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Abstract
El presente trabajo describe brevemente el proyecto
TecnoDB, iniciado en el año 2002, con acreditación 
de las Secretaria de Ciencia y Técnica de la Utn 
desde 2004 y finalizado en Diciembre de 2005. De 
ese proyecto se generó un grupo de trabajo para 
definir una heurística de explotación de metadatos y 
un software capaz de implementar esta metodología. 
Este conjunto de método y software ha sido  
denominado Prometeo y forma parte principal de
este trabajo. Con el mismo nombre fue presentado y 
aprobado a la Agencia Córdoba Ciencia dentro del 
programa de Grupos de Reciente Formación año 
2005. Contiene una síntesis del proyecto madre 
TecnoDB, que fue enviado y aprobado en la Wicc 
realizada en Neuquén, ahora con este apoyo de la 
Wicc y de la UTN Fac. Regional Córdoba, estamos 
difundiendo nuestra actividad y el producto de la 
misma. Este trabajo presentara luego del resumen de 
TecnoDB una síntesis de la Heurística y la 
descripción de la herramienta que esta siendo 
desarrollada, denominada Prometeo. Es para 
destacar la importancia del apoyo brindado por la 
Agencia Cordoba Ciencia y la Univ. Tecnologica 
Nacional a este grupo de trabajo para la continuidad 
de la tarea iniciada.
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1-TecnoDB

TecnoDB es un motor de bases de datos relacional 
experimental que actualmente atiende la 
administración básica de una base de datos, que  
permite conocer en forma práctica la resolución de 
consultas (select, insert, update, delete, etc.) de una 
tabla específica de la base de datos. Además esta 
actualmente en desarrollo, un modelo de datos que 
almacena Metadatos (información sobre las tablas, 
columnas, constraints o relaciones, índices existentes 
en la Base de datos),. 

Una de las principales características para extender 
el motor es  la investigación y desarrollo del módulo 
de Log de Operaciones y Transacciones en la cual se 
proporcionará información sobre tiempos de 
búsqueda, inserción, borrado y actualización de 
tuplas en las tablas de la Base de Datos, 
conjuntamente con comparaciones de los mismos 
utilizando diferentes índices y sin valerse de éstos a 
los efectos de que pueda realizarse comparaciones.

Con el objetivo de probar diferentes algoritmos de 
mejoras de performance se esta tratando de definir 
arquitectónicamente una capa de abstracción de 
algoritmos de indexación a fin de poder tener una 
interfaz común para la implementación e 
investigación de nuevas formas de ordenamiento de 
claves.

El motor cuenta con servicios de red mediante el 
protocolo de  TCP/IP y permite la transmisión de 
consultas y sus respectivos resultados con XML. 
Este módulo se extenderá a fin de proveer Web 
Services. Otro aspecto planeado para este proyecto 
es posibilitar el acceso al motor desde aplicaciones 
se desarrollará un driver JDBC.



Se esta desarrollando una interfaz gráfica en Java 
para facilitar la creación de consultas en lenguaje 
SQL, trabajandose actualmente para que use el 
socket programado, que traduzca a XML, la consulta 
ingresada y que traduzca la respuesta de TecnoDB 
en XML y ubique los datos en la grilla de respuesta 
de la interfaz.

En la figura siguiente se muestra el boceto de la 
interfaz grafica:

Durante el proyecto, creció la percepción sobre la 
falta de herramientas que asistan al usuario de 
nuestro motor para escribir sentencias SQL en forma 
automática, basadas en la información residente en 
el diccionario de Datos de la Base de Datos objetivo.
Este es el origen del sub proyecto Prometeo, 
descripto a continuación.

2-El subproyecto Prometeo:

Introducción:
Trabajando con otras bases de datos comerciales se 
observo que existen muchas herramientas que 
auxilian al desarrollador y usuarios avanzados, a 
construir las consultas requeridas en una aplicación. 
El conocimiento de los diccionarios de datos 
disponibles en esa base de Datos nos ayudo a 
desarrollar un método que avance mas allá de las 
herramientas conocidas, que consiste en definir que 
consultas por defecto pueden construirse 
automáticamente y guardarse en un modelo de tablas 
simple, para su posterior aprovechamiento.
Hasta que TecnoDB se estabilice como producto y 
desarrolle su diccionario donde guardar los 
metadatos, trabajamos sobre PostgreSQL y vamos a 
avanzar sobre Oracle

Este sub-proyecto deberá cumplir los siguientes 
objetivos.

