecha, el elemento al cual 
pertenece el atributo, el nombre del atributo, el tipo del atributo y un valor 
predeterminado asociado al atributo. 

XML soporta diez tipos de atributos distintos [Pardi 1999], se mencionan los 
siguientes 5 por ser los más utilizados: 

• CDATA. Solo datos carácter pueden ser usados en el valor del atributo. 
• Enumerados. El valor del atributo deberá igual a uno de los valores de una lista 

establecida. 
• ENTITY. El valor del atributo hace referencia a una entidad binaria externa. 
• ENTITIES. Semejarite a ENTITY pero permite múltiples entidades binarias externas 

separadas por espacios en blanco .. 
• ID. El valor del atributo deberá servir como un identificado único. 

14 



Por otro lado, se pueden especificar cuatro valores para el argumento Defaul t del 
atributo: 

a) #REQUIRED. En caso de utilizar al elemento es obligatorio establecer al atributo 
con su respectivo valor. 

b) #JMPLIED. El atributo es opcional. 
c) #FIXED. El valor del atributo es fijo, es decir, constante. 
d) Default. Identifica un valor de default para el atributo cuando éste no es especificado. 

Es posible declarar varios atributos pertenecientes a un mismo elemento. Una opción 
es declarar cada lista de atributos de manera individual, otra es, para un determinado 
elemento definir cada lista de atributos una seguida de la otra. 

2.2.4.3 Modelos de contenido 

Como se mencionó en la sección 2.2.4.1 los modelos de contenido se usan para 
especificar elementos de tipo solo elementos. Un modelo de contenido es una lista de 
elementos que definen el orden y la anidación de los elementos que pueden estar 
contenidos dentro del elemento siendo especificado. Si un elemento no tiene definido un 
modelo de contenido quiere decir que no se pueden anidar elementos dentro de ese 
elemento. Una especificación cuidadosa de los modelos de contenido ayuda a los 
creadores de una DTD a asegurarse que los documentos XML tendrán la información con 
la anidación requerida. 

Declarar el modelo de contenido de un elemento se hace de la siguiente forma: 

<!ELEMENT NombreElemento ModeloDeContenido> 

El modelo de contenido se especifica por medio de una combinación de elementos 
secundarios (anidados) y un conjunto de símbolos que describen la relación que hay entre 
los elementos secundarios y el elemento contenedor. A continuación se especifica una 
lista de estos símbolos. 

• Paréntesis (O). Permite especificar una secuencia o grupo de elementos secundarios 
que son permitidos a anidarse dentro del elemento siendo especificado. 

• Coma (, ). Separa los elementos de una secuencia y establece el orden en que deben 
aparecer. 

• Canalización ( 1 ). Separa los elementos de un grupo de alternativas. 
• Interrogación (?). Indica que un elemento secundario debe aparecer a lo más una 

sola vez. 
• Asterisco (*). Indica que el elemento secundario puede aparecer cualquier número de 

veces. 
• Signo más ( +). Indica que un elemento secundario debe aparecer por lo menos una 

vez. 
• Sin símbolo. Indica que el elemento secundario debe aparecer exactamente una vez. 
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Un ejemplo es el siguiente: 

<!ELEMENT currículum (introducción, (educación I experiencia+)+, 
pasatiempos?, referencias*)> 

2.2.4.4 DTD's externas e internas 

Una OTO puede estar constituido por dos partes o subconjuntos: una OTD externa y 
una OTD interna [Pardi 1999]. Una DTD externa existe fuera del contenido del 
documento mientras que una OTO interna está incluida dentro del documento XML. Si 
un documento contiene ambos tipos de DTDs, el subconjunto interno es procesado 
primero y tiene precedencia sobre cualquier subconjunto externo. 

Las DTO's internas se definen escribiéndolas directamente en el prólogo, en la 
sección de la definición del tipo de documento. Por otro lado, una DTD externa se 
especifica por medio de su URI en la definición del tipo de documento. En ambos casos 
en la sección de <!OOCTYPE> se debe declarar el elemento raíz. 

Un ejemplo de DTD interna asociada al docwnento XML del ejemplo mostrado en la 
Figura 2.1 es el mostrado en la Figura 2.2 

<?xml version=" 1.0"> 
<!DOCTYPE message [ 

]> 

<!ELEMENT message (to, from, subject, body)> 
<!ELEMENT to (#PCDATA)> 
<!ELEMENT from (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subject (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subject (#PCDA TA)> 

<!--- A continuación va el cuerpo del documento XML --> 

Figura 2.2 Ejemplo de una DTD 

Por el contrario, si nuestra OTO es externa tendríamos que especificar a ésta de la 
siguiente manera: 

<?xml version="l .O''> 
<!DOCTYPE message SYSTEM "Mail.dtd"> 

En este caso Mail.dtd es un archivo externo almacenado en el mismo directorio del 
documento XML. 

En realidad lo que da portabilidad a un docwnento XML es el cumplimiento de lo 
establecido por la DTD [McLaug 2000]. 
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2.2.5 Procesar documentos XML 

Un procesador XML es un módulo de software que lee un documento XML y que 
proporciona acceso a su contenido y su estructura. Una aplicación XML emplea un 
procesador XML para obtener acceso al contenido y a la estructura de los documentos 
XML [Mo 2000). 

Analizar sintácticamente un documento XML es el primer paso para procesarlo. 

Un analizador (parser) toma un documento XML y comprueba si está bien formado 
o si es válido. En el caso más general construirá un árbol de análisis, el cuál es un árbol 
que contiene todos los objetos que hay en el documento XML. Las ramificaciones de este 
árbol establecen las relaciones que existen entre los objetos del documento. Después, el 
analizador pasará este árbol a un agente (aplicación). El agente manipulará este árbol a su 
conveniencia, que en muchos de los casos será para desplegarlo o modificarlo. 

Los analizadores XML son de dos tipos: 

• Analizadores estándar. Comprueban que los documentos sean bien formados. 
• Analizadores de validación. Aseguran que el documento XML cumpla las reglas 

especificadas por la DTD. 

Por otro lado, los analizadores pueden proveer acceso, por medio de una interfase, a 
los componentes de un documento al menos de dos formas: ( l) por el modelo de objetos 
de docwnento (DOM [DOMWG 2001)) ó (2) por el API simple para XML (SAX [Meg 
2000)). 

2.2.5.1 Analizando con DOM 

Analizadores que siguen este modelo construyen una representación interna del 
documento a través de un árbol de nodos. Este árbol de nodos es manipulado por una 
aplicación a través de un API {interfase de programas de aplicación) que es 
proporcionado por el DOM para tal propósito. Sin embargo, ya que el DOM necesita 
almacenar un docwnento entero en memoria, conswne grandes cantidades de este 
recurso. 

Una API DOM común, permite a los programadores escribir código que procese 
documentos XML sin importar que en que aplicación o plataforma se esté procesando. 
Con el DOM, XML empieza a cumplir su promesa de ser un lenguaje de programación 
universal, de plataforma cruzada e independiente de la aplicación. 
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2.2.5.2 Analizando con SAX 

Analizadores con este modelo recorren el documento y disparan eventos para cada 
suceso significante durante el análisis. La aplicación intercepta estos eventos y extrae los 
datos XML necesitados[Cerami 2000]. No hay necesidad de construir una representación 
interna del documento por lo tanto el proceso de análisis puede consumir pocos recursos 
y ser más rápido. 

SAX provee un marco para que los analizadores XML usen y definan eventos 
durante el proceso de análisis con el fin de monitorear y manipular dicha actividad. SAX 
provee nombres estándar para que un conjunto de funciones , llamadas funciones de 
retrollamadas, sean disparadas por dichos eventos. Escribir aplicaciones en SAX consiste 
principalmente en implementar esas funciones de retrollamadas. 

Por medio de SJVC, el analizador puede construir la estructura de datos que mejor se 
adapte a su aplicación, inclusive no construir ninguna, esto hace que SAX pueda ofrecer 
un poco de mayor flexibilidad y rendimiento, pero también es cierto que si el analizador 
necesita una estructura tipo árbol el DOM sería un modelo más conveniente de utilizar. 

2.2.6 Lenguaje de hojas de estilo extensible (XSL) 

XSL es un lenguaje para expresar hojas de estilo asociadas a documentos XML y 
consiste de tres partes: 

• XSL Transformations (XSLT). Un lenguaje para transformar documentos XML. 

• Xlv!L Path Language (XPath). Un lenguaje que permite definir expresiones para 
acceder o referirse a partes de un documento Xlv1L. 

• XSL Formatting Objects (XSL FO). Un vocabulario XML para especificar 
semánticas de formateo. 

Una hoja de estilo XSL especifica como debe presentarse una clase de documento 
XML, describiendo como una instancia de dicha clase es transformada en otra 
representación por medio de un vocabulario de formateo-transformación. Si un 
documento XML tiene que ser transformado a otra representación entonces XSL es una 
excelente solución. 

El proceso de "estilización" se lleva a cabo por medio de un procesador de hojas de 
estilo, el cual aplica la hoja de estilo al documento XML. 

Actualmente la especificación de XSL 1.0 es una recomendación del W3C que se 
encuentra disponible en [XSL WG 2001]. 
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2.3 XML Y SU RELACIÓN CON BASES DE DATOS 

XML es .un lenguaje de marcado extremadamente versátil y una de sus grandes 
fortalezas es su flexibilidad de representar diferentes tipos de información de diversas 
fuentes de datos, incluyendo documentos estructurados y semiestructurados, bases de 
datos relacionales y repositorios de objetos [CCFRSS 2001 ]. 

No es dificil imaginar que muchas fuentes de información serán estructuradas como 
vistas al exterior como un repositorio de datos XML sin importar que mecanismo de 
almacenamientos interno utilicen[Mai 98] . 

Desde el punto de vista de base de datos existen dos tipos de docwnentos XML: 
documentos centrados en datos y documentos centrados en documentos [Bour 2001]. 

Documentos centrados en datos son docwnentos que usan a XML como un medio de 
transporte. Son caracterizados por una estructura bastante regular y datos con un nivel de 
granularidad muy fino. El orden en que aparecen elementos hermanos generalmente no es 
de suma importancia, excepto cuando se valida al documento[Bour 2001]. 

Documentos centrados en documentos son documentos que son diseñados para ser 
utilizados por procesamiento humano. Ellos son caracterizados por una estructura 
irregular o poco regular. Además que el nivel de granularidad de los datos no es muy 
fino. El orden en que aparecen los elementos hermanos es casi siempre de importancia 
[Bour 2001]. 

De manera similar, podemos clasificar a las bases de datos que proporcionan soporte 
para documentos XML como: bases de datos habilitadas para Xi\1L y bases de datos 
XML nativas [DeJesus 2000]. Ambos tipos de bases de datos permiten almacenar y 
recuperar documentos XML, pero las bases de datos habilitadas para XML almacenan 
fisicamente a los datos XML en el formato nativo de un DBMS tradicional (relacional, 
objetos o jerárquico), mientras que las bases de datos XML nativas almacenan a los 
documentos en su formato nativo XML. 

Como regla general, documentos XML centrados en datos son almacenados en una 
base de datos habilitada para XML y documentos XML centrados en documentos son 
almacenados en bases de datos XML nativas o en un sistema manejador de contenido( es 
una aplicación diseñada para manejar datos centrados en documentos y desarrollada 
sobre una base de datos XML nativa): Estas reglas no son absolutas. Datos pueden ser 
almacenados en bases de datos XML nativas y documentos pueden ser almacenados en 
bases de datos habilitadas para XML [Bour 2001]. 
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2.3.1 Ba-ses de datos habilitada-s para XML 

Documentos centrados en datos pueden originarse de dos formas diferentes: 

a) A partir de una base de datos . En cuyo caso se desea publicar la información de la 
base de datos tradicional en formato XML. Un ejemplo de esta situación es la 
necesidad de exponer datos al Web de sistemas relacionales o sistemas legados 
(legacy systems) en formato XML. 

b) Fuera de la base de datos . En cuyo caso se desea almacenar información en formato 
XML en una base de datos tradicional. Un ejemplo es cuando una vista de datos 
XML es enviada a un sistema relacional para su almacenamiento. 

En ambos casos se necesita de software que permita mapear documentos XML a la 
estructura física y lógica de la base de datos, y/o, en viceversa, de la estructura física y 
lógica de la base de datos a un documento XML. 

La tecnología relacional es la más comúnmente usado en este mapeo y básicamente 
existen dos razones del por que utilizarla: ( 1) es la tecnología que predomina actualmente 
y (2) la tecnología ha madurado de tal forma que permite reutilizar o aplicar parte de sus 
técnicas a documentos XML. Muchos desarrolladores de tecnología XML nativa no están 
de acuerdo en utilizar tecnología relacional debido a la sobrecarga ocurrida durante el 
ensamblaje (desensamblaje) de documentos XMT, p2"a exponer (almacenar) datos fuera 
(dentro) de la base de datos relacional. 

Actualmente existen muchos algoritmos para convertir documentos XML a bases de 
datos relacionales o viceversa, de bases de datos relacionales a documentos XML. 
Algunos de ellos solo toman en cuenta aspectos estructurales mientras que otros además 
toman en cuenta aspectos semánticos. Vendedores de base de datos, tales como IBM, 
Microsoft, Oracle, Sybase y algunos otros, han desarrollado herramientas para dar 
soporte de tecnología XML en sus bases de datos relacionales. 

A continuación se presentan algunas de las características que proporcionan ciertos 
manejadores de bases de datos relaciones para soporte de XML. 

2.3.1.1 Soport«: XML de Microsoft SQL Server 2000 

En SQL Server 2000, el usuario puede ejecutar una consulta SQL sobre una base de 
datos relacional y regresar el resultado como un documento XML. Para recuperar el 
resultado de una consulta como XML, el usuario añade la cláusula/ar XML al final de un 
estatuto SELECT [Conr 2001]. 
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Existen tres posibles modos de utilizar la cláusula/ar Xv!L. 

a) En modo natural (for XML RA W). Transforma cada tupla del resultado del SELECT 
en un elemento XML con el nombre genérico "row" y cada valor no nulo de 
columna es mapeado a un atributo del elemento XML "row" con nombre igual al de 
la columna. Un ejemplo se muestra en la Figura 2.3. 

: Select firstname, lastname, employeeid j ; ' 
j from Northwmd.. ¡ j <row firstname="Nancy" lastnamc="Davolio" employeeid=" l "/> j 
I Employess where-employeeid = 1 for XML RA W : ! ···········-························-········ ···· ·· ················································· ········································; 
· ........................... ........................................................................................... · 

a) Consulta en SQL b) Documento Xl'vfl Generado 

Figura 2.3 Ejemplo de consulta en SQL Server utilizando for XML RA W 

b) En modo auto (for XML AUTO). El resultado de la consulta es regresado como 
elementos XML anidados. Cada tabla utilizada en la cláusula FROM es representada 
como un subelemento XML. El orden en que aparecen dichas tablas especifica el 
anidamiento. Por default, el modo auto mapea las columnas de una tabla en 
particular como atributos del elemento correspondiente, sin embargo, si la opción 
ELEMENTS es habilitada, las columnas de la tabla empiezan a ser subelementos del 
elemento asociado a la tabla. Un ejemplo es el mostrado en la Figura 2.4. 

SELECT Customers.ContactName, Customcrs.ContactTitle, Customers.CompanyName. Customers.CustomerlD, 
Orders.OrderID, Orders.OrderOate, Orders.ShippedDate, [Ordcr Details J.rJnitPrice, [Order Details ].Quantity, 
Products.ProductName. Products.UnitslnStock 

FROM Customcrs, Orders, [Order Details], Products 
WHERE Customers.CustomerID 2 Ordi:rs.CustomerlD and Ordcrs.OrdcrlD = (Ordcr Details] .OrdcrlD 

and [Order Details J. ProductlD = Products. Product!D and Customers.CustomcrlD='GROSR' for XML AUTO 

a) Consulta en SQL con c/áusulafor XML AUTO 

<Customers ContactName="Manucl Pcrcira" ContactTitle="Owner" CompanyNamc=="GROSELLA" CustomerlD="GROSR"> 
<Orders Order!D=" l 0268" OrderOate=" 1996-07-JOTOO:OO:OO" ShippcdOate=" l 996-08-02TOO:OO:OO"> 

<Ordcr x0020 Details UnitPrice="99" Quantity=" l O"> 
<Products ProductName="ThUringer Rostbratwurst" UnitslnStock= 'O"/> 

</Oréler _ x0020 _ Details> 
<Order __ x0020_Details UnitPricc="27.8" Quantity="4"> 

<Products ProductName="Mozzarella di Giovanni" UnitslnStock="l4"/> 
</Order _ x0020 _ Details> 

</Orders> 
<Orders Order!D="I0785" Ordcrl)atc="l997-12-18TOO:OO:OO" ShippedDate=" l997-12-24TOO:OO:OO"> 

<Order _x0020 _Details UnitPricc="J l" Quantity=" l O"> 
<Products ProductName="lkura" Unit:slnStock="3 l "/> 

</Order x0020 Details> 
<Order ~0020 -Details UnitPricc="7.75" Quantity=" 10"> 

<Products ProductName="Rhonbrau Klostcrbicr" UnitslnStock=" 125"/> 
</Order x0020 Details> 

</Orders> - -
</Customers> 

b) Documento XML generado 

Figura 2.4 Ejemplo de consulta en SQL Server utilizando/or XML AUTO 
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c) En modo explícito (for Xlv!L LYPLJCJT). El diseñador de la consulta controla la 
estructura del documento XML regresado. La consulta deberá especificar 
explícitamente información adicional acerca de la anidación deseada, cumpliendo 
que dicha anidación forme un documento XML bien formado. La desventaja de este 
esquema es que utiliza una sintaxis de SQL no estándar y muy engorrosa. Un 
ejemplo de la cláusula/ar XML EXPLIC!Tes mostrado en la Figura 2.5. 

SELECT I as TAG,O as parent, ContactNarne as [CustomerRecord' 1 !Contact'element], 
Contac!Title as [CustomerRecord! l 'Title!element], CompanyNamc as (CustomerRecord! l 'Company'element], 
CustomerID as (CustomerRecord! 1 !ID), NULL as (Order12'Shipped), NULL as [Order'2!0rdered), 
NULL as [Order12'0rderlD), NULL as [ltems!3!ProductlD'hide), NULL as (ltems'3 1Quantity], 
NULL as [Items!J!Price]. NULL as [ltemPurchased!4'Name1element], 
NULL as [ItemPurchased'4'NumberlnStock'element] 

FROM Customers WHERE Customcr!D = 'GROSR' 
VNION ALL 
SELECT 2, l. NULL, NULL, NULL, NULL, Orders.ShippedDate, Orders.OrderDate, Orders.OrderlD, 

NULL, NULL, NULL, NULL, NULL 
FROM Orders, Customers WHERE Orders.Customer!D = Customers.Customer!D ANO Customers.CustomerlD = 'GROSR' 
lJNION ALL 
SELECT 3,2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,[Order Details].productid, [Order Details).Quantity, 

(Order Details].UnitPrice, NULL, NULL 
FROM Orders, Customers, [Order Detai!s] WHfRE Orders.Customer!D = Customers.CustomerlD 

AND [Order Details).Orderid = Orders.OrderlD AND Customers.CustomerlD = 'GROSR' 
UNION ALL 
SELECT 4,3, NULL. NULL, NULL, NULL, NULL, NULL. NULL. NULL, NULL. NULL. 

Products. ProductNarne, Products. UnitslnStock 
FROM Orders, Cu.stomers, [Order Details], Products 
WHERE Orders.Customer!D = Customers.CustomerlD AND [Order Detai!s) .Orderid = Orders.Order!D 

AND (Order Details].Product!D = Products.ProductlD A.J'\ID Customers .CustomerlD = 'GROSR' 
fnr XMT. F.XPUrrr 

Figura 2.5 Ejemplo de Consulta en SQL Server utilizado for XML EXPLICIT 

2.3.1.2 082 XML Extender 

082 XML Extender es una herramienta de IBM que proporciona, a su sistema 
manejador de bases de datos DB2, nuevos tipos de datos y nuevas funciones que 
permiten almacenar y manipular documentos XML estructurados Algunas de las 
características que XML Extender incluye son las siguientes [DB2Xlv1L]: 

• Extrae elementos y atributos XML hacia tipos de datos tradicionales de SQL. 
• Proporciona almacenamiento, recuperación y actualización de documentos XML 

en una sola columna. 
• Transforma datos en bases de datos DB2 a docwnentos XML. 
• Maneja repositorios de DTD's. 
• Es compatible con Text Extender, un lenguaje que nos permite buscar una o más 

secciones dentro de documentos XML. 
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2.3.1.3 Oracle XML-Enabled Technology 

Oracle9i es una base de datos habilitada para XML que permite almacenar, consultar, 
presentar y manipular datos XML [Higg 2001]. Específicamente Oracle9i soporta 
generación de XML con un nuevo paquete de PL/SQL y dos nuevas funciones de SQL. 
También soporta almacenar datos en formato XML a través de funciones TABLE y por 
medio de una utilería para Java llamadaXML SQL Utility (X')Uj. 

Oracle9i soporta un nuevo tipo de dato llamado XMLType que tiene funciones ínter 
construidas para crear, extraer e indexar datos XML almacenados en columnas XMLType. 
Funciones de membresía incluidas en XlvfLType operan sobre contenido XML; por 
ejemplo la función ExtractO recibe una expresión en XPath y extrae nodos específicos de 
la instancia Xlv!LTYPE. En la Figura 2.6 se muestra un ejemplo que hace uso del tipo 
XAfLType . 

CREA TE TABLE warehouses( warehouse_id NUMBER(3), warehou.;e_spec SYS.XMLTYPE. 
warehouse_name VARCHAR2(35) , location_id NUMBER(4)) 

a) Creación de una tabla que define una columna de tipo XMLType 

lNSERT lNTO warehouses (warehouse_id, warehouse_spec) 
VALUES (1001, sys.XMLType.createXML ( '<Warehouse whNo="IOO"> 

<Building>Owned</Building> 
</Warehouse>')) 

b) Inserción de un.fragmento XML en una columna de tipo XMLType 

SELECT w. warehouse _ spec.extract( '/Warehouse/Building/text()').getStringVal() "Building" 
FROM warehouses w 

c) Expresión SQL que consulta una columna XMLType a través de la función Extract 

Building 

Owned 

d) Resultado de la consulta 

Figur~1 2.6 Ejemplo en Oracle 9i utilizando el tipo XML Type 

Los usuarios también pueden generar documentos XML como instancias XMLType 
usando las funciones SOL SYS XMLGEN. SYS XMLAGG y el paquete de PL/SQL _, - -
DBMS XMLGEN. 

SYS_XMLGEN es una función de SQL que genera documentos XML por medio 
de una consulta SQL. La consulta opera sobre un solo argumento que pudiera ser un valor 
escalar, un objeto o una instancia XMLType. El documento XML regresado es de tipo 

• XMLType. Un ejemplo del uso de SYS_XMLGEN es mostrado en la Figura 2.7 . 

.. -
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CREA TE TABLE po_xml_tab(poid number, xmlDoc S YS.XML TYPE) 

a) Creación de una tabla que define una columna de tipo ,'fMLType 

lNSERT !NTO po_xml_tab (poid_id, xmlDoc) VALUES (1001, 
sys.xMLType.createXML ( 

<documcnt> 
<employec> 

<ename> John</ename> 
<empno> 200</empno> 

</employec> 
<employee> 

<en ame> Jack</ename> 
<empno>400</empno> 

</employee> 
<employec> 

<en ame> J oseph</ename> 
<empno> 300</empno> 

</employee> 
</document>) 

b) Inserción de un fragmento XML en una columna de tipo XMLType 

SE LECT S YS _ XM LGEN( e. xmldoc. extract('/document/employee/ename') ). getclobv al() 
FROM po_xml_tab e; 

c) Expresión SQL que utiliza SYS_XMLGEN 

<?xmJ version=" I .O"?> 
<row> 

<ename>john</ename> 
<enamc>jack</ename> 
<ename>joseph</ename> 

</row> 

d) Resultado de la consulta 

Figura 2.7 Ejemplo en Oracle 9i utilizando SYS_XJ.'1LGEN 

SYS_XMLAGG es una función de agregados que opera sobre un conjunto de 
instancias XMLType. SYS_xMLAGG genera un documento XML que concatena y anida a 
todos los documentos/fragmentos XML de entrada dentro de un elemento de alto nivel, 
formando grupos de información relacionada. Ver ejemplo en Figura 2.8. 

: : . . 
¡ SEl:.ECT SYS_XMLAGG(SYS_XMLGEN(ename)).gctClobVal() xml_val ! 
! FROM employee ! 
¡ GROUP BY deptno; [ 

a) Consulta SQL usando SYS_XMLAGG 

b) Resultado de la consulta 

:········--............... ·-···- ····-·-·-······ .. ··························: 
! :tml_val 

! <rowset> 
<cname> J ohn</ename> 
<cnaine>Jack</ename> 

! <cname> Joseph</ename> 
! </rowset> 
! <rowset> 
! <ename>Scon<lename> 
j <ename>Sdams</ename> 
! </rowset> 

L .................................................................................. : 

Figura 2.8 Ejemplo en Oracle 9i utilizando SYS_XMLAGG 
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DB!v!S_XAfLGEN es un paquete PL/SQL que convierte el resultado de una consulta 
SQL a formato XML canónico regresándola como XJ\1LType o CLOB (Character Large 
Object). Un ejemplo de código en PL/SQL utilizando DBMS _ XMLGEN es mostrado en 
la Figura 2. 9. 

~··········· . ·-······ .. ..................................................................................................... -........... . 

j CREA TE TABLE temp_clob_tab(result CLOB); 

( DECLARE 
\ qryCtx DBMS XMLGEN.ct"<Handle; 
! result CLOB; -
) ~IN . 
; qryCtx := dbms_xmlgeTLnewConte.o('SELECT *'from employee;~; ¡ 

-- set the row header to be EMPLOYEE 
DBMS_XMLGEN.setRowTag(qryCtx. 'EMPLOYEE') ; 

- now get the result 
result = DBMS_XMLGEN.getXiVIL(qryCtx); 

, INSERT INTO temp_clob_tab VALUES(result); 
¡ END; 
:..,-,,---·············-············ ...................................................................................................................... : 

a) Código PLSISQL utilizando DBMS_XMLGEN 

SELECT • FROM temp_clob_tab; 

RESULT 

<?xml version=" I.O"?> 
<rowset> 

<employee> 
<empno> 7369</empno> 
<enarne>smith<lename> 
<job>clerk</job> 
<mgr>7902<1mgr> 
<hiredate> l 7-dec-80</hiredate> 
<sai>800</sal> 
<deptno> 20</deptno> 

</empioyee> 

: </rowset> 
= .......................................... ..... ......................................... ............. = 

b) Documento generado 

Figura 2.9 Ejemplo en Oracle 9i utilizando el paquete PL/SQL DBMS_XMLGEN 

Adicionalmente, Oracle proporciona la función Table, la cual puede ser usada para 
transformar cualquier docwnento XML arbitrario (interno a la base de datos o de una 
fuente externa) como una colección de renglones SQL. Una función Table aplana un 
docwnento XML en tuplas SQL, los cuales pueden ser insertados en tablas relacionales o 
tablas objeto-relacional. En la Figura 2.1 O se muestra un ejemplo que utiliza la función 
Table. 

Oracle9i también proporciona una utilería para Java llamada XML SQL Utility (XSU) 
que permite realizar lo siguiente: 

• Generar documentos XML desde una consulta XML. 
• Generar dinámicamente DTDs. 
• Aplicar transformaciones XSL T a los documentos XML generados. 
• Generar docwnentos XML en representación textual o DOM. 
• Insertar datos XML en tablas o vistas. XSU también permite actualizar o borrar 

registros de una base de datos, dado un documento XML. 
• Generar docwnentos XML con anidación compleja a través de esquemas. 
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create typc poRow_type as object (poname varchar2{20), postreet varchar2(20), pocicy varchar2(20), postate char(2), pozip char( 10)); 

crea te type poRow_list as TABLE of poRow_cype; 

a) Creación de Tabla como una lista de otjetos 

create function poExplodeJunc (arg IN sys.XMLType) retum poRow_list 
pipelined is 

out_:ec poRow _cype; poxml sys.XML Type; i binary _integer := : ; argnew sys.XML Type := arg; 
begin 

loop 
// extract che i · th purchase order' 

Poxml := argnew extract('//PO['llill']'); 
t:xit when poxml is null: 

II extract the required attributes .. 111 
out_rec.poname := poxml.extract('/PONAME/text()').getStringVal(); 
out_rec.postreet := poxml .extract('/POADDR/STREET/text()').getStringVal() : 
out_rcc.pocity := poxml.extract('/POADDR/CITY/text()').getStringVal(); 
out_rec.postate := poxml.extract('/POADDR/ST ATE/text() ' ).getStringValO: 
out_rec.pozip := poxml.extract('/POADDR/ZIP/text()') .getStringVal(); 
PIPE ROW(out_rec); 
i := i + [; 

end (l)op : 
retum : 

end; 

b) Definición de función que aplanará el documento de entrada XML 

SELECT • from TABLE( CAST( 
poE:cplodeJunc<.. 

sys. XML Type.createXML( 
'<?xml version=" I.O"?> 
<POLIST> 

<PO> 
<PONAME>Po_l<IPONAME> 
<POADDR> 

<STREET> l 00 Main Street</STREET> 
<CITY>Sunnyvale</CITY> 
<STA TE>CA<ISTA TE> 
<ZIP>94086</ZIP> 

</POADDR> 
</PO> 
<PO> 

<PONAME>Po 2</PONAME> 
<POADDR>-

<STREET>200 First Street<ISTREET> 
<CITY>Oaksdale</CITY> 
<STA TE>CA<IST A TE> 
<ZIP>95043</ZIP> 

</POADDR> 
</PO> 

</POLIST> ') ) AS poRow_list)); 

c) Consulta en SQL que hace uso de la/unción Table 

PON AME POSTREET POCITY POST A TE POZIP 

Po_l 
Po_2 

100 Main Strcet Sunnyvale 
200 First Street Oaksdale 

CA 
CA 

d) Resultado de la consulta SQL 

94086 
95043 

Fig.ura 2.10 Ejemplo en Oracle 9i utilizando la función Table 
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2.3.2 Bases <le datos XML Nativas 

Bases de datos XML nativas son bases de datos diseñadas especialmente para 
almacenar docume:ntos XML. Al igual que otras bases de datos, soportan características 
como transacciones, seguridad, acceso a multiusuarios, APis para programación, 
lenguajes de consulta, entre otras cosas. La única diferencia con otras bases de datos es 
que su modelo interno está basado en XML [Bour 2001]. 

Este tipo de bases de datos son más adecuadas para almacenar documentos XML 
centrados en documentos. 

Dos de las bases de datos XML nativas más fuertes del mercado son: Tamino XML 
database e !pedo XML Databases. A continuación damos un breve resumen de las 
principales características de estas bases de datos XML. 

