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Resumen

En este trabajo presentamos el modelo de vistas definido para el modelo de datos orientado a objetos Chimera,
comparándolo con las propuestas más relevantes de mecanismos de vistas orientadas a objetos. La comparación se
organiza en tres dimensiones: i) el posicionamiento de una vista en el esquema existente, ii) la naturaleza de la
extensión de una vista y iii) las actualizaciones sobre vistas. La discusión planteada sirve para analizar la problemática
general de la definición de vistas orientadas a objetos.
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INTRODUCCION

El paradigma orientado a objetos es reconocido como un modelo de datos apropiado para superar
las limitaciones del modelo relacional en el desarrollo de aplicaciones que requieren el manejo de
objetos complejos. Además, los conceptos orientados a objetos facilitan la creación y evolución de
los programas, ya que favorecen la modularidad, reutilización y extensibilidad. Los sistemas de bases
de datos orientadas a objetos ofrecen todas las propiedades y mecanismos básicos que caracterizan a
los sistemas de bases de datos sobre un modelo orientado a objetos. Como se señala en [Kim93], el
impacto tecnológico de estos sistemas depende de su capacidad para proporcionar todos los
mecanismos que son soportados por los sistemas relacionales. Así, en los últimos años, se ha hecho
un gran esfuerzo de investigación para redefinir desde la perspectiva de la orientación a objetos,
mecanismos tales como lenguajes de consulta declarativos, autorizaciones, índices, evolución del
esquema y control de concurrencia.



Hasta el momento, la investigación en el área de las vistas orientadas a objetos ha sido escasa y
existen pocos puntos de convergencia entre los modelos presentados1. Sin embargo, la definición de
vistas es considerada esencial para los sistemas orientados a objetos [Kim93, Dittrich94], ya que se
podría disponer de un marco de referencia similar a la arquitectura de tres niveles de los sistemas
relacionales, y  podrían utilizarse para las mismas funciones que las vistas relacionales. El soporte de
la evolución del esquema ha sido una aplicación de las vistas orientadas a objetos a la que se ha
prestado gran interés: las modificaciones al esquema de la base de datos se expresan mediante vistas,
de modo que se mantienen las versiones previas, y no hay pérdida de información.

Recientemente, se han propuesto mecanismos de vistas para diferentes modelos orientados a objetos
[Bertino92, Souza94, Ra94, Kim952] que establecen un conjunto de funcionalidades y ofrecen
soluciones a los dos principales problemas que se plantean: i) el posicionamiento de una vista en un
lugar apropiado dentro del esquema existente, y ii) decidir la naturaleza de la extensión de una vista:
objetos ya existentes, nuevos objetos o valores. Ninguna de las propuestas ha definido vistas que  se
puedan utilizar tanto para la definición de esquemas externos, como para un soporte completo de las
modificaciones del esquema. Este hecho quizás sea debido a que cada una de estas funciones
requiere un diferente manejo de las instancias de una vista. Así, un soporte completo de la evolución
del esquema requiere la generación de objetos que sean instancias de las vistas (por ejemplo, debería
ser posible añadir atributos no derivados de datos existentes), mientras los objetos de las vistas que
definen un esquema externo, normalmente, son objetos ya existentes (la vista ofrece una
"perspectiva" de un objeto de la base de datos).

El objetivo de esta ponencia es presentar el modelo de vistas orientadas a objetos definido durante la
estancia del primer autor en el Dipartimento di Scienze dell'Informazione (Universidad degli Studi,
Milan, Italia), en el equipo dirigido por Elisa Bertino. Por cuestiones de espacio, nos centraremos en
la discusión de las decisiones de diseño. En el trabajo [Bertino96] se encuentra una descripción
detallada de nuestra propuesta, que incluye una descripción del lenguaje de definición de vistas y una
definición rigurosa del modelo. Nuestra pretensión fue desarrollar un modelo de vistas orientadas a
objetos que permitiese el empleo de las vistas en la definición de esquemas externos y en el soporte
de todos los cambios al esquema. Las aplicaciones pueden construirse sobre un determinado
esquema externo, de modo que una vista puede ser utilizada en los mismos contextos que una clase.

 El modelo de objetos elegido fue Chimera desarrollado como parte del proyecto ESPRIT Idea
[Ceri93], ya que incluía todos los conceptos que caracterizan a la orientación a objetos
[Atkinson89], y además existía una definición formal del modelo [Guerrini94]. Chimera integra un
modelo de datos orientados a objetos, un lenguaje de consultas basado en reglas deductivas y un



Además de definir un mecanismo de vistas para Chimera,  creemos que una contribución de nuestro
trabajo ha sido la definición de un marco de referencia para analizar los principales problemas
relacionados con las vistas orientadas a objetos.

