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Mapeo Objetos Relacional 
Si tenemos un modelo de objetos como el siguiente 
 

 
 
¿Qué tipo de estructura siguen los objetos en memoria?  
Un grafo dirigido 

 
Estos objetos viven en el ambiente y todos somos felices. El tema es que la 
memoria es limitada y necesito poder almacenar los objetos en un medio que me 
permita recuperarlos el día de mañana (concepto que llamaremos persistencia).  
Entonces tengo distintas opciones: 

- Puedo conservar la misma estructura en una base de objetos, 
- o puedo utilizar una base de datos relacional como repositorio de 

información. 
La pregunta es: este grafo que acabamos de dibujar ¿encaja justo en una 
estructura basada en el álgebra relacional? 
Mmm... claramente son distintas formas de relacionar entidades. 
 
Anotamos en el pizarrón similitudes y diferencias 

Pedido 
 

Ítems 
 

Item 
 

producto 
cantidad 

Prod.Conserv 
 

… 

Prod.Fabr. 
 

… 

Item 
 

producto 
cantidad 

3 

2 
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• Originalmente podemos establecer una equivalencia entre el concepto de 
Tabla/Clase, y Registro/instancias de esa clase. Pero más adelante 
empezaremos a tener ciertas dificultades para que este mapping sea tan 
lineal. 

 
 

 
 

• Los objetos tienen comportamiento, las tablas sólo permiten habilitar 
ciertos controles de integridad (constraints) o pequeñas validaciones antes 
o después de una actualización (triggers). Los stored procedures no están 
asociados a una tabla, lo que genera el mismo problema que en la 
programación estructurada: toco un campo y necesito al menos recompilar 
todos los stored procedures asociados. Cada actualización impacta en los 
datos por un lado y en los programas que actualizan los datos 
(Find/Replace masivo). 

• Los objetos encapsulan información, no para protegerse (siempre puedo 
hackearlo), sino para favorecer la abstracción del observador. Una tabla no 
tiene esa habilidad: si tengo una entidad con un atributo ACTIVO que es 
VARCHAR2(1), tengo que entrar al constraint check o bien tirar un SELECT 
para saber si el ACTIVO es 1 ó 0, “S” ó “N”, e inferir en el mejor de los 
casos qué significan los valores de ese campo. Puedo documentarlo en un 
diccionario de datos, algo que está ajeno a la base que estoy tocando y que 
necesita una sincronización propia de gente pulcra y obsesiva. 

• En objetos puedo generar interfaces, que permiten establecer un contrato 
entre dos partes, quien publica un determinado servicio y quien usa ese 
servicio. En el álgebra relacional la interfaz no se convierte en ninguna 
entidad, con lo cual hay que contar con ciertos trucos para generar objetos 
que sólo encapsulan comportamiento (como los strategies stateless): 

 

 
 
• La herencia es una relación estática que se da entre clases, que favorece 

agrupar comportamiento y atributos en común. Cuando yo instancio un 
objeto recibo la definición propia de la clase y de todas las superclases de 
las cuales heredo. En el modelo lógico de un Diagrama Entidad/Relación yo 
tengo supertipos y subtipos, pero en la implementación física las tablas no 

 
 
 

         RDBMS 

Datos 
 
 
Comportamiento 
 

Objetos 



Técnicas Avanzadas de Programación – Mapeo Objetos Relacional 

 4 

tienen el concepto de herencia. Entonces tengo que hacer las adaptaciones 
correspondientes (como veremos más adelante). 

• Al no existir el comportamiento en las tablas y no estar presente el 
concepto de interfaz � no hay polimorfismo en el álgebra relacional: yo 
puedo recibir un objeto sin saber exactamente de qué clase es, y a mí no 
me interesa averiguarlo, sólo me concentro en lo que le puedo pedir y en 
su contrato. Al tirar un query sobre una tabla, necesito saber de qué tabla 
se trata (claro, al menos en los queries tradicionales, que no acceden a los 
metadatos). 

 
Esto es lo que se conoce como “Impedance mismatch” � las dificultades de 
traslación de los dos mundos. 