2.3.2.1 Tamino XML Database 

Tamino XML Database[Tamino] es un sistema manejador de bases de datos nativo 
XML desarrollada. por Software AG, enfocada principalmente a aplicaciones de e
business. Su nombre significa Transaction Architecture far the Management of INternet 
Object. 

Tamino usa a Xi\1L como medio principal para estructurar, organizar y almacenar su 
información. 

Entre las principales características de Tamino tenemos las siguientes: 

• Almacena e indexa sus datos como objetos XML. 
• Permite mapear los datos XML a diferentes estructuras (por ejemplo bases de datos 

relacionales) para permitir la integración de datos externos. 
• El mapeo de entrada (salida) de datos a (de) la base de datos está basado en 

esquemas. 
• Soporta las funciones comunes de la administración de una base de datos ( crear 

bases de datos, manejar almacenamiento físico , realizar respaldos, etc.). 
• Implementa un lenguaje de consulta que está basado en XPath. Este lenguaje es 

llamado X-Query. Las próximas versiones de X-Query soportarán la especificación 
liberada por el W3C de XQuery. Actualmente existe una versión del motor de 
consultas para plataformas Windows que soporta la mayor parte de la especificación 
de XQuery, esta herramienta es llamada QuiP. Un ejemplo en QuiP es mostrado en la 
Figura 2.11. 

• A través de su módulo X-Node, Tamino provee a los usuarios de una vista unificada 
de datos de negocios residentes en fuentes de datos distribuidas heterogéneas. 
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:1 ¡ <section_list> 
1 (FOR lis Ilf <locument("data\ti:ee-data. xml") //section 
¡j LET $f : ,. $s/figui:e 

,j , lit := lis/title/text() 

He : =count (lif) 
RETIJRH 

¡ <section (citle)=(lit} figcount= {lifc}/>} 

i <l section_list> 
l 

' i 

<section ti tle,."Inti:oduction" figcount,."O" !> 

<section title,."A Synta.x Foi: Daca" figcount,."l" !> 
<section title,."Audience" figcount,."O" !> 

<section title="TJeb Data and t:he Tuo Cultures" figcount,."l" /> 

<section title="Base Types" t::igcount="O" /> 
<:iection ti tle="Repi:esenting Relational Database:i" figcount=" l" /> 

figcount="O" /> 

Figura 2.11 Ejemplo de consulta en XQuery utilizando QuiP 

2.3.2.2 !pedo XML Databases 

Ipedo Inc., desarrolló la base de datos Ipedo XML Database [Ipedo 2001], un 
producto que combina almacenamiento de infonnación en XML nativo con un intensivo 
procesamiento en memoria principal. 

Ipedo XML Database ·está enfocada a soportar servicios de Web basado en XML, 
transacciones B2B y aplicaciones inalámbricas. 

Ipedo XML Database almacena sus datos XML nativamente en una jerarquía 
estructurada. Utiliza el estándar XPath del W3C como lenguaje de consulta. también 
proporciona un motor de XSL T. 
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2.3.2.3 Razones por las cuales existen repositorios XML 

Independientemente si obtenemos datos XML a partir de una base de datos relacional 
o almacenamos datos XML en una base de datos XML nativa, existen diferentes razones 
para tener datos almacenados en formato XML [Will 200l][Mo 2000]: 

• Exponer datos de sistemas legados a aplicaciones que usan XML. 
• Compartir datos con otros sistemas. 
• Interoperabilidad con sistemas incompatibles o heterogéneos. 
• Transacciones para aplicaciones de negocio a negocio. 
• Si la información tiene una estructura compleja. 
• Si los campos individuales son muy grandes y/o complejos. 
• Si la velocidad de búsqueda no es muy importante. 
• Si hay necesidad de escalabilidad. 
• Como copia de seguridad, ya sea como respaldo de información o para que a futuro 

se tenga la posibilidad de transformar los datos a nuevos formatos. 

2.4 LENGUAJES DE CONSULTA PARA XML 

Repositorios de datos XML, ya sea nativos o habilitados, pueden ser accedidos de 
manera similar a como son accedidas las bases de datos tradicionales [Marc 2000]. 
Conforme se incrementa la cantidad de información que es alm~c~!!ada, intercambiada y 
representada en formato XML, la habilidad de consultar inteligentemente fuentes de 
datos XML empieza a ser extremadamente importante [CCFRSS 2001]. 

En las siguientes secciones se . presentarán algunas características de los principales 
lenguajes propuestos para consultar documentos Xi\1L. En cada uno de los lenguajes se 
presentará un ejemplo para poder' comparar la .estructura de cada uno de estos lenguajes. 
El documento XML sobre el cual se realizan las consultas, llamado bib.xml, es una 
colección de referencias bibliográficas. El DTD asociado se muestra en la Figura 2.12. 

<!ELEMENT bib (book*)> 
<!ELEMENT book (title, (author+ !editor+), publisher, ¡,rice)> 
<!ATTLIST book year CDATA> 
<!ELEMENT author (last, first)> 
<!ELEMENT editor (last, first, affiliation)> 
<!ELEMENT title #PCDATA> 
<!ELEMENT last #PCDATA> 
<!ELEMENT first #PCDA TA> 
<!ELEMENT affiliation #PCDA TA> 
<! ELEMENT publisher #PCDA TA> 
<!ELEMENT price #PCDATA> 

Figura 2.12 DTD del documento bib.xml 
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2.4.1 Lenguaje XPath (XPath) 

XPath es un lenguaje para acceder partes de un documento XML y es usado tanto 
por XSLT, así como por otras especificaciones de aplicaciones XML. 

XPath es un lenguaje que consiste de expresiones. Hay diferentes tipos de 
expresiones. El tipo más importante es la ruta o trayectoria de localización (location 
path). Existen también expresiones aritméticas, lógicas y de string. 

XPath modela a un documento XML como un árbol de nodos. Para acceder a un 
conjuntos de nodos, dentro de dicho de dicho árbol, es necesario establecer una 
trayectoria que especifique, a partir de un nodo inicial, las ramas del árbol que han de ser 
recorridas para acceder al conjunto de nodos deseados. Esto es similar a establecer una 
trayectoria que permita acceder a un archivo dentro de la estructura de directorios de un 
sistema operativo. 

Una trayectoria de localización está compuesta de uno o más pasos de localización 
separados por un "/". Cada paso de localización define una rama de toda la trayectoria 
deseada dentro del árbol de nodos. 

Así también, existen trayectorias de localización absolutas o relativas. Las 
trayectorias absolutas inician con "/" y hacen referencia al elemento raíz del documento. 

En XPath también existen expresiones lógicas, las cuales pueden filtrar el conjunto 
de nodos recuperados por una trayectoria de localización. 

Además, el símbolo@ me permite hacer referencia a un atributo de un elemento en 
particular. 

En la Figura 2.13 se muestra un ejemplo de consulta en XPath. Esta obtiene los 
títulos de libros publicados por "Prentice Hall" a partir del año 2000. 

/bib / book[publisher ="Addison-Wesley" and @year>=2000) I title 

Figura 2.13 Ejemplo de consulta en XPath 

Adicionalmente, XPath contempla una serie de funciones y operadores que permiten 
acceder cualquiera de los nodos del árbol y en algunos casos transformarlos. 

Actualmente la especificación que ha sido liberada por el W3C es XPath 1.0 y se 
encuentra disponible en [ClDeRo 1999]. En el W3C, también existe un documento 
borrador sobre la versión de XPath 2.0 [MuScFe 2001]. 
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2.4.2 X1VIL-QL 

XML-QL fue el primer lenguaje estilo base de datos que fue propuesto para consultar 
datos XML [lvLu 2000]. La propuesta original hecha al W3C se encuentra en [DeFe 
1998]. 

XML-Q L posee las siguientes características [DeF eXML-Q L]: 

• Es declarativo. 
• Es relacionalmente completo. 
• Puede extraer datos de documentos XML y construir nuevos documentos XML. 
• Soporta vistas ordenadas y desordenadas de documentos XML. 

En su forma sintáctica una consulta en XML-QL consiste de tres partes [FeSiWa 
1999]: 

• Una cláusula que define un patrón a buscar en el documento. La cláusula también 
permite atar variables con los valores de los elementos de un documento. 

• U na cláusula de filtro que selecciona elementos que cwnplan una condición boolena 
• Una cláusula constructor que especifica la estructura del resultado. 

Tanto el patrón como el filtro aparecen en la cláusula WHERE y el constructor 
aparece en la cláusula CONSTRUCT. 

Un ejemplo de consulta en XML-QL es mostrado en la Figura 2.14. La consulta 
obtiene los títulos de libros y su año de edición, publicados por "Prentice Hall" a partir 
del año 2000. 

CONSTRUCT <bib> { 
WHERE 

<bib> 
<book year=Sy> 

<tit/e>$t<ltit/e> 
<pub/isher>Addison-Wesley<lpub/isher> 

<lbook> 
<lbib> IN "bib/io.xm/", 
$y>= 2000 
CONSTR UCT <book year=Sy><tit/e> $t <ltitle> <lbook> 

} <lbib> 

Figura 2.14 Ejemplo de consulta en XML-QL 

En XML-QL es posible tener expresiones anidadas. 
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Otro aspecto importante es XML-QL es que, soporta la operación de join entre partes 
del mismo documento o con otros documentos. 

XML-QL no únicamente realiza consultas sobre el contenido de los elementos, si no 
que también permite realizar consultas sobre los elementos mismos. Para logra lo anterior 
hace uso de variables llamadas variables-etiquetas. 

Con el fin de aparear un patrón en el documento, XML-QL proporciona expresiones 
regulares de trayectoria (regular-path expressions), las cuales nos permiten especificar 
las trayectorias de los elementos que se encuentren en cualquier nivel de profundidad. 

2.4.3 Lorel 

Lorel es el lenguaje de consulta implementado en el sistema Lore, un sistema 
manejador de base de datos para documentos XML desarrollado por la universidad de 
Stanford ( el diseño original de Lorel fue un DBMS para datos semiestructurados ) [Lore 
2000]. 

Lorel es un lenguaje amigable en el estilo sintáctico de SQL ó OQL y fuertemente 
influenciado por éste último, que a su vez fue influenciado por UnQL [AQMWW 1997]. 

La sintaxis general de una consulta en Lorel es SELECT-FROM-WHERE, pero los 
bloques de construcción básica en el lenguaje son las expresiones de trayectoria. Una 
expresión de trayectoria, en Lorel, es esencialmente una secuencia de etiquetas (Ejemplo: 
libro.capitulo.resumen) que puede incluir operadores comodines y operadores de 
expresiones regulares, su propósito es aparear patrones dentro del modelo de datos que 
representa al documento XML. 

La parte del SELECT de una consulta en Lorel, selecciona y construye el resultado 
de la consulta bajo una estructura deseada. En la parte del FROM se especifica los 
patrones de búsqueda que han de aparear con el documento de entrada XML y ata el 
resultado de dichos patrones a variables. Por último, en la cláusula WHERE se 
especifican las condiciones de filtro para eliminar elementos no deseados apareados por 
los patrones de búsqueda. 

La consulta de obtener los títulos de libros publicados por "Prentice Hall" a partir del 
año 2000 es establecida en la Figura 2.15. 

Lorel soporta anidar expresiones SELECT en cualquier de las tres cláusulas del 
SELECT-FROM-WHERE. 

Actualmente Lorel también incluye un lenguaje declarativo de actualización mediante el 
cual es posible actualizar una base de datos. 



2.4.4 YATL 

SELECT xml(bib.· { 
(SELECT xml(book: {@year:y, title:t}) 
FROM bib.book b, b.title t, b.year y 
WHERE b.publisher = "Addison-Wesley" 

and y >= 2000)}) 

Figura 2.15 Ejemplo de consulta en Lorel 

Y ATL fue el primer lenguaje de base de datos que soportó al mismo tiempo 
consultar, convertir e integrar datos XML (CluSim 2000] . 

La primera versión de Y A TL fue basada en programación lógica y datalog. 
Posteriormente una nueva versión convirtió a YATL en un lenguaje funcional y 
declarativo. 

Existen dos iterado res en Y ATL: match y case. El primero es bastante similar al 
estatuto SELECT de SQL. El segundo es una operación específica de Y A TL introducida 
para tratar con alternativas. 

El iterador match tiene tres cláusulas: match, make y where ( éstas dos últimas siendo 
opcionales). La cláusula match define un conjunto de atamiento de variables que serán 
usadas por las otras dos cláusulas. Los atamientos son obtenidos apareando un patrón 
contra una sección del documento. La cláusula where filtra el conjunto de atamientos de 
acuerdo a una condición boolena. La cláusula make contiene una expresión aplicada al 
conjunto filtrado de atamientos para construir el resultado de la consulta. 

En la Figura 2.16 se muestra la consulta en Y A TL de obtener los títulos de libros y 
su año de edición de libros publicados por "Prentice Hall" a partir del año 2000. 

MAKE 
bib { *book [ @year {$y], 

tille { Sr J J J 
MATCH "biblio.xml" with 

bib [ *book {@year {$y], 

WHERE 

title { St J. 
publisher { $n] J J 

$n = "Addison-Wesley" and $y>= 2000 

Figura 2.16 Ejemplo de consulta en Y ATL 
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El iterador case funciona de manera similar a un case de un lenguaje de 
programación pero involucrando la búsqueda de un patrón como en el operador match. 

Y ATL permite definir funciones de usuario y soporta recursividad de las mismas. 

2.4.5 XQL 

La propuesta de XQL como un lenguaje para consultar documentos XML en el 
QL'98 Workshop del W3C, fue una de las propuestas que recibieron más atención por 
parte de la comunidad investigadora de lenguajes de consulta XML de ese tiempo. 

XQL es un lenguaje que está muy relacionado con XPath, de tal forma que 
podríamos considerar a XQL como un súper conjunto del lenguaje XPath y al igual que 
éste, XQL es un lenguaje que recupera nodos de un documento XML a través de 
expresiones de trayectoria que siguen una sintaxis muy similar a la de XPath. 

XQL soporta operadores relacionales, booleanos y de conjuntos (unión e 
intersección). También soporta el operador de agrupación ( {} ), cuya sintaxis básica es 
atributo_ de_ agrupación{expresión-consulta}. Este operador es usado para agrupar o 
anidar el resultado de expresión_consulta dentro del elemento de agrupación. 

En la Figura 2.17 se muestra la consulta XQL que recupera los títulos de libros y su 
año de edición de libros publicados por "Prentice Hall" c::n 2001. 

/bib { book[publisher/name="Addison-Wesley" and@year>=2000] { 
@year I title} 

Figura 2.17 Ejemplo de consulta en XQL 

XQL define los operadores de secuencia befare, after y concatenación. El primero, 
denotado por a befare b, regresa una lista de todos los elementos que están en el conjunto 
a que preceden a los elementos del conjunto b. El segundo, denotado por a after b, 
regresa una lista de todos los elementos que están en el conjunto a que suceden a los 
elementos del conjunto b. Por último la concatenación, denotada por a , b regresa una 
lista conteniendo a todos los elementos de a seguidos por los elementos de b. 

La mayoría de las funciones implementadas en XQL son tomadas de XPath. Por otro 
lado XQL permite definir funciones definidas por el usuario. 

En la propuesta original de XQL, éste no soportaba realizar joins sobre elementos en 
un mismo documento o en diferentes documentos, pero en la última versión propuesta al 
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W3C se especifica un mecanismo para realizar joins [Robie 1999]. La manera de cómo se 
implementa joins es por medio de variables de correlación. Estas variable de correlación 
atan el resultado de una expresión a una variable. De esta forma, se puede referenciar a 
dichas variables en un contexto de búsqueda diferente al contexto de búsqueda del cual se 
ató. 

2.4.6 Quilt 

Quilt es un lenguaje que unifica conceptos de diferentes lenguajes de consultas para 
XJ\;[L. 

De XPath y XQL tomó la sintaxis de expresiones de trayectorias para navegar sobre 
documentos jerárquicos. De XML-QL tomó la noción de atamiento de variables y las uso 
para crear nuevas estructuras. De SQ L tomó la idea de una serie de cláusulas basadas en 
palabras claves que proveen un patrón de reestructuración de datos ( el patrón SELECT
FROM-WHERE). De OQL (ODMG) tomó la noción de un lenguaje funcional compuesto 
de diferentes tipos de expresiones que pueden ser anidados con una generalidad 
completa. Quilt también fue influenciado por otros lenguajes de consulta XML tales 
como Lorel y YALT [ChRoFl 2000]. 

Debido a XQuery rescata casi todas las ideas establecidas por Quilt, los conceptos 
compartidos por ambos lenguajes se expondrán en la sección relacionada a XQuery. 

2.4.7 XQuery 

Actualmente, el grupo de trabajo del W3C Xi\1L Query (W3C XML Query Working 
Group) ha establecido una serie de requerimientos que debe cumplir un lenguaje para 
consultar documentos XML, estos requerimientos están especificados en el documento 
"XML Query 1.0 Requirements" [CFMR 2001]. El lenguaje XQuery 1.0 es una 
propuesta que trata de cumplir con todos estos requerimientos. Al momento de escribir 
esta propuesta, la especificación de XQuery es un documento en borrador que está siendo 
revisado por el W3C, pero existe una muy alta probabilidad de que XQuery sea liberado 
como un estándar por parte de este organismo. Existen muchas investigadores [Bour 
2001], [MaFlKo 2001] y compañías desarrolladoras de software que así lo creen, tal es el 
caso de Microsoft que implementará a XQuery en productos tales como SQL Server 
[Burt 2001 ]. . 

XQuery está diseñado para ser un lenguaje pequeño y de fácil implementación, 
donde las consultas son concisas y fácilmente entendibles. Es también bastante flexible 
para consultar un amplio espectro de fuentes de información XML. Incluyendo tanto 
bases de datos y documentos[CCFRSS 2001]. 

XQuery es un lenguaje funcional, en el cual una consulta es representada como una 
expresión. XQuery soporta diferentes tipos de expresiones. La estructura y apariencia de 
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una consulta podría diferir significativamente dependiendo de que tipo de expresión es 
usada. Las varias formas de expresiones XQuery pueden ser anidadas con una completa 
generalidad. 

Las formas principales de expresiones XQuery son las siguientes: 

• Expresiones de trayectoria. 
• Elementos constructores. 
• Expresiones FL WR. 
• Expresiones involucrando operadores y funciones. 
• Expresiones condicionales. 
• Expresiones Cuantificadas. 
• Expresiones que prueban o modifican tipos de datos. 

Las expresiones de trayectoria están basadas en la sintaxis de XPath 1.0. 
Actualmente el W3C está trabajando en una nueva versión de XPath llamada XPath 2.0. 
Se espera que XQuery sea un súper conjunto de XPath 2.0. 

Los elementos constructores nos permiten generar nuevos elementos. Una forma de 
generar un nuevo elemento es embeber los elementos directamente en una consulta 
usando notación XML. Un ejemplo es mostrado en la Figura 2.18. 

<emp noEmp = "123"> 
<nombre> Carlos Ramírez ...::/nombre> 
<trabajo> Químico </trabajo> 

</emp> 

Figura 2.18 Ejemplo de expresión constructor en XQuery 

Es posible utilizar una expresión XQuery que sea evaluada dentro de un elemento 
constructor. Para hacerlo la expresión XQuery debe ir entre llaves ( {} ). Esto indica que la 
expresión debe ser evaluada y no tratada como texto. 

La expresión más representativa. en XQuery es la expresión FLWR (pronunciada 
como "flower"). Esta expresión está constituida por los estatutos FOR, LET, WHERE y 
RETURN. 

La cláusula FOR nos permite hacer iteraciones. En cada iteración se recupera y se 
ata, a una variable auxiliar, cada uno los elementos que forman al resultado de evaluar 
una expresión. Posteriormente, dicha variable puede ser manipulada de la forma que se 
desee. 
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LET también me permite atar a una variable el resultado de una expres1on. A 
diferencia de la cláusula FOR, el LET ata a la variable todo el conjunto de valores 
regresados por la expresión, sin iterar sobre cada uno de los elementos del resultado. 

Cada elemento considerado en una de las iteraciones del FOR puede ser filtrado . 
Esto se hace por medio de la cláusula WHERE, la cual establece una condición que 
decide si el elemento se selecciona o se descarta. 

La cláusula RETURN genera el resultado de la expresión FL WR , siendo éste una 
secuencia de nodos o un valor escalar. La cláusula RETURN es ejecutada por cada 
elemento generado por la cláusula FOR que satisface la cláusula WHERE. La cláusula 
RETUR}i puede contener elementos constructores, referencia a variables atadas por el 
FOR o LET, o subexpresiones. Cada resultado generado por la cláusula RETURN es 
concatenado preservando su orden. 

Un ejemplo de expresión FLWR es mostrado en la Figura 2.19. La consulta lista los 
títulos de libros publicados por "Prentice Hall" a partir del año 2000. 

FOR $b IN document("biblio.:cml") 1/book 
WHERE $b/publisher = "Prentice Hall" ANO 

$b/year >= "2000" 
RETURN <book> {$bl@year}($bltitle} <lbook> 

Figura 2.19 Ejemplo de expresión FLWR en XQuery 

Si deseamos ordenar un conjunto de nodos utilizamos la función SORTBY . 

XQuery provee una variedad de operadores que puede ser usado en expresiones, 
tales como operadores aritméticos(+,-, *, div, mod), operadores relacionales (=, !=, = , 
>, <, >=,<=)y operadores lógicos (or, and y la función not()). 

También están definidos los operadores de UNION, INTERSECT y EXCEPT. 
UN ION ("I") regresa una secuencia que contiene tanto a los miembros de la 1 ª secuencia, 
así como los de la 2ª secuencia. INTERSECT regresa los elementos que están en ambas 
secuencias. EXCEPT regresa los elementos que están en la 1 ª secuencia pero no en la 2ª 
secuencia. Para las tres operaciones, el resultado no contiene duplicados. 

De XQL hereda los operadores BEFORE y AFTER. 

XQuery también define el estatuto condicional IF-THEN-ELSE. 

XQuery soporta el cuantificador existencial a través de expresiones tipo SOME. Así 
mismo, también tiene implementado el cuantificador universal por medio de expresiones 
tipo EVERY. 
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En XQuery están definidas funciones tales como: ( 1) distinct para eliminar valores 
duplicados, (2) funciones de agregados (sum, avg, count, max, min), (3) shallow para 
hacer una copia de un nodo incluyendo atributos pero no sus subelementos, (4) empty que 
regresa true si su argumento es una secuencia vacía y ( 4) todas las funciones definidas en 
XPath 1.0. Además, permite que los usuarios puedan definir sus propias funciones. 
También soporta recursividad. 

El lenguaje XQuery consiste de unidades llamadas módulos de consulta (query 
modules). La primer parte de un módulo de consulta consiste de declaraciones que son 
usadas dentro del módulo de consulta. La segunda parte de un módulo de consulta 
consiste de las definiciones de las funciones de usuarios ( en caso de que las haya). Por 
último, un módulo de consulta contiene una expresión o conjunto de expresiones que 
constituyen a la consulta. 

2.5 PROYECTOS DE INVESTIGACION 

En esta sección describiremos algunas de las investigaciones realizadas sobre el uso 
de la tecnología relacional para almacenar y/o manipular documentos Xi\1L. Como se 
mencionó anteriormente, la tecnología relacional es usada para implementar bases de 
datos habilitadas para XML. 

2.5.1 Quilt2SQL 

Quilt2SQL [CaGrPo 2000] es un sistema que permite realizar consultas definidas en 
el lenguaje Quilt. En su parte central, Quilt2SQL utiliza un esquema de almacenamiento 
relacional para almacenar documentos XML. La consulta especificada en Quilt es 
transformada a una consulta equivalente en SQL para ser ejecutada en el DBMS 
relacional. El resultado de dicha consulta es transformado para ser regresado como 
documento XML. Los componentes más importantes de Quilt2SQL son: un analizador de 
documentos XML, un convertidor-almacenador de documentos XML a esquema 
relacional, un analizador de consultas en Quilt, un convertidor de consultas en Quilt a 
SQL y un formateador de resultados en XML. 

Para almacenar un documento XML bajo un esquema relacional, Quilt2SQL siguió 
la estrategia de crear una tabla para cada elemento del docwnento XML. Además, viendo 
al docwnento XML como un árbol, Quilt2SQL etiqueta a las ramas del árbol con los 
nombres de los elementos del documento y asigna a cada nodo del árbol un número 
ordinal o el valor que tiene asignado el elemento ( dependiendo de si este es un nodo 
interno o si es un nodo hoja). Por otro lado, cada una de las tablas asociadas a un 
elemento contiene tres columnas: el nodo origen, el nodo destino y el número de hijo 
(rama) respecto al nodo origen. Dicha información es derivada de la vista tipo árbol del 
docwnento XML. En la Figura 2.20 se muestra un ejemplo del árbol y las tablas 
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generadas para el elemento book y el elemento author contenidos en un documento 
llamado bib. 

Book Author 
Origen Destino Hijo Origen Destino Hi.io 

o l l l "C. J. Date" l 
o 2 2 2 "Tamez Ozsu" l 
o ., ., 

.) .) 2 "P. Valduiriez" 2 

Figura 2.20 Almacenamiento de documento XML con el enfoque de tabla por 
elemento 

Cuando se desea ejecutar una consulta en Quilt, está es transferida a un analizador 
léxico/sintáctico que determina aquellos elementos que son referenciados en la consulta 
en Quilt. En paralelo a este proceso se genera la consulta en SQL. 

En la Figura 2.21 se muestra una consulta en Quilt, así como su correspondiente 
consulta generada en SQL. 

Consulta en Quilt 

FOR Sb IN document('data\xmp-data.:xm/'?lbiblbook. 
St IN Sbltit/e, 
Sa IN Sblauthor 

WHERE Sa = ·c. .J. Date· 
RETURN 

<result> 
{St} 
{SaJ 

<lresu/t> 

Consulta en SQL 

SELECT 
FROM 
WHERE 

lit/e.destino, author.destino 
bib, book. tille, author 
bib.destino = book.origen AND 

book.destino = tille.origen AND 
book.destino = author.origen AND 
lit/e.destino = 'XML · 

Figura 2.21 Expresiones Equivalentes en Quilt y SQL 
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En la consulta generada en SQL podemos ver que se hace uso de las tablas bib, book, 
tille y author que representan a los elementos que son referenciados en la consulta en 
Quilt. También notemos que para establecer la trayectoria de una rama especificada en 
Quilt es necesario realizar el join de las tablas asociadas a los elementos involucrados en 
dicha trayectoria. Esto se hace igualando la columna destino de la tabla asociada al 
elemento de nivel superior, con la columna origen de la tabla asociada al elemento de 
nivel inferior. Además, note que siempre se selecciona la columna destino de las tablas 
asociadas a los elementos a recuperar que fueron definidos en la cláusula RETURN 

2.5.2 Agora 

Agora [MaFlKo 2001] es un sistema de integración de datos que define una vista 
global XML sobre fuentes de datos locales relacionales o compatibles con el DOM. La 
meta de este sistema es permitir la explotación de fuentes de datos independientes como 
si fueran una sola fuente. La arquitectura de integración de las fuentes de datos sigue un 
enfoque LA V (local-as-view). Este enfoque consiste en definir las fuentes de datos 
locales como vistas del esquema global XML. 

En Agora un usuario genera una consulta en XQuery sobre la vista global XML. 
Dicha consulta es descompuesta en varias consultas individuales en SQL sobre las 
fuentes de datos locales involucradas. Cada consulta SQL es ejecutada de forma local. 
Cada uno de esos resultados se transforma y se integra en un documento XJ.\,fL. Este 
último es regresado al usuario final. 

El proceso de transformación de una consulta sigue los siguientes pasos: 

1. La consulta en XQuery es normalizada, esto significa que la consulta es 
transformada a una forma sintáctica más fácil de ser trasformada a SQL. La consulta 
normalizada sigue estando en XQuery. 

11. La consulta XQuery normalizada es transformada a una consulta SQL global 
generada a partir de un esquema relacional, genérico y virtual. Dicho esquema es 
usado como una capa intermedia y su finalidad es establecer un puente entre la 
consulta global en XQuery y las consultas locales a generarse en SQL. Podemos ver 
a este esquema como un metadatos que contienen información sobre el esquema 
global XML pero dicha información está almacenada en tablas relacionales. De 
manera similar las fuentes de datos locales son definidas como vistas sobre este 
esquema genérico relacional. 

111. La consulta SQL sobre el esquema genérico es transformada a un conjunto de 
consultas SQL que serán ejecutadas sobre las fuentes de datos locales. Este paso hace 
uso de las definiciones de fuentes de datos como vistas del esquema genérico 
relacional. 

Un ejemplo que muestra los resultados de esta etapa es mostrado en la Figura 
2.22. 

40 



FOR x IN document(med.:xml)lmedicaVpalient, 
y IN document(med.:xml)l/patientSSno, 
: IN xlname 

WHERE xl@SSno = y 
RETURNz 

a) Consulta normalizada en Xquery 

SELECT p.name as z . 
FROM Re/: Patient p, Dom .Document d, 

DOM Descendent dese 
WHERE d.docName = ··med.xm/"' AND 

d.docRoot = desc.ancestor AND 
desc.descendent = n.node AND 
dese.lag= ··ssno " 

c) Consulta en SQL sobre la fuente 
de datos local. 

SELECT e3.e/JD as$: 
FROM Document di . URJ ul . Va/ue vi, Element el, QName ql. 

Value v2, Child el, Element e2, QName q2, Value v], 
A/tribute al , Value v4, Va/ue v5, Child c2, Element e], 
QName q3, Value v6. TransC/osure te/ , Element e4, 
QName q4, Va/ue vl, Ch1/d c3. Va/ue v8 

WHERE d/ .docURJID=ul .uri/D AND ul.uriVal/D=vl. va/ID AND 
v/ .va/ue=med.:xml AND dl.rootE/emld=el.el/D AND 
e l .e/QName/D=q l.qName!D AND q l .qnlocal/D=v2. va/ID 
AND v2.value=medica/ AND c/.parent/D=e!.el!D AND 
c/ .child!D=e2.el/D AND e2.e/Qame/D=q2.qName!D AND 
q2.qnlocal/D=v3. va/ID AND v3. va/ue=patient AND 
a/.a11rEIID=e2.el/D AND a2.allrName/D=v4. va/ID AND 
v4. va/ue=SSno AND a/.allrVal/D=v5. va/ID AND 
c2.parent!D=e2.el/D AND c2.child!D=e3.el/D AND 
e3.e/QName/D=q3.qName/D AND q3.qnlocal/D=v6. va/ID AND 
v6. value=name AND dl.rootE/em/d=tc2.parent/D AND 
tc2.child!D=e4.el/D AND e4.e/Qame!D=q4.qName/D AND 
q4.qnloca/ID=v7 value!D AND 
vl. value=patientSSno AND c3.parent/D=e3.el/D AND 
c3.childVal/D=v8. va/ID AND v5. value=v8. value 

b) Consulta en SQL sobre el esquema relacional genérico 

Figura 2.22 Consultas equivalentes en el proceso de transformación en Agora 

Como podemos ver el proceso de transformación de XQuery a consultas SQL para 
fuentes de datos locales es compkjo. 