En la siguiente sección se discuten las principales decisiones de diseño en la definición de nuestro
modelo de vistas. A continuación, resumimos las propiedades más importantes del modelo, y
presentamos una tabla que compara nuestra propuesta con los modelos más significativos
presentados hasta la fecha. Finalmente mencionaremos posibles líneas de trabajo futuro.

2. DIMENSIONES EN EL DISEÑO DE VISTAS ORIENTADAS A OBJETOS

Una vez elegido un modelo de datos de referencia que lleve asociado un lenguaje de consultas, y  las
funcionalidades esperadas de las vistas, la definición de un modelo de vistas orientadas a objetos
exige adaptar el concepto de vista relacional a las propiedades del modelo orientado a objetos
(objetos, clases, herencia, agregación). Esta adaptación implica tomar una serie de decisiones de
diseño que pueden ser organizadas en varias dimensiones. En este trabajo vamos a considerar, las
que a nuestro juicio son las tres principales dimensiones en el diseño de vistas orientadas a objetos:

1. Puesto que las clases son organizadas en una jerarquía de herencia, una cuestión importante
que debe resolver un modelo de vistas es encontrar el lugar del esquema existente dónde se
inserta una vista: Problema del Posicionamiento.

2.  Una vista debería comportarse como una clase. Debido a que los objetos tienen una
identidad, tiene sentido plantearse si las instancias de una vista son i) objetos existentes, ii)
nuevos objetos o iii) simplemente valores. En el caso relacional no existe este problema ya
que la identidad es obtenida mediante una clave en vez de un identificador del sistema, pero
ahora existen tres posibilidades para la naturaleza de una instancia de una vista.

3.  Al igual que en el caso relacional, es necesario analizar qué actualizaciones sobre vistas son
posibles y cómo se propagan sobre los objetos de la base de datos.

A continuación, presentamos los objetivos requeridos a nuestro modelo, y después analizamos las
dimensiones consideradas, mostrando como los objetivos afectan a nuestras decisiones. En la
discusión utilizaremos el término clases base para referirnos a las clases sobre las que se deriva una
vista.



La utilización de vistas orientadas a objetos para integrar bases de datos heterogéneas ha sido
considerada en [Ishikawa92, Kim95], dónde un vista integra clases equivalentes semánticamente
pertenecientes a esquemas de diferentes bases de datos.

Como se muestra en [Kim87, Penney87] la evolución del esquema es mucho más complicada en los
sistemas orientados a objetos que en los sistemas relacionales, debido a que el modelo es
conceptualmente más complejo. El número de posibles modificaciones es elevado debido a i) la
relación de herencia entre clases, y ii) la existencia de atributos y métodos de distinta naturaleza
(clase, instancia, privado, público,..) dentro de una clase.

 El uso de vistas para simular la evolución del esquema, permitiendo a los usuarios experimentar con
cambios al esquema, pero sin afectar al resto de usuarios, fue propuesto por primera vez en
[Bertino92]. Esta propuesta sugería utilizar las vistas como un mecanismo para definir versiones del
esquema, de modo que cualquier objeto almacenado en la base datos fuese accesible desde cualquier
versión que incluyese una vista de la clase del objeto.  Así, si los cambios al esquema de la base de
datos se expresan mediante vistas, es posible mantener las versiones previas y no hay pérdida de
información. Por ejemplo, para eliminar un atributo de una clase se crea una vista de dicha clase que
no contenga el atributo, y se mantienen los objetos existentes de la clase, de manera que estos
objetos pueden ser accedidos como miembros de la vista, ocultándose el atributo eliminado.
Recientemente, otros modelos han incorporado esta aplicación de las vistas [Ra94, Souza94,
Breche95, Kim95].

Las propiedades de un mecanismo de vistas determinan qué cambios al esquema pueden ser
soportados. Por ejemplo, los modelos [Bertino92, Ra94] permiten simular la adición de un nuevo
atributo a una clase, ya que sus vistas pueden añadir atributos no derivados de las clases sobre las
que se definen. En cambio, el modelo de [Kim95] soporta un número limitado de cambios ya que las
vistas sólo pueden añadir atributos derivados, y además no es posible la generación de instancias de
una vista.