 
De todas maneras, estamos usando la base de datos relacional sólo como 
repositorio para almacenar los datos de los objetos. El comportamiento sigue 
estando en los objetos cuando se instancian. Por ese motivo tenemos la 
posibilidad de adaptar el modelo relacional al de objetos… 
 
Algunas otras cosas a tener en cuenta: 

 
• ¿Cómo manipulo los datos en una base relacional? A través de un lenguaje 
declarativo, el SQL donde digo qué quiero. Y muchas veces nos vamos a 
encontrar en la disyuntiva de algo muy fácil de hacer con un query/stored 
procedure vs. tener que armar una “regla de negocio” en objetos que 
implique muchas más líneas de código.  
El tema es que muchas veces no puedo zafar de tener: 

 
Sin contar los stored procedures que podría desarrollar desde la base de datos. 
 
 Eso tiene muchas contras:  

• estoy mezclando tecnologías  
• pierdo control cuando hay un cambio: es difícil así conservar el 

encapsulamiento 
 

Reglas de negocio 
Mundo objetos  

RDBMS 

 
Reglas de negocio 
Desde objetos tiro queries 
SQL “manuales” etc. 

Presentación 
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Bueno, hace 10 años teníamos que manejar nosotros ese mapeo objetos-
relacional. Era una tarea bastante tediosa: 
Cada vez que quería persistir un objeto había que armar un query de INSERT de 
cada uno de los campos, o de UPDATE de todos los campos… 
Lo mismo cuando queríamos recuperar los clientes que comenzaran con Q, 
hacíamos un SELECT de la tabla de clientes, y a partir de ahí por cada registro 
teníamos que hacer un  
registrosRecuperadosDeLaBase do: [ :registro | 

cliente := Cliente new. 
Cliente nombre: (lo que estuviera en el campo nombre del registro actual) 

 … 
 clientes add: cliente. 
          ] 
 
El tiempo fue pasando y hoy tenemos varios frameworks que manejan el mapeo 
Objetos-Relacional (OR/M Object Relational Mapping): Hibernate, OJB, JDO, se 
transformaron en estándares de facto.  
 
La existencia de estos frameworks facilitaron la aceptación por parte del mercado 
de lo que tenemos hoy en día: reglas de negocio implementadas en una tecnología 
orientada a objetos + un framework de persistencia OO contra una base de datos 
relacional. No obstante, vale la aclaración de muchas otras configuraciones 
posibles, que van desde adaptar el modelo de objetos a una base jerárquica, o la 
de mantener la homogeneidad del modelo teniendo una base de objetos que sea 
la encargada de persistir los objetos en un medio físico en forma transparente 
para el desarrollador. 
 
Pero eso en todo caso es harina de otro costal, vamos a volver sobre el ejemplo 
de los pedidos, y generaremos el modelo físico relacional asociado al diagrama de 
clases de la página 1. 
 
Supongamos que Pedido tiene una fecha de pedido. 
Creamos la entidad Pedido: 
 
Modelo relacional: Tabla Pedido 
PEDIDO

PEDIDO_ID

FECHA_PEDIDO
 

 

 
Modelo de objetos: Clase Pedido 

 

 
Fíjense qué diferencia tenemos vs. la clase Pedido. Además del comportamiento 
(en la cajita de abajo), necesitamos una clave que identifique unívocamente a 
cada registro de la tabla Pedido. 
Estamos hablando del mismo registro si tienen el mismo PEDIDO_ID. 
 
¿Qué pasa en objetos? Manejamos el concepto de identidad: cada objeto sabe 
que es él y ningún otro objeto, entonces no es necesario trabajar con un 
identificador. Cuando yo referencio a un objeto, se que le estoy enviando un 
mensaje a ése objeto, no necesito identificarlo porque alguien me pasó la 
referencia a él. Si no lo conozco no le puedo pedir cosas. 
Hablamos del mismo objeto si objeto1 == objeto2. 
 