2.5.3 XMLMedia System 

Por su parte, XMLMedia System [GaShDa 1999] es un sistema de bases de datos 
federado que nos permite consultar fuentes de datos heterogéneas en formato relacional o 
XML. De manera similar a Agora, el usuario realiza una consulta global la cual es 
descompuesta en subconsultas SQL locales. La diferencia con Agora es que la consulta 
global está en XML-QL. 

En su parte central tiene un componente llamado el extendedor XML. Este 
componente soporta que documentos XML sean almacenados y recuperados en tablas 
mediante cualquier DBMS objeto-relacional que soporte JDBC. Las consultas sobre 
dichas tablas son generadas en SQL3 con una extensión para soportar expresiones de 
trayectoria, produciéndose de esta manera un lenguaje muy similar a LOREL. 

Semejante a otros proyectos (como Quilt2SQL) el documento XML es modelado 
como un árbol. En este árbol las ramas están etiquetadas con los nombres de los 
elementos que forman al documento XML, los nodos internos representan a objetos 
etiquetados con un identificador de objeto y las hojas están etiquetadas por el valor de 
cierto elemento. Un ejemplo se muestra en la Figura 2.23. 
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<restaurant id = 1 > 
<name> Las Flores <iname> 
<manager> Rosas </manager> 
<address> 

<numbcr> 30 </number> 
<street> Insurgentes </street> 
<drive id= 7></drive> 

</restaurant> 

<car id= 7> 
<mark> BMW <imark> 
<color> blue </color> 

</car> doc. XML 

drive 
1 

ctt an

3 

ger 

Las Flores Rosas \ BMW blue 

meet 

0 Arbol de 

0 nodos 

30 Insurgentes 

Figura 2.23 Representación en forma de árbol de un documento XML 

La estructura y contenido del árbol es almacenado en dos tipos de tablas: la tabla de 
ramas y la tabla de hojas. La primera, como su nombre lo indica, almacena información 
sobre las ramas del árbol y es única en el sistema. Por su parte, la tabla de hojas 
almacena los nodos hojas con sus respectivos valores. A diferencia de la tabla de ramas 
existen varias tablas hojas dependiendo del tipo de valor que almacene el nodo hoja 
(entero, caracter, rea1, etc.). En la Figura 2.24 se muestra la tabla de ramas y la tabla de 
hojas (para valores carácter) del árbol del ejemplo anterior. 

Tabla de ramas Tabla de hoja, 

Root Oriein Tareet La bel Type Ntype Nodeld Value 
1 1 2 Name AGGR String 2 "Las Flores" 
1 l 3 Manager AGGR String 3 "Rosas" 
l 1 4 Address AGGR Node 6 "Insur_gentes" 
1 4 5 Number AGGR lnteger 8 "BMW" 

1 4 6 Street AGGR String 9 "bue" 

1 l 7 Orive ASSC Node 
7 7 8 Mark AGGR String 

7 7 9 Color AGGR String 

Figura 2.24 Almac-enamíento de documento XML usando tabla de ramas y hojas 

2.5.4 Publicación de datos relacionales como documentos XML 

En [SSB 2000] se especifica un lenguaje basado en SQL con una serie de funciones 
agregadas, que juntos permiten construir documentos Xi\1L estructurados a partir de 
datos almacenados en tablas relacionales. Además, se analizan una serie de alternativas o 
mecanismos que son posibles de utilizar para realizar dicho proceso de transformación. 

El lenguaje especificado hace uso de estatutos de SQL anidados para especificar el 
anidamientos de los elementos en un documento XML. Por su parte, funciones definidas 
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por ellos mismos son usadas para especificar la construcción de dichos elementos. Un 
ejemplo del uso de este lenguaje es mostrado en la Figura 2.25. 

Define XML Constructor CUST (cus1/d: integer, 
custName: varchar(20J, 
acctlisl: xm/. 
porderlist: xml) 

AS { 

Payment (id, pold, dese) 

<customer id =:icustld> 
<name> Scus/Name </name> 
<accounts> Sa,·ctlisl </accounts> 
<porders> Spord~rlist <lpordcrs> 
</customer> 1 

a) Esquema Relacional de la base de datos b) Definición del constructor Xlv!L CUST 

O 1. Select cust.name. C UST( cust. id, cust.name, 
02. (Select XMLAGG(ACCT(acct.id, acct.acctnum)) 
03 . From Account acct 
04 . Where acct.custld = cust. id), 
05 . (Select XMLAGG(PORDER(porder.id, porder.acct, porder.date, 
06 . (Select XMLAGG(ITEM(item.id, ítem.dese)) 
07 . From ltem item 
08. Where item.pold =, porder.id), 
09 . {Select XMLAGG(PA YMENT(pay.id, pay.desc)) 
I O. From Payment pay 
11 . Where pay.pold = porder.id))) 
12. 
13 . 
14. From Customer cust 

From Purchürder porder 
Where porder.custld = cust.id)) 

c) Consulta en SQL con/unciones agregadas para construcción de documentos XML 

<customer id="C l "> 
<narne> John Doe </narne> 
<accounts> 

<account id=" Al"> 1894654 </accowit> 
<account id="Al"> 3849342 <laccount> 

</accounlS> 
<porders> 

<porder id="PO l" acct=" Al''> // lirst pu re hase ordcr 
<date> 1 Jan 2000</date> 
<items> 

<itern id="I l "> Shoes </item> 
</items> 
<payments> 

<payment id="P l "> due J anuary 15 </payment> 
<payment id="P2"> due January 20 </payment> 

</paymenlS> 
</porder> 

<porder id="P02" accr-="Al"> // sccond purchast order 

</pordcr> 
</pordcrs> 

</customer> 

d) Documento XML generado 

Figura 2.25 Extensión a SQL para generar documentos XML a partir de tablas 
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La manera más fácil de entender la consulta en SQL de la Figura 2.25c, es analizarla 
de arriba hacia abajo. La consulta de más alto nivel recupera cada cliente de la tabla 
customer. Para cada cliente dos subconsultas son anidadas, una es para recuperar sus 
cuentas (líneas 2-4) y otra para recuperar sus ordenes de compra (líneas 5-13). Asuma por 
el momento que cada una de estas subconsultas regresa el resultado como un fragmento 
de documento XML. Una vez que se tienen las cuentas y ordenes de compra de un 
cliente( como fragmentos XML ), el siguiente paso consiste en crear y estructurar al 
elemento XML cliente, esto es llevado a cabo llamando al constructor XML CUST (línea 
1). Podemos ver a este constructor como una función que regresa un fragmento XML (el 
elemento cliente) y hace uso de cuatro argumentos: el identificador del cliente ( cust. id), 
el nombre del cliente ( cust. name ), sus cuentas ( en formato XML) y sus ordenes de 
compra (en formato XML). La definición del constructor CUST es mostrada en la Figura 
2.25b. 

Las subconsultas mencionadas anteriormente pueden ser interpretadas similannente, 
con constructores ACCT. PORDER, ITEM y P AYMENT definidos de manera semejante a 
CUST. Dichas subconsultas regresan fragmentos XML debido al uso de la función 
Xlv!LAGG, que concatena los fragmentos XML regresados por los constructores. El 
documento XML generado es mostrado en esquema. 

2.5.5 SilkRoute 

SilkRoute [FeMoSu 2001] es una herramienta que consulta tablas relacionales a 
través de una interfaz que permite definir una consulta en XML-QL y r..:gresar el 
resultado en formato XML. 

SilkRoute hace uso de un lenguaje propio llamado RXL (Relational to XML 
Transformation Languaje) mediante el cual se define una vista XML de la base de datos 
relacional que se desea acceder. Esta vista XML es virtual y sobre ella los usuarios 
generan sus consultas en XML-QL. Una vez que SilkRoute recibe la consulta de usuario, 
la analiza y compara con la definición de la vista virtual RXL para generar una nueva 
consulta equivalente en RXL. Esta nueva consulta es llamada la consulta ejecutable, la 
cual es transformada a una o varias consultas en SQL que finalmente serán procesadas 
por el DBMS relacional. Además de generar las consultas SQL, también genera una 
plantilla que define la estructura XML solicitada por el usuario. 

Un ejemplo de todo este proceso es descrito en los siguientes párrafos y 
esquematizado en la Figura 2.26. Para esto suponga que deseamos exponer en formato 
XML información sobre los productos que vende cierto proveedor a ciertos revendedores. 
Sobre la información que se desea exponer, se contempla información del proveedor e 
información del producto tal como precio al menudeo, precio de remate y de algún 
comentario referente al producto. 
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1 . construet 
2. <supplier ID=Supp()> 
3. <eompany ID=Comp()>"Aeme Clothing"</company> 
4. { 
5. from Clothing Se 
6. whcre Sc.eategory = "outerwear" 
7. eonstruet 
8. <product ID=Prod($e.pid)> 
9. <name ID=Name(Sc.pid,kitem)>kitem</name> 

Clothing ( píd, ítem, 
category, 

deseription, priee, 
cost) 

SalePrice (pid, price) 
Problems (pid, eodc, eomments) 

I O. <eategory ID=Cat(Sc.pid,$c.category)>$c.category</eategory> 
b) Estructura de base de 

datos realacional 
11 . <description ID=Desc(Sc.pid,$c.description)>$c.description</description> 
12. <retail ID=Retail(Sc.pid,Sc.priee)>kpriee</retail> 
13. { from SalePricc $s 
14. where Ss.pid = Sc.pid 

construct 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

<sale ID=Sale($c.pid,$s.pid,$s.price)>$s.price</retail> 

from Problem; $p 
where Sp.pid ~ Sc.píd 
construct 

<report code=Sp.code ID=Prob(Se.píd,Sp.píd,$p.code,Sp.comments)> 
Sp.comments 

</report> 

25. </product> 
26. 
27. </supplier> 

a) Definición de vista virtual en R)(L 

1. construet 
2. <results> { 
3. where <supplier> 
4. <company>$company</company> 
5. <product> 
6. <name>$name</narne> 
7. <retail>$retail<lretaíl> 
8. 
9. 
10. 
11. 

<sale>Ssale</salc> 
</product> 
</supplier> in "http://acme.com/products.xml", 
$sale< 0.5 • $retail 

12. construct 
13. <result ID=Result(Seompany)> 
14. <supplier>Scompany</supplier> 
15. <narne>Snarne</narne> 
16. </result> 
17. } </results> 

c) Consulta de usuario en XML-QL 

select 
from 
where 

sort by 

c.pid as pid, e.ítem as ik:m 
Clothing e, SalePriee s 
c.category = "outerwear", 
c.pid = s.pid, 
s.priee < 0.5 • e.retail 
c.pid 

e) Consulta equivalente en SQL 

construct 
<results> 
{ from Clothing Se, SalePrice Ss 
where $c.category = "outerwear", 

Se.píd = Ss.pid, 

) 

Ss.price < 0.5 • Sc.rctail 
construct 

<result ID=Result(" Acme Clothing")> 
<supplier>" Acme Clothing"</supplier> 
<name ID=Narne(Se.pid, $e.item)>$e.item</name> 

</result> 

</results> 

d) Consulta equivalente de usuario en RXL 

<results> 
<result ID=Rcsult(" Aemc Clothing")> 

<supplier> • Acme Clothing" </supplier> 
<name ID=Narne(Spid, $item)>$item</narne> 

</result> 
</results> 

f) Resultado en XML reRresado al usuario 

Figura 2.26 Ejemplo del proceso de consulta en SillRoute 
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El esquema de la base de datos relacional y la definición de la vista virtual en RXL 
de dicha base de datos es mostrado en las Figuras 2.26a y 2.26b. En la definición de la 
vista virtual se hace uso de tres características importantes de RXL. Primero, la 
utilización de consultas anidadas semejantes a SQL (hacen uso de from y where). 
Segundo, la estructuración de bloques a través de la primitiva construct. Y tercero, el uso 
de funciones Skolem (por ejemplo Supp0, CompO, ProdO, entre otras) para controlar la 
unicidad y agrupación de elementos. 

La consulta de usuario en XML-QL es mostrada en la Figura 2.26c. Esta consulta 
obtiene todos los productos que tienen un precio de remate menor que la mitad de su 
precio de menudeo. 

Como se mencionó anteriormente esta consulta es transformada a una equivalente en 
RXL, la cuál es mostrada en la Figura 2.26d. Aquellos fragmentos de código que son 
conservados de la consulta original del usuario están resaltados. 

Finalmente, esta consulta RXL es transformada· a una equivalente en SQL, ver Figura 
2.26e. Además una plantilla en XML es generada para formatear los resultados de la 
consulta SQL y regresarlos al usuario bajo la estructura que él definió, ver Figura 2.26f. 

2.5.6 LegoDB 

LegoDB [BoFr.RoSi 2002] un sistema que mapea documentos XML a tablas 
relacionales. En contraste a los demás sistemas de este tipo, LegoDB explora un espacio 
de posibles formas de mapear un documento XML a relacional, y selecciona el mejor 
mapeo para una aplicación dada de acuerdo a las cargas de trabajo que genera dicha 
aplicación. LegoDB se apalanca de tecnología relacional y de tecnología XML ya que: 
(l) modela a la aplicación mediante el esquema del documento XML a mapear, y 
mediante las estadísticas y las cargas de trabajo generadas por la aplicación ( consultas en 
XQuery); (2) el espacio de posibles configuraciones es generado a través de 
transformaciones realizadas al esquema XML; y (3) la mejor, entre las configuraciones 
derivadas, es seleccionada de acuerdo a un análisis de costo de ejecución sobre un motor 
de consultas relacional. 

2.5.7 Active XQuery 

Active XQuery [BoBrCaCe 2002] es una propuesta de un lenguaje que permite 
definir reglas de disparos (triggers rules), para garantizar la integridad de un documento 
XML cuando es actualizado. La investigación propone una extensión al lenguaje 
XQuery para definir, tanto operaciones de actualización sobre documentos XML, así 
como definición de reglas de disparos para verificar que dichas actualizaciones no violan 
la validez del documento, ni las restricciones semánticas impuestas sobre él. Es 
conveniente mencionar que el W3C aún no ha propuesto, una sintaxis en XQuery para 
actualización de documentos XML. 
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El diseño de Active XQuery se apegó al modelo de reglas de disparo existente en 
SQL, es decir, Active XQuery también utiliza cláusulas como CREATE TRIGGER para 
definir una regla de disparo y AFTERIBEFORE para definir las condiciones de disparo. 

2.5.8 YFilter 

En este trabajo de investigación se construyó un motor, llamado YFilter [DiFiFrTo 
2002), que permite filtrar un grupo de documentos XML de acuerdo a una petición de 
consulta realizada en XQuery o XPath. Una de las características de YFilter es que 
múltiples peticiones de usuario son procesadas en paralelo, para optimizar el tiempo de 
filtrado de los documentos XML. 

2.5.9 MIX 

MIX (MuPa 2002] , Mediation in XML, es un sistema mediador que provee vistas 
integradas virtuales de fuentes de datos distribuidas en XML. MIX facilita la consulta y 
la navegación intercalada sobre dichas vistas virtuales XML, por consulta y navegación 
intercalada se entiende que el usuario repite el proceso de ( 1) consultar sobre la vista 
XML y (2) navegar sobre el resultado obtenido. La particularidad de MIX es que una 
nueva consulta generada toma como contexto de búsqueda, el resultado de la consulta 
anterior. MIX utiliza una versión modificada de XQuery para consultar las vistas 
virtuales XML. 

2.5.10 Comentarios finales del estado del arte 

Algunos otros proyectos de investigación que desarrollaron cosas similares a lo 
descrito en párrafos anteriores, están docwnentados en Stored [DeFeSu 1999], 
Xperanto[CFILSSS 2000] y en los artículos [ShTu 1999) y [XiMa 2000]. 

Un comparativo de los sistemas descritos en este capítulo y el propuesto en esta tesis 
es mostrado en el Cuadro 3 .1. 

En el siguiente capítulo se establece el propósito y relevancia del trabajo de tesis. 
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Sistema · Tipo de Acceso a los Mapeo de Mapeo de Ti1)0 de Sistema Características 
almacenamiento datos Rclacional-XML XML-Rclacional Principales 

El usuario Si. Si. Mapeo de XML a 
consulta vía Quilt, El resultado de la Mapea cada elemento de Experimental relacional 

QuiltlSQL Relacional y luego se consuha es regresado documento a una tabla 
transforma a SQL como XML Mapeo de Quilla SQL 

Parcialmente. Sistema de integración de 
ei mapeo es datos 

Relacional El usuario Si establecido únicamente 
Agorll ó consulta vla El resultado es regresado para las fuentes de datos Experimental Análisis formal para 

XML XQuery, y luego en formato XML que forman a la mapear de 
se transforma a federación. Utiliza varias XQuery a SQL 

SQL tablas para representar a 
un documento XML 

Si Sistema de integración de 
El usuario El resultado de la Si datos en formato 

XMLMe,lill Relacional o consulta consulta en SQL3 mapea los documentos a Experimental relacional o XML 
System XML vla XML-QL, y extendido es dos tipos de tablas, Tabla 

luego se transformado a un de ramas y tabla de hojas Mapeo de XML-QL a 
transforma a documento XML SQL3 

SQL3 

Si, Especificación de un 

SSB2000 Relacional No aplica para exponer datos No A nivel de lenguaje semejante a SQL 

relacionales al web en especificación para exportación de datos 

formato XML relacionales al web 

Cuadro 2.1 Comparativo de los sistemas analizados en el estado del arte y el propuesto en esta tesis 
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Sistema Tipo de Acceso a los Ma¡,co de Mapeo de Características 
almacenamiento datos Relacional-XM L XM L-Rclacional Tioo de Sistema Principales 

Si, 
El resultado de la 

El usuario consulta en SQL se 
consulta vía convierte a formato Implementación de un 

SilkR011te Relacional XML-QL, la cuál XMLy No Experimental lenguaje propio, llamado 
es convertida a Se tiene una vista giobal RXL, para definición de 
RXL, y ésta a XML de las fuentes de una visla global en XML 
SQL estándar datos relacionales 

Transformación de XML a 
relacional por medio de 

Experimenlal esquemas 
legoDB Relacional XQuery No Si 

Genera un espacio de 
posibles mapeos de XML 
a relacional, seleccionando 
el mejor de acuerdo a 
cargas de trabajo 

Propone un extensión a 
Active XML Extiende a No Aplica No aplica Experimental XQuery para(!) actualizar 

XQ11ery XQuery vistas XML y (2) para 
pero de manera no definir reglas de disparo 

estándar que garanticen la validez y 
restricciones semánticas de 

un documento XML 

Motor que permite 
YFilter XML XQuery No aplica No Aplica Experimental procesar en paralelo 

diferentes peticiones de 
consultas para filtrar 

documentos XML 

Continuación Cuadro 2.1 Comparativo de los sistemas analizados en el estado del arte y el propuesto en esta tesis 
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Sistema 

MIX 

SQL Server 
2000 

Or(lc/e XML
E11t1ble 

Tec/1110/ogy 

fominoXML 

D"t"b"se 

I Tipo de I 
almacenamiento 

1 XML 

Relacional 

Relacional 
y 

XML por medio 
de un tipo de dato 

XMLType 

XML 

1 

Acceso a los 
datos 

Extiende a 
XQuery 

pero de manera no 
estándar 

SQL 

SQL 

X-Query 

Mapeo de 
Relacional-XML 

No aplica 

Sí 
A través de una consulta 

SQL que incluye la 
cláusula/ar XML (no 

estándar) 

Si, 
A través de una consulta 

SQL que incluye 
cláusulas como 

SYS_XMLGEN y 
SYS_XMLAGG (ambas 

no estándar) 

Si 

Mapeo de 
XML-Relacio,rnl 

No ap lica 

Si 
A través de un mecanismo 
llamado Updategrams, que 
hace uso de definición de 
vistas XML virtua les para 

ser mapeadas a tablas 

Sí, a través de la función 
Table y funciones de 

usuario 

Si 

Tipo de Sistema 

Experimental 

Comercial 

Comercia l 

Comercial. 

Caracterís ticas 
Principales 

Permite consultar y 
navegar documentos XML 

de manera intercalada 

DBMS habilitado para 
XML 

La inclusión de la cláusula 
no estándar for XML a 

SQL 

DBMS habilitado para 
XML 

Un conjunto variado de 
utilerías para e l mapeo 

entre modelo relacional y 
modelo XML 

DBMS XML Nativo 

... , . ~- ·~si~-?- _:li :.:r ~- h~.: .. _;,;{ ~- ~ -~ 
~ . .. . :r, •\l~e'914~-~~~)X9uery 
Expenmyntal . ·X';t,, ; · · • · · · 

\,. J~:-. -· 't' .. 't- .. ... ... ~ -~ 

" QQp,~.u\ta d~:vist~~';XML 
··".} ór ·~edi~ dy SQL 

Continuación Cuadro 2.1 Comparativo de los sistemas analizados en el estado del arte y el propuesto en esta tesis 
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CAPITUL03 
l.· 

PROPOSITO Y RELEVANCIA DEL TRABAJO DE TESIS 

3.1 INTRODUCCION 

En el capítulo 1 de este trabajo, se describió de manera general el problema a 
resolver y los objetivos de este trabajo de investigación. 

En el capítulo 2 se describió lo que es la tecnología XiVlL, su relación con las bases 
de datos y el estado del arte de las bases de datos XML. 

En este capítulo se analiza a mayor detalle el propósito y la relevancia que tiene el 
trabajo de investigación propuesto en esta tesis. Para el análisis se toma como marco de 
referencia lo expuesto en el capítulo 1 y 2. 

3.2 PROPOSITO DEL TRABAJO OE !NVESTIGACION 

En las siguientes subsecciones se expone el propósito del presente trabajo de 
investigación. La explicación parte del propósito particular a lograr en la tesis. Pero a 
medida que se avanza en la exposición, se muestra que dicho propósito tiene un ámbito 
de repercusión de mayor alcance. 

3.2.1 Objetivo del trabajo de tesis 

Como se mencionó en la sección 1.4 de este docwnento, el objetivo particular de este 
trabajo de tesis es desarrollar una herramienta que permita transformar una expresión 
en SQL a una expresión equivalente en XQuery, con la finalidad de ejecutar a esta ú(tima 
en repositorios de datos XML. Dicha herramienta fue bautizada con el nombre de 
SQL2XQuery. 

3.2.2 El propósito de una herramienta para convertir de SQL a XQuery 

El propósito de tener una herramienta que permita convertir de SQL a XQuery, es 
que ésta es una herramienta fundamental para la implementación de arquitecturas de 
publicación y acceso de datos en el Web, como la propuesta en la sección 1.3. 
Recordemos que en dicha propuesta, ( 1) se publican en el Web datos relacionales por 
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medio de vistas XML, (2) dichas vistas XML son consultadas a través de SQL y (3) se 
regresa el resultado en XML para que éste pueda ser fácilmente integrado a otras 
aplicaciones. Dado que las vistas XML no pueden ser consultadas directamente por SQL, 
se desarrolló la herramienta SQL2XQuery como un puente que hace posible trabajar SQL 
conXML. 

Recordemos que las vistas XML a publicar en el Web deben cumplir lo especificado 
en [XMLRDB]. Una explicación de esta restricción está descrita en la sección 1.7 de este 
documento. 

3.2.3 El propósito de publicar y acceder a datos en el \Veb 

El Web estará seguramente listado entre las creaciones más importantes y de mayor 
impacto de la mente humana. La razón es que el Web permite exponer y compartir, de 
manera inmediata, información a lo ancho de todo el mundo. En el Web, individuos o 
grandes empresas pueden exponer e intercambiar la información que ellos deseen. Los 
consumidores pueden buscar los mejores precios de cualquier producto o servicio. Los 
corredores de bolsa pueden conocer, en tiempo real, los precios de las acciones de 
cualquier mercado bursátil del mundo e invertir en ellos. Los investigadores pueden estar 
al tanto de los avm1ces más recientes en su área de investigación. Lo anterior, son 
solamente algunos ejemplos de la importancia y de la forma en que el Web es utilizado. 

De particular relevancia, es el hecho de que las empresas puedan publicar y acceder 
datos en el Web de una manera fücil, rápida y directa. La razón es que un mundo 
globalizado, donde la distancia y el tiempo son acortadas a través del Web, las empresas 
quieren llegar a un mayor número de personas, quieren ofrecer sus productos y servicios 
con nuevos canales de distribución, quieren dar satisfacción total al cliente, quieren 
compartir información con sus diferentes clientes o socios comerciales, quieren obtener e 
integrar información de distintas fuentes de datos. En pocas palabras, las empresas 
quieren ofrecer y obtener información en el Web con la finalidad de tener mejores 
rendimientos de su negocio. 

Desafortunadan1ente, publicar y acceder a datos en el Web no es tan sencillo como a 
simple vista se ve. 

3.2.3.1 Problemática en la publicación y acceso a datos en \-Veb. 

Antes de analizar la razón por la que la publicación y acceso de datos en el Web no 
es sencillo, es necesario dejar en claro el significado de dato en el contexto que estamos 
planteado. Dato, no es información formateada en una página Web, si no que, dato es un 
elemento que puede ser fácilmente recuperado y manipulado por las aplicaciones en Web, 
con la idea de obtener información a partir de ellos. Es decir, en el Web existen miles o 
millones de páginas HTML, las cuales contienen cadenas de caracteres e imágenes 
formateadas de acuerdo a las etiquetas de marcado de HTML. Lamentablemente, la 
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infonnación fonnateada en una pagina HTML no puede ser extraída, manipulada y 
almacenada de una manera fácil y directa por una aplicación computacional. Para lograr 
esto, los datos a ser publicados en el Web, deben ser estructurados y almacenados bajo un 
fonnato que pueda ser fácilmente accedido y manipulado por una aplicación 
computacional. 

Actualmente, la mayoría de las empresas utilizan sistemas propietarios, 
principalmente DBMS relacionales [ElNa 2000], para el almacenamiento y manipulación 
de sus datos. Esto implica que sus datos no pueden ser compartidos por otros sistemas, a 
menos que de éstos tengan el mismo sistema propietario o una utilería que pennita 
acceder a los fonnatos propietarios de un sistema en particular. Por ejemplo, una base de 
datos en Access no puede ser accedida de manera directa por medio Oracle. Para poder 
hacerlo, Oracle necesita de una utilería (un driver ODBC) que pennita el acceso a los 
datos en Access. 

El acceso de datos en el Web es más complicado que el ejemplo anterior, ya que en 
el Web existen, y en algunos casos surgen, diferentes platafonnas, diferentes manejadores 
de bases de datos y diferentes sistemas legados, los cuales hacen imprácticos tener en 
cada sistema una ut:ilería para poder acceder a todos los diferentes fonnatos propietarios 
que existen en el Web. 

La solución a este problema es tener un fonnato universal, o neutro, que pennita, a 
cualquier aplicación, almacenar y acceder a datos en el Web. Actualmente, XML es la 
solución. 

3.2.4 El propósito de XML en el esquema propuesto 

Las características de un documento XML, descritas en la sección 2.2.1, penniten 
que XML sea la solución al problema de tener un formato universal para publicar, 
acceder y compartir infonnación en el Web. 

La primera ventaja que tiene un documento XML es que, éste es un archivo de texto 
plano. Es de aceptación general que, el texto alfanwnérico es el fonnato más fácil de 
transmitir y acceder en un ambiente computacional. Esta característica pennite que los 
datos contenidos en un documento XML pueden ser fácilmente accedidos e integrados 
por las aplicaciones en un ambiente Web. Comparando esta característica con los 
formatos de almac1:marniento propietarios, se hace innecesario el uso de utilerías para 
acceder el formato de los datos, ya que éste es texto plano y su estructura puede ser 
derivada del mismo documento. 

La segunda ventaja de un documento XML es que, éste al ser texto plano, puede ser 
desplegado de manera directa por cualquier navegador que esté habilitado para mostrar 
documentos XML. Si además, queremos añadir formateo a los datos del documento 
XML, este puede ser acompañado a través de una hoja de estilo XSL. De igual manera, el 
navegador debe estar habilitado para poder procesar hojas de estilo XSL. 
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La tercera ventaja de un documento XML, es que las etiquetas utilizadas en el 
documento, son definidas por un diseñador de aplicaciones de acuerdo a la aplicación en 
particular que se está implementando. Es decir, XML nos permite crear nuestro propio 
conjunto de etiquetas y asignarles el significado que uno desee. De ahí el nombre de 
extensible. 

La cuarta ventaja de un documentos XML, es que el conjunto de etiquetas tiene la 
funcionalidad de se:rvir como metadatos. Es decir, el nombre de las etiquetas, por si 
mismas, nos dan información acerca del significado de los datos. Esto es de importancia, 
ya que una persona común y corriente puede abrir un documento XML e interpretar el 
significado de los datos contenidos en él. 

La quinta ventaja de los documentos XML, es que la información puede ser 
estructurada (anidada) de la manera que uno desee. La relación que guardan las etiquetas 
en el anidamiento, representan las relacionas existentes en el mundo real de los elementos 
representados por las etiquetas. 

Por último, y quizás la ventaja más fuerte de los documentos XML, es que éstos 
pueden ser validados de acuerdo a las reglas establecidas por una DTD. El cumplimiento 
de las reglas establecidas por la DTD es en realidad lo que permite que los documentos 
sean portables de w1 sistema a otro. Es decir, los sistemas que comparten información a 
través de XML, pueden interpretar la estructura y la relación que guardan los datos 
debido a que en la DTD están definidas dichas relaciones. 

Todo lo mencionado anteriormente justifica el uso de vistas XML en la arq:...:.itt:cmra 
propuesta. 

3.2.5 El propósito de la estructura "relacional" de las vistas XML en el esquema 
propuesto 

Como se ha comentado en secciones anteriores, en nuestra arquitectura, las vistas 
Xiv1L deben cumplir lo especificado en [XMLRDB]. En tal propuesta, se especifica que 
dichos documentos XML siempre deben tener una jerarquización de cuatro niveles para 
poder representar de manera directa un modelo relacional, es decir, en el primer nivel se 
representa a la base de datos, en el segundo nivel a las tablas, en el tercer nivel a las 
tuplas y en el último nivel a los pares de atributo~valor contenidos en una tupla. Ver 
ejemplo en la figura 1.2. 