El diseño del modelo de vistas para Chimera ha estado influenciado por dos objetivos principales: i)
debía ser lo suficientemente potente para soportar todos los cambios al esquema incluidos en las
taxonomías publicadas [Banerjee87, Penney87], y ii) debía permitir definir esquemas externos con
propiedades idénticas a las del esquema de la base de datos, de modo que fuese posible desarrollar
aplicaciones orientadas a objetos sobre un esquema externo. Este segundo objetivo implica que las
clases y las vistas deben tener la misma naturaleza. Para satisfacer estos requerimientos, nuestro
modelo incluye los conceptos de vista de una clase y  vista de un esquema, a los que nos referiremos



existentes. Mientras el resto de cambios es permitido en todos los modelos propuestos, cambios que
requieran extender la estructura de almacenamiento de los objetos existentes sólo se han considerado
en algunos modelos que soportan la evolución de esquema [Ra94]. Esta posibilidad, obviamente,
incrementa el número de modificaciones al esquema permitidas, pero complica la implementación.

Posicionamiento de una vista

Mientras un esquema relacional consiste de un conjunto de tablas, un esquema orientado a objetos
consiste de una jerarquía de clases, en la que las clases están conectadas mediante relaciones de
herencia y agregación. Por tanto, un modelo de vistas orientadas a objetos debe tratar con el
problema de encontrar el lugar apropiado del esquema para insertar a una vista. Hasta ahora, tres
clases de soluciones se han propuesto.

1. Las vistas son automáticamente posicionadas en la jerarquía de clases, aplicando algoritmos
de inserción [Abiteboul91].

2. Las vistas son insertadas en la jerarquía de clases, pero el usuario especifica de manera
explícita su posición [Kifer92].

3. Se extiende el modelo con una nueva relación derivación de vistas o es-vista-de que conecta
una vista con sus clases base [Bertino92].

Si consideramos que las vistas deben comportarse de manera análoga a las clases, la integración de
vistas y clases en el mismo esquema parece la solución más apropiada. Sin embargo, la primera
solución tiene dos serios inconvenientes: i) en general, el problema de la integración de una vista en
una jerarquía de clases es indecidible [Beeri89, Scholl90], y ii) aparecen numerosas clases
intermedias que desde un punto de vista semántico no tienen sentido. Con la segunda solución, se
resuelven estos problemas, pero son necesarias comprobaciones para asegurar que la posición
asignada a la vista es correcta, tanto desde el punto de vista de la signatura como de su extensión.
Puede suceder que el tipo de una vista sea un supertipo de su clase base (por ejemplo, en el caso de
ocultar un atributo), pero que su extensión sea un subconjunto de la extensión de la clase base, por
tanto no sería posible establecer una relación de herencia entre la vista y su clase base. Además, la
mezcla de clases y vistas en la misma jerarquía provoca confusión en el usuario. Conviene señalar
que ninguno de los modelos que han propuesto integrar las vistas en la jerarquía de clases, soportan



restricciones para asegurar que la extensión de una vista sea un subconjunto de las extensiones de
sus supervistas: i)  una vista v1 puede heredar de otra vista v2, si y solo si la clase base de v1 es una
subclase directa o indirecta de la clase base de v2, y ii) la regla deductiva que define la extensión de
una vista (en adelante expresión-query) debe ser más fuerte que cada una de las expresiones-query
de sus supervistas. Al igual que con la segunda solución, el usuario es quién determina la relación de
herencia, pero ahora se trata de herencia entre vistas, y además existe una comprobación del sistema
que asegura que la jerarquía de vistas está bien formada.

Recientemente, se han publicado dos modelos que también resuelven el problema del
posicionamiento de una vista, mediante la combinación de una relación de derivación de vistas y una
herencia entre vistas: la extensión presentada en [Souza95] al modelo de vistas descrito en
[Abiteboul91] para el sistema O2, y el mecanismo de vistas para el sistema UniSQL [Kim95].

Naturaleza de las instancias de una vista

Si se desea utilizar las vistas en cualquier contexto en el que es posible utilizar una clase, es
fundamental que las instancias de un vista sean objetos, o sea que cada instancia de una vista tenga
un identificador (oid) persistente. Realmente, son muchas las situaciones en las que es necesario
referenciar instancias de una vista. Para cumplir esta exigencia tenemos dos posibles modelos de
vista:

• Vistas que no generan nuevas instancias, sino que su extensión está formada por objetos cuyos
oids coinciden  con  los oids de su objetos base. Nos referiremos a este tipo de  vistas  como
vistas sin instanciación.

• Vistas que pueden generar nuevas instancias, asignándole el sistema a cada objeto que forma
parte de su extensión un nuevo oid. Nos referiremos a este tipo de vistas como vistas con
instanciación.