Un detalle para comentar: fìjense que aparece varias veces al definir columnas de 
una tabla el PEDIDO: PEDIDO_ID, FECHA_PEDIDO. Esto permite que cuando 
hagamos un query quede más explícita la información que estamos recuperando: 
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SELECT p.FECHA_PEDIDO 
   FROM PEDIDO p 
WHERE … 
 
En cambio, en un objeto Pedido, no repetimos en el atributo el nombre de la clase, 
porque está claro dónde estamos: en la clase Cliente tenemos un atributo nombre, 
y no nombreCliente1.  
 
Claro, faltan algunas otras cosas al modelo, tenemos que manejar la relación 
Pedidos-Items-Productos. Fíjense las diferencias: 
Modelo relacional: 

                       

PEDIDO

PEDIDO_ID

FECHA_PEDIDO

ITEM

PEDIDO_ID (FK)

ITEM_ID

CANTIDAD
 

Fíjense que como el Pedido es la tabla madre y los ítems son hijos, la clave 
principal de ITEM se compone del Identificador del Pedido y el del Item. 
Esto implica que si tengo el Pedido 1 con 2 ítems y el Pedido 2 con 2 ítems, la 
tabla Item tendría la siguiente información: 
 

Pedido_Id Item_Id Cantidad 

1 1 … 

1 2 … 

2 1 … 

2 2 … 

 
La otra opción es definir al ítem como autoincremental (la relación es non-
identifying): 
 

PEDIDO

PEDIDO_ID

FECHA_PEDIDO

ITEM

ITEM_ID

PEDIDO_ID (FK)

CANTIDAD
 

El mismo ejemplo de antes tendría los siguientes datos: 

Item_Id Pedido_Id Cantidad 

1 1 … 

2 1 … 

3 2 … 

4 2 … 

 
Muchas veces en Objetos se prefiere trabajar con claves autoincrementales, que 
dependan de una secuencia manejada por la base de datos. ¿Por qué? Porque es 
molesto definir un campo donde tenga que generar IDs incrementales según el 
Pedido: 
¿Qué pedido soy? El 2, ah, entonces tengo que averiguar mi último Item_Id para 
el Pedido 2. 
Es más cómodo que la Base de Datos se encargue de generar ITEM_IDs por tabla, 
asegurándome por la misma Base que no se repiten (cosa mucho más compleja 
de asegurar cuando tengo más de una Virtual Machine/Ambiente dando vueltas). 
 

                                                
1
 Estas son nomenclaturas estándares de trabajo en cada tecnología 
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¿Cómo juega el ID dentro del objeto Pedido e Item? Bueno, quizás sí tenga un 
atributo Id en Pedido e Item pero si yo trabajo en objetos no quiero que el que 
use a ese objeto esté preguntando por el Id. Depende del contexto, el id puede 
ser un atributo privado que no tenga getter hacia fuera. 

 
Modelo de objetos: 

 
 
Ahora nos detenemos un poco para armar la entidad Producto. 
Armemos primero el modelo lógico equivalente a la clase Producto con sus 
subclases: 
 

TIPO_PRODUCTO

PEDIDO

PEDIDO_ID

FECHA_PEDIDO

ITEM

ITEM_ID

PEDIDO_ID (FK)

CANTIDAD

PRODUCTO_ID (FK)

PRODUCTO

PRODUCTO_ID

NOMBRE

VALOR

PESO

TIPO_PRODUCTO

CONSERVADO

PRODUCTO_ID (FK)

DIAS_CONSERVACION

PRECIO_COMPRA

COMPRADO

PRODUCTO_ID (FK)

PRECIO_COMPRA

FABRICADO

PRODUCTO_ID (FK)

CANTIDAD_HORAS_HOMBRE
 

 
¿Qué pasa con las variables de clase? 
Puedo armar una tabla de parámetros con valores para no tener que 
hardcodearlos en la aplicación. 
Bueno, entre el modelo lógico relacional y el modelo de objetos parece no haber 
mucha diferencia. Ahora bien, al implementar físicamente este modelo podemos 
elegir 3 opciones: 
Implementar una tabla por cada clase: 
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PEDIDO

