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Capitulo 5. Diseño e Implementación del “SQL Interpreter” 

5.1 Arquitectura del Sistema  

 En el desarrollo de la presente tesis, se implementó un Interpretador de sentencias 

“SQL”, usando 11 patrones de diseño y “Test Driven Development” para la realización de 

pruebas unitarias. Como prototipo se uso un sistema implementado por el Dr. Allen I. 

Holub, profesor de la universidad de Berkeley. En el apéndice A, se anexa el mail con su 

autorización para su uso en ésta tesis.  

El “SQL Interpreter” esta divido en  3 diferentes capas, cada una de ellas consta de 

una serie de interfaces para que  puedan ser divididas como subsistemas. Este diseño está 

basado en el “Bridge Pattern” y con ello se pretende que los cambios dentro de un 

subsistema no afecten a los demás. 

Las 3 capas en del sistema son: 

• Capa de almacenamiento de datos. 

• Capa del motor “SQL (Structure Query Languaje)”. 

• Capa del “driver” de “JDBC (Java Database Connectivity)”. 

La capa de almacenamiento de datos se encarga de manejar los datos que abarcan 

desde una tabla hasta la persistencia. Esta capa consta de 2 interfaces: “Table” se encarga 

del acceso a las tablas y “Cursor” que provee un iterador dentro de las tuplas o renglones en 

una tabla. 
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El motor de SQL  crea una cubierta sobre la capa de almacenamiento de datos y es 

la encargada del intérprete de sentencias “SQL”. Esta es responsable de exponer las 

consultas realizadas a una Base de Datos.  

El “driver” de “JDBC” envuelve al motor “SQL” e implementa las diferentes 

interfaces requeridas por el “JBDC”. Esta capa oculta por completo a las interfaces  de la 

capa de almacenamiento de datos. 

El mensaje entre las capas es unidireccional ya que por ejemplo el motor “SQL” 

envía mensajes a la capa de almacenamiento de datos, pero ésta capa no sabe nada acerca 

del motor “SQL” 

En la figura 5.1.1 se presenta un diagrama de la arquitectura del “SQL Interpreter”: 

 

Figura 5.1.1 Arquitectura del Sistema 
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5.2 Capa de Almacenamiento de Datos 

La interface “Table” define los métodos usados por las tablas. Una tabla es una 

estructura de datos que se maneja en memoria. Las columnas de la tabla se identifican por 

su nombre. La intersección entre un renglón y una columna se llama celda y en ella se 

almacenan objetos, tal como se muestra en la figura 5.2.1. 

ID Name Last Name 

   

   

Figura 5.2.1 Representación física de los datos 

Las interfaces permiten aislar las partes de un programa que usan la interface de 

aquellas que implementan la interface, por lo tanto puedo cambiar todo en la 

implementación. 

5.2.1 Patrón “Bridge Pattern” 

El patrón de diseño “Bridge” separa un subsistema de otro y permite que ambos 

sistemas cambien de forma independiente, lo que provee aislamiento total entre ambos. El 

código de un lado del “Bridge” no sabe que es lo que hay del otro lado. 

Object Object Object 

Object Object Object 
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Dentro del sistema el “Bridge Pattern” sirve para aislar la interface “Table” dentro 

de la capa de almacenamiento de datos, de la interface “Database” que se encuentra en la 

capa del motor “SQL”, con ello ambos subsistemas pueden cambiar de forma 

independiente, es decir el cambio en alguno no afectará en el otro subsistema. En un futuro 

pueden implementarse diferentes tipos de tablas que almacenen los datos en un formato 

diferente y esto no afectara la capa del motor “SQL”.  

A continuación en la figura 5.2.1.1 se muestra el diagrama UML de clases de la 

interface “Table”: 

 

Figura 5.2.1.1 UMlL de la interface Table 

 



43 
 

5.2.2 Patrón “Abstract Factory” 

 Dentro del sistema el patrón “Abstract Factory” crea las instancias de las clases que 

implementan a la interface “Table”, esta serán instancias de la clase “ConcreteTable”.  

 En la Figura 5.2.2.1 se presenta el UML de la clase “TableFactory”. 

 

Figura 5.2.2.1 UML de la clase TableFactory 

 El método “create()” es usado para crear instancias de la clase “ConcreteTable”, y el 

método “load()” sirve para exportar datos de un archivo y así poder cargar una base de 

datos. Los archivos son de tipo .csv (“comma separed value”) y deben estar en la carpeta 

files.  

Los datos en el archivo deben ir en el siguiente orden: 

-Primer renglón: nombre de la base de datos. 

-Segundo renglón: nombre de las columnas de la base de datos, estos nombres deben ir 

separados por comas. 
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-Tercer renglón en adelante: valores de cada una de las tuplas, cada dato debe ir separado 

por una coma. 

 En la figura 5.2.2.2 se muestra un ejemplo. 

 

Figura 5.2.2.2 Representacion física de una tabla 

 En este sistema no existe una interface “Abstract Factory”, la clase “TableFactory” 

sirve como su propia interface y como “ConcreteFactory”. El producto abstracto es la 

interface “Table” y  producto concreto es la clase “ConcreteTable”.  

  A continuación  en la figura 5.2.2.3 se presenta un diagrama de la relación entre las 

clases usando el patrón “Abstract Factory”. 
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Figura 5.2.2.3 Patrón Abstract Factory 

 El uso de “Abstract Factory” permite que sean creadas instancias de la clase 

“ConcreteTable”, sin embargo en un futuro podrían generarse diferentes implementaciones 

de la interface “Table”, no solo “ConcreteTable”, pudiéndose crear familias de objetos  

provocando que el sistema llegue a ser mucho más flexible. 