Los argumentos del por qué estructuramos a las vistas XML de esta manera, son 
listados a continuación: 

a) En el esquema propuesto, los datos que se están publicando en el Web son extraí<los 
de tablas relacionales. Es lógico pensar que las organizaciones deseen tener una 
estructura equivalente en sus vistas XML. Dos razones existen por que suponer esto: 
( 1) las organizaciones pueden seguir viendo y manipulando a sus datos de la manera 
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acostumbrada y (2) es sencillo transformar sus datos relacionales a una vista XML 
con las características especificadas en este trabajo. 

b) Dado que las vistas XML serán muy probablemente accedidas para ser integradas a 
otros sistemas relacionales (la razón es que los sistemas relacionales son los que 
predominan actualmente [ElNa 2000]), dicha integración será más fácil y directa, si 
la estructura de la vista XML es relacional. 

c) Mucha de la información que las empresas publican en el Web, son catálogos de 
productos o servicios ofrecidos por ellas. Estos catálogos simplemente requieren ser 
estructurados de una manera tabular para ser fácilmente manipulados y visualizados. 
Las vistas XML especificadas en este trabajo satisfacen este requerimiento. 

d) Uno de los potenciales usos de las vistas XML es que pueden servir como fuentes de 
datos en ambi1!ntes de bases de datos distribuidas. Esto es debido a que, las 
características de los documentos XML permiten eliminar muchos de los problemas 
inherentes en el acceso a fuentes de datos distribuidas, principalmente heterogéneas. 
Las bases de datos distribuidas generalmente son relacionales [Date 1993 ]. La razón 
es que el diseño de la base de datos distribuida se realiza a partir de un proceso de 
fragmentación vertical u horizontal sobre tablas de datos. Esos fragmentos, que 
siguen siendo tablas, son asignados a distintos sitios operacionales. Las vistas XML 
especificadas en este trabajo podrían servir para representar dichos fragmentos de 
datos, ya que tienen un mapeo directo con tablas relacionales, evitando el problema 
de heterogeneidad. 

3.2.6 El propósito de SQL en el esquema propuesto 

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo relacional y SQL son el modelo 
de datos y el lenguaje de consulta más conocidos y dominados hoy en día[ElNa 2000]. 
Los usuarios de estos sistemas están acostumbrados y familiarizados a usar SQL como el 
medio para recuperar información de sus bases de datos. Esta situación demanda, que sea 
muy conveniente y práctico que los usuarios que van acceder datos relacionales en el 
Web, sigan haciéndolo de la manera que están acostumbrados a hacerlo en sus bases de 
datos locales. Además, dado que las vistas XML especificadas en este trabajo pueden ser 
vistas como tablas (justificación hecha en el punto anterior), se presta a que los usuarios 
las consulten vía SQL. De esta forma, el usuario no sufre ningún cambio en su estilo de 
acceso a los datos, a pesar de que éstos estén almacenados en documentos XML. 
Haciendo una semejanza con el principio de transparencia de localización de las bases de 
datos distribuidas, el cual nos dice que pesar de que los datos están distribuidos, el 
DDBMS debe dar la idea al usuario de que éstos están centralizados [Date 1993]. Se 
podría establecer, para nuestra arquitectura, el principio de transparencia de 
almacenamiento: no importa que los datos estén almacenados en documentos XML, los 
usuarios consultarán éstos a través de SQL. 
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Primordialmente existen dos ventajas de poder seguir consultando los datos a través 
SQL: 

a) Se reutiliza el conocimiento que el usuario tiene sobre el lenguaje SQL y evitamos 
que aprenda un nuevo lenguaje de consulta de datos. En mucho de los casos, podría 
consumir semanas o meses el igualar un dominio y una experiencia similar a la que 
podría tenerse con SQL. Sobre todo si las consultas que les demandan en sus 
sistemas son bastante complejas. 

b) Generalmente existe resistencia al cambio. Y es mas crítica la resistencia cuando es 
una tecnología emergente la que hay que dominar. Facilitar que los usuarios sigan 
trabajando con SQL evita que se presente tal situación ó hace el proceso de 
asimilación menos drástico, ya que en caso de optar por ajustarse a la nueva 
tecnología ( en este caso aprender XQuery), el usuario podrá seguir consultando a los 
datos vía SQL, mientras aprende y domina el nuevo lenguaje. 

3.2.7 Conclusión de esta sección. 

En conclusión, la motivación de este trabajo, fue desarrollar y proponer una 
herramienta y una arquitectura novedosa para publicar y acceder a datos relacionales en 
el Web. La ventaja de dicha arquitectura es que combina, tanto las bondades que ofrece 
los docwnentos XML, así como el conocimiento y experiencia que el usuario tiene sobre 
un lenguaje como SQL. 

3.3 RELEVANCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

En las siguient,es secciones, se exponen los puntos que se: consideran relevantes de 
este trabajo de investigación. 

3.3.1 Propuesta novedosa 

Hasta donde se tiene conocimiento, tanto la herramienta que transforma de SQL a 
XQuery, así como la arquitectura de publicación y acceso de datos en Web, ambas son 
novedosas. 

Analizando el estado del arte y el cuadro comparativo 2.1, ambos expuestos en el 
capítulo 2, se detectan y se reswnen las siguientes líneas de investigación respecto a 
XML y su relación con las bases de datos. 

a) Almacenamiento de documentos XML en bases de datos relacionales. En esta línea 
de investigación se analizan y se proponen esquemas de mapeo para poder almacenar 
docwnentos XJ\1L en bases de datos relacionales. El problema es complicado, ya 
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que el mapeo de una estructura jerárquica-semiestructurada a una estructura plana
estructurada no es directo. En la mayoría de los casos, el mapeo produce que un solo 
documento XML sea almacenado en varias tablas de la base de datos relacional. Ver 
Quilt2SQL (sección 2.5.1), Agora (sección 2.5.2), XMLMedia Systern (sección 
2.5.3), LegoDB (sección 2.5.6), SQLServer 2000 (sección 2.3.1.1) y Oracle 9i 
( ., ?"'l~' ·) secc1on -·.J. ..:, . 

b) Consulta de documentos XML almacenados en bases de datos relacionales. Esta 
línea de investigación está ligada con la anterior: una vez almacenados los 
documentos XML en bases de datos relacionales, éstos deberárI poder ser 
consultados rm::dio de algún lenguaje de consulta para XML. La investigación está 
centrada en corno convertir una consulta en un lenguaje para XML a SQL. Lo 
inverso de lo que se propone en este trabajo. Ver Quilt2SQL (sección 2.5.1), Agora 
(sección 2.5.2), XMLMedia Systern (sección 2.5.3), Silkroute (sección 2.5.5) y 
LegoDB (sección 2.5.6) 

c) Transformación de datos relacionales a documentos XML. Esta línea de 
investigación es la que ha sido mayormente investigada y la que ha sido mayormente 
soportada por los DBMS comerciales. Básicamente lo que proponen o implementan, 
es la modificación de SQL mediante nuevos tipos de datos y nuevas funciones para 
convertir un conjunto de tuplas a un documento XML. Estos nuevos tipos de datos y 
nuevas funciones son particulares a cada producto o proyecto, es decir, no siguen el 
estárldar establecido por SQL-92. Ver Quilt2SQL (sección 2.5.1), Agora (sección 
2.5.2), XMLMedia Systern (sección 2.5.3), SSB200 (sección 2.5.4), Silkroute 
(sección 2.5.5), SQL Server 2000 (sección 2.3.1.1) y Oracle 9i (sección 2.3 .1.3). 

d) Bases de datos nativas XML. La investigación, en este rubro, se ha centrado en 
diseñar e implementar tecnología para almacenar, manipular y administrar 
documentos XML en su forma nativa, pero proporcionando la misma funcionalidad y 
eficiencia que los DBMS relacionales tienen sobre sus datos almacenados en tablas. 
Ver Tamino XML databa.se (sección 2.3.2.1), lpedo XML databa.se (sección 2.3.2.2), 
Active XQuery (sección 2.5.7), YFilter (sección 2.5.8) y MIX(sección 2.5.9). 

Corno podemos darnos cuenta, ninguna línea de investigación actual plantea y 
desarrolla lo propuesto en esta tesis. En algunas investigaciones, se implementa lo 
contrario a la hemunienta propuesta en este trabajo, tal es el caso de la línea de 
investigación b, donde se transforma de un lenguaje XML a SQL. O en otros casos, el 
trabajo realizado complementa la arquitectura propuesta en esta investigación, por 
ejemplo, las herramientas de la línea de investigación e son parte fundamental en la 
arquitectura propuesta, ya que tales herramientas son necesarias para poder transformar 
los datos relacionales internos de las empresas a vistas XML. 

Pero en esencia, ¿Cuales son los argwnentos que permiten afirmar que el presente 
trabajo llena un hueco no cubierto o no previsto por los demás trabajos hechos hasta 
ahora? 
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3.3.2 Argumentos a favor del trabajo realizado 

El autor de este trabajo tiene la convicción que lo que se argumenta a continuación, 
está sucediendo o sucederá, en el corto o mediano plazo. 

a) Muchos de los datos que existen en las bases de datos internas de las empresas 
tendrán que ser expuestos al Web por las razones dadas en la sección 3.2.3. 

b) Dichos datos serán expuestos en el Web por medio de vistas Xt\1L. Las razones 
están soportadas por lo dicho en la sección 3.2.4. 

c) Para muchas de las vistas XML expuestas en el Web, les bastará estar estructuradas 
de acuerdo a lo propuesto en [XMLRDB]. Las razones fueron expuestas en 3.2.5 . 

d) Dado que las vistas XML pueden ser consideradas como tablas relacionales, es 
conveniente y práctico que el usuario las consulte por medio de SQL por las razones 
dadas en la sección 3.2.6. 

e) El resultado de la consulta es regresado en formato XML. El propósito es que, el 
resultado sea fácilmente integrado en otros sistemas. La justificación esta explicada 
en la sección J.2.4 y 3.2.5 . 

Como podemos ver, existen argumentos que permiten tener la convicci6n que el 
trabajo propuesto en esta tesis es una alternativa útil y novedosa para publicar y acceder a 
datos en el Web. Este trabajo contempla aspectos que no fueron considerados en ninguno 
de los trabajos previos, particularmente lo expuesto en los argumentos e y d. 

3.3.3 Impacto del trabajo en diferentes áreas 

En la sección 1.6 de este docwnento se establecen las aportaciones y beneficios de 
este trabajo. No queriendo repetir lo establecido en esa sección, en esta parte se establece 
la relevancia del trabajo en diferentes áreas del quehacer humano. 

3.3.3.1 Impacto en lo científico 

El trabajo tiene relevancia científica, ya que actualmente no existe ningún trabajo de 
investigación que documente la forma de cómo transformar una expresión SQL a una 
expresión XQuery. Los resultados obtenidos podrán ser útiles para poder establecer otros 
tipos de transformaciones, por ejemplo de lenguaje natural a XQuery. 

El trabajo también permite seguir investigando aplicaciones de la tecnología XML y 
su relación con bases de datos. Por ejemplo: (1) permitir consultar a través de SQL 
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documentos con una estructura menos rígida, (2) aplicar técnicas de bases de datos para 
el acceso y administración de documentos XML, como por ejemplo de actualización de 
vistas XML, indexación, optimización de consultas, etc. y (3) desarrollar y aplicar estos 
conceptos para ambientes heterogéneos de bases de datos distribuidas. Solo por 
mencionar algunos. 

3.3.3.2 Impacto en fo académico 

El trabajo también tiene relevancia en la parte académica. El documento define una 
serie de conceptos ligados a la tecnología XML. Expone el uso de la tecnología XML y 
su relación con bases de datos, mostrando aplicaciones en el estado del arte. Y 
proporciona una herramienta, SQL2XQuery, que también puede servir como herramienta 
de apoyo en el proceso de aprendizaje de un lenguaje como XQuery. 

3.3.3.3 Impacto en los negocios 

Definitivamente la arquitectura propuesta tiene relevancia en el mundo de los 
negocios, ya que permite a las empresas compartir e integrar información a sus sistemas, 
en una forma fácil y directa. 

Un ejemplo, de muchos que pudieran existir, es la siguiente situación. Suponga que 
una federación de casas de bolsa publica en el Web, información sobre los distintos 
instrumentos financiero.:; que maneja cada una de ellas. La información es publicada a 
través de vistas XML con el fin de ser accesibles desde cualquier plataforma en el Web. 
Considere que las vistas XML están estructuradas de tal manera que satisfacen lo 
establecido en [XMLRDB]. Una arquitectura con tales características, permite que las 
aplicaciones o usuarios que hagan uso de estos datos, accedan a dichas vistas Xi\1L vía 
SQL, como si se trataran de datos relacionales (lo que se bautizó como transparencia de 
almacenamiento). El resultado de la consulta es regresado en un documento XML, con el 
propósito de que los datos contenidos en el documento sean fácilmente integrados a las 
herramientas de análisis del usuario. Una vez que los datos están disponibles en la 
herramienta de análisis, el usuario podrá manipular a éstos y decidir en que instrumentos 
financieros invertir. Si el usuario necesitará más datos, el proceso anterior volverá a 
repetirse una vez más. Otra ventaja adicional de la arquitectura, es que en caso de existir 
heterogeneidad, tanto lógica como fisica, en las fuentes de datos operacionales, el acceso 
e integración de los datos en vistas XML es directo. 
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Otro ejemplo donde la arquitectura propuesta puede ser de utilidad, es el soporte a 
algunas de las actividades que forman la cadena de valor de una empresa [Porter 1985], 
específicamente en las siguientes actividades: 

• Logística de los suministros. La arquitectura propuesta facilitará el intercambio de 
infonnación entre las diferentes entidades que participan en la cotización/compra de 
los suministros, sin importar los sistemas de de información que haya detrás de cada 
uno de ellos. 

• Logística de salida: Semejante al anterior, pero para el caso de enviar información 
sobre distribución de productos vendidos. 

• Ventas y publicidad. En esta actividad se intercambiaría información entre la 
empresa y los clientes referente a ventas, publicidad, promoción e investigación de 
mercados. 

• Servicio. A través de nuestra arquitectura se podría intercambiar infonnación para 
dar asistencia a los compradores, tales tiempos de entrega del producto, cotizaciones, 
y asistencia técnica. 

En este capítulo se mostró el propósito y la relevancia del trabajo de tesis. En el 
siguiente capítulo se describe el análisis, diseño e implementación del transformador 
SQL2XQuery. 
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C,LL\.PITULO 4 

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL 
TRANSLADOR SQL2XQuery 

4.1 ESTRATEGIA UTILIZADA 

En este capítulo se presenta una descripción detallada del procedimiento utilizado en 
la solución del proceso de transformación de una consulta en SQL a una expresión 
equivalente en XQuery. 

La estrategia utilizada para encontrar dicha solución contempla los siguientes puntos. 

a) Analizar la estructura básica de una expresión SELECT de SQL y la estructura 
básica de una expresión FL WR de XQuery. Como resultado de esta parte del análisis 
se establecen una serie de similitudes entre ambas expresiones y se plantea un 
esquema general para llevar a cabo el mapeo de SQL a XQuery. 

b) Presentar una serie de ejemplos de consultas equivalentes en SQL y en XQuery. En 
cada ejemplo se aplica el mecanismo de mapeo general obtenido del punto anterior y 
se agregan al mapeo particularidades de la consulta en SQL que deben estar 
presentes en la consulta en XQuery para lograr la equivalencia entre ambas. 

c) Establecer un conjunto de reglas que transformen cláusulas específicas de una 
expresión SELECT de SQL, a cláusulas especificas de una expresión en XQuery. 
Dichas reglas serán deducidas a partir de los ejemplos presentados en el punto 
anterior. 

d) Establecer un algoritmo detallado que permita ejecutar el proceso de transformación. 
e) Implementar dicho algoritmo con las herramientas de desaiTollo adecuadas que estén 

a nuestro alcance. 

4.2 PRELIMINARES PARA EL ANALISIS 

Para llevar a cabo el proceso de transformación, se parte del hecho de que las vistas 
de datos en XML son documentos estructurados que cumplen lo especificado en 
[XMLRDB]. Es decir, la base de datos en su totalidad es representada por el elemento 
raíz del documento XML. Cada tabla del modelo relacional queda representado por un 
elemento que se encuentra anidado dentro del elemento raíz. A su vez, cada tupla de una 
tabla en particular queda representada por un elemento que está anidado dentro del 
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elemento tabla, al cual pertenece la tupla. Por último, cada atributo perteneciente a una 
tupla queda representado un elemento que se encuentra anidado dentro del elemento 
tupla. El valor asoc:iado a cada atributo queda representado como el valor que se 
encuentra dentro del elemento _ atributo correspondiente. Un esquema de base de datos 
relacional y su equivalente en XNIL es mostrado en la figura 4. l. Ambos esquemas 
modelan la información requerida para llevar el control de los embarques que se realizan 
sobre un conjunto de partes por un conjunto de proveedores. Estos esquemas de datos son 
utilizados para el desarrollo de nuestro análisis. 

Tabla_S (proveedores) Tabla_P (partes) 

snum, nombre, status, ciudad pnum, nombre, color, peso 

Tabla_SP (embarques) 

I snum, '"'"º1 cantidad 

b) Esquema relacional de una base de datos 
de proveedores, partes y embarques 

a) Esquema XML equivalente al 
esquema relaciona/ del inciso a) 

1 

<?:<mi vcr,ion=" 1.0" ?> 
<bd> 

<tabla_s> 
<tupla_;> 

<snum> .... </snum> 
<nombre> .... </nombre> 
<status> _ .. </status> 
<ciudad> . .. </ciudad> 

</tupla_s> 

<lt,1bla __ s> 

<tabla_p> 
<tupla_p> 

<pnum> . . . </pnum> 
<nombre> ... </nombre> 
<color> ... </color> 
<pc:so> .. </peso> 

</tupla_p> 

<ltabla_p> 

<tcbla_sp> 
<tupla_sp> 

<snum> ... </snum> 
<pnum> ... <lpnum> 
<cantidad> ... </cantidad> 

</tupla_sp> 

<l t~bla_sp> 
<lbd> 

Figura 4.1 Esquemas equivalentes de un modelo relacional y un modelo en XML 

Además, siendo consistente con la representación de datos r.elacionales en formato 
XivfL, el resultado de toda consulta que se genere en XQuery por medio del translador, 
tendrá la estructura mostrada en la figura 4.2. 

<resultado> 
<tupla> 

<nombre atributo> valor del atributo </nombre_atributo> 

</tupla> 
</resultado> 

Figura 4.2 Estructura del resultado regresado por toda consulta XQuery generada 
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4.3 ESQUEMA GENERAL DE TRANSFORJ.VIACION 

Como parte inicial de nuestro análisis, analicemos la estructura básica del estatuto 
SELECT de SQL y la estructura básica de una expresión FLWR de XQuery. En el cuadro 
4.1 se muestran ambas expresiones. 

SQL XQuery 

SELECT atributos FOR $elemento IN conjunto de nodos 
FROM tabla WHERE condición 
WHERE condición RETURN subelementos 

Cuadro 4.1 Comparación del SELECT de SQL vs FLWR de XQuery 

Recordemos que una consulta en SQL recupera cada una de las tuplas que integran a 
la tabla indicada en la cláusula FROM. Para cada tupla recuperada se verifica que 
cumplan la condición establecida en la cláusula WHERE, si es así, de esa tupla se 
seleccionan los atributos indicados en la cláusula SELECT. Cada. uno de los valores, de 
los atributos seleccionados, forma parte del resultado regresado por la consulta en SQL. 

De manera similar procede una expresión FL WR de XQuery, es decir, por medio de 
la cláusula FOR se itera sobre un conjunto de nodos recuperando en cada iteración un 
elemento perteneciente a dicho conjunto. Para cada elemento recuperado se procede a 
verificar que \,;urnpla la condición establecida en la cláusula WHERE, si es así, se 
seleccionan todos aquellos subelementos que están indicados en la cláusula RETUR..i"\J. 
Cada uno los valores de estos subelementos seleccionados forman parte del resultado de 
la consulta en XQuery. 

De este análisis podemos establecer que las cláusulas SELECT-FROM-WHERE de 
SQL se transforman, recíprocamente, en las cláusulas RETURN-FOR-WHERE de una 
expresión FL WR en XQuery. Debido a esta correspondencia, toda consulta en SQL será 
transformada a una expresión FL WR con la siguiente estructura básica. 

SQL XQuery 

SELECT atributos <resultado> 
FROM tabla {FOR $t IN docwnent("bd.xml")/tabla/tupla 
WHERE condición WHERE condición 

RETURN <tupla> { $U atributos} 
</tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.2 Transformación básica del SELECT de SQL a una FL WR de XQuery 
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El patrón establecido en la consulta en XQuery especifica una cláusula FOR para 
recuperar cada elemento tupla que forma parte del elemento tabla a consultar. En cada 
iteración del FOR cada elemento tupla recuperado es atado a la variable $t. Mediante la 
cláusula WHERE se verifica que la variable $t cumplan la condición establecida. Si es 
así, la cláusula RETURN especifica una expresión que construye un elemento <tupla> 
que anidará a los atributos seleccionados de la variable $t (los establecidos por la cláusula 
SELECT de SQL). Todas los elementos tuplas generadas por el estatuto RETURN 
constituyen el resultado de dicha consulta y serán anidadas dentro del elemento 
<resultado>. 

4.4 EJEMPLOS JDE CONSULTAS EQUIVALENTES 

Como se mencionó al inicio del capítulo, nuestro análisis se fundamenta en mostrar 
una serie de ejemplos de consultas equivalentes en SQL y en XQuery. Cada consulta en 
XQuery tiene la estructura básica obtenida del punto anterior. Además, a dicha estructura 
básica se le van agregando nuevas particularidades de XQuery para lograr la equivalencia 
con su correspondiente consulta en SQL. Es decir, en cada ejemplo se muestran 
diferentes instancias con diferentes características de la equivalencia de ambos lenguajes. 

4.4.1 Transformando una consulta simple con ordenamiento 

Consulta: Para aquellos proveedores que vivan en Paris y cuyo status sea mayor a 20, 
obtener su üvrubre y su status. El resultado ordenarlo en orden descendente por status. 

- Expresión SQL -
SELECT nombre, status 
FROM s 
WHERE (ciudad = 'París') AND (status> 20) 
ORDER BY status DESC 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ FOR $s IN document("bd.xml")/tabla_s/lupla_s 
WHERE ($s/ciudad="Paris") AND ($s/status > 20) 
RETURN 

<tupla> 
{ $s/nornbre} 
{$s/ciudad} 

</tupla> 
SORTBY (status DESCENDING)} 

</resultado> 

Cuadro 4.3 Consultas equivalentes simples con ordenamiento 

64 



La expresión en XQuery selecciona elementos tupla _s, atados a la variable $s, que 
cumplan la condición del WHERE. Para cada elemento que cumplió dicha condición se 
crea un elemento <tupla> que anida a los elementos <nombre> y <status> con sus 
respectivos valores. Al final se especifica la cláusula SORTBY-- DESCENDING de 
XQuery para lograr la equivalencia de la cláusula ORDER BY - DESC de SQL. De 
manera similar se puede especificar la opción ASCENDING en el SORTBY de XQuery 
para lograr el mismo resultado que daría la opción ASC del ORDER BY de SQL. Aquí es 
importante hacer notar que si se hace uso de la cláusula SORTBY, está será la última 
cláusula a especificar en la consulta generada en XQuery. 

4.4.2 Transformando una consulta que implementa un JOIN y hace uso del 
operador DISTINCT 

Consulta: Obtener nombres de proveedores que suministren la parte con número de 
parte igual a 'p2'. 

- Expresión SQL -
SELECT DISTINCT nombre 
FROM sp, s 
WHERE (sp.pnwn = 'p2') ANO (s.snum = sp.snum) 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{distinct (FOR $s IN docwnent("bd.xml")/tabla_s/tupla_s 

</resultado> 

FOR $sp IN document("bd.xml")/tabla_sp/tupla_sp 
WHERE ($s/snum = $sp/snum) ANO ($sp/pnum='p2') 
RETURN <tupla> $s/nombre </rupia>)} 

Cuadro 4.4 Consultas equivalentes que usan DISTINCT sobre un JOIN 

En este ejemplo se: implementa un join entre dos tablas. Como es sabido, el join es el 
operador que me permite relacionar tablas en el modelo relacional. 

En XQuery se implementa un join estableciendo un FOR para cada una de las tablas 
involucradas en el · join y verificando que los atributos de enlace tengan igual valor, es 
decir, el conjunto de FORs anidados establece el producto cartesiano de las tablas 
involucradas y la condición de que los atributos de enlace tengan igual valor permite 
relacionar a las tablas. En nuestro ejemplo, los FORs anidados realizan el producto 
cartesiano de todos los elementos tuplas _s contra todas las tuplas _sp. De este producto 
cartesiano únicamente se seleccionan las combinaciones · que cumplan las condiciones 
establecidas en el WHERE (la primera de ellas es la que permite enlazar a las tuplas de 
ambas tablas). Además, se hace uso de la función distinct para eliminar del resultado 
aquellos elementos tuplas que se encuentran duplicadas (similar a como opera 
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DISTINCT en SQL). Es importante hacer notar que la función distinct es aplicada al 
resultado regresado por la expresión FL WR. 

4.4.3 Transformando una consulta que hace un renombre de tablas 

Consulta: Obtener todas las parejas de números de proveedor tal que los dos 
proveedores estén localizados en la misma ciudad. 

- Expresión SQL -
SELECT primera.snum , segunda.snum 
FROM s primera, s segunda 
WHERE (primera.ciudad = segunda.ciudad) AND 

(primera.snum < segunda.snum); 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{FOR $primera IN document("data/bdsp.xml")/tabla_s/tupla_s 
FOR $segunda IN docwnent("data/bdsp.xml")/tabla_s/tupla_s 

WHERE ($primera/ciudad= $segunda/ciudad) AND 
( $primera/snum < $segunda/snum ) 

RETURN <tupla> { $primera/snum} { $segunda/snum} </tupla>} 
</resultado> 

C:..::.:<lro 4.5 Consultas equivalentes que hacen uso de renombre de tablas 

En la consulta SQL se hace uso del renombre de tablas para implementar un 
producto cartesiano sobre la misma tabla. En XQuery se implementa tal característica 
nombrando a la variable del FOR con el renombre de la tabla. En nuestro ejemplo las 
variables asociadas al FOR son nombradas con primera y segunda que son los nombres 
utilizados para renombrar las tablas en SQL. 

4.4.4 Transformando una consulta anidada que hace uso del operador IN 

Consulta: Obtener números de proveedores que suministran al menos una parte de 
color rojo. Ver cuadro 4.6. 

La información solicitada es obtenida a través de consultas anidadas. 

En el caso de la consulta XQuery se establece una consulta anidada, también llamada 
interna, para recuperar los números de parte que son de color 'rojo'. El resultado de esta 
consulta es atado a la variable $tabla por medio de la cláusula LET que se encuentra 
definida en la consulta externa. A continuación, en la consulta externa se itera sobre el 
conjunto de embarques (tuplas_sp) y se verifica si la parte del embarque en cuestión es 
igual a alguna de las partes atadas por la variable $tabla (las que son de color rojo). Si lo 
anterior se cumple, se regresa el número del proveedor que está ligado al_ embarque 
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analizado, ya que dicho proveedor sí cumple la condición de suministrar al menos una 
parte de color rojo. Finalmente, la función distinct se aplica al resultado regresado por la 
consulta externa para eliminar números de proveedor que se encuentran duplicados. 

- Expresión SQL -
SELECT DISTINCT snum 
FROM sp 
WHERE pnum IN (SELECT pnum 

FROMp 
WHERE color= 'rojo') 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ distinct (LET $tabla:= (FOR $p IN document("bd.xml")//tupla_p 
WHERE $p/color ='rojo' 

</resultado> 

RETURN <tupla> {$p/pnum}</tupla>) 
FOR $sp IN document("bd.xml")//tupla_sp 
WHERE $sp/pnum = $tabla 
RETURN <tupla> { $sp/snum} </tupla>)} 

Cuadro 4.6 Consultas equivalentes anidadas por medio del operador IN 

Para nuestro proceso de transformación de SQL a XQuery es importante hacer notar 
los :;iguientes aspectos: 

• Considerando una co_nsulta de dos niveles, éstas siempre se implementarán de la 
siguiente manera: el resultado de la consulta interna será atado a una variable auxiliar 
por medio de la cláusula LET. Posteriormente, los valores atados a dicha variable 
serán utilizados por la consulta externa para verificar la condición asociada a la 
consulta anidada. 

• El operador IN de SQL se mapea a XQuery implementando lo que se dijo en el punto 
anterior y estableciendo como condición que el valor de una expresión escalar, que 
generalmente es un atributo, sea igual a algunos de los valores atados por la variable 
auxiliar (la que contiene el resultado de la consulta interna). 

• En una expresión FL WR el LET puede ir antes o después del FOR, en nuestro caso, 
el LET se estableció antes de la cláusula FOR debido a que las consultas anidadas no 
están correlacionadas. Para el caso de consultas correlacionadas, ver el siguiente 
ejemplo. 

• Los puntos anteriores pueden ser aplicados de manera recursiva para consultas de 
mas de dos niveles. 

• Por último, siendo que es posible anidar directamente a la consulta interna dentro de 
la externa semejante a como se hace en SQL (ver cuadro 4.7 para una versión del 
ejemplo de esta sección), es conveniente explicar por que usar el LET para atar a una 
variable el resultado de la consulta interna y posteriormente utilizar a dicha variable 
en la consulta externa. Tomando como referencia la consulta mostrada en el cuadro 
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4. 7, es claro que la expresión FL WR interna se ejecutará para cada iteración del 
FOR externo. Dado que el resultado de la expresión interna siempre es el mismo, 
independientemente del elemento recuperado por el FOR externo (ya que las 
consultas no están correlacionadas), es conveniente ejecutar una sola vez esa 
consulta, almacenar su resultado en una variable auxiliar y hacer referencia a esa 
variable en aquellos puntos donde se mandaba a ejecutar a la consulta interna. 
Estableciendo la consulta de esta forma logramos optimizar su ejecución. Esta es 
razón y funcionalidad del uso del LET en nuestro proceso de transformación. 

--- Expresión XQuery ---
<resultado> 

{distinct ( FOR $sp IN document("bd.xml")//tupla_sp 

</resultado> 

WHERE $sp/pnum = ( FOR $p IN document("bd.xml")//tupla_p 
WHERE $p/color ='rojo' 
RETURN <tupla> { $p/pnum} </tupla>) 

RETURN <tupla> { $sp/snum} </tupla>)} 

Cuadro 4.7 Anidamiento de consultas de manera directa (silll el uso del LET) 

4.4.5 Transformando una consulta anidada que hace uso del operador ANY 

Consulta: Obtener números de proveedores cuyo status sea menor que el valor 
má;..:iüio actual de status. 

SELECTsnwn 
FROM s 

--- Expresión SQL ---

WHERE status< ANY (SELECT status 
FROM s); 

--- Expresión XQuery ---
<resultado> 

{LET $tabla:== (FOR $s IN document("data/bdsp.xml")/ta.bla_s/tupla_s 
RETURN <tupla> {$s//status}</tupla>) 

FOR $s IN docwnent("data/bdsp.xml")/tabla_s/tupla_s 
WHERE $si/status < $tabla 
RETURN <tupla> {$s//snum}</tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.8 Conslllltas equivalentes anidadas por medio del operador ANY 

Este ejemplo es semejante al anterior, excepto que el actual hace uso del operador 
ANY para establecer la condición que hace referencia a la consulta mlidada. Recordemos 
que al operador ANY se le antecede un operador relacional(=,>,<, >=, <=y<>) con la 
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finalidad de hacer cumplir que un valor escalar, generalmente el valor de un atributo, 
cumpla al operador relacional con al menos uno de los valores regresados por la consulta 
interna. Lo relevante para nuestro análisis es que, el operador ANY será mapeado a 
XQuery simplemente estableciendo una condición que compara, mediante el operador 
relacional establecido por el ANY, el valor de un escalar con el resultado regresado por la 
consulta interna ( el cual fue previamente atado a una variable auxiliar por medio de un 
LET). En el ejemplo, ver la condición establecida en la cláusula WHERE de la consulta 
externa. 