PEDIDO_ID

FECHA_PEDIDO

ITEM

ITEM_ID

PEDIDO_ID (FK)

CANTIDAD

PRODUCTO_ID (FK)

PRODUCTO

PRODUCTO_ID

NOMBRE

VALOR

PESO

TIPO_PRODUCTO

CONSERVADO

PRODUCTO_ID (FK)

DIAS_CONSERVACION

PRECIO_COMPRA

COMPRADO

PRODUCTO_ID (FK)

PRECIO_COMPRA

FABRICADO

PRODUCTO_ID (FK)

CANTIDAD_HORAS_HOMBRE
 

Implementar una tabla por subclase: 
 

PEDIDO

PEDIDO_ID

FECHA_PEDIDO

ITEM

ITEM_ID

PEDIDO_ID (FK)

CANTIDAD

CONSERVADO_ID (FK)

COMPRADO_ID (FK)

FABRICADO_ID (FK)

CONSERVADO

CONSERVADO_ID

DIAS_CONSERVACION

PRECIO_COMPRA

NOMBRE

VALOR

PESO

COMPRADO

COMPRADO_ID

PRECIO_COMPRA

NOMBRE

VALOR

PESO

FABRICADO

FABRICADO_ID

CANTIDAD_HORAS_HOMBRE

NOMBRE

VALOR

PESO

 
 
 
O implementar una única tabla: 

PEDIDO

PEDIDO_ID

FECHA_PEDIDO

ITEM

ITEM_ID

PEDIDO_ID (FK)

CANTIDAD

PRODUCTO_ID (FK)

PRODUCTO

PRODUCTO_ID

NOMBRE

VALOR

PESO

TIPO_PRODUCTO

DIAS_CONSERVACION

PRECIO_COMPRA

PRECIO_COMPRA__529

CANTIDAD_HORAS_HOMBRE
 

 
Cuándo conviene cada opción: 
 

• Querys polimórficos: ¿qué significa esto?  
Supongamos que tenemos este modelo relacional: 
 

Opcional: podemos dejar el atributo 
PRECIO_COMPRA común para el 

Conservado y el Comprado 
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TIPO_PEDIDO

CLIENTE

CLIENTE_ID

PEDIDO

PEDIDO_ID

CLIENTE_ID (FK)

MONTO_TOTAL

TIPO_PEDIDO

ORDEN_COMPRA

PEDIDO_ID (FK)

FECHA_PACTADA

CONTRATO

PEDIDO_ID (FK)

FECHA_DESDE

FECHA_HASTA
 

 
Un query polimórfico me permite traer los contratos y las órdenes de 
compra mayores a 10.000 $. Hacer esto puede implicar distintas cosas 
según sea una tabla, n tablas o (n + 1) tablas: 
 
Una tabla 

CLIENTE

CLIENTE_ID

PEDIDO

PEDIDO_ID

MONTO_TOTAL

TIPO_PEDIDO

CLIENTE_ID (FK)

FECHA_PACTADA

FECHA_DESDE

FECHA_HASTA
 

Es muy fácil obtener los pedidos de un cliente cuyo monto superan los $ 
10.000 
 
SELECT * 
   FROM PEDIDO 
 WHERE MONTO_TOTAL > 10000 
     AND CLIENTE_ID = ? 
 

 Si tengo n tablas (una por subclase): 
 

 
  
Tengo que obtener los contratos y las órdenes de compra por separado: 
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SELECT * 
   FROM ORDEN_COMPRA  
WHERE MONTO_TOTAL > 10000 
    AND CLIENTE_ID = ? 

          
SELECT * 
   FROM CONTRATO 
WHERE MONTO_TOTAL > 10000 
    AND CLIENTE_ID = ? 