3-Objetivos Generales
Desarrollar el software que permita realizar lo 
indicado en la Heurística, es decir, leer los 
metadatos de la base de datos elegida y como 
propuesta de mínima, ayudar al desarrollador a 
construir código de sentencias de consulta y de 
actualización sin errores y guardar esa sentencia en 
el mismo diccionario. Como propuesta de máxima 
que ante el pedido del desarrollador, repase las 
tablas elegidas por este y genere las consultas que 
pueden derivarse de la información en los metadatos 
sobre tipos de datos, de claves foráneas y construya 
vistas con las sentencias SELECT generadas y 
grupos de sentencias DML de carga de datos 
generados automáticamente para pruebas de 
aplicaciones.

Otro objetivo general es avanzar en desarrollar aun 
más las definiciones de la heurística, buscando más
oportunidades de extraer el mayor beneficio de los 
metadatos almacenados en el diccionario de la Base 
de Datos objetivo. 

4-Avances Logrados

Heurística
El desarrollo de la Heurística se inicio en mayo del 
2005, y su presentación fue realizada en la 34 Jaiio, 
a finales de Agosto en Rosario, en el Simposio AST 
2005.

La heurística propone que como el lenguaje SQL 
puede ser escrito por la sentencia SELECT, 
utilizando literales alfabéticos para las palabras 
reservadas y las columnas del diccionario como 
contenedores de nombres de columnas y de tablas 
podemos lograr que un generador de consultas al 
ejecutar la sentencia:

(Ejemplo usando Oracle)
SELECT ‘select * ‘||table_name||’;’ FROM 
user_tables;

Produzca, si el usuario tiene dos tablas a su nombre
(Tabla1 y Tabla2):

Select * from tabla1;
Select * from tabla2;

Este es el principio inicial, que permite automatizar 
la creación de código SQL, usando sentencias Select 
del mismo SQL.

Se avanzó entonces en el enunciado de que consultas 
se podrían generar automáticamente con esta forma 
de escribir sql y se definieron 21 pautas para extraer 
consultas interesantes.



Una de ellas define que las sentencias select 
generadas, se deben guardar como vistas en el 
mismo diccionario, agregando un nombre también
derivado que describa sintéticamente, de que se trata 
cada vista, usando el prefijo ‘get_’ la columna y la 
tabla usada. 
Esto está tomado de la regla de estilo en JAVA de 
los métodos asociados a los atributos privados de un 
objeto.

Desarrollo del Software
Luego de la presentación se inició el desarrollo del 
software en lenguaje PHP, y sobre la base de datos 
PostgreSQL. Las siguientes figuras nos mostrarán 
parte del trabajo realizado en la primera versión.

Fig.1: Presentación de las características técnicas del 
Generador de Consultas

Fig. 2: Pantalla de selección de motor de bases de 
datos, nombre, esquema y la identificación del 
usuario para acceder a las tablas de ese esquema.

Fig. 3: Una vez identificado puedo elegir la tabla 
principal sobre la que realizaremos las consultas, y 
también seleccionar el modo de trabajo, eligiendo o 
generando todas las consultas posibles.

Fig. 4: Por ahora la herramienta esta permitiendo 
que el usuario elija las columnas a mostrar y en que 
orden se mostraran las filas, es decir la cláusula 
‘Order by’ y por ultimo se pueden definir los alias 
de columnas

Fig. 5: El resultado, en amarillo, es la sentencia 
generada por Prometeo y en la tabla de Resultados 
las filas obtenidas al ejecutarla contra los datos 
reales 



Estamos trabajando para mejorar el recupero de las 
consultas guardadas y para ejecución de las vistas 
creadas por el generador.

Hasta el momento Prometeo permite cumplir 
algunos puntos de la Heurística planteada y el 
avance del proyecto apunta a cumplimentar todos los 
definidos hasta el momento.

Los próximos pasos son cubrir los puntos de la 
Heurística, construir la funcionalidad sobre la base 
de datos  Oracle, estudiar la factibilidad de hacerlo 
sobre SQLServer 2005. En otro sentido y debido al 
origen de este proyecto, se aportará al diseño del 
diccionario de TecnoDB para enriquecer el proyecto 
con una herramienta que facilite el trabajo a sus 
usuarios.

5-Conclusiones
Desde la definición de la Heurística nos esforzamos 
en la concreción de la interfase y que interactúe con 
un diccionario de datos ya funcionando y los 
resultados logrados nos estimulan a seguir con otros 
diccionarios de datos de bases de datos comerciales, 
sin olvidar que se deberá atender en el momento que 
el proyecto madre, TecnoDB inicie el diseño del 
almacén de datos de sus metadatos.
Es necesario seguir agregando pautas a la heurística 
para aumentar las posibilidades de uso de los 
metadatos almacenados en los diccionarios de las 
bases de datos.
En el software se esta documentando lo realizado y 
buscando la mayor modularizacion de la 
programación para poder atender a otros motores de 
bases de datos y aumentar el reuso de lo construido.
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