4.4.6 Transformando una consulta anidada usando el cuantificador EXISTS 

Consulta: Obtener nombres de partes que sean suministradas por el proveedor con 
número de proveedor igual a 's2'. Utilice el cuantificados existencial EXISTS. 

- Expresión SQL -
SELECT nombre 
FROM p 
WHERE EXISTS (SELECT pnum 

FROM sp 
WHERE pnum = p.pnum AND snum = 's2') 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ FOR $p IN document("bd.xml")/tabla_p/tupla_p 
LET $tabla:= (FOR $sp IN document("bd.xml")/tabla_sp/tupla_sp 

WHERE $sp/pnum = $p/pnum AND $sp/snum ='s2' 
RETURN <tupla> { $sp/pnum} </tupla>) 

WHERE not(empty($tabla)) 
RETURN <tupla> { $p/nombre} </tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.9 Consultas equivalentes anidadas por medio del cmmtificador EXISTS 

La consulta en SQL tiene dos particularidades: consultas anidadas correlacionadas y 
el uso del operador EXISTS. Se dice que tenemos consultas correlacionadas cuando en 
una consulta de nivel inte:rno se hace referencia a un atributo de una tabla definida en una 
consulta externa. En la consulta SQL interna tenemos esta situación en la sección 
correspondiente al WHERE. 

En XQuery las consultas correlacionadas se mapearan de manera similar a las 
consultas no correlacionadas, excepto que la cláusula LET, la cual nos permite atar el 
resultado de la consulta interna, queda especificado dentro del FOR definido para la 
consulta externa (a diferencia de consultas no correlacionadas donde el LET queda 
establecido fuera del FOR). De esta forma, la consulta interna se evalúa y se ata para cada 
uno de los elementos tuplas obtenidos por la cláusula FOR correspondiente a la consulta 

69 



externa. En nuestro ejemplo, el FOR externo itera sobre la tabla de partes, obteniendo en 
cada iteración un elemento tupla y para el cual se procede a ejecutar la consulta externa. 
El resultado de dicha consulta es atado a la variable $tabla por medio del LET. Una vez 
ejecutada y atada la consulta externa, continúa la ejecución del FOR externo, que en 
nuestro caso procede a verificar que la tupla y en turno cumpla la condición establecida 
en el WHERE. Para nuestro ejemplo, dicha condición niega a la función EMPTY de 
XQuery para lograr la equivalencia del EXISTS de SQL. La función EMPTY regresa 
verdadero cuando su argumento no contiene elementos. 

4.4.7 Transformando una consulta anidada que hace uso del operador ALL 

Consulta: Obtener tuplas de proveedores que no suministren la parte con número de 
parte igual a 'p2'. Utilizar en SQL el operador ALL. 

SELECT * 
FROM s 

- Expresión SQL -

WHERE 'p2' <> ALL ( SELECT pnum 
FROM sp 
WHERE snum= s.snum) 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{FOR $s IN document("bd.xml")/tabla_s/tupla_s 
LET $tabla:= (FOR $sp IN document("bd.xml")/tabla_sp/tupla_sp 

WHERE $sp/snum = $s/snum 
RETIJRN <tupla> {$sp/pnum} </tupla>) 

WHERE EVER Y $tupla IN $tabla SA TISFIES 'p2' != $tupla 
RETURN <tupla> { $s/*} </tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.10 Consultas equivalentes anidadas por medio del operador ALL 

El operador ALL de SQL opera de manera semejante al operador ANY (ver sección 
4.4.5), excepto que el valor escalar debe cumplir el operador relacional en todos los 
valores regresados por la consulta interna 

En XQuery se puede implementar al operador ALL por medio del cuantificador 
universal EVERY-SATISFIES. En el ejemplo, si toda $tupla contenida en la variable 
$tabla cumple la condición del SA TIFIES entonces la tupla _s, atada por variable $s, es 
regresado como parte del resultado de la consulta. 

También es conveniente hacer notar que el operador* de SQL es mapeado a XQuery 
de manera directa. Para nuestro ejemplo, en la cláusula RETIJRN de la consulta externa, 
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se especifica $si* para recuperar todos los elementos atributos que están anidados en la 
variable $s. 

4.4.8 Transformando una consulta que hace uso de funciones de agregados 

Consulta: Para la parte con número de parte igual a 'p2', obtener la cantidad total 
suministrada y el total de proveedores que la suministran. 

--- Expresión SQL --
SELECT sum(cant), count(distinct snum) 
FROM sp 
WHERE pnum = 'p2' 

--- Expresión XQuery---
<resultado> 

{LET $tabla:= (FOR $sp IN document("bd.xml")/tabla_sp/tupla_sp 
WHERE $sp/pnum ='p2' 

RETURN 
<tupla> 

RETURN <tupla>{$sp/*}</tupla>) 

<sum_cant> {sum($tabla/cantidad)} </sum_cant> 
<count_ snum> { count( distinct($tabla/snum))} </count_ snum> 

</tupla>} 
</resultado> 

Cuadro 4.11 Consultas equivalentes usando funciones de agregación 

En XQuery están definidas las funciones de agregados sum, count, average, max y 
min que tienen la misma funcionalidad que sus homólogos en SQL. En este tipo de 
consultas es importante hacer notar que en nuestro esquema de transformación primero se 
construye una tabla, atado por la variable $tabla, que es el resultado de aplicar una 
expresión FLWR que corresponde a la parte del FROM y WHERE de SQL. Una vez 
construida dicha tabla, aplicamos las funciones de agregados sobre las columnas 
deseadas. El elemento que se usa para anidar el resultado de la función de agregación, se 
ha nombrado concatenado el nombre de la función de agregación más el nombre del 
atributo agregado. En el ejemplo, los elementos <sum_cant> y <count_snum> fueron 
nombrados de esta manera. 
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4.4.9 Transformando una consulta que hace uso del operador GROUP BY 

Consulta: Obtener los números de partes que son suministradas por mas de un proveedor. 

SELECT pnum 
FROM sp 

- Expresión SQL -

GROUP BY pnum 
HA VING COUNT (pnum) > 1 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{LET $tabla := (FOR $sp IN document("bd.xml")//tupla_sp 
RETURN <tupla>{$sp/*}</tupla>) 

FOR $valor IN distinct (FOR $tupla IN $tabla 
RETUR.i"\l' <tupla> { $tupla/pnum} </tupla>) 

LET $gp := (FOR $tupla IN $tabla 
WHERE $valor/pnum= $tupla/pnum 
RETUR.i"\l' $tupla) 

WHERE NOT(empty($gp)) AND count($gp/pnum)> 1 
RETURN <tupla> { $valor//pnum} </tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.12 Consultas equivalentes usando agrupación 

Este es un ejemplo de agrupación. De manera similar a consultas con funciones de 
agregados primero formamos una tabla, atada por la variable Stabla, que es el resultado 
de una expresión FL WR que ejecuta la parte del FROM y WHERE de SQL. Para nuestro 
ejemplo únicamente aplica la parte del FROM ya que no hay cláusula WHERE definida 
en la expresión SQL. A partir de la variable $tabla se obtiene los valores distintos para el 
atributo, simple o compuesto, por medio del cual se está agrupando. En el ejemplo, la 
función distinct regresa los diferentes valores para los números de parte contenidos en la 
variable $tabla. Para cada valor distinto obtenido, atado por la variable $valor, se le 
forma su correspondiente grupo de tuplas, el cual se ata la variable $gp. Posteriormente, 
mediante la cláusula WHERE se seleccionan grupos no vacíos, la razón es lograr 
compatibilidad con SQL ya que éste no los toma en cuenta. En el caso de hacer uso de la 
cláusula HAVING de SQL se añade(n), a la cláusula WHERE, la(s) condición(es) 
correspondiente(s) al HAVING por medio del operador lógico AND. Finalmente, para 
cada grupo seleccionado, se retoma la información seleccionada. 
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4.4.10 Transformando una consulta anidada en el FROM 

Consulta: Obtener los números de proveedor que tengan mínimo dos embarques con la 
máxima cantidad embarcada. 

SELECT prov.snum 
FROM (SELECT * 

FROM sp 

- E.1:presión SQL -

WHERE cant = (SELECT MAX(cant) 
FROM sp)) prov 

GROUP BY prov.snum 
HA VING COUNT(prov.snum) >= 2; 

<resultado> 
{LET $tabla:= 

- Expresión XQuery -

(FOR $prov IN 
(LET $tabla:= 

(LET $tabla:= (FOR $sp IN document("data/bdsp.xml")//tupla_sp 
RETURN <tupla>{$sp//* }</tupla>) 

RETURN <tupla> 
<max_cant> {max($tabla//cant)} </max_cant> 

</tupla>) 
FOR $sp IN document("data/bdsp.xml")//tupla_sp 
WHERE $sp//cant = $tabla 
RETURN <tupla>{$sp//*}</tupla>) 

RETURN <tupla>{$prov//*}</tupla>) 
FOR $valor IN distinct ( FOR $tupla IN $tabla 

RETURN <tupla> {$tupla//snum} </tupla>) 
LET $gp:= ( FOR $tupla IN $tabla 

WHERE $valor//snum= $tupla//snum 
RETURN $tupla) 

WHERE NOT(empty($gp)) AND count($gp//snum)>=l 
RETURt"\J <tupla> { $ valor//snum} </tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.13 Consultas equivalentes anidando consultas en el FROM y agrupando 

Este un ejemplo que, además de integrar varios de los casos vistos en ejemplos 
anteriores, añade la particularidad de definir una consulta anidada en la parte del FROM 
de SQL. Ya que la ejecución de la expresión definida en el FROM genera una nueva 
tabla, ésta es renombrada por el identificador prov. 
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Si se analiza la consulta equivalente en XQuery, ésta ha sido especificada de acuerdo 
a los criterios mencionados en puntos anteriores, como por ejemplo, aquellos que definen 
como mapear consultas anidadas, funciones de agregados y consultas con agrupación. 
Todos esos criterios han sido utilizados para definir la consulta. Pero el punto central en 
esta consulta es, ¿cómo mapear la expresión definida en el FROM de SQL?. Esta 
característica simplemente se mapea como cualquier otra consulta de SQL, pero con la 
particularidad de que cada tupla del resultado de esa expresión será atado a una variable, 
cuyo nombre es el que se usa para renombrar la tabla generada por la expresión 
especificada en el FROM, es decir, esto es semejante a recuperar por medio de un FOR 
cada tupla perteneciente a la tabla definida explícitamente en la parte del FROM. En 
nuestro ejemplo, cada tupla del resultado de la expresión del FROM es atado a la variable 
$prov, ya que éste es el identificador usado en el renombre. 

4.5 REGLAS DE TRANSFORMACION 

En esta sección se establece un conjunto de reglas que permiten guiar al proceso de 
transformación de expresiones de SQL a expresiones equivalentes en XQuery. Este 
conjunto de reglas es obtenido a partir de las observaciones y patrones detectados en los 
ejemplos de la sección anterior. 

Es conveniente aclarar que estas reglas no tienen como objetivo transformar a una 
expresión óptima, si no más bien, están pensadas en generar un patrón estándar para todas 
las consultas generadas y que éstas, en general, tengan un buen desempeño en ejecución. 
Es decir, el objetivo de estas reglas es tener un buen balance entre la complejidad al 
momento de transformar y la ejecución de las consultas generadas. 

Para cada regla se establece su enunciado y un cuadro donde se ejemplifica la 
transformación establecida por la misma. En dicho cuadro se muestra el patrón de 
consulta SQL a transfonnar y el patrón de consulta XQuery generado. 
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4.5.1 Regla 1: Esquema general para la transformación 

Regla 1: Toda consulta en SQL será transformada a una expresión FLWR en XQuery. 
Las cláusulas SELECT-FROM-WHERE de SQL se transformaran, recíprocamente, en 
las cláusulas RETURN-FOR-WHERE de XQuery. Ver cuadro de abajo. 

- Expresión SQL - - Expresión XQuery -

SELECT atributos 
FROM tabla 
WHERE condicion 

<resultado> 
{FOR $t IN document("bd.xml")/tabla/tupla 
WHERE condicion 
RETURN <tupla> { $ti atributos} 

</tupla>} 
</resultado> 

Cuadro 4.14 Esquema general para la transformación 

4.5.2 Regla 2: Transformación de las tablas especificadas en la cláusula FROM 

Regla 2: Cada tabla especificada en la cláusula FROM de SQL origina que en XQuery 
se especifique una cláusula FOR para una de ellas. Un producto cartesiano de SQL 
puede ser transformado a XQuery de esta forma. Ver cuadro de abajo. 

- Expresión SQL -

SELECT atributos 
FROM tablal, tabla2, ... , tablaN 
WHERE condicion 

- Expresión XQuery -

<resultado> 
{ FOR $tablal IN .... ./tablal/tupla 

FOR $tabla2 IN .... ./tabla2/tupla 

FOR $tabla.i'\J' IN .... ./tablaN/tupla 
WHERE condicion 
RETURN <tupla> {$tablal/atributos} 

</tupla>} 
</resultado> 

Cuadro 4.15 Transformación de tablas especificadas en el FROM 

Una instancia importante de esta regla es el caso de cuando se realiza un JOIN en 
SQL. Este queda incluido en esta regla, ya que el JOIN es el producto cartesiano de las 
tablas involucradas, más la condición de que los atributos de enlace en cada una de las 
tablas deben tener el mismo valor. 
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4.5.3 Regla 3: Transformación de consultas SQL usando renombre de tablas 

Regla 3: Consultas SQL que renombran a la tabla especificada en la cláusula FROlv!, se 
transforman a XQuery nombrando a la variable que controla al FOR con el renombre de 
la tabla. Ver cuadro de abajo. 

- Expresión SQL -
SELECT atributos 
FROM tabla renombre 
WHERE condición 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ FOR $renombre IN .. ./tabla/tupla 
WHERE condición 
RETUR.t'-J <tupla> 

{$renombre/atributos} 
</tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.16 Transformación con renombre de ta1blas 

4.5.4 Regla 4: Transformación de consultas SQL anidas 

Regla 4: Consultas SQL anidadas y de dos niveles originan que en XQuery el resultado 
de la consulta interna St~a atado a una variable auxiliar por medio de la cláusula LET. 
Posteriormente, los valores atados a dicha variable son utilizados por la consulta 
externa para verificar la condición asociada con la consulta interna. Ver cuadro 4.17. 

Regla 4a: Si las consultas anidadas no están correlacionadas, el LET se especifica fuera 
del FOR asociado a la consulta externa. Ver cuadro 4.18. 

Regla 4b: Si las consultas anidadas están correlacionadas el LET se especifica dentro 
del FOR asociado a la consulta externa. Ver cuadro 4.19. 

Regla 4c: Toda consulta SQL anidada de más de dos niveles puede ser transformada 
aplicando las reglas 4, 4ay 4b de manera recursiva. Ver cuadro 4.20. 
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- Expresión SQL -
/ * consulta SQL externa */ 

SELECT atributos 
FROM tabla. 
WHERE condicion ( / * consulta interna */ 

SELECT ....... ) 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ LET $tabla:= ( #consulta interna 
FOR $variable IN .... .. . .. ... . ) 

# consulta externa 
FOR $tabla IN . . .. ./tablal/tupla 
WHERE condicion $tabla 
RETURN <tupla> {$tabla/atributos} 

</tupla>} 
</resultado> 

Cuadro 4.17 Transformación general de consultas anidadas 

SELECT atributos 
FROM tabla 

- Expresión SQL -
/ * consulta externa */ 

WHERE condicion ( / * consulta interna no correlacionada*/ 
SELECT .. .. . .. ) 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ LET $tabla:= ( #consulta interna no correlacionada 
FOR $variable IN ..... . . . .... . ) 

# consulta externa 
FOR $tablal IN .... ./tablal/tupla 
WHERE condicion $tabla 
RETURN <tupla> {$tablal/atributos} 

</tupla>} 
</resultado> 

Cuadro 4.18 Transformación de consultas anidadas no correlacionadas 
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- Expresión SQL -
/ * consulta externa */ 

SELECT atributos 
FROM tabla 
WHERE condicion ( / * consulta interna correlacionada*/ 

SELECT ... .. .. ) 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ # consulta externa 
FOR $tabla IN .... ./tabla !/tupla 
LET $tabla:= ( #consulta interna correlacionada 

FOR $variable IN ....... .... .. ) 
WHERE condicion $tabla 
RETURN <tupla> {$tabla/atributos} </tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.19 Transformación de consultas anidadas correlacionadas 

SELECT atributos 
FROM tab!?. ! 

- Expresión SQL -
/ * consulta ler nive */ 

WHERE condicion 1 ( /* consulta 2o nivel */ 
SELECT ... 

<resultado> 

FROM tabla2 
WHERE condicion2 ( / * consulta 3er nivel */ 

SELECT ... ) ) 

- Expresión XQuery -

{ LET $tabla:= ( LET $tabla:= ( # consulta 3er nivel 
FOR $variable IN .......... ... ) 

# consulta del 2o nivel 
FOR $tabla2 IN ... . ./tabla2/tupla 
WHERE condicion 1 $tabla 
RETIJRN <tupla> { $tabla2/atributos} 

</tupla>) 
# consulta del 1 er nivel 
FOR $tabla I lN .... ./tabla l/tupla 
WHERE condicion2 $tabla 
RETURN <tupla> {$tablal/atributos} </tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.20 Transformación de consultas con multianidamiento 

78 



4.5.5 Regla 5: Transformación de consultas SQL utilizando el operador IN 

Regla 5: Consultas SQL anidadas por medio del operador IN se 1ransforman a XQuery 
implementando lo dicho en la regla 4, 4a y 4b y estableciendo como condición que el 
valor de una expresión escalar, que generalmente es un atributo, sea igual a algunos de 
los valores atados a la variable que contiene los resultados de la consulta interna. Ver 
cuadro de abajo. 

- Expresión SQL -
/* consulta externa */ 
SELECT atributos 
FROM tabla 
WHERE escalar IN ( /* consulta interna no correlacionada*/ 

SELECT ....... ) 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ LET $tabla:= ( #consulta interna no correlacionada 
FOR $variable IN ............. ) 

# consulta externa 
FOR $tablal IN .... ./tablal/tupla 
WHERE escalar= $tabla 
RETURN <tupla> {$tablal/atributos} 

</tupla>} 
</resultado> 

Cuadro 4.21 Transformación de consultas usando el operador IN 

4.5.6 Regla 6: Transformación de consultas SQL utilizando el operador ANY 

Regla 6: Consultas SQL anidadas por medio del operador ANY se transforman a XQuery 
implementando lo dicho en la regla 4, 4a y 4b y estableciendo como condición que el 
valor de una expresión escalar, que generalmente es un atributo, cumpla el operador 
relacional, OprRel (<, >, =, >=, <=, <>), establecido por el ANY en al menos uno de 
los valores atados a la variable que contiene los resultados de la consulta interna. Ver 
cuadro 4.22. 
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/* consulta externa •¡ 

SELECT atributos 
FROM tabla 

- Expresión SQL --

WHERE escalar OprRel ANY (!*consulta interna no correlacionada*/ 
SELECT ....... ) 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ LET $tabla:= ( #consulta interna no correlacionada 
FOR $variable IN ............ . ) 

# consulta externa 
FOR $tabla l IN .... ./tabla !/tupla 
WHERE escalar OprRel $tabla 
RETURN <tupla> {$tabla 1/atributos} </tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.22 Transformación de consultas usando el operador ANY 

4.5.7 Regla 7: Transformación de consultas SQL utilizando el operador ALL 

Regla 7: Consultas SQL anidadas por medio del operador ALL se transforman a XQuery 
implementando lo dicho en la regla 4, 4a y 4b y haciendo uso del cuantificador universal 
EVERY-SATISFIES con la condición que el valor de una expresión escalar, que 
generalmente es un atributo, cumpla el operador relacional. OprRel (< , >, =. >=, <=, 
< > ). establecido por el ALL en todos los valores atados a la variable que contiene los 
resultados de la consulta interna. Ver cuadro de abajo. 

/ * consulta externa •¡ 
SELECT atributo:; 
FROM tabla 

- Expresión SQL -

WHERE escalar OprRel ALL( / * consulta inlerna no correlacionada*/ 
SELECT ..... .. ) 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ LET $tabla:= ( #consulta interna no correlacionada 
FOR $variable IN ...... . ...... ) 

# consulta externa 
FOR $tupla IN .... ./tabla 1/tupla 
WHERE EVERY $valor IN $tabla SA TISFIES escalar OprRel $valor 
RETURN <tupla> {$tupla/atributos} </tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.23 Transformación de consultas usando el operador ALL 
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4.5.8 Regla 8: Transformación de consultas SQL utilizando el operador EXISTS 

Regla 8: Consultas SQL anidadas por medio del operador EXJSTS se transforman a 
XQuery implementando lo dicho en la regla 4, 4a y 4b y negando a la función EMPTY 
que tiene como argumento la variable que contiene los resultados de la consulta interna. 
Ver cuadro de abajo. 

/* consulta externa */ 
SELECT atributos 
FROM tabla 

- Expresión SQL 

WHERE EXISTS ( / * consulta interna no correlacionada*/ 
SELECT ....... ) 

- Expresión XQuery -

<resultado> 
{ LET $tabla:= ( #consulta interna no correlacionada 

FOR $variable IN ....... ...... ) 
# consulta externa 
FOR $tablal IN ..... /tablal/tupla 
WHERE not (empty ($tabla)) 
RETURN <tupla> {$tablal/atributos} 

</tupla>} 
</resultado> 

Cuadro 4.24 Transformación de consultas usando el operador EXISTS 
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4.5.9 Regla 9: Transformación de consultas SQL utilizando funciones de 
agregación 

Regla 9: Consultas SQL que hacen uso de funciones de agregación, se transforman a 
XQuery construyendo una tabla que es el resultado de aplicar una expresión FLWR 
correspondiente a la parte del FROM y WHERE de SQL. Una vez construida dicha tabla, 
retornamos el valor de cada función de agregado aplicada a las columnas deseadas de la 
tabla construida. Ver cuadro de abajo 

- Expresión SQL -

SELECT funcionAgregado 1 (atributo!), ... , funcionAgregadoN ( atributoN) 
FROM tabla! 
WHERE condición 

- Expresión XQuery -

<resultado> 
{ LET $tabla:= ( # expresión FL WR correspondiente al FROM y 

# y WHERE de SQL 
FOR $tabla! fN .... ./tablal/tupla 
WHERE condición 
RETURN <tupla> { $tabla l /*} </tupla>) 

RETURN <tupla> 

</resultado> 

<funciónAgregado 1 > { funcionAgregado 1 ($tabla/atributo 1)} 
</funciónAgregado 1 > 

<funciónAgregado N> { funcionAgre gado N ($tabla/ a tri butoN)} 
</funciónAgregadoN> 

</tupla>} 

Cuadro 4.25 Transformación de consultas usando funciones de agregados 
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4.5.10 Regla 10: Transformación de consultas SQL utilizando agrupación 

Regla 10: Consultas SQL que hacen uso de agrupación, se transforman a XQuery 
construyendo una tabla que es el resultado de aplicar una expresión FLWR 
correspondiente a la parte del FROM y WHERE de SQL. Una vez construida dicha tabla, 
se obtienen los valores distintos para el atributo, simple o compuesto, por el cual se está 
agrupando. Para cada uno de estos valores se le construye su grupo. Si hay cláusula 
HA VING establecida en SQL se verifica que el grupo la cumpla. Por cada grupo se 
retorna la información establecida en la cláusula SELECT de SQL. Ver cuadro de abajo. 

- Expresión SQL -
SELECT atributoAgrupación, funcionAgregado (atributo) 
FROM tablal 
WHERE condición 1 
GROUP BY atributoAgrupación 
HA VING condición2 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ LET Stabla:= ( # expresión FL WR correspondiente al FROM y 
# y WHERE de SQL 

FOR $tablal IN .. .. ./tablal/tupla 
WHERE condición 1 
RETURi'\J' <tupla> {$tablal/*} </tupla>) 

# Se obtienen valores distintos para el atributo de agrupación 
FOR Svalor IN distinct(FOR $tupla IN $tabla 

RETURN <tupla>{$tupla/atributoAgrupación}</tupla> 
# Se forma el grupo para un valor en particular del atributo de agrupación 
LET Sgrupo:=(FOR $tupla IN $tabla 

WHERE $valor/atributoAgrupación=Stupla/atributoAgrupación 
RETURN $tupla) 

# Se establece la condición del HA VING con la condición2 
WHERE not (empty ($grupo)) AND condición2 
# De cada grupo se retorna la información deseada 
RETUR.i'\J' <tupla> 

</resultado> 

{ $valor/atributoAgrupación} 
<funciónAgregado l> {funcionAgregado($grupo/atributo 1)} 
</funciónAgregado 1 > 

</tupla>} 

Cuadro 4.26 Transformación de consultas usando agrupación 
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4.5.11 Regla 11: Transformación de consultas SQL que anidan una consulta en el 
FROM 

Regla 11: Consultas SQL que anidan a una consulta en la cláusula FROM, se 
transforman a XQuery aplicando las reglas pertinentes definidas anteriormente, tanto 
para la consulta principal como para la anidada en el FROM Además, se establece un 
FOR para recuperar cada una de las tuplas que integran a la tabla resultante de evaluar 
la expresión anidada, semejante a como se establece para una tabla definida 
explícitamente en el FROM Ver cuadro de abajo. 

- Expresión SQL -
SELECT atrjbutos 
FROM ( / * consulta anidada en el FROlvf */ 

SELECT ....... ) renombre 
WHERE condición 

- Expresión XQuery --
<resultado> 

{ # consulta principal 
FOR $renombre IN ( #consulta anidada en el FROM 

FOR $variable IN ........ . . . .. ) 
WHERE condición 
RETURN <tupla> 

{$renombre/atributos} 
</tupla>} 

</resultado> 

Cuadro 4.27 Transformación de consultas anidando una consulta en el FROM 

4.5.12 Regla 12: Transformación de consultas SQL usando el operador DISTICT 

Regla 12: Consultas SQL que hacen uso del operador DISTINCT, se transforman en 
XQuery aplicando la función distinct. A esta función se le establece como argumento la 
expresión FLWR que define la consulta antes de eliminar duplicados. Ver cuadro 4.28. 

84 



- Expresión SQL 
SELECT DISTINCT atributos 
FROM tablal 
WHERE condición 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ distinct ( # consulta que retorna tuplas duplicadas 
FOR $tablal IN .. \tablal \tupla 

</resultado> 

WHERE condición 
RETURN <tupla> 

{ $tabla 1/atributos} 
</tupla>)} 

Cuadro 4.28 Transformación de consultas usando el operador DISTINCT 

4.5.13 Regla 13: Transformación de consultas SQL usando el operador ORDER BY 

R.:gla 13: Consultas SQL que hacen uso del operador ORDER B}~ se transforman en 
XQuery aplicando la cláusula SORTBY al final de la expresión generada. Ver cuadro de 
abajo. 

SELECT atributos 
FROM tablal 
WHERE condición 

- Expresión SQL -

ORDER BY atributol, .... , atributoN 

- Expresión XQuery -
<resultado> 

{ FOR $tablal IN .. \tablal\tupla 
WHERE condición 
RETUR.t"J" <tupla> 

{ $tabla 1/atributos} 
</tupla> 

SORTBY (atributo!, ... , atributoN) } 
</resultado> 

Cuadro 4.29 Transformación de consultas usando el operador ORDER BY 
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4.6 ALGORITMO GENERAL DE TR'\NSFOMACION 

A continuación se establece un algoritmo que nos permite realizar la transformación 
de una consulta en SQL a una equivalente en XQuery. 

función Transforma (consulta_SQL): consulta_XQuery 
/* La función recibe una consulta SQL y regresa una consulta equivalente en XQuery */ 
/* De manera general se aplica la Regla 1 * / 

/* Paso l: inicialización de variables de tipo cadena de caracteres * / 
XQuery = RETURN = FROM = GROUPBY = LET = ""; WHERE = "WHERE" 
atributos [] = "" 

/* Paso 2: Analiza SELECT de SQL */ 
Para cada atributo i establecido en la cláusula SELECT 

atributos[i} =atributo i /*En caso de existir se almacena la función de agregado*/ 
Fin Para 

/* Paso 3: Analiza FROM de SQL. Aplica Regla 2 y Regla 3 */ 
Para cada tabla i establecida en la cláusula FROM 

Si (tabla i establecida explícitamente) 
FROM = FROM +"FOR" + $tabla_i + "IN document( .. ) ... " 

Si_No /* tabla especificada por consulta anidada*/ 
/* Aplica Regla 11 *! 
FROM = FRONI + "FOR" + $tabla _i + "IN"+ Transforma (consulta_ anidcdc..:) 

Fin Si 
Fin Para 

/* Paso 4: Analiza WHERE de SQL */ 
Para cada condición i establecida en la cláusula WHERE 

Si ( condición _i es simple) 
rVHERE = WHERE + condición i 

Si No 
Descomponer a condición_i en: escalar, operador y consulta __ anidada 
/* Aplica regla 4 */ 
LET= "LET $tabla:="+ Transforma (consulta_anidada) /* Aplica Regla 4c */ 
En Caso que operador sea 

/* Se aplica regla 5 * / 
IN: WHERE = WHERE +escalar+"= $tabla" 
/* Se aplica regla 6 * / 
ANY: WHERE = WHERE + escalar + 

operador _relacional_ del_ ANY +"$tabla" 
/* Se aplica regla 7 * / 
ALL: WHERE = WHERE + 

"EVER Y $valor IN $tabla SA TISFIES" + 
operador _relacional_ del_ ALL + "$valor" 
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/* Se aplica regla 8 * / 
EXISTS: WHERE = WHERE + "not(empty($tabla))" 

Fin EnCaso 
Fin Si 
Si (operador _lógico para conectar otra condición) 

WHERE = WHERE + operador _lógico 
Fin Si 

Fin Para 

/* Paso 5: verifica consultas correlacionadas*/ 
Si ( consultas anidadas correlacionadas) 

/* Aplica Regla 4a * I 
FROM = FROM + LET + WHERE 

Si No 
/* Aplica Regla 4b */ 
FRON! = LET + FROi'4 + WHERE 

Fin Si 

/* Paso 6: verifica si hay agrupación ó funciones de agregados*/ 
/* Aplica Regla 9 ó JO*/ 
Si (cláusula GROCP BY de SQL 11 función_agregado IN atributos[}) 

FROM = "LET $tabla := (" + FROM + ")" 
Fin Si 

í* Paso 7: Analiza GROUP BY -HAVING de SQL */ 
/* Aplica Regla 9 */ 
Si (cláusula GROUP BY de SQL) 

GROUPBY= "FOR $valor IN distinct (FOR $tupla IN $tabla ... )+ 
"LET $grupo := (FOR $tupla IN $tabla .... )+ 
"WHERE not(empty($gp))" 

Si (cláusula HA VING de SQL) 
GROUPBY= GROUPBY + "AND "+ condición_having 

Fin Si 
Fin Si 

/* Paso 8: Forma a la cláusula RETURN */ 
RETURN = "RETURN <tupla> " 
Para cada valor en atributos[] 

Si (función _agregado aplicado a atributos[i}) 
/* Aplica Regla 9 * I 
RETUR.N == RETURN + {función_agregado(atributos[i])} 

Si No 
RETURN == RETURN + {atributo[i}} 

Fin Si 
Fin Para 
RETURN = R.ETURN + "</tupla>" 

87 



/* Paso 9: Forma expresión FL WR */ 
XQuery = RETURN + FROM + GROUPBY 

/* Paso 1 O: Analiza si hay cláusula DISTINCT */ 
/* Aplica Regla 12 */ 
XQuery = "distinct (" + XQuery +")" 

/* Paso 11 : Analiza si hay cláusula ORDER BY de SQL */ 
/* Aplica Regla 13 * / 
Si (cláusula ORDER BY de SQL) 

XQuery = XQue,y + "SORT BY(" + atributos_de_ordenación + ")" 
Fin Si 

/* Paso 12: Regresa expresión equivalente*/ 
Regresa XQuery 

4.7 IMPLElVIENTACION DEL TRANSFORMADOR SQL2XQuery 

El transformador de SQL a XQuery, SQL2XQuery, está implementado con las 
siguientes herramientas: 

• Se usó Jflex 1.3 .2 y Cup 0.1 O para implementar el léxico y la gra.'l1ática del 
estatuto SELECT de SQL. Además, la expresión equivalente en XQuery se va 
construyendo al momento de ir parseando la expresión SQ L. En el Anexo B se 
muestra la especificación del léxico por medio de J flex y en el Anexo C la 
implementación del parseo y la transformación a través de Cup. 