 
 Y si tengo (n + 1) tablas (1 por la superclase y las n subclases): 

CLIENTE

CLIENTE_ID

PEDIDO

PEDIDO_ID

CLIENTE_ID (FK)

MONTO_TOTAL

ORDEN_COMPRA

PEDIDO_ID (FK)

FECHA_PACTADA

CONTRATO

PEDIDO_ID (FK)

FECHA_DESDE

FECHA_HASTA
 

SELECT * 
   FROM PEDIDO P 
            LEFT JOIN ORDEN_COMPRA OC 
            ON OC.PEDIDO_ID = P.PEDIDO_ID 
            LEFT JOIN CONTRATO C 
            ON C.PEDIDO_ID = P.PEDIDO_ID 
 WHERE P.MONTO_TOTAL > 10000 
     AND P.CLIENTE_ID = ? 
            

Bueno, cuando queremos trabajar con objetos polimórficos trabajar con una tabla 
simplifica el query (que igualmente lo puede hacer por mí un framework OR/M), 
pero especialmente mejora la performance ya que no tengo que hacer JOINs 
contra otras tablas. Por otra parte está el tema atributos que no uso, el hecho de 
tener que manejar constraints en la base porque tengo que permitir campos en 
null, etc. 
 
Concepto A favor En contra 
1 tabla • Facilidad/> Performance 

para queries polimórficos 
• Evito generar muchas 

tablas  

• Campos no utilizados 
• Tentación de “reutilizar” 

atributos para cosas 
distintas 

1 tabla por 
cada clase 
(n + 1)  

• Es el modelo “ideal” 
según las reglas de 
normalización 

• Permite trabajar con 
queries polimórficos (no 
necesito saber en qué 
tabla está la información) 

• Permite establecer 
campos no nulos para 
cada subclase 

 

• Es la opción que más 
entidades requiere crear 

• Los queries polimórficos 
requieren hacer LEFT 
JOIN contra todas las 
tablas que representan 
las subclases (en el ej.: 
ORDEN_COMPRA y 
CONTRATO) 



Técnicas Avanzadas de Programación – Mapeo Objetos Relacional 

 11 

1 tabla por 
subclase (n) 

• Permite establecer 
campos no nulos para 
cada subclase 

• No requiere tener un 
campo discriminador (Ej: 
TIPO_PEDIDO para el 
PEDIDO) 

 

• No permite trabajar con 
queries polimórficos 
(fíjense cómo queda la 
tabla Item en la página 
8) 

• Cada subclase repite 
atributos “heredados” 
de la superclase 

 
 
 
Armamos una tabla de cuándo conviene cada opción:  
Concepto Cuando conviene 

1 tabla • Cuando las subclases comparten muchos atributos en común 
• Cuando necesito simplificar los queries 

1 tabla por 
cada clase 
(n + 1)  

• Cuando hay muchos atributos comunes entre las subclases pero 
también muchos atributos propios en cada subclase 

 

1 tabla por 
subclase (n) 

• Es la técnica utilizada para las entidades independientes (las 
clases que heredan de Object en la jerarquía: en el ejemplo de la 
página 1 serían Pedido, Item y Producto) 

• Cuando las subclases comparten muy pocos atributos entre sí 
• Cuando no me interesa trabajar con queries polimórficos (trabajo 

en forma independiente cada subclase) 
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Relaciones muchos a muchos 
 
Ejemplo 1: “Un proveedor vende muchos productos y un producto es vendido por 
muchos proveedores”.  
¿Cómo lo modelo en objetos? Son colecciones desde los objetos raíces (proveedor 
y producto respectivamente). 
 
Diagrama de clases 

 
 
El modelo lógico del Diagrama Entidad-Relación se parece bastante al modelo de 
objetos: 
 
Modelo Lógico 
 

PROVEEDOR

PROVEEDOR_ID

RAZON SOCIAL

CUIT

PRODUCTO

PRODUCTO_ID

DESCRIPCION_PRODUCTO
 

 
Pero al implementar el modelo físico sí o sí necesito manejarlo con una Tabla de 
Relación: 
 
Modelo Fìsico 
 

PROVEEDOR

PROVEEDOR_ID

RAZON_SOCIAL

CUIT

PRODUCTO

PRODUCTO_ID

DESCRIPCION_PRODUCTO

PROVEEDOR_PRODUCTO

PROVEEDOR_ID (FK)