 La mayoría de los modelos propuestos sólo consideran vistas sin instanciación, de modo que una
vista sirve para ofrecer una diferente perspectiva de los objetos que constituyen la extensión de su
clase base. Esta técnica es útil para soportar objetos con múltiples interfaces y comportamiento
dependiente del contexto, de modo que las vistas sin instanciación son similares a los roles
[Albano93, Gottlob94]. Sin embargo, este tipo de vistas no es lo suficientemente potente para
soportar todos los posibles cambios a un esquema. En [Ra94], se describe un modelo de vistas sin
instanciación pero con capacidad para definir vistas que incluyen atributos no derivados de los datos



de objetos es realizada en cada evaluación de una vista, surgiendo el problema de asignar a una tupla
el mismo oid en cada evaluación.

En nuestro modelo, hemos incluido tanto vistas con instanciación como vistas sin instanciación.
Cuando la evaluación de la expresión-query que define una vista, implica la creación de instancias de
la vista para formar su extensión, (por ejemplo en el caso de una vista definida mediante una
operación join entre varias clase base), entonces se generan nuevos oids. Por el contrario, cuando la
extensión de una vista se obtiene extrayendo objetos de las clases base, posiblemente modificando su
estructura y  comportamiento, (por ejemplo en el caso de una operación de selección o proyección),
cada instancia de la vista mantienen el oid de su objeto base. Notamos que el soporte de vistas sin
instanciación requiere que un objeto que es una instancia de una clase base, pueda ser también una
instancia de todas aquellas vistas cuya expresión-query satisface. Por tanto, si utilizamos el mismo
oid para denotar diferentes instancias (de una clase y una o mas vistas), las referencias a ese objeto
sólo podrán ser resueltas teniendo en cuenta el contexto de la referencia. En el caso de Chimera, esta
exigencia no causa problemas, ya que el lenguaje permite que un objeto pueda pertenecer a varias
clases no relacionadas en la jerarquía de herencia (múltiple instanciación), tal y como se describe en
[Bertino95].

La mayoría de modelos de vistas que utilizan vistas sin instanciación han sido definidos para modelos
que no soportan la múltiple instanciación, de modo que ellos simulan esta propiedad de diferentes
maneras. En [Souza95] se simula añadiendo a cada instancia de una vista un atributo especial cuyo
valor es el identificador de su objeto base (surrogate objects). En [Ra94] se utiliza la técnica object-
slicing: la estructura de almacenamiento de un objeto de una clase (o vista) se dispersa a través de
una jerarquía de objetos-implementación conectados a un objeto-conceptual que es un diccionario
que almacena para cada oid de un objeto-implementación cúal es su clase. Puesto que Chimera
soporta múltiple instanciación, la implementación de vistas sin instanciación es más simple y elegante
que en los dos modelos mencionados.

Nuestro modelo también permite al usuario especificar que las instancias de una vista son valores, de
forma que no se le asignan oids persistentes. Por tanto, el usuario puede generar oids persistentes
sólo cuando una vista debe ser utilizada como una clase. Este tipo de vistas, cuyas instancias son
valores, en vez de objetos, son útiles para incluir relaciones en el modelo de datos orientado a
objetos, proporcionando una compatibilidad con el modelo relacional. Logicamente, estas vistas sólo
podrán ser utilizadas para simplificar consultas, y no podrán tener atributos adicionales. Por defecto,
nuestro lenguaje de definición de vistas asume que la expresión-query de un vista retorna un
conjunto de objetos persistentes, de modo que la extensión de una vista se define como el conjunto



base, ya que comparten el oid. El mecanismo descrito en [Ra94] también usa un álgebra con
operaciones que no generan nuevos objetos, sino que se mantienen los oids de los objetos base, sin
embargo las actualizaciones son más complicadas debido a que las instancias de una vista pueden
tener almacenamiento adicional y el modelo no soporta la múltiple instanciación. Un interesante
análisis sobre actualizaciones de vistas es realizado en [Kim95], aunque se considera un modelo muy
limitado

Puesto que Chimera soporta múltiple instanciación, la técnica propuesta en [Scholl91] es aplicable
para las vistas sin instanciación de nuestro modelo, mientras que para vistas con instanciación, cada
instancia de una vista contiene una tabla con las referencias a sus objetos base. A través de esta tabla,
las operaciones de actualización (por ejemplo, insertar, eliminar, modificar) pueden ser propagadas a
sus objetos base, pero esta propagación requiere un tiempo extra en comparación con el caso
anterior. Creemos que el marco propuesto en [Kim95] para actualizaciones de vistas es aplicable a
nuestra propuesta para actualizar vistas con instanciación. Además, algunos modelos orientados a
objetos permiten especificar mediante métodos cómo propagar actualizaciones ambigüas, (por
ejemplo, eliminaciones sobre vistas definidas a través de una operación join), las cuales no son
permitidas en los sistemas relacionales. Aunque la inclusión de vistas con instanciación complica la
implementación de nuestra propuesta, creemos que son necesarias para un soporte completo de la
evolución del esquema (en los otros modelos las operaciones join o bien son excluidas o bien
generan un conjunto de tuplas).