• Se tiene implementado una interfaz gráfica en Java 1.3 . l _ O l donde el usuario 
puede realizar la transformación de la consulta que él desee. 

• El usuario puede ejecutar, tanto la expresión SQL así como la expresión XQnery 
generada, con la finalidad de constatar la equivalencia de ambas expresiones. 

• Para la ejecución de la consulta en SQL se utiliza JDBC para acceder a Oracle 
Lite 8i y para la ejecución de la consulta en XQuery se uti l.iza QuiP 1.6. l 

En la figura 4.3 se muestra la interfaz implementada para el transformador 
SQL2XQuery. 
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GROUP BY sp.snum 
HAV!NG COUNT(sp.snum) > 1 

Figura 4.3 

• •resultado• 
"'f {LET $tabla:= (FOR $sp IN document("data/BOSP.xmr)lltupla sp 
·: RETURN <tupla>{SspJl"}<ltupla>) -
' FOR $valor IN distinct(FOR $tupla IN $labia 

RETURN • tupla> {Stupla//snum} • !tupla>) 
LET $i;¡p:= (FOR $tupla IN Stabla 

WHERE Svalor//snum= Stuplai/snum 
RETURN Stupla) 

WHERE NOT(empty($gp)) ANO ,:ount($gp//snum)>1 
RETURN <tupla> ($valor//snumf<ltUpla>) 

Interfaz del transformador SQL2XQuery 

En el siguiente capítulo se describen las pruebas realizadas y los resultados 
obtenidos del trabajo de investigación. 
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CAPITULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1 INTRODUCCION 

Con el propósito de evaluar la funcionalidad del transformador de consultas SQL a 
consultas equivalentes en XQuery, se han ejecutado una serie de pruebas sobre diversos 
esquemas de bases de datos. Los ejemplos mostrados en la sección 3.3, que sirvieron para 
nuestro análisis, se han probado con la herramienta y todos ellos fueron transformados de 
acuerdo a lo esperado. En este capítulo se reporta un plan de pruebas sobre los esquemas 
de base de datos especificados en la sección 5.2. El fin es mostrar que la herramienta es 
funcional sobre diferentes bases de datos. 

Los casos de prueba propuestos se agrupan en 5 bloques: a) transformación de 
consultas sencillas, b) transformación de consultas con productos cartesianos y joins, c) 
transformación de consultas anidadas, d) transfonnación de consultas con funciones 
agregadas y/o agrupación y e) transfonnación de consultas complejas. 

Para cada caso de prueba se reporta: a) el enunciado de la consulta, b) la expresión en 
SQL que satisface la consulta especificada, c) la expresión equivalente en XQuery y d) 
los resultados obtenidos por ambas consultas para verificar la equivalencia de las mismas. 
La ejecución de las consultas se hacen sobre las instancias de las bases de datos 
mostradas en la sección 5 .2. 

-,, :,._ ESQUEMAS E INSTANCIAS DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADAS 
PARA LAS PRUEBAS 

El esquema de la base de datos relacional y su equivalente en XML, ambos, 
utilizados para las pruebas realizadas, son mostrados en la figura 5. l . 

La semántica de estas nuevas bases de datos es similar a la semántica de las bases de 
datos utilizadas en nuestro análisis, la de proveedores-partes-embarques. Lo diferente es 
que se han agregado dos nuevas tablas y se ha modificado una de ellas. Se agregaron la 
tabla de departamentos (D) y la tabla de proyectos (J). La tabla modificada fue la de 
embarques, ahora llamada SP J, a ésta se le agregó el atributo Jnum. Así, los nuevos 
esquemas de bases de datos modelan infonnación para llevar el control de los embarques 
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que realiza cierto proveedor, sobre cierta parte, utilizada por cierto proyecto, el cuál es 
controlado por cierto departamento. 

Tabla O (departamentos) 

dnum, nombre, jefe 

Tabla S (proveedores) Tabla J (proyectos) 

snum, nombre, status, ciudad jnum, nombre, ciudad, dnum 

Tabla P (partes) Tabla SPJ (embarques) 

l!!!!!fil, nombre, colo,, peso I snum, pnum, jnum, cantidad 

b) Esquema relacional de una base 
de datos de proveedores, partes 
y embarques 

a) Esquema XML equivalente 
al esquema relacional del 
inr.isn n) 

<?xml versio'.1=" 1.0" ')> 
<bd> 

<tabla __ s> 
<tupla_s> 

<snum> . .. <lsnum> 
<nombre> ..... </nombre> 
<status> .. . </status> 
<ciudad> .... </ciudad> 

</tupla_s> 

<itabfo_s> 

<tab/cr_p > 
<tupla_p> 

<pnum> ... <lpnum> 
<nombre> .. . </nombre> 
<color> .. . </color> 
<peso> .. </peso> 

</tupla_p> 

<, taéla_p> 

<1abla d > 
<tupla_d> 

<dnum> . .. </dnum> 
<nombre> ... </nombre> 
<jefe> .. ' </jete> 

<:/tupla_d> 

<, tabla_d> 

<tabla_)> 
<tuplaj> 

<j:; ~:;:; . . </jnum> 
<nombre> . . </nombre> 
<ciudad> ... </ciudad> 
<dnum> . . <idnum> 

</tuplaj > 

<.JablaJ> 

<tabla_spJ > 
<tupla_spj> 

<snum> ... <lsnum> 
<pnum> . . . <fpnum> 
<_inum> . . . </junm> 
<cantidad> .. . <lcai11idad> 

</tupla _spj> 

< 1tabla _ spj> 
</bd> 

Figura 5.1 Esquema relacional y su equivalente en XML de las bases de datos 
utilizadas en las pruebas 

En la figura 5 .2 se muestra una instancia de la base de datos relacional y en la figura 
5.3 una instancia equivalente de la base de datos XML. Estas instancias son utilizadas en 
las pruebas para verificar que la ejecución de la consulta en SQ L y la consulta generada 
en XQuery producen resultados equivalentes. 
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Tabla S (Proveedores) 
. - - · - • u~. ·-~--- ·-
'' '"at'f , SN,lJM,": 1~:i~r.ta~~ i;:f li!áél~iD';1~¡~:s;rArl:J·Si, 

81 Sal azar Londres ¡20 . -- ----
82 Jaramillo París !10 1 

83 Bernal París 130 _--·--:1 

84 /Caí cedo Londres ¡20 _J 
85 Al dama !Atenas 130 J 200 

Tabla P (Partes) 

Jp1 :Tuerca ,Rojo ... 112 :Londres ... : 
jP2 :Perno _ ___ :Verde ... :17 tParís 

!P3 íTorníllo !.Azul .. . :17 :Roma --~ 
'Rojo .. 114 Londres . -~--·---- ---------- . 

Engrane ... Awl ... :12 !París ' 
Desarmador ... :Rojo ... ~ 9 :Londres ... : 

lp4 
1--·· 

lPJ ___ _ 
iP6 

Tornillo 

81 J4 700 ' ,·1-- ---1-------+------1__:__: ___ ~ 
· 82 J1 400 , 
J.---+-- ---+----4-~----J 
82 P3 ,J2 __ .¡_2_00 __ ! 

·~~----!-,:-;-~ I ~~~ ~ 
: 82 P3 IJ5 j600 

1 

82 iP3 IJ6 1400 
82 ¡P3 IJ7 isoo - - ; 

1 ... s_2 _ __ _._,p_5---+-¡J-2 ___ _..._J1_0_0 ____ : 

. 83 1P3 tst· ¡200 ·-1 
83 JP4 IJ2 1500 . 

Tabla D (Departamentos) 
ONUM'f {~ffe'.:~NOM.BREf,s;~:i{ ~ '.;f;:Jets."' i::/ 

01 jMecanica IPerdomo 

10 3 Agrícola Bahena 

Tabla J (Proyectos) 

~-.....___. 1 

laoo 
--1 

85 !P4 J4 · 1 
---l 

' 85 P:5 J4 400 ! 

85 P5 J5 
·----1 

500 , 
: 85 P5 J7 100 1 
, 85 P6 ¡J4 ¡500 

---¡ 
1 

1 - ,-.. enas 1 ¡ 

J5 !Oríon Londres 01 ! 

J6 iHipercubo Oslo 02 l 
J7 18QL2XQuery Londres 01 1 

Fi.gura 5.2 Instancia relacional de la base de datos 
Proveedores-Partes-Departamentos-Proyectos-Embarques 
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<bd> 
<tabla_s> 

<tupla_s> 
<snum>S 1 </snum> <nombre>Salazar</nombre> <status>20</status> <ciudad>Londres</ciudad> 

</tupla_s> 
<tupla_s> 

<snum>S2</snum> <nombre> Jaramillo</nombre> <status> 1 O</status> <ciudad>Paris</ciudad> 
</tupla_s> 

</tabla_s> 

<tabla_p> 
<tupla_p> 

<pnum>P 1 </pnum> <nombre> Tuerca</nombre> <color>Rojo</color> 
<peso> 12</peso> <ciuadad>Londres</ciudad> 

</tupla_p> 
<tupla_p> 

<pnum>P2</pnum> <nombre>Pemo</nombre> <color>Verde</color> 
<peso> 17</peso> <ciudad>Paris</ciudad> 

</tupla_p> 

</tabla_p> 

<tabla_j> 
<tuplaj> 

<jnum> J 1 </jnum> <nombre> Alfa</nombre> <ciudad>Paris</ciudad> <dnum> D 1 </dnum> 
</tuplaj> 
<tuplaj> 

<jnum>J2</jnum> <nombre>Omega</nombre> <ciudad>Roma</ciudad> <dnum>D3</dnum> 
</tuplaj> 

</tabla_j> 

<tabla_d> 
<tupla_d> 

<dnum>D l </dnum> <nombre>Mecanica</nombre> <jefe>Perdomo</jefe> 
<ltupla_d> 
<tupla_d> 

<dnum>D2</dnum> <nombre>Electrico</nombre> <jefe>Maldonado</jefe> 
</tupla_d> 

</tabla_d> 

<tabla_spj> 
<tupla_spj> 

<snum>S l </snum> <pnum>P l </pnum> <jnum> J 1 </jnum> <cant>200</cant> 
</tupla_ spj> 
<tupla_spj> 

<snum>S l </snum> <pnum>P 1 </pnum> <jnum> J4</jnum> <cant>700</cant> 
</tupla_spj> 

</tabla_spj> 
</bd> 

Figura 5.3 Instancia XML de la base ele datos 
Proveedores-Partes-Departamentos-Proyectos-Embarques 

93 



5.3 CASOS DE PRUEBAS DE CONSULTAS SENCILLAS 

Prueba 1: Obtener todos los embarques en los cuales la cantidad embarcada esté en el 
intervalo de 500 a 750. 

- Consulta SQL -
SELECT * 
FROM spj 
WHERE spj.cant >= 500 AND 

spj .cant <= 600 

SN~úMI PNtH.fl'JNt:!Mi!'CANTI 
82 P3 :J4 i5CO 
82 !P3 05 i600 i--~~~~~~~·-------

:J2 :500 ; 83 ¡p4 
85 :p5 1J5 ¡50"0: 
85 ;P6 

- Expresión XQuery gene.rada -
<resultado> 

{FOR $spj IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_spj 
WHERE $spj//cant >=500 ANO Sspj//cant <=750 
RETURN <tupla> {$spj//*} </tupla>} 

</resultado> 

<":1:ml version=" 1.0""> 
<resultado> 
<tupla> 

<snum>S2</snum> <pnum>P3</pnum> <jnum> J4</jnum> <cant>500</cant> 
</tupla> 
<tupla> 

<snum>S2</snum> <pnum>P3</pnum> <jnum> J5</jnum> <cant>600</cant> 
</tupla> 
<tupla> 

<snum>S3</snum> <pnum>P4</pnum> <jnum>J2</jnum> <cant>500</cant> 
</tupla> 
<tupla> 

<snum>S5</snum> <pnum>P5</pnum> <jnum> J5</jnum> <cant>500</cant> 
</tupla> 
<tupla> 

<snum>S5</snum> <pnum>P6<1pnum> <jnum> J4</jnum> <cant>500<1cant> 
</tupla> 

</resultado> 

Cuadro 5.1 Resultados de la pru.eba 1 

Prueba 2: Obtener los números de proveedor que suministran partes al proyecto 'J l ', 
ordenarlos en forma descendente por número de proveedor. 

- Consulta SQL - - Expresión XQuery generada -
SELECT spj.snum <resultado> 
FROM spj { FOR $spj IN document("data/BDSPJD.xrnl")//tupla_spj 
WHERE spj.jnwn = 'JI' WHERE $spj//jnum ='J 1' 
ORDER BY snum DESC RETUR.i"I <tupla> {$spj//snum}</tupla> 

SORTBY Unum DESCENDING)} 
</resultado> 

~ 
<?xml versión:=" 1. O"?> 
<resultado> 

<tupla> <snum>S3</snum> </tupla> 
<tupla> <snum>S2</snum> </tupla> ' 
<tupla> <snum>S 1 <lsnum> </tupla> 

</resultado> 

Cuadro 5.2 Resultados de la prueba 2 
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5.4 CASOS DE PRUEBAS DE CONSULTAS USANDO PRODUCTOS 
CARTESIANOS Y JOINS 

Prueba 3: Obtener todas las parejas de número de proveedor y números de proyecto 
tales que el proveedor y el proyecto estén localizados en la misma ciudad. 

- Consulta SQl -

SELECT s.snum, j.jnum 
FROM s,j 
WHERE s.ciudad = j.ciudad 

84 fJ5 
84 U7 
85 iJ3 i 

¡ss ¡J4 1 -

- Expresión XQuery generada -
<resultado> 

{FOR $s IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_s 
FOR $j IN document("data/BDSP JD.xml")//tuplaj 
WHERE $si/ciudad = $ji/ciudad 
RETURN <tupla> {$s//snum) {Sj//jnum}</tupla>} 

</resultado> 

<?xml version=" 1.0"?> 
<resultado> 

<tupla> <snum>S 1 </snum> <jnum>.15</jnum> </tupla> 
<tupla> <snum>S 1 </snum> <j num>:'7</jnum> </tupla> 
<tupla> <snum>S2</snum> <j num> ;· 1 </jnum> </tupla> 
<tupla> <snum>S3</snum> <j num> J l </jnum> </tupla> 
<tupla> <snum>S4</snum> <j num>J5</jnum> </tupla> 
<tupla> <snum>S4</snum> <j num>J7</jnum> </tupla> 
<tupla> <snum>S5</snum> <j num>J3</jnum> </tupla> 
<tupla> <snum>S5</snum> <jnum>J4</jnum> </tupla> 

</resultado> 

Cuadro 5.3 Resultados de la prueba .3 

Prueba 4: Obtener nombre de proyecto y ciudad del proyecto para todos aquellos 
proyectos. que son administrados por el departamento cuyo jefe sea Perdomo. 

- Consulta SQL -

SELECT j.nornbre, j.ciudad 
FROM d,j 
WHERE d.jefe = 'Perdomo' 
AND d.dnum = j.dnurn 

Orion Londres 
' SQL2XQuery ... Londres 

- Expresión XQuery generada -
<resultado> 

{FOR $d IN document("data/BDSPJO.xml")//tupla_d 
FOR $j IN document("data/BDSPJO.xml")//tuplaj 
WHERE $di/jefe ='Perdorno' ANO $d//dnurn = $j//dnum 
RETURN <tupla> {$ji/nombre} {Sj//ciudad}</tupla>} 

</resultado> 

<resultado> 
<tupla> <nombre> Alfa</nombre> <ciudad>Paris</ciudad> 
</tupla> 
<tupla> <nornbre>Orion</nombre> <ciudad>Londres</ciudad> 
</tupla> 
<tupla><nornbre>SQL2XQuery</nombre><ciudad>Londres</ciudad> 
</tupla> 

</resultado> 

Cuadro 5.4 Resultados de la prueba 4 
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Prueba 5: Obtener los números de las partes suministradas por un proveedor de 
Londres a un proyecto en Londres. 

- Consulta SQL - - Expresión XQuery generada -
<resultado> 

SELECT DISTfNCT spj.pnum {distinct (FOR $spj IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_spj 
FROM spj, j, s FOR $j IN document("data/BDSPJD.xml")//tuplaj 
WHERE spj .snum = s.snum FOR $s IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_s 
AND spj.jnum = j.jnum WHERE $spj//snum = $s//snum AND 
AND s.ciudad = 'Londres' $spj//jnum = $j//jnum ANO 
AND j .ciudad = 'Londres' $si/ciudad ='Londres' ANO 

$ji/ciudad ='Londres' 
RETURi"I <tupla> {Sspj//pnum} </tupla>)} 

</resultado> 

<?xrnl version=" 1.0"?> r PNUtvfl <resultado> 
¡P6 ! 

<tupla> <pnum>P6</pnum> </tupla> 
</resultado> 

Cuadro 5.5 Resultados de la prueba 5 

5.5 CASOS DE PRUEBAS DE CONSULTAS ANIDADAS 

Prueba 6: Obtener los números de las partes suministrados a cualquier proyecto en 
' Londres ' . Utilizar el operador IN. 

- Consulta SQL -
SELECT DISTINCT spj.pnum 
FROM spj 
WHERE spj.jnum fN (SELECT j .jnum 

FROMj 
WHERE i .ciudad = 'Londres') 

- Expresión XQuery generada -
<resultado> 

{distinct (LET $tabla:= (FOR $j fN document("data/BDSPJD.xrnl")//tuplaj 
WHERE $ji/ciudad ='Londres' 
RETURN <tupla> {$j//jnum}</tupla>) 

FOR $spj IN document ("data/BDSPJD.xml")//tupla_spj 
WHERE $spj//jnum = $tabla 
RETURN <tupla> {$spjllpnum}<ltup/a>)} 

</resultado> 

- Resultado SQL -

E 
- Resultado XQuery -

<?xml version=" 1.0"?> 
<resultado> 

<tupla> <pnum>P3</pnum> </tupla> 
<tupla> <pnum>P6</pnum> </tupla> 
<tupla> <pnum>P5</pnum> </tupla> 

</resultado> 

Cuadro 5.6 Resultados de la prueba 6 
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Prueba 7: Obtener la ciudad que sea la última en la lista alfabética de las ciudades de los 
proyectos. Utilizar el operador ANY. 

- Consulta SQL -
SELECT DISTINCT j.ciudad 
FROMj 
WHERE not ( j.ciudad < ANY (SELECT j.ciudad 

FROMj)) 

- Expresión XQuery generada -
<resultado> 

{distinct (LET $tabla:= (FOR $j fN document("data/BDSPJD.xml")//n1plaj 
RETURN <tupla> {$j//ciudad}</tupla>) 
FOR $j IN document("data/BDSPJD.xml")//tuplaj 

WHERE not(( $ji/ciudad <$tabla)) 
RETURN <tupla> {$j//ciudad}</tupla>)} 

</resultado> 

- Resultado SQL - - Resultado XQ11ery -
<?xml version=" 1.0'"'> 

I CiUOAO l <resultado> 
<tupla> <ciudad>Roma</ciudad> </tupla> 

Roma </resultado> 

Cuadro 5.7 Resultados de la prueba 7 

Prueba 8: Obtener números de proyecto que no sean suministrados por el proveedor SS . 
Utilizar el operador ALL. 

SELECT j.jnum 
FROMj 

- Consulta SQL -

WHERE j .jnum <> ALL (SELECT spj .jnum 
FROM spj 
WHERE spj .snum ='S5') 

- Expresión XQuery generada -
<resultado> 

{LET $tabla:= (FOR $spj IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_spj 
WHERE $spj//snum ='S5' 
RETURN <tupla> {$spj//jnum}</tupla>) 

FOR $j fN document("data/BDSPJD.xml")//tuplaj 
WHERE EVERY $tupla IN $tabla SATISFIES Sj//jnum !=$tupla 
RETURN <tupla> {$j//jnum}</tupla>} 

</resultado> 

- Resultado SQL -

J1 
J3 ! 

J6 

<?xml version=" 1.0"?> 
<resultado> 

- Resultado XQuery -

<tupla> <jnum>Jl<ljnum> </tupla> 
<tupla> <jnum>J3<1jnum> </tupla> 
<tupla> <jnurn> J6<1jnurn> </tupla> 

<!resultado> 

Cuadro 5.8 Resultados de la prueba 8 
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Prueba 9: Obtener números de los proyectos que no son administrados por el 
departamento cuyo jefe es Perdomo. Utilizar el operador EXISTS. 

SELECT j.jnum 
FROMj 

-- Consulta SQL -

WHERE NOT EXISTS ( SELECT • 
FROMd 

<resultado> 

WHERE d.dnum = j .dnum AND 
d.jefe = 'Perdomo') 

- Expresión XQuery generada -

{FOR Sj IN document("dataíBDSPJD.xml")//tuplaj 
LET $tabla:= ( FOR Sd IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_d 

WHERE Sd//dnum = Sj//dnum AND $di/jefe ='Perdomo' 
RETURN <tupla>{ $d//•} </tupla>) 

WHERE not( not(empty(Stabla))) 
RETURN <tupla> {$j//jnum}<ltupla>} 

</resultado> 

- Resultado SQL - - Resultado XQuery -

,·JNtlM I 
J2 
J3 ¡ 

J4 i 
J6 ¡ 

<?xml version=" 1.0"?> 
<resultado> 

<tupla> <jnum> 12</jnum> <!tupla> 
<tupla> <jnum> 13</jnum> </tupla> 
<tupla> <jnum>J4</jnum> <!tupla> 
<tupla> <jnum>J6<1jnum> <!tupla> 

</resultado> 

Cuadro 5.9 Resultados de la prueba 9 

5.6 CASOS DE PRUEBAS DE CONSULTAS CON FUNCIONES DE 
AGREGADOS Y AGRUPACION 

Prueba 1 O: Obtener el número total de proyectos swninistrados por el proveedor S l. 

- Consulta SQL -
SELECT COUNT(DISTINCT spj.jnum) 
FROM spj 
WHERE spj.snum = 'SI' 

- Expresión XQuery generada -
<resultado> 

{LET $tabla:= (FOR $spj IN document("data/BDSPJD.x.ml")//tupla_spj 
WHERE $spj//snum ='S 1' 
RETURN <tupla>{$spj!/• }</tupla>) 

RETURN <tupla> <countjnum> { count( distinct($tabla//jnum))} <lcountjnum><ltupla>} 
</resultado> 

- Resultado SQL - - Resultado XQuery -
<?xml version=" 1.0"?> 

rte&ii'i~lf.r"Zí~fj~ <resultado> 
<tupla> <countjnum>2<1countjnum> 

<!resultado> 

Cuadro 5.10 Resultados de la prueba 10I 
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Prueba 11: Para cada proyecto obtener el número de partes distintas que le es 
suministrado. 

- Consulta SQL -
SELECT spj.jnum, count (distinct spj.pnum) 
FROM spj 
GROUP BY spj.jnum 

- Expresión XQuery generada -
<resultado> 

{LET $tabla:= (FOR $spj IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_~;pj 
RETURN <tupla> {$spj//*} </tupla>) 

FOR $valor IN distinct (FOR $tupla IN $tabla 
RETURN <tupla> {$tup!a//jnum} </tupla>) 

LET $gp:= (FOR $tupla IN $tabla 
WHERE $valor//jnum= $tupla//jnum 
RETURN $tupla) 

WHERE NOT(e:mpty($gp)) 
RETURN <tupla> {$valor//jnum} 

<count_pnum> { count( distinct($gp//pnum))} </count_pnum> 
</tupla>} 

</resultado> 

- Resultado SQL -
<?xml version=" 1.0"?> 
<resultado> 

<tupla> 

- Resultado XQuery -

J1 2 <jnum> J 1 </jnum> <count__pnum>2</count__pnum> 
</tupla> 

·J¿ ,4 
J3 2 
J4 ,5 

J5 2 
J6 ·1 

J7 3 
~ 

<tupla> 
<jnum> 14</jnum> <count__pnum>6</count__pnum> 

</tupla> 
<tupla> 

<jnum> 12</jnum> <count__pnum>4</count__pnum> 
</tupla> 
<tupla> 

<jnum> 13</jnum> <count__pnum>2</count__pnum> 
</tupla> 
<tupla> 

<jnum> 15</jnum> <count__pnum>2</count__pnum> 
</tupla> 
<tupla> 

<jnum> J6</jnum> <count__pnum> 1 </count__pnum> 
</tupla> 
<tupla> 

<jnum> 17</jnum> <::count__pnum> 3</count__pnum> 
</tupla> 

</resultado> 

Cuadro 5.11 Resultados de la prueba 11 
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Prueba / 2: Obtener los números de los proveedores que suministren la parte P l a algún 
proyecto en una cantidad mayor que la cantidad promedio enviada de la 
parte P l para ese proyecto. 

- Consulta SQL -
SELECT DISTINCT spjx.snum 
FROM spj spjx 
WHERE spjx.pnum ='PI' ANO spjx.cant > ( SELECT AVG(spjy.cant) 

FROM spj spjy 
WHERE spjy.pnum ='PI' ANO spjy.jnum = spjx.jnum) 

- Expresión XQuery generada -
<resultado> 

{distinct (FOR $spjx IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_spj 
LET $tabla:= (LET $tabla:= ( FOR Sspjy IN documentl"data/BDSP JD.xml")//tupla_spj 

WHERE $spjy//pnum ='P l' AND Sspjyl/jnum = $spjx//jnum 
RETURN <tupla>{ $spjy//*} </tupla> l 

RETURN <tupla> <avg_cant> {avg(Stabla//cant)} <iavg_cant></tupla>) 
WHERE $spjx//pnum ='PI' ANO Sspjx//cant > $tabla 

RETURN <tupla> {Sspjx//snum}<ltupla>)} 
</resultado> 

- Resultado SQL. - - Resultado XQu,?ry -
<?xml version=" 1.0"?> 

j sNuM,j <resultado> 
<tupla> <snum>S 1 </snum> </tupla> 

¡81 1 <!resultado> 

Cuadro 5.12 Resultados de la prueba 12 

Prueba / 3: Obtener el número de la parte, el número del proyecto y la cantidad 
promedio embarcada, tal que a ese proyecto se le suministre la parte 
indicada en una cantidad promedio mayor que 600. 

- Consulta SQL -
SELECT OISTINCT spj.pnum, spj.jnum, AVG(spj.cant) 
FROM spj 
GROUP BY spj.pnum, spj.jnum 
HA VING AVG(spj.cant) > 600 

- Expresión XQuery generada -
<resultado> 
{distinct(LET $tabla:= (FOR $spj IN document("data/BOSPJD.xrnl")//tupla_spj 

RETURN <tupla>{$spj//*}</tupla>) 
FOR $valor IN distinct(FOR $tupla IN $tabla 

RETURN <tupla> {$tupla//pnum}{Stupla//jnurn} </tupla>) 
LET $gp:= (FOR $tupla IN $tabla 

WHERE $valor//pnum= Stupla//pnum ANO 
$valor//jnum= $tupla//jnum 

RETURN $tupla) 
WHERE NOT(empty($gp)) ANO avg($gp//cant)>600 
RETURN <tupla> { Svalor//pnum} { $valor//jnum} 

</resultado> 

<avg_ cant> { avg($gp//cant)} </avg_ cant> 
</n1pla>)} 

Cuadro 5.13 Resultados de la prueba 13 
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- Resultado SQL - - Resultado XQ11ery --
<?xml version=" I .O"?> 
<resultado> 

P.NUMj JNüM: -1.-.vetSé1.:rJr_·"."~¡;, <tupla> <pnum>PJ</pnum> <jnum>J7</jnum:> <avg_cant>800</avg_cant> 
</tupla> 

P3 '.J7 iB00.000 

1 

<tupla> <pnum>P4</pnum> <jnum> J4</jnum> <avg_ cant>800</avg_ cant> --·--- ·-+---
P4 !J4 ;800.01)0 </tupla> 

</resultado> 

Continuación Cuadro 5.13 Resultados de la prueba 13 

5. 7 CASOS DE PRUEBAS DE CONSULTAS COMPLEJAS 

Prueba 14: Obtener nombres de proveedor que suministran por lo menos una de las 
partes suministradas por al menos uno de los proveedores que suministran 
por lo menos una parte roja. 

SELECT s. nombre 
FROMs 

- Consulta SQL -

WHERE s.snum IN (SELECT DISTINCT spj .snum 
FROM spj 
WHERE spj.pnum IN (SELECT spj.pnum 

FROM spj 

<resultado> 

WHERE spj .snum IN (SELECT spj .snum 
FROM spj 
WHERE spj.pnum IN (SELECT p.pnum 

FROMp 
WHERE p.color = 'Rojo')))) 

- Expresión XQuery generada -

(LET $tabla:= (distinct(LET $tabla:= (LET $tabla:= (LET $tabla:= (FOR Sp IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla..JJ 
WHERE $pi/color ='Rojo' 
RETURN <tupla> {$p//pnum) <ltupla>) 

FOR Sspj IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_spj 
WHERE Sspj//pnum = $tabla 

RETURN <tupla> ($spj//snum)</tupla>) 
FOR $spj IN documcnt("data/BDSPJD.xml")//tupla_spj 
WHERE Sspj//snum = $tabla 
RETURN <tupla> {Sspj//pnum)</tupla>) 

FOR Sspj IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_spj 
WHERE $spj//pnum = $tabla 

RETURN <tupla> {Sspj//snum}</tupla>)) 
FOR Ss IN documcnt("data/BDSPJD.xml")//tupla_s 
WHERE Ss//snum = $tabla 
RETURN <tupla> ($si/nombre} </tupla>} 

</resultado> 

- Resultado SQL -

'4; §(élfei~:~ 
Salazar 
Jaramillo 
Berna! 