PRODUCTO_ID (FK)

 
 
Ejemplo 2: Modelar el stock de una empresa que tiene varios depósitos. Un 
producto tiene distintas cantidades en stock en cada depósito. O sea: un producto 
está en varios depósitos y cada depósito tiene n productos.  
La diferencia es que aquí además de tener una relación muchos a muchos, hay 
atributos que salen de esa relación: la cantidad en stock, por ejemplo. 
Entonces, en objetos ya no me alcanza con tener dos colecciones desde cada 
objeto original, necesito sí o sí un objeto que represente la relación entre ambas 
entidades: 

 
 
Esta solución permite conocer el stock de un producto a partir de un depósito. 
Pero también podría definir la navegación de manera que un producto pueda 
conocer su stock: 
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Agregamos la posibilidad de que el Stock tenga una referencia al depósito: la 
ventaja principal en Objetos es que puedo aumentar la navegabilidad (lo que 
conoce un objeto) sin duplicar los objetos mismos, sólo tengo que 

1) agregar más referencias al mismo objeto y 
2) acordarme de dejar consistente el modelo (cuando genero un Stock tengo 

que avisarle al Depósito y al Producto para que tengan actualizada la 
colección de stocks de cada uno). 

En resumen, cuando tengo una relación muchos a muchos donde surgen atributos 
en esa relación, se termina transformando en dos relaciones uno a muchos contra 
un objeto que modela dicha relación (en nuestro caso el Stock). 
 
En relacional, tengo una vez más una tabla de Relación: 
 

DEPOSITO

ID_DEPOSITO

DOMICILIO

RESPONSABLE

PRODUCTO

PRODUCTO_ID

DESCRIPCION

DEPOSITO_PRODUCTO

ID_DEPOSITO (FK)

PRODUCTO_ID (FK)

CANTIDAD_STOCK

UBICACION
 

 
Pero fíjense que si quiero obtener el total en stock de un producto en cada 
depósito, tengo que conocer sí o sí primero el PRODUCTO_ID para luego hacer la 
consulta correspondiente en la entidad DEPOSITO_PRODUCTO: 
 
SELECT CANTIDAD_STOCK 
   FROM DEPOSITO_PRODUCTO 
 WHERE PRODUCTO_ID = 29123 
 
La “navegación” siempre viene dado por los ID de cada entidad independiente. 
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Navegación entre objetos 
 
El grafo de objetos puede navegarse en cualquier sentido porque todos los objetos 
están en memoria. Tengo un cliente, le pido el total y el cliente tiene acceso a sus 
pedidos. Para conocer el monto total, cada pedido tiene acceso a sus ítems, y 
cada ítem conoce su cantidad y tiene una referencia al producto. 
 
Si el Pedido tiene Items y cada Item tiene Producto, por un lado es cómodo traer 
toda la estructura del objeto Pedido para poder navegarlo libremente. 
Por otro lado, quizás arme toda una estructura sólo para averiguar la fecha de un 
pedido. 
Gráficamente: 

1) Obtengo sólo el pedido. 
 
Tabla: PEDIDO 

ID_PEDIDO FECHA_PEDIDO CLIENTE_ID MONTO 

1 10/10/2007 122 1562,23 

2 11/10/2007 336 769,83 

 
Queremos conocer todos los pedidos de un cliente: 
SELECT * 
   FROM PEDIDO 
 WHERE CLIENTE_ID = 122 
 
Esto se transforma en un objeto Pedido: 

 
¿Quién referencia al Pedido? El cliente, que tiene la colección de pedidos asociada 
(por motivos didácticos no lo dibujamos). 
 