3.  DISCUSION FINAL

En este trabajo hemos discutido la problemática general de la definición de vistas orientadas a
objetos, y es un extracto del trabajo [Bertino96], dónde esta discusión es acompañada de la
definición de un lenguaje de vistas para Chimera, de la definición formal del modelo y de una
descripción detallada del concepto de vista-esquema, definiendo el concepto de cierre de una vista-
esquema.

Basicamente, nuestra propuesta extiende el modelo descrito en [Bertino92], con la relación de
herencia entre vistas, la distinción entre vistas que generan nuevos objetos y vistas cuya extensión
consiste de objetos existentes, y el concepto de vista-esquema. Una lista de las principales
propiedades de nuestro modelo sería:

• Soporte para simular la evolución del esquema y para definir esquemas externos



La siguiente tabla compara nuestro modelo con el resto de propuestas analizadas, considerando los
aspectos discutidos en la sección anterior.

[Bertino92] [Kim95] [Ra94] [Scholl90] [Souza94] [Bertino96]
modelo de
datos

General UniSQL MultiView Cocoon O2 Chimera

lenguaje
consultas

Cálculo de
Predicados
OO

Object SQL Algebra de
Objetos

Algebra de
Objetos

O2 Reglas
deductivas

esquemas
externos

NO NO SI NO SI SI

evolución
del esquema

SI Forma
Limitada

Forma
Limitada

Forma
Limitada

Forma
Limitada

SI

posicionamiento
de las vistas

Jerarquía
separada

Jerarquía
separada

Insertadas en
jerarquía de
clases

Insertadas en
jerarquía de
clases

Jerarquía
separada

Jerarquía
separada

vistas con y sin
instanciación

Con
Instanciación

No genera
oids persist.

Sin
Instanciación

Sin
Instanciación

Con y sin
Instanciación

Con y sin
Instanciación

vistas con nuevos
atributos no
derivados

SI NO SI NO NO SI

Finalizamos esta sección, mostrando un ejemplo de vista expresada en el lenguaje de definición de
vistas de Chimera. Se define una vista ProfesorAutor que contiene todos los profesores de una
universidad que son autores de libros editados por la editorial de la universidad. La expresión-query
de la vista contiene un join explícito entre las clases Profesor y Autor, a través del atributo nif. La
definición de la vista incluye los atributos nombre y nif de las dos clases base, añade los atributos
derivados tituloLibro y ciudad, y añade una nueva operación cambioCiudad. Además, establece que
se generan oids persistentes. De forma paralela a las clases Chimera, una definición de vista consta
de dos partes: especificación e implementación. El ejemplo, sólo presenta la parte de especificación
de la vista, pero no incluye la parte de implementación de las operaciones adicionales y los atributos
derivados.

VIEW SPECIFICATION  ProfesorAutor
FROM Profesor, Autor
IMPORTED-FEATURES

ATTRIBUTES    nombre of Autor,



4.  TRABAJO FUTURO

Algunas cuestiones que no fueron consideradas en nuestro trabajo fueron: i) estudiar cómo afectan
las restricciones de integridad sobre instancias o sobre una clase, a la definición de un modelo de
vistas, y ii) idear una técnica para materializar vistas. En relación al primer punto, sería necesario
determinar las modificaciones sobre las restricciones de integridad de la clase base que son
permitidas en la definición de una vista. Por ejemplo, si una vista oculta una restricción de su clase
base, y se crea una instancia de esta vista que no satisface esa restricción, ¿cómo se propaga la
actualización?. En cuanto a la materialización, en Chimera sería muy simple la materialización de
vistas sin instanciación ya que  soporta múltiple instanciación, de modo que no sería necesario
duplicar el almacenamiento, al contrario de lo que sucede en el caso relacional (por supuesto que en
el caso que existan atributos adicionales, es necesario asignar nuevo espacio para ellos). Sin
embargo, la materialización de vistas con instanciación ocasionará problemas similares a las vistas
relacionales.
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