1 
Caicedo 

,._Jl._ld-am_a ___ i 

- Resultado XQuery -
<?xml version=" 1.0"?> 
<resultado> 

<tupla> <nombre>Salazar</nombre> </tupla> 
<tupla> <nombre> Jaramillo<inombre> </tupla> 
<tupla> <nombre>Bemal<inombre> </tupla> 
<tupla> <nombre>Caicedo</nombre> </tupla> 
<tupla> <nombre>Aldama<lnombre> </tupla> 

</resultado> 

Cuadro 5.14 Resultados de la prueba 14 
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Prueba 15: Seleccionar parejas de nombre de departamento y nombre del proveedor, tal 
que el proveedor indicado suministra en al menos una parte a todos los 
proyectos del departamento indicado. 

- Consultll SQL -
SELECT d.nombre, s.nombre 
FROM s,d 
WHERE NOT EXISTS (SELECT • 

FROMj 

<resultado> 

WHERE j.dnum = d.dnum ANO NOT EXISTS (SELECT • 
FROM spj 
WHERE spj.jn'.lm = j.jnum AND 

spj.snum = s.snum)) 

- Expresión XQuery generada -

{FOR Ss IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_s 
FOR Sd IN document("data/BDSP JD.xml")//tupla _ d 
LET Stabla := (FOR $j IN document("data/BDSPJD.x.ml")//tuplaj 

LET $tabla:= (FOR $spj IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_spj 
WHERE $spj//jnum = $j//jnum AND Sspj/lsnum = Ss//snum 
RETURN <tupla> {$spj//•} </tupla>) 

WHERE Sj//dnum = $d//dnum ANO not( not(empty(Stabla))) 
RETURN <tupla> {$ji/*} </tupla>) 

WHERE not( not(empty($tabla))) 
RETURN <tupla> {$di/nombre}{ $si /nombre} </tupla>} 

</resultado> 

- Resultado SQL -

Me canica Jaramillo 
Electrico Jaramillo 
Agrícola !Jaramillo 

- Resultado XQuery -
<re:.uhado> 
<tupla><nombre>Mecanica</nombre><nombre> Jaramillo</nombre></tupla> 
<tupla><nombre>Electrico</nombre><nombre>Jaramillo</nombre></tupla> 
<tupla><nombre>Agricola</nombre><nombre> Jaramillo</nombre></tupla> 
</resultado> 

Cuadro 5.15 R-esultados de la prueba 15 
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Prueba 16: Obtener el nombre de los proveedores que suministren la misma parte a 
todos los proyectos. 

SELECT s.nombre 
FROMs 

- Consulta SQL -

WHERE EXISTS (SELECT spjx.pnum 
FROM spj spjx 

<resultado> 

WHERE NOT EXISTS (SELECT j.jnum 
FROMj 
WHERE NOT EXISTS (SELECT * 

FROM spj spjy 
WHERE spjy.snum = s.snum ANO 

spjy.pnum = spjx.pnum ANO 
spjy.jnum 0= j.jnum))) 

- Expresión XQuery generada -

{FOR $s IN document("data/BOSPJD.xml")//tupla_s 
LET $tabla:= (FOR $spjy IN document("data/BOSPJD.xrnl")//tupla_spj 

LET $tabla:= (FOR $j IN document("data/BOSPJD.xml")//tuplaj 
LET $tabla:= (FOR $spjz IN document("data/BDSP JD.xml")//tupla_spj 

WHERE $spjz//snum = $s//snum ANO 
$spjz//pnum = $spjy//pnum ANO 
$spjz//jnum = $j//jnum 

RETURN <tupla> {$spjz//*} </tupla>) 
WHERE not( not(empty($tabla))) 
RETURN <tupla> {$j//jnum}</tupla>) 

WHERE not( not(empty($tabla))) 
RETURN <tupla> {$spjy//pnum}</tupla>) 

WHERE not(empty($tab.la)) 
RETURN <tupla> {$s//nombre}</tupla>} 

</resultado> 

- Resultado SQL -

- ~!::'¡;] 

'IJaramillo ... 1 

- Resultado XQuery -
<?xml version=" l. O"?> 
<resultado> 

<tupla> <nombre> Jaramillo</nombre> </tupla> 
</resultado> 

Cuadro 5.16 Resultados de la prueba 16 
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Prueba 17: Seleccionar para el departamento cuyo jefe es Perdomo, el número del 
departamento, los números de todas las partes que utiliza ese departamento 
en sus diferentes proyectos, así como la cantidad total suministrada de dicha 
parte a ese departamento. 

- Consulta SQL -
SELECT j.dnum, spj.pnum, sum ( spj.cant) 
FROMj, spj 
WHERE spj.jnum = j.jnum AND 

j.dnum IN (SELECT d.dnum 
FROMd 
WHERE d.jefe = 'Perdomo') 

GROUP BY j.dnum, spj.pnum 

- Expresión XQuery generada -
<resultado> 

{LET $tabla:= (LET $tabla:=' (FOR $d IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla __ d 
WHERE $di/jefe ='Perdomo' 
RETURN <tupla> {$d//dnum}</tupla>) 

FOR $j IN document("data/BDSP JD.xml")//tupla j 
FOR $spj IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_spj 
WHERE $spj/.'jnum = $j//jnum AND $j//dnum = Stabla 
RETURN <tupla>{$j//*} {$spj//*}</tupla>) 

FOR $valor IN distinct(FOR Stupla IN $tabla 
RETURN <tupla> {Stupla//dnum} {$tupla//pnum} </tupla>) 

LET Sgp:= (FOR $tupla IN $tabla 
WHERE $valor//dnum= $tupla//dnum AND 

$valor//pnum= $tupla//pnum 
RETURN $tupla) 
WHERE NOT(empty($gp)) 
RETURN <tupla>{$valor//dnum} {$valor//pnum}<sum_cant>{sum(Sgp//cant)}</sum_cant></tupla>} 

</resultado> 

01 
01 
01 
01 

- Resultado SQL -

P5 600 
P6 300 

<?xmlversion=" 1. O"?> 
<resultado> 

- Resultado XQuery -

<tupla> <dnum>D 1 </dnum> <pnum>P 1 </pnum> 
<sum_cant> 200 </sum_cant> 

</tupla> 
<tupla> <dnum>D 1 </dnum> <pnum>P3</pnum> 

<sum_cant> 2000 </sum_cant> 
</tupla> 
<tupla> <dnum>D 1 </dnum> <pnum>P5</pnum> 

<sum_cant> 600 </sum_cant></tupla> 
<tupla> <dnum>D 1 </dnum> <pnum>P6</pnum> 

<sum_cant> 300 </sum_cant> 
</tupla> 

</resultado> 

Cuadro 5.17 Resultados de la prueba 17 
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Prueba 18: Obtener nombres de proveedores que suministran al menos una de las partes 
que son de color rojo y que tienen una cantidad total embarcada mayor a 
l l OO. Ordenar el resultado en orden ascendente. 

SELECT s.nombre 
FROM s 

- Consulta SQL -

WHERE s.snum IN (SELECT spj.snum 
FROM spj 
WHERE spj.pnum rN (SELECT spj .pnum 

FROM spj 
WHERE spj . pnum IN (SELECT p.pnum 

FROMp 
WHERE p.color = 'Rojo') 

GROUP BY spj.pnum 
HAVIt'iG sum(spj.cant)>=l 100)) 

ORDER BY s.nombre 

- Expresión XQuery generada -
<resultado> 
(LET $tabla:= (LET $tabla:= (LET $tabla:= (LET $tabla:= (FOR $p IN document("data18DSPJD.xml")//tupla_p 

WHERE $p/icolor ='Rojo' 
RETURN <tupla> {Sp//pnum }</tupla>) 

FOR Sspj IN document("data1"BDSPJD.xml ")//tupla_spj 
WHERE Sspj//pnum = $tabla 
RETURN <tupla>{Sspj//*}<ltupla>) 

FOR $valor IN distinct(FOR $tupla IN $tabla 
RETURN <tupla> ( Stupla//pnum; </tupla>) 

LET $gp:= (FOR $tupla fN $tabla 
WHERE $valor//pnum= $tupla//pnum 
RETURN $tupla) 

WHERE NOT(empty($gp)) ANO sum($gp//cant)>=l 100 
RETURN <tupla> {$valor//pnum}<ltupla>) 

FOR Sspj IN document("data/BDSP 10.xml")//tupla_spj 
WHERE $spj//pnum = $tabla 
RETURN <tupla> {Sspj//snum)</tupla>) 

FOR $s IN document("data/BDSPJD.xml")//tupla_s 
WHERE Ss//snum = $tabla 
RETURN <tupla> {$s//nombre)<ltupla> 
SORTBY (nombre)) 

</resultado> 

- Resultado SQL -

Ald ama 
Bernal 
Caicedo 

- Resultado XQuery -
<?xml version=" l .O"?> 
<resultado> 

<tupla> <nombre>Aldama</nombre> </tupla> 
<tupla> <nombre>Bemal<lnombre> </tupla> 
<tupla> <nombre>Caicedo<lnombre> </tupla> 

</resultado> 

Cuadro 5.18 Resultados de la prueba 18 
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5.8 COMENTARIOS DE LAS PRUEBAS Y RESULTADOS 

A continuación se enlista una serie de comentarios de J.as pruebas y resultados 
obtenidos. Así también, del transformador desarrollado y las he1rnmientas utilizadas para 
su implementación. 

• Los resultados obtenidos en cada prueba son los esperados del proceso de 
transformación. En cada prueba realizada, SQL2XQuery transformó una consulta 
SQL a una equivalente en XQuery. 

• SQL2XQuery únicamente transforma consultas SQL que cumplan la gramática 
especificada en el apéndice A. Es importante aclarar que dicha gramática permite 
especificar una gran variedad de consultas SQL con una capacidad de consulta 
bastante poderosa (esto se puede constatar con las pruebas realizadas). 

• El proceso de transformación es bastante rápido. A SQL2XQuery le consume, a lo 
mucho, un par ele segundos realizar la transformación. 

• Las consultas que involucran agrupación en SQL, son las más complicadas para 
generar su consulta equivalente en XQuery. 

• El algoritmo de: transformación no pretende generar una expresión XQuery óptima 
respecto a su desempeño de ejecución, si no más bien, lograr un balance entre 
desempeño de ejecución y complejidad en el proceso de transformación. 

• En algunas pruebas, las consultas SQL especificadas hacen uso de consultas anidadas 
no correlacionadas en lugar de joins para relacionar a dos o más tablas (pruebas 14, 
17 y 18). La justificación para estos casos de prueba, es que relacionar a las tablas 
por medio de consultas anidadas no correlacionadas producen un mejor tiempo de 
ejecución que relacionarlas por medio de joins. En general, el join es la operación 
que consume mayor tiempo de ejecución en una consulta. La razón es que el join se 
implementa por medio de productos cartesiano, los cual-es, conceptualmente, realizan 
todas las combinaciones posibles de todas las tuplas pertenecientes a las tablas 
involucradas en el producto cartesiano. Aún si, sí dichas consultas desean 
implementarse a través de joins, SQL2XQuery las transfmmará como se procede a 
transformar un join, pero con la desventaja de que la consulta generada se ejecutará 
mas lentamente. 

• El motor utilizado para la ejecución de las consultas SQL fue el Oracle 8i Lite, el 
cual procesa a las consultas con la rapidez caracterizada por dicho motor. Para el 
caso de las consultas en XQuery se utilizó el motor de QuiP versión 1.1.6, que por el 
contrario al de Oracle, es bastante lento en la ejecución de las mismas. Existen casos 
de prueba, algunos que involucran productos cartesianos o consultas anidadas 
correlacionadas, en los que el motor de XQuery llegó a consumir hasta más de 15 
minutos la ejecución de la consulta, pero también es justo comentar que en los demás 
casos de prueba la consulta se ejecutó en unos cuantos segundos. Aquí es importante 
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aclarar que estos tiempos de ejecuc10n no dependen de la expresión XQuery 
generada, si no más bien del motor utilizado para su ejecución, es decir, si la misma 
expresión generada es ejecutada sobre un motor de XQuery más poderoso, el tiempo 
de ejecución me:jorará bastante. Actualmente existe la versión de QuiP 2.1.11 (esta 
versión surgió después de haber implementado SQL2XQuery). En esta nueva versión 
el motor ha sido mejorado bastante y en aquellos casos donde la consulta involucraba 
más de 15 minutos ejecutarla, el tiempo de ejecución se redujo a un par de minutos. 
Una desventaja para no poder ligar esta nueva versión con SQL2XQuery, es que la 
sintaxis para definir expresiones XQuery varió ligeramente y el API para ligarse con 
programas en Java también cambió y no existe docume:ntación respecto a esto 
último. 

• Continuando con el punto anterior, es justo aclarar que actualmente hay pocas 
implementaciones de motores para XQuery. Esto se debe a que, tanto la 
especificación del lenguaje así como la tecnología XivIL son bastante recientes y 
ambas, no han sido desarrolladas ampliamente por las compañías desarrolladoras de 
software. Esto hecho origina que la tecnología X.ML aún no esté suficientemente 
madura, pero en mi opinión personal, no pasarán muchos años en que esta tecnología 
madure y sea competitiva con la tecnología relacional. La versión de XQuery 
utilizada es una versión menor, de uso libre para Windows,. del motor construido en 
Tamino XML elata base, un manejador de bases de datos líder en bases de datos 
XML nativas. 

• Por último, se comenta que se hicieron muchas más pruebas que las reportadas en 
este capitulo, algunas sobre las bases de datos de pruebas y otras sobre otros 
esquemas de bases de datos. En todos los casos se generó e:xitosan1ente la expresión 
equivalente en XQuery. 

En el siguiente capítulo se establecen las conclusiones de la tesis y se establecen las 
futuras líneas de inv4;:stigación que den continuidad a este trabajo. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

6.1 RESUMEN 

XML ha emergido recientemente como el formato universal para publicar e 
intercambiar datos en el World Wide Web. Como resultado, fuentes de datos, incluyendo 
a las bases de datos relacionales, encaran un nuevo requerimiento: usuarios o aplicaciones 
que desean tratar directamente con datos XML en lugar de ser forzados a tratar con 
formatos y protocolos de acceso propietarios de una fuente de datos en particular. 

El presente trabajo de investigación plantea y justifica una arquitectura, en la que 
datos almacenados en DBMS relacionales son expuestos al Web por medio de vistas 
XML. Dichas vistas XML son consultadas por el usuario a través de SQL. El resultado de 
dicha consulta es regresado en formato XML con el objetivo de que dicho resultado sea 
fácilmente transportado, manipulado e integrado dentro de un ambiente de Web. Las 
vistas XML a publicar en el Web tienen una estructura equivalente a una tabla relacional 
[XMLRDB), lo cual permite que puedan ser vistas como tablas relacionales. 

Debido a que la5 consultas en SQL no pueden ser ejecutadas directamente sobre 
repositorios de datos XML, se desarrolló una herramienta, para que tales tipos de 
consultas puedan ser ejecutadas sobre dichos repositorios de datos. La herramienta, 
bautizada con el nombre de SQL2XQuery, transforma una expresión SQL a una 
equivalente en XQuery. Esta última expresión entonces es ejecutada sobre las vistas de 
datos XML por medio de un motor para consultas en XQuery. 

En la justificación del trabajo se establecen argumentos que muestran que ninguno de 
los trabajos anteriores, conocidos por el autor, contemplan aspectos que fueron 
considerados en este trabajo. Tal es caso de las ventajas que ofrece estructurar a las vistas 
XML como tablas relacionales y el de consultar dichas vistas Xi\1L por medio de SQL. 

También se dan argumentos que muestran que el trabajo tiene una aplicación práctica 
en los sistemas de información para ambiente Web. Principalmente en el acceso e 
integración de datos por parte de las aplicaciones. 

Resumiendo, el presente trabajo de investigación plantea una arquitectura novedosa y 
útil para publicar y acceder a datos en el Web. También desarrolla una herramienta 
novedosa, imprescindible para implementar la arquitectura propuesta. 
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6.2 APORTACIONES Y BENEFICIOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

Las principales aportaciones y beneficios logrados con este trabajo de investigación 
son las siguientes: 

l. Propuesta innovadora para publicar y acceder datos relacionales en el Web. Esta 
consiste en exponer datos relacionales en el Web a través de vistas XML, consultar 
dichas vistas XML por medio de SQL y regresar el resultado en formato en XML. 
Esta propuesta es innovadora, ya que el autor no tiene conocimiento de que 
actualmente existan esquemas de acceso a datos en Web con las características 
propuestas en trabajo de tesis [CarEspLoz 2002). 

2. Existen ventajas en la arquitectura planteada para exponer datos relacionales en el 
Web. Entre las principales ventajas tenemos: 

a) Facilidad en transportar e intercambiar datos en el Web, debido a que éstos están 
almacenados en documentos XML. 

b) Facilidad en publicar e integrar, en sistemas relacionales. los datos contenidos en 
las vistas XML. La razón es que las vistas XML a publicar en el Web tienen una 
estructura equivalente a tablas relacionales. Como hemos comentado el modelo 
relacional es el modelo de datos más utilizado hoy en día [ElNa 2000). 

e) Facilidad y disponibilidad de consultar las vistas XML por medio SQL. Como es 
sabido SQL es el lenguaje de consulta mayormente utilizado hoy en día [ElNa 
2000]. De esta forma, el conocimiento y experiencia que los usuarios tiene sobre 
SQL es reutilizado para acceder a las vistas XML. 

3. Se definió un conjunto de reglas y un algoritmo, los cuales al ser aplicados a una 
expresión SQL generan una expresión equivalente en XQuery. Este conjunto de 
reglas es innovador, ya que al igual que en el punto 1, el autor no tiene conocimiento 
de algún trabajo de investigación previo que documente dicho proceso de 
transformación [CaEsLo 2002] [CaLoEs 2002]. 

4. El producto final generado por esta tesis, SQL2XQuery. es un componente 
imprescindible en sistemas que implementen la arquitectura mencionada en el punto 
anterior. La herramienta permite que los usuarios de DBMSs relacionales puedan 
seguir consultado sus datos vía SQL, tal como están acostumbrados a hacerlo, sin 
importar que los datos estén almacenados en repositorios de datos XML. En nuestra 
arquitectura, a esta característica le llamamos el principio de transparencia de 
almacenamiento. Al igual que otros aspectos de la tesis, esta herramienta es 
innovadora. 

5. Implementación de ambientes de bases de datos distribuidas a través de fuentes de 
datos en formato XML. Una condición de las bases de datos distribuidas es que las 
fuentes de datos deben ser relacionales [Date 1993]. La razón es que el diseño de la 
base de datos distribuida se realiza a partir de un proceso de fragmentación vertical u 
horizontal sobre tablas de datos. Esos fragmentos, que siguen siendo tablas, son 
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asignados a distintos sitios operacionales. Las vistas XML especificadas en este 
trabajo podrían servir para representar dichos fragmentos de datos, ya que tienen un 
mapeo directo con tablas relacionales. El acceso a esas fuentes de datos XML sería a 
través de SQL, utilizando la herramienta SQL2XQuery desarrollada en este trabajo. 

6. Extracción e integración de datos XML para data warehouse a través de vistas XA1L. 
La extracción e integración de datos es una las actividades principales en un 
ambiente de data warehouse. Si las fuentes de datos operacionales exponen sus datos 
en vistas XML, el proceso de extracción e integración de datos se ve grandemente 
simplificado [Kimball 200 l]. Kimball ha llamado a este tipo de arquitecturas "data 
webhouse". Actualmente, muchos de los procesos de extracción/integración d.e datos 
son realizados a través de consultas SQL. La herramienta desarrollada en este 
trabajo, pennite realizar los proceso de extracción/integración de las fuentes de datos 
operacionales, a pesar de que éstas estén en formato XML. 

7. Evita aprender un nuevo lenguaje de consulta. El aprender y dominar un nuevo 
lenguaje de consulta puede consumir bastante tiempo. En mucho de los casos, podría 
conswnir semanas el igualar un dominio y una experiencia similar a la que podría 
tenerse con SQL. Sobre todo si las consultas que les demandan en sus sistemas son 
bastante complejas. La herramienta generada por este proyecto evita que los usuarios 

8. Evita problemas de resistencia al cambio. Generalmente existe resistencia al cambio. 
Y es mas crítica la resistencia cuando es una tecnología emergente la que hay que 
dominar. Facilitar que los usuarios sigan trabajando a como están acostumbrados a 
he.cerio, es decir, consultado "tablas relacionales" vía SQL, evita que se presente la 
aversión al cambio. En caso de optar por ajustarse a la nueva tecnología, en este caso 
aprender XQuery, el proceso de asimilación al cambio es menos drástico, ya que el 
usuario podrá seguir consultando a los datos vía SQL, mientras aprende y domina el 
nuevo lenguaje. 

9. SQL2XQuery sirve como herramienta de apoyo al aprendizaje . En caso de querer 
aprender el lenguaje XQuery, el software desarrollado por esta investigación sirve 
como una herramienta de apoyo al aprendizaje, ya que nos permite contrastar lo que 
sabemos hacer, consultas en SQL, con lo que queremos aprender, consultas en 
XQuery. 

6.3 LINEAS DE INVESTIGACION FUTURAS 

Los resultados de esta investigación pueden sentar las bases para la realización de los 
siguientes trabajos futuros. 

l. Consultar a través de SQL documentos XML con una estructura menos rígida. Una 
característica en el esquema de transformación desarrollado, es que las vistas XML 
son documentos estructurados que deben cwnplir lo especificado en la propuesta 
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"XML repres~:ntation of a relational database" [XMLRDB], es decir, siempre deben 
tener una jerarquización de cuatro niveles para poder representar de manera directa 
un modelo relacional, es decir, en el primer nivel se representa a la base de datos, en 
el segundo nivel a las tablas, en el tercer nivel a las tuplas y en el último nivel a los 
atributos. Una línea de investigación consistiría en analizar las posibles 
modificaciones mínimas que se pudieran realizar a la sintaxis de SQL para poder 
consultar documentos XML con una estruc.tura jerárquica y de esta forma consultar, 
no únicamente información estructurada de manera relacional, si no también 
documentos semiestructurados. 

2. Generar el resultado de la consulta SQL con una estructura no plana. Este punto 
está muy ligado y es semejante al anterior. La investigación consistiría en analizar las 
posibles modificaciones mínimas que se pudieran realizar a la sintaxis de SQL, para 
poder regresar como resultado un documento XML con la estructura jerárquica de 
elementos deseada por el usuario, es decir, el usuario podría decidir como estarían 
anidados los elementos recuperados por la consulta. 

Se ha pensado en que opcionalmente el usuario pueda especificar en el estatuto 
SELECT, una especie de esquema que defina la estructura del documento XML 
recuperado. Apegándose a la idea de manejar estatutos de SQL estándar y no 
complicar la definición de un estatuto SELECT, se tiene pensado que la 
especificación de dicho esquema podría establecerse al final del estatuto SELECT 
mediante una cláusula, se propone WITH STRUCT, que divida a la definición de la 
consulta en dos partes. La primera parte definirá un estatuto de SQL estándar. La 
segunda parte definirá la estructura que se desea tenga el documento XML 
recuperado. De esta forma, aquellos usuarios que no sepan o no quieran recuperar un 
documento Xt\1L con una estructura especifica, podrán omitir el estatuto WITH 
STRUCT para recuperar un documento XML plano. La cláusula WITH STRUCT 
sería semejante a la cláusula RETURN de XML. Un ejemplo de consulta SQL con la 
cláusula WITH STRUCT propuesta, es mostrado en el cuadro de abajo. 

SELECT d.nombre, d.jefe, j.jnombre, p.nombre, sum(spj.cant) 
FROM departamentos d, proyectos j, partes p, embarques spj 
WHERE d.dnum = j.dnum ANO j.jnum = spj.jnum ANO p.pnum = spj.pnum 
GROUP BY d.nombre, d.jefe, j.jnombre, p.nombre 
WITH STRUCT{ 

<resultado> 
<departamento> 

<nombre_depto> $d.nombre <lnombre_depto> 
<jefe_depto> Sd.jefe <ljefe_depto> 
<proyectos> 

<nombre _proyecto> $jjnombre <!nombre _proyecto> 
<partes> 

<nombre> Sp.nombre </nombre> 
<cantidad_ enmbarcada> $sum(spj. cant) <,:;antidad _ embarcada> 

<!partes> 
<!proyectos> 

<!departamento> 
</resultado>} 

Cuadro 6.1 Estatuto SELECT con la cláusula propuesta WITH STRUCT 
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3. Optimización de la consulta generada. Debido a que los motores de consultas para 
XML no son muy rápidos, es de suma importancia generar expresiones optimizadas 
que mejoren el tiempo de ejecución de la misma. 

4. Implementación de la arquitectura propuesta para publicar y acceder datos 
relacionales en el Web. De la arquitectura propuesta, únicamente se implementó el 
transformador de SQL a XQuery. Lo que continúa es implementar toda la 
arquitectura. 

5. Interfaces de lenguaje natural para consultar repositorios Xlv!L. El próximo paso es 
consultar, no a través de SQL, si no por medio de lenguaje natural. Es decir, 
transformar de lenguaje natural a XQuery. 

De manera indirecta, nuestro trabajo permite consultar vistas XML en lenguaje 
natural. La razón es que existen herramientas que permiten transformar una 
expresión de lenguaje natural a SQL (Coyoc 1990]. Combinando los algoritmos de 
estas herramientas con los nuestros, podríamos establecer un puente para expresar 
una consulta en lenguaje natural y finalmente tenerla en XQuery. Es decir, la 
estrategia a seguir consistiría de los siguientes dos pasos: (a) transformar de lenguaje 
natural a SQL (utilizando los algoritmos de las herramientas que realizan esta 
transformación) y (b) tomar la consulta SQL generada en el paso anterior y 
transformarla a XQuery (utilizando nuestro algoritmo). Definitivamente esta 
estrategia no es óptima pero sí funcional. 

6. Lenguajes visuales para consultar repositorios XML. Similar al punto anterior, pero 
a partir de un.a especificación visual transformar a una consulta en XQuery. 

7. Generación automática de hojas de estilo mediante XSLT. La herramienta propuesta 
en este trabajo regresa el resultado de la consulta en un documento XML. Una 
posible extensión a este trabajo sería desarrollar una herramienta que generara de 
manera automática una hoja de estilos, en XSLT, mediante la cual se formatearan los 
datos regresados por la consulta. De esta forma, un navegador que soportara hojas de 
estilo podría mostrar los resultados de la consulta de acuerdo a las especificaciones 
generadas por dicha hoja de estilos. 

8. Implementación de las arquitecturas para ambientes de bases de datos distribuidas y 
· de data warehouse especificadas en los puntos 5 y 6, respectivamente, de la sección 
anterior. 
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ANEXO A 

GRAMATICA PARA LA DEFINICION DE 
LA CONSULTA EN SQL 

A.1 GRAMATICA 

En este anexo se especifica la gramática utilizada para el estatuto SELECT de SQL. 

<query>::= 
<query_exp> ; 

<query_exp> ::= 
<query_term> 

<query_term>::= 
<query_spec> 1 ( query_exp) 

<query_spec> ::= 
SELECT <opt_all_distinct> <selection> 
<table_exp> 
<Opt_order _by _clause> 

<opt_all_distinct> ::= 
DISTINCT I E 

<selection> : :== 
<scalar_exp_commalist> 1 * 

<scalar_exp_commalist> ::= 
<Scalar_exp> 1 <scalar_exp_commalist> , <:scalar_exp> 

<Scalar_exp> ::= 
<atom:> <column_ref> 

<column_ref> : := 
NAME.. NAME 

<function_ref> ::= 

<function_ref> 1 ( <scalar_exp>) 

<aggrag> ( DISTINCT <Column_ref> 1 <aggreg> ( <scalar_exp>) 
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<aggreg> ::= 
SUM AVG I MAX I MIN I COUNT 

<table_exp> ::= 
<from_clause> 
<opt_where_clause> 
<opt_group_by _clause> 

<from_clause> ::= 
FROM <table_ref_commalist> 

<table_ref_comrnalist> ::= 
<table_ref> 1 

<table_ref_commalist> , <table_ref> 
( <query __ exp>) NAME 

<table_ref> ::= 
<table> 1 <table> <range_ variable> 

<table>::= 
NAME 

<range_variable> ::= 
NAME 

<opt_where_clause> ::= 
<where_clause> 1 E 

<where_claus,3> ::= 
WHERE <search_condition> 

<search_condition> ::= 
<searcl,_condition> OA 
<searcl,_condition> ANO 
NOT <search_condition> 
( <search_condition> ) 
<predica te> 

<predicate> : := 
<comparison_predicate> 
<all_or_any _predicate> 
<existence_test> 

<search_condition> 
<search_condition> 

1 

1 

<in_predicat> 1 
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<comparison_predicate> : := 
<scalar _ exp> <comparison> <scalar _ exp> 
<scalar_exp> <comparison> (subquery) 

<comparison> ::=: 
> 1 < 1 >= 1 <= 1 <> = 

<Subquery> ::= 
<query_exp> 

<atom> ::= 
<literal> 

<literal> ::= 
STRING 

<in_predicate> ::= 

INTNUM 

<scalar_exp> NOT IN ( subquery) 
<scalar_exp> IN ( subquery) 

<all_or_any_predicate> ::= 
<scalar_exp> <comparison> <any_all_some> ( subquery) 

<any_all_some> ::= 
ANY I ALL 

<existence_test> ::= 
EXISTS ( subquery ) 

<Opt_group_by_clause> ::= 
GROUP BY <column_ref_commalist> 
<opt_having_clause> 
E 

<column_ref_commalist> ::= 
<column_ref> 1 

<column_ref_commalist> , <column_ref> 

<opt_having_clause> ::= 
HAVING <search_condition> 1 E 
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<Opt_order_by_clause> ::= 
ORDER BY <ordering_spec_commalist> 
E 

<ordering_spec __ commalist> : := 
<Ordering_spec> 1 

<Ordering_spec_commalist> , <ordering_spec> 

<ordering_spec> ::= 
<column __ ref> <Opt_asc_desc> 

<Opt_asc_desc> ::= 
ASC I DESC I E 
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ANEXO B 
."'..' 

ESPECIFICACION EN JFLEXDE LA 
ESTRUCTURA LEXICA DEL SELECT DE SQL 

B.1 Especificación JFlex 

En esta sección se muestra la especificación en JF!ex de la estructura léxica del 
estatuto SELECT de SQL. 