2) Obtengo el pedido y todas las relaciones asociadas: 
 
Tabla: PEDIDO 

ID_PEDIDO FECHA_PEDIDO CLIENTE_ID MONTO 

1 10/10/2007 122 1562,23 

2 11/10/2007 336 769,83 

 
Tabla: PEDIDO_PRODUCTO 

ID_PEDIDO_PRODUCTO ID_PEDIDO PRODUCTO_ID CANTIDAD 

1 1 24 5 

2 1 57 3 

 
Tabla: PRODUCTO 

ID_ PRODUCTO DESCRIPCION … PRECIO_UNITARIO 

24 ARANDELA 39 ALUM  20,7433 

57 RETEN TENSOR FI  300 

 

Pedido 
 

Ítems 
fecha 
monto 

 

Colección sin inicializar 
Todavía no lo necesito 

10/10/2007 

1562,23 
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Ahora tenemos que recuperar los pedidos del cliente: 
 
SELECT * 
   FROM PEDIDO 
 WHERE CLIENTE_ID = 122 
 
Pero también tenemos que generar los ítems y los productos. Por cada ID_PEDIDO 
obtenido en la consulta anterior hacemos: 
 
SELECT * 
   FROM ITEM i 
            INNER JOIN PRODUCTO p 
            ON p.ID_PRODUCTO = i.ID_PRODUCTO 
 WHERE i.ID_PEDIDO = ? 
 
Con esto generamos: 

 
teniendo en cuenta que elegimos tener una sola tabla para mapear al Producto y 
todas las subclases relacionadas. 
 
¿Qué me conviene? (1) ó (2) 
 
Si tengo que diseñar una aplicación donde tengo una pantalla de búsqueda de 
Pedidos: 
 

 
Pedido 

 
Ítems 

 

Item 
 

producto 
cantidad 

Prod.Conserv 
 

… 

Prod.Fabr. 
 

… 

Item 
 

producto 
cantidad 

3 

3 
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Búsqueda de PedidosBúsqueda de Pedidos

Seleccione criterios de búsqueda

Buscar Limpiar

11/10/2007

10/10/2007

Fecha

...Cliente:

Fecha Desde: ...

BARIJHO SISTEMAS

TONELOTTO HNOS.

Cliente ...

769,83

1.562,23

Monto

Lista de Pedidos

...Fecha Hasta:

 
 
Lo que yo voy a querer es llenar la lista de pedidos accediendo solamente a la 
tabla PEDIDO. O sea, si el usuario seleccionó fecha desde y fecha hasta, el query 
que yo quiero obtener sería algo así como: 
 
SELECT * 
   FROM PEDIDO 
 WHERE FECHA_PEDIDO BETWEEN :FechaDesde AND :FechaHasta 
 
¿Necesito algo más para llenar la lista de pedidos? No, no necesito convertir los 
ítems ni los productos. En general en frameworks que hacen mapeo O/R yo tengo 
la posibilidad de definir hasta dónde voy a convertir: ese hasta dónde vale tanto 
en relaciones muchos a uno (del ítem al producto), como en relaciones uno a 
muchos (del pedido a los ítems). 
 
Lazy association: entonces lo que me conviene hacer es definir a la colección de 
ítems del pedido como una asociación lazy, donde voy a traer la información “sólo 
cuando lo necesite”. Ese sólo cuando lo necesite dependerá de cuando el pedido  
necesite acceder a los ítems, como por ejemplo cuando el usuario haga doble click 
en la lista de pedidos y quiera visualizar la información de ese pedido: 
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(lo mismo pasaría para llenar la lista de pedidos si el pedido no tuviera el monto 
total del pedido como atributo: entonces para obtener el monto total el pedido 
necesitaría pedirle el monto a cada ítem, y entonces sí tendría que traerme toda la 
información del pedido). 
 
 

¿O/R o R/O? 
Una vez adoptada la decisión de trabajar con bases relacionales, la pregunta es 
qué hacer primero: 

a) Generamos el modelo relacional y luego adaptamos el modelo de objetos 
en base a las tablas generadas 
b) Generamos el modelo de objetos y en base a éste se crean las tablas. 

La opción a) supone que es más importante la forma en que guardo los datos que 
las reglas de negocio que modifican esos datos. Pero a veces no nos queda otra 
chance, si partimos de un sistema construido o enlatado. 
En la opción b) el desarrollo con objetos no se ve ensuciado por restricciones 
propias de otra tecnología. 
 