/* Creado por: Francisco Javier Cartujano E. 
Fecha: Marzo-2002 . 
Aplicación: Especificación Jflex para el analizador de léxico para SQL "! 

/* ----------------- Sección de código del usuario ---------------------------- * 1 

/* importación de librerias de clases y clases*/ 

import java_ cup.runtime. *; 
import sym; 

%% 

!"-----------------Sección de opciones y declaraciones --------------------·- */ 

o/oclass LexerSQL 
%unicode 
o/ocup 
o/oline 
o/ocolumn 
o/oignorecase 

%{ 
private void yyerror(String s){ 

System.out.println(''error: "+s+" "+yytext()); 

J• To create a new java_cup.runtime.Symbol with inforrnation about the current 
token, the token will have no value in this case. */ 

private Symbol !;ymbol(int type) { 
retum new Symbol(type, yyline, yycolumn); 

} 
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!* Also creates a new java_cup.runtime.Symbol with information about the 
current token, but this object has a value. */ 

private Symbol symbol(int type, Object value) { 
return new Symbol(type, yyline, yycolumn, value); 

} 

%} 

%% 
!* ------------------------------------------- 1 itera( keyword tokens ------------------------------------------* I 
<YYINITIAL> { 
"ALL" {System.out.println("ALL"); return symbol(syrn.ALL);} 
"ANO" {Systern.out.println("AND"); return syrnbol(syrn.AND);} 
"A VG'' {Systern.out.println("A VG"); return syrnbol(syrn.AGGREG, new String("avg"));} 
"MIN" {Systern.out.println("MIN"); rerurn syrnbol(syrn.AGGREG, new String("rnin"));} 
"MAX" {Sy:,tern.out.println("MAX"); return syrnbol(syrn.AGGR.EG, new String("rnax"));} 
"SUM" {Systern.out.println("SUM"); rerurn symbol(syrn.AGGR.EG, new String("sum"));} 
"COUNT" {Systern.out.println("COUNT"); return symbol(syrn.AGGREG, new String("count"));} 
"ANY" { Systern.out.println("ANY"); return syrnbol(syrn.ANY):} 
"AS" { System.out.println(" AS"); retum syrnboÍ(syrn.AS);} 
"ASC" {Systern.out.println("ASC"); return syrnbol(syrn.ASC);J 
"BETWEEN" {Systern.out.println("BETWEEN"); retum syrnbol(sym.BETWEEN);} 
"BY" {Systern.out.println("BY"); rerurn syrnbol(syrn.BY);} 
"DESC" {Systern.out.println("DESC"); retum symbol(syrn.DESC);} 
"DISTINCT" {Systern.out.println("DISTINCT"); retum symbol(syrn.DISTINCT);} 
"ESCAPE" {Systern.out.println("ESCAPE"); rerurn syrnbol(sym.ESCAPE);} 
"EXISTS" {Systern.out.println("EXISTS"); retum syrnbol(syrn.EXISTS);} 
"FROM" {Systern.out.println("FROM"); return syrnbol(syrn.FROM);} 
"GROUP" {Systern.out.println("GROUP"); retum syrn.::~i(:;ym.GROUP);} 
"HA VING" {System.out.println("HA VING"); retum syrnbol(syrn.HA VING);} 
"IN" {System.out.println("IN"); rerum syrnbol(syrn.IN);} 
"INDICATOR" {Systern.out.println("INDICATOR"); retum syrnbol(syrn.INDICATOR);} 
"IS" {Systern.out.println("IS"); retum syrnbol(sym.IS);} 
"LIK.E" {Systern.out.println("LIK.E"); return syrnbol(syrn.LIKE);} 
"NOT" {Systern.out.println("NOT"); retum syrnbol(sym.NOT:,;} 
"NULL" {System.out.println("NULLX"); retum symbol(sym.NULLX);} 
"OR" {Systern.out.println("OR"); retum symbol(sym.OR.);} 
"ORDER" {Systern.out.println("ORDER"); retum syrnbol(sym.ORDER);} 
"SELECT" {Systern.out.println("SELECT"); retum symbol(sym.SELECT);} 
"SOME" {Systern.out.println("SOME"); retum symbol(sym.S0\1E);} 
"UNION" {Systern.out.println("UNION"); retum symbol(syrn.Ul'HON);} 
"WHER.E" {System.out.println("WHER.E"); rerum symbol(sym.WHER.E);} 

/* -------------------··----------- operadores relacionales ( de comparación) ---------------------------------- •¡ 
"=" 1 "<:>·" 1 "<" 1 ">" 1 "'<=" 1 ">=" 

{System.out.println("COMPARACION "); 
String op = yytext(); 
if ( op.equals("<>")) op = "!="; 
retum syrnbol(syrn.COMPARISON, new String(op));} · 
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/* ------------------------------------------- operadores arítrnetí cos ------------------------------------------- • / 
"+" { Systern.out.println("+"); retum syrnbol(syrn.PLUS); } 
" " {Systern.out.println("-"); retum syrnbol(syrn.MIN); } 
"*" {Systern.out.príntln("*"); retum syrnbol(syrn.TIMES); } 
"/" {Systern.out.println("/"); retum syrnbol(syrn.DIVIDE); } 

J• ------------------------------------------- Simbolos de puntuación -----------··------------------------------- */ 
"(" {Systern.out.println("("); retum symbol(sym.LP); } 
")" {Sysr.ern.out.println(")"); return symbol(sym.RP); } 

"·" 
"·" 

{Systern.out.println(","); retum symbol(sym.COMMA); J 
{System.out.println("."); retum symbol(sym.DOT); } 
{System.out.println(";"); retum syrnbol(syrn.SEMICOLON); } 
{Systern.out.println(":"); retum symbol(syrn.COLON); } 

/ * ------------------------·---------------------------- names ------------------------------------------------------- * I 
[A-Za-z][A-Za-z0-9 J • {System.out.println("ldentificador "+yytext()); 

retum symbol(syrn.NAME, new String(yytextO)); } 

!* --------- ------------------------------------------- numbers ------- ---------··-------------------------------- *! 
[0-9]+ 1 

[0-9]+"."[0-9]* I 
"."[0-9]* {Sy~aem.out.println("Núrnero no aproximado "+yytextO:,; 

retum syrnbol(sym.INTNUM, new String(yytext())); } 

[0-9]+[ e El[ +-]?[0-9]+ I 
[0-9]+". "[0-9]*[ e El[ +-]?[0-9]+ 1 

"."[0-9]*[eE][ +-]?[0-9]+ 
{ Systern.out.println("Número aproximado "+yytext()); 
retum syrnbol(sym.APPROXNUM, new ~~;r,g(yytext())); } 

I * --------- --------------·--------------------------- strings --------- -----------··-------------------------------* I 
"'"["'\n] *""' {Systern.out.println("literal String "+yytext()); 

retum syrnbol(sym.STRING, new String(yytext())); } 

'"" [ /\'\n] • {yyerror("Untenninated string"); } 

\n { /* ignorar * ! } 

[ \t\r]+ { f"" ignorar"'/} /* white space "'/ 

"--" .. { /" ignorar*/} /"' comment •¡ 

119 



ANEXO C 

ESPECIFICACIÓN EN CUP DEL 
ANALIZADOR SINT ACTICO Y DEL TRANSFORMADOR 

C.1 Especificación Cup 

En esta sección se muestra la especificación en Cup del analizador sintáctico de la 
expresión en SQL. Al momento de analizar la expresión SQL, también se va realizando la 
transformación de dicha expresión a una equivalente en XQuery. 

t• ----···················-·······--··· SECCION DE DECLARACION DE PRELIMrNARES ··--······-···-------------- •¡ 

import java_ cup.runtime. •; 
import paquete.•; 

t• código auxiliar que sirve de apoyo para el código intercalado en la gramática de cup •¡ 

action code { : 
String fuenteDatos = "daia/BDSPJD.xml"; 
String LET=""; 
int contLets = O: 
boolean letAntesFor; 

Tablas arregTab [] = new Tablas[ 1 O); 
int contTab = O: 

Atributos arregAtrib [] = new Atributos[50]; 
int contAtrib = O; 

int contNiv = O; 

Agrupacion agrup; 

t• Métodos que soportan a querys correlacionados y/o una misma tabla usada en diferente, niveles•¡ 

t• NivelQuery representa el nivel del query que hace referencia a una posible tabla corrlac ionada que se encuentra en un nivel 
superior•¡ 

public boolcan veriffabEnMismoNivel(String tabla, int nivel){ 
for(intj= l;j <=contTab;j++) 

if (arregTab[j].obtNomTab().equals(tabla) && (arregTab[j].obtNivel() = nivel)) 
rctum true; 

retum false; 
} 

public void modiffabCorrel(String tabla, int nivelQuery){ 
if(nivelQuery > 1 ){ 

for( int k= 1: k <=contTab; k++) 
if (arregTab[k].obtNomTabO.equals(tabla) && (arregTab(k).obtNivcl()< nivelQuery)) 

arregTab[k].modifCorrcl(true); 
) 

! 
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public void asignaCorrel(int nivel)( 
if (nivel > 1 )( 

for (int i=I; i <= contAtnb; i++) 
if(arregAtrib[i].obtNivel() = nivel) 

if('(verifTabEnMismoNivel(arregAtrib(i].obtNomTab(), nivel))) 
modifTabCorrel(arregAtrib[i].obtNomTab(), nivel); 

l 
} 

public boolean veritTabCorrel(int nivel){ 
boolean letAntesFor = true; 

) 

for(int i= 1; i <= contTab; i++) 
if ((arregTab[i].obtNivel() = nivel) && (arregTab[i].obtCorrel())) 

letAntesFor = false; 
retum letAntesFor; 

r• Métodos que soportan la construcción de un select asterisco •r 
public String forrnaRetumAst(int nivel){ 

l 

String selectAst= "RETURN <tupla>"; 
for(int i= 1; i <= contTab; i++) 
if (arregTab[i].obtNivel() = nivel) 

selectAst= selectAst + "{S" + arregTab[i].obtNomTab() + "ff*} "; 
selectAst = selectAst + "</tupla>"; 
retum selectAst; 

r• métodos que soportan la construcción de agregados •r 
public boolean existeAgrc:gado(int nivel){ 

l 

for (int i=I; i <= contAtrib; i++) 
if ((arregAtrib[i].obtNivel() = nivel) && !(arregAtrib[i].obtAgregado().equals(""))) 

retum true; 
retum false; 

r• métodos que soportan la construcción de agrupacion •¡ 
public boolean existeAgrupacion(int nivel){ 

l 

for ( int i= I; i <= contAtrib; i++) 
if((arregAtrib[i].obtNivelO = nivel) && (arregAtrib[i].obtAgrupacion())) 

retum true; 
retum false; 

public String modificaStr(String orig, String si, String sf, String reemplazo)( 
int ij=O; 

l 

String aux='"': 
do{ 

} 

i = orig.indexOf(sij); 
if(i I= -)){ 

aux = aux + orig.substring(j,i+si.length{))+reemplazo; 
j = orig.indexOf(sf,i); 

else aux = aux + orig.substring(j); 
) while (i 1= -1); 

if (aux.equals("")) reh1m orig; 
else retum aux; 

:) ; 

f* código del parser para que pueda interfacear con el scaner creado por JFlex */ 
parser code { : 

public parser(java.io.Reader input) { 
super(new LexerSQL(input)); 

l 

t• Change the method report_error so it will display the line and column ofwhere the en-or occurred in the input as well as the 
reason for the error which is passed into the method in the String 'message'. *f 
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public void report_error(String message, Object info) : 

l 

t• Create a StringBulfcr callcd 'm' with the string 'Error' in it. •¡ 
StringBulfer m = new StringBuffcr("Error"); 
t• Check ifthe information passed to thc mcthod is the samc type as the type java_cup.runtirne.Symbol. •¡ 
if(info instanceofjava_cup.runtime.Symbol) ( 
t• Declare ajava_cup.runtimc.Symbol object 's' with the information in thc object info that is being typecastcd as a 

java_cup.runtime.Symbol object. •¡ 
java_cup.runtime.Symbol s = ((java_cup.runtime.Symbol) info); 
t• Check ifthe line numb(:r in the input is greater or equal to zero. */ 
if (s .left >= O) { 

l 
l 

t• Add to the end ofthe StringBuffer error message the line number of the error in the input. •¡ 
m.append(" in line "+(s.left+I)); 
t• Check ifthe column numbcr in thc input is grcater or equal to zcro. •¡ 
if(s.right >= O) 
t• Add to the end ofthe StringBuffcr error message the column numbcr ofthe error in the input. •¡ 
m.append(", column "+(s.right+ 1 )); 

t• Add to the end of the StringBuffer error message created in this method the mcssage that was passed into this method. •¡ 
m.append(" : "+message); 

t• Print the contents of the StringBuffer 'm', which contains an error message out on á line. "/ 
System.err.println(m); 

t• Change the method report_fatal_error so when it reports a fatal error it will display the line and column number ofwhere the fatal 
error occurred in the input as well as the reason for the fatal error which is passed into the rnethod in the object 'message' and then 
exit •¡ 

public void report_fatal_error(String message, Object info) ( 
report_,mor(message, info); 
System.exit( 1 ); 

l 

,. ___ _ 
SECCION DE DECLARACION DE TERMINALES Y NO TER.MINALES -----------•¡ 

,. __ _ 
terminales (tokens regresados por el scanner ----------------•/ 

t• palabras reservadas •¡ 
terminal ALL, AGGR.EG, ANY, AS, ASC, BETWEEN, BY, DESC, DISTINCT. ESCAPE, EXISTS. FROM; 
terminal GROUP, HA VING, IN. INDICA TOR, IS, L!KE, NULLX, ORDER, SELECT, SOME, UNION, WHERE; 

t• operadores • ¡ 
terminal OR, A.."10, NOT, COMPARISON, PLUS, MIN, TIMES, DIVIDE, UMIN ; 

!* puntuación */ 
terminal LP, RP, COMMA, OOT, SEMICOLON, COLON; 

t• Literales * / 
terminal NA..\1E, STRING, INTNUM, APPROXNUM; /* checar INTNUM */ 

t• --------------·--·-··-· no terminales ·-·--------·-····--------•/ 

non terminal String query, query _exp, query _term, query _spec; 
non terminal String opt_all_distinct, selection, scalar_exp_commalist, scalar_exp, column_ref, function_ref; 
non terminal String table_e~:p, from_clause, table_ref_commalist, table_ref, table, range_variable; 
non terminal String opt_whcre_clause, where_clause, search_condition, predicate, comparison_predicate 
non terminal String subquery, between_predicate, like_predicate; 
non terminal String atom, parameter_ref, pararneter, literal, opt_escape, test_for_null, in_predicate; 
non terminal String atom_commalist, all_or_any_predicate, any_all_some, existence_test; 
non terminal String opt_group_by_clause, column_rcf_commalist ,opt_having_clause; 
non terminal String opt_order_by _clause, ordering_spec_commalist, ordering_spec, opt_asc_:lesc; 
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t• ------- SECCION DE DECLARACION DE PRECEDENCIA Y ASOCIATIY!DAD DE TERMINALES---------•¡ 

precedence left OR; 
precedence left ANO; 
precedence left NOT: 
precedence left COMPARJSON; 
precedence left PLUS, MIN; 
precedence left TIMES, DIVIDE; 
precedence nonassoc UMIN; 

t• ----------------- SECC!ON DE DECLARACION DE LA GRAMA TICA -------------- •¡ 

,. o •¡ 

query::= query_exp:sl SEMICOLON 

¡• 1 ., 

query_exp::= 

¡• 2 •¡ 

query_term::= 

¡• 3 ., 
query _spec: := 

,. 4 ., 

opt_all_distinct::= 

,. 5 ., 

selection::= 

{: s 1 = "<resultado> \n {" + s 1 + "} \n</resultado>"; 
Systern.out.println("XQuery = \n"+s 1 ); 
RESULT=sl; 

:} 

query_term:sl 
{: RESIJLT=sl; :} 
query_exp UNION query_term 
query_exp UNION ALL query_term 

query _s.pec:s I 
{ : RES UL T = s 1 ; : } 
LP query_exp RP 

SELECT {: contNiv++; :} 
opt_all __ distinct:s I 
selection:s2 
table_exp:s3 
opt_order_by _clause:s4 
•· \· 

if(s2.equals("º")) s2= formaRetumAst(contNiv); 
if ( existeAgrupacion( contN iv)) { 

s2 =, modificaStr(s2," {$","//","valor"); 
s2 =, modificaStr(s2,"($","//","gp"); } 

if(sl.equals("")) RESULT = s3 + "\n"+ s2; 
else RESULT = si + "(" + s3 + "\n"+ s2 + ")"; 
if (!(s4.equals(""))) RESIJL T = RESUL T + "\n" + s4; 

:} 

t• empty •¡ 
{:RESULT="";:} 
I DISTINCT 
{ :RESUL T = "distinct"; : } 

scalar_exp_commalist: si 
{: RESUL T = "RETURN <tupla> " + s 1 + "</tupla>" ; : } 
TIMES 
{ RESUL T= "º": } 
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,. 6•/ 
scalar _ .:xp _ commalist: 

,. 7 •¡ 
scalar _ exp: 

,. 8 •¡ 

column_ref: := 

,. 9 •¡ 
function_ref::= 

scalar_exp: s I 
/ : RESULT=sl; } 
scalar_e:<p_commalist:sl COMMA scalar_exp:s2 
I RES U L T = s 1 + s2; : } 

scalar_e:<p PLUS scalar_exp 
scalar_e:(p MIN scalar_exp 
scalar_e:(p TIMES scalar_exp 
scalar_e:<p DIVIDE scalar_exp 
PLUS scalar_exp o/oprec UMrN 
MrN scz.lar_exp o/oprec UMIN 
atom: si 
( RESULT =si;:} 
column __ ref:s I 
( RESULT =si;:} 
function _ref:s I 
{: RESUL T = s 1; : } 
LP scalar_exp RP 

NAJ\IIE:sl DOT NAME:s2 /• necds semantics •¡ 
•· ,. 

:} 

i f ( existeAgrupacion( contNiv)) { 
Atributos a= new Atributos("Sgp", s2.toString(), contNiv): 
arrc:gAtrib[++contAtrib] = a; 
RESULT = "{Sgp//"+s2.toString() +} 

else 
{ Atributos a= new Atributos(s l .toString(), s2.toString(), con1Niv): 

arregAtrib[++contAtrib] = a; 
RESUL T = "{S" + si .toString()+"//"+s2.t~Siri;;5U + ''} ": } 

AGGR.SG LP TIMES RP 
AGGR.EG:s I LP DISTINCT column_ref:s2 R.P 
(: /• En el arreglo atributos modifica que el aa-ibuto ( el actual) está siendo agregado por una función de 

agregado traída por s ¡ •¡ 
arregAtrib[ contAtrib) .modifAgregado(s 1 +""): 
/• el atributo viene en el formato "{tabla//campo)" o {Sgp//campo)se cambian las {) por O debido que 

tabla//campo debe ser enviado como paramea-o entre parentesis a la función de agregación •¡ 
s2 = i;2.replace('{','('); s2 = s2.replace('}',')'); 
if (existeAgrupacion( contNiv)) { 
RESULT = si + "( distinct" + s2 + ")"; } 

else ( /• compone la forma para que se espcfique de manera correcta el retum del campo agregado, es decir la 
función de agregado esta siendo utilizada en el SELECT de SQL. Por ejemplo count(s.snum) debe 
quedar: <count_snum> { count(Stabla//snum)} </count_snum> •¡ 

} 

l 

int pos = s2.index0f('f); 
StringBuffer aa-ibCal = new StringBuffer(s2); 
atribCal.replace( l ,pos, "Stabla"); 
RESUL T = "<"+s 1 +"_"+arregAtrib[contAtrib].obtNomAtrib()+"> { "+s l +"(distinct"+atribCal+")} 

</"+s 1 +" _"+arregAtrib[ contAtrib).obtNomAtrib()+">": 

AGGREG LP ALL scalar_exp RP 
AGGREG:sl LP scalar_exp:s2 R.P 
(: /• En el arreglo atributos modifica que el atributo (el actual) está siendo agregado por una función de 

agregado traída por s t •/ 
arregAuib[ contAtrib) .modifAgregado(s 1 +""): 
/• el atributo viene en el formato "1 tabla//campo}" o {Sgp//campo} se cambian las {) por O debido que 

tabla//campo debe ser enviado como parametro entre parcntesis a la función de agregación •¡ 
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¡• 10 •¡ 
table_exp::= 

¡• 11 •¡ 
from_clause 

¡• 12 ., 

s2 = s2.replace('(','('): s2 = s2.replace('}',')'): 
if (•!xisteAgrupacion(contNiv)){ RESUL T = s 1 + s2; 
elsc { /• compone la forma para que se cspefique de manera correcta el return del campo agregado, es decir 

la función de agregado esta siendo utilizada en el SELECT de SQL. Por ejemplo count(s.snum) 
debe quedar: <count_snum> ( count(Stabla//snum)} </count_snum> •¡ 

int pos= s2.index0f('f); 
StringBuffer atribCal = new String8uffer(s2); 
AtribCal.replace( l ,pos, "$tabla"); 
RESUL T = "<"+s l +" _"+arregAtrib[contAtrib].obtNomAtribO+"> (" + s 1 + atribCal ;. "} 

</"+s 1 +"_"+arregAtrib[contAtrib].obtNomAtrib()+">"; } 

from_clause:s I 
opt_ wh•!fe_clause:s2 
opt_group_by _clause:s3 
: : t• si •!stá correlacionado el query actual con uno del nivel de arriba se asigna la correlación; dependiendo de 

l 

esto el LET va antes o después del for •¡ 
asignaCorrel(contNiv); 
letAntesFor = verifTabCorrel(contNiv); 
if(letAntesFor) RESUL T = LET + "\n"+sl+"\n"+s2; 
else RESUL T = s 1 +"\n"+ LET + "\n"+ s2; 
t• en caso de función de agregación se añade que regrese una tabla con los registros (con todos sus campos) 

que cumplieron la condición •t 
if( existeAgregado(contNiv) 1 existeAgrupacion(contNiv)) ( 

String s = formaRetumAst(contNiv); 
RESUL T = "LET Stabla:= ("+RESULT+"\n"+s+")"; } 

if('(s3.equals(""))) RESUL T = RESULT + s3; 

FROM table_ref_commalist: si 
(. RESULT=sl; } 

table_ref_commalist::= 
tablc_rcf:sl 

¡• 13•¡ 
table_ref::= 

¡• 14 •¡ 

table::= 

{: RESULT =si;:} 
table_rcf_commalist:sl COMMA table_ref: s2 
(:RESULT=sl+"\n"+s2; :} 
LP quc:ry_exp:sl RP NAME:s2 
{: t• si colocamos una expresion SQL dentro del from necesariamente se tendra que renombrar a la tabla•¡ 

con1Niv--; 
Tablas t = new Tablas(s2.toStringQ,contNiv); t• nuevo •¡ 
arregTab[++contTab] = t; 
RESUL T = "FOR $"+s2+ " IN("+ s 1 + ")"; 

:} 

table:sl 
{: RESULT =si;:} 
table range _ variable:s I 
{: RESULT =si;:} 

NAME:sl 
{: Tablas t = new Tablas(sl.toString(),contNiv); 

am:gTab[++contTab) = t; 
RESUL T = "FOR S"+s 1.toString()+" IN document(\""+fuenteDatos+"\")//tupla_" +s l.toString(); 

:) 
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,. 15 ., 

range_ variable::= 

,. 15.5 •¡ 
opt_ where_clause::= 

¡• 16 ., 
where _ clause: := 

,. 17 ., 

search_ condition: := 

,. 18 . , 
predicate::= 

NAME:s 1 /• para renombrar a una tabla•¡ 
: : 1• Obtenemos como se llamaba la tabla original •¡ 

String nomTabOrig = arregTab{contTab].obtNomTab(); 
/• disminuimos el contador para remplazar en el arreglo de tablas a la tabla original por su renombre •¡ 
-contTab: 
Tablas t = new Tablas(sJ.toString(),contNiv); 
arregTab[-contTab] = t; 

RESUL T = "FOR S"+sl .toString()+" IN document(\""+fuenteDatos+"\")//tupla_" + nomTabOrig; 
:J 

1• empty •¡ 
(RESULT="";:) 
where _ clause:s I 
{. RESIJLT=sl; ·J 

WHERE search _ condition:s 1 
{: si= s l.replace('{',' ') ; 

s 1 = s l.replace('J ',"); 
RESULT = "WHERE "+ si; :J 

search_condition:sl OR search_condition:s2 
{: RESUL T = s 1 + " OR " + s2; : ) 
search_condition:sl AND search_condition:s2 
{: RESULT =si+" ANO"+ s2; :J 
NOT scarch_condition:s I 
(: RESULT = "not(" +si+")"; :) 
LP search_condition:sl RP 
{: RESUL T = "(" + s 1 + ")" ; : l 
predicare: s I 
{: RESULT =si ;: } 

comparison__predicate: s 1 
{ RESULT =si ;:} 
in__predicate: si 
{:RESULT =si ;: } 
all_or _any __predicate:s I 
{:RESLILT=sl; :) 
existence _ test: s I 
{:RESLILT =si; :) 

,. 19 ., 

comparison_predicate: := 

¡• 20 ., 
subquery ::= 

scalar_exp:sl COMPARISON:s2 scalar_exp:s3 
{: RES IJL T = s 1 +s2. toStringQ+sJ; : } 
scalar_exp:sl COMPARISON:s2 LP subqucry:sJ RP 
{ RESUL T = si + s2 +"$tabla"; 

LET = "LET S" +"tabla"+":= ("+sJ+")" ; :) 

query _cxp: s I 
{: RESULT=sl; 

contNiv--; : } 
/• SELECT opt_all_distinct selection table_exp •¡ 
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,. 23 ., 

atom::= 

,. 26 ., 
literal::= 

,. 29 ., 
in _predicate: := 

¡• 30 •¡ 
atom_commalist::= 

¡• 31 ., 

parameter ref 
literal::, 1 
l: RESULT= si;:} 

STRING: si 
{: RESULT=sl.toString(); :} 
INTNUM: si 
{: RESUL T = s l.toString(); : } 
APPROXNUM 

scalar_cxp:sl NOT IN LP subquery:s2 RP 
l: RESULT=sl +" '=$tabla"; 

LET = "LET S" +"tabla"+":= ("+s2+")": : } 
scalar_exp:sl IN LP subquery s2 RP 
: : RESULT=sl+"=$tabla"; 

LET = "LET $"+"tabla"+":= ("+s2+")"; :} 
scalar_,:xp NOT IN LP atom_commalist RP 
scalar_,:xp IN LP atom_commalist RP 

atom 
atom_commalist COMMA atom 

all _ or _ any _predicate: := 

¡• 32 ., 
any _all_somc::= 

¡• 33 •¡ 
existen ce_ test: := 

, . 34 •¡ 

scalar_cxp:sl COMPARISON:s2 any_all_some:s3 LP subquery:s4 RP 
: : if (s3.equals("ANY")) RESULT = si + s2 +"$"+"tabla": 

: } 

else RESUL T = "E VER Y $" + "tupla" + " IN$"+ "tabla" + " SA ns:=IES " + s 1 + s2 + "$" + "tupla"; 
LET = "LET $" + "tabla" + ":= ("+s4+")"; 

ANY 
{: RESULT="ANY"; :} 
ALL 
(: RESULT = "ALL"; :} 

EXISTS LP subqucry:s I RP 
{: RESUL T =" not(empty(S" +"tabla"+ "))"; 

LET" "LET S" +"tabla"+":= ("+si+")"; :} 

opt__group _by_ clause: := 
t• empry •¡ 
: : RESIJLT="" ; :} 
GROUP BY( : agrup = ncw Agrupacion(); :} 
column _ _ref_commalist: si 
opt_hav ing_ clause:s2 
(: Strin;; FOR = "\nFOR Svalor IN distinct(FOR $tupla IN $tabla \n RETURN <tupla> "+agrup.tupla +" 

</tupla>)"; 
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:) 

¡• 35 ., 

String LET = "\nLET Sgp:== (FOR Stupla IN StablalnWHERE "+agrup.condicion+"\nRETURN $tupla)"; 
String WHERE = "\nWHERE NOT(empty(Sgp))"; 
RESULT = FOR + LET + WHERE + s2; 

column_ref_ commalist: := 
column_ref: si 

¡• 36 •¡ 

opt_having_clause::= 

, . 37 •¡ 

{: t• En el arreglo atributos modifica que el atributo (el actual) está siendo agregado por una función de 
agregado traída por s 1 • ¡ 

arregAtrib[ contAtrib]. madi fAgrupacion( true); 
t• fom1a el string que retuma la tupla de tabla •¡ 
agrup.tupla = agrup.tupla + " ( $tupla//"+ arregAtrib[contAtrib].obtNomAtribO+") "; 
1• forma el string que retuma la condición para formar a un grupo •/ 
if(!(agrup.condicion:equals('"'))) agrup.condicion = agrup.condicion + "AND\n": 
agrup.condicion = agrup.condicion + "$valor/!"+ arregAtrib(contAtrib] .obtNomAtrib()+"= $tupla//" 

+arregAtrib{ contAtrib] .obtNomAtrib( ); 
RESULT = si: 

:) 
column_ref_commalist:sl COMMA column_ref:s2 
{: arregll.trib[contAtrib].modifAgrupacion(true); 

agrup.tupla = agrup.tupla +"($tupla//"+ arregAtrib[contAtribj .obtNom<\trib()+")"; 
t• fonna el string que retuma la condición para formar a un grupo •¡ 
if (1(a:~p.condicion.equals(""))) agrup.condicion = agrup.condicion + " AND\n"; 
agrup.condicion = agrup.condicion + "$valor//"+ arregAtrib(contAtrib ].obtNomAtrib()+"= $tupla//" 

+arregAtrib[ contAtrib J. obtNomAtribO: 
RESL'LT =si+ s2; 

/• cmpty •¡ 
{ RESULT = ""; :) 
HAV!NG ,earch_condition:sl 
: : RESULT ="ANO"+ si ;. ) 

opt_order_by _clause::= 
t• empty •¡ 
1: RESUL T = ""; ) 
ORDER BY ordering_spec_commalist: si 
(: RESULT = "SORTBY ("+si+")": :} 

¡• 38 •¡ 
ordcring_spec:_commalist::= 

¡• 39 ., 
orderi n g_ spcc: : = 

¡• 40 ., 
opt_asc_desc 

ordering __ spec:s I 
{: RESULT=sl; :) 
ordering_spec _ commalist:s I COMMA ordering_spec:s2 
{: RESULT =si+","+ s2 ; :) 

column_ref:s I opt_asc_dcsc:s2 
{: RESIJLT = arregAtrib[contAtrib].obtNomAtrib() + s2; :) 

t• empty •¡ 
{: RESULT="" : l 
ASC 
{: RESUL T = " ASCENDING"; : ) 
DESC 
{: RESUL T = " DESCEND!NG"; : 1 
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