La clase “ConcreteTable” es una instancia de la interface “Table” y su función es el 

proveer una estructura  de datos que represente una tabla de una base datos. La tabla está 

compuesta por un arreglo de “String” que representará el nombre de una columna, y una 

lista ligada de objetos que comprende las tuplas. 

La figura 5.2.2.4 expone la representación de una tabla usada por la clase 

“ConcreteTable”. 
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Figura 5.2.2.4 Representación de una Tabla 

Existe una relación uno-a-uno entre el arreglo de “String” que representa el nombre 

de las columnas y la lista ligada de objetos que son los valores de las tuplas. Por ejemplo si 

existe una columna con nombre “ID” y su índice en el arreglo es 2, el valor asociado a esta 

columna es el que se encuentra en la posición 2 de la lista ligada de objetos. 

A continuación en la figura 5.2.2.5 se presenta el diagrama UML de clases de la 

clase “ConcreteTable”: 

Tabla 

String Object 
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Figura 5.2.2.5 UML de la clase ConcreteTable 

5.2.3 Patrón “Builder” 

Para poder importar datos desde un archivo y cargar una base de datos, es necesario 

el uso de la clase “CSVImporter”, ya que ésta es la encargada de realizar la acción. La clase 

“CSVImporter” implementa de la interface “Table.Importer”. Esta clase es usada por el 

método “load()” de la clase “Table Factory” para crear una instancia de la clase 

“ConcreteTable”. 

 En la figura 5.2.3.1 se presenta la clase “CSVImporter”: 
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Figura 5.2.3.1 UML de la clase CSVImporter 

 El método “startTable()” se encarga de leer el nombre de la base de datos y los meta 

datos que son los nombres de las columnas. El método “loadRow()” lee cada uno de los 

valores de las tuplas y las va separando. 

 Para exportar los datos de una base de datos a un archivo .csv se usa la clase 

“CSVExporter”. Esta clase implementa de la interface “Table.Exporter” y es usada por el 

método “export()” de la clase “ConcreteTable”. 

 El diagrama UML de clases se presenta en la figura 5.2.3.2 : 
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Figura 5.2.3.2 UML de la clase CSVExporter 

 Con el uso del patrón “Builder” se pretende separar el proceso de creación de 

objetos de “CSVImporter” o “CSVExporter” de su representación interna “TableImporter” 

o “Table.Exporter”, por lo tanto una misma construcción puede crear diferentes tipos de 

representaciones, por ejemplo en lugar de solo importar o exportar datos de archivos .csv, 

se podrían usar archivos .xml.  

En paralelismo con el patrón “Builder” la clase “ConcreteTable” tiene la función de 

director, “Table.Exporter” es el “Builder” y la clase “CSVExporter”  tiene el rol de ser el 

“Concrete Builder”. En la figura 5.2.3.3 se presenta esta relación. 
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Figura 5.2.3.3 Patrón Builder 

 Después de haber creado, importado y exportado Bases de Datos es importante 

insertar datos en las tuplas. Para ello se usaran las diferentes variantes del método “insert()” 

de la clase “ConcreteTable”. Cada una de estas variantes hace un llamado al método 

“doInsert()” de la misma clase que se encarga de realizar la inserción de los datos a las 

tuplas. Cada vez que se realiza una operación la tabla es marcada como “dirty” mediante el 

uso de una bandera para evitar un vaciado a disco de tablas que han sido leídas pero no han 

sido modificadas cuando se hacen peticiones “SQL” , este mecanismo es usado por la capa 

de el motor “SQL”. 

5.2.4 Patrón “Iterator”  

 La idea básica de un Iterador es el proveer una forma de acceder a los elementos de 

una estructura de datos sin exponer su representación interna. La clase “ArrayIterator” 

envuelve un arreglo que implementa la interface java.util.ArrayIterator. Enseguida se 

muestra su diagrama UML en la figura 5.2.4.1. 
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Figura 5.2.4.1 Clase ArrayIterator 

 En el caso de esta clase, el método “remove()” no modifica el arreglo al cual 

accederá. 

 En el sistema, el patrón Iterador es usado para examinar y modificar las tuplas de la 

clase “ConcreteTable”. Cursor es el iterador encargado de este proceso. 

 A continuación en la figura 5.2.4.2 se presenta el diagrama UML de clases de la 

interface “Cursor” y la clase concreta que lo implementa, la clase “Results”. 
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Figura 5.2.4.2 UML de la interface Cursor y la clase Results 

  En la figura 5.2.4.3 uestra la relación del sistema con el patrón “Iterator” 

 



53 
 

Figura 5.2.4.3 Patrón Iterador 

 En esta parte del sistema se vuelve a usar el patrón “Abstract Factory”, la  figura 

5.2.4.4, muestra el uso de este patrón. 

 

Figura 5.2.4.4 Patrón Abstract Factory 

 El iterador usado para navegar sobre la clase “ConcreteTable” es conocido como un 

iterador externo debido a que separa los objetos de la estructura de datos que está 

atravesando. En cambio existen iteradores internos cuya función es proveer una estructura 

de datos con un objeto de comando, es decir un método que es llamado repetidamente y 

este método pasa el nodo actual. Estos iteradores son útiles de usar cuando es difícil 

atravesar la estructura de datos. Un ejemplo de iteradores pasivos o internos es el que 
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utiliza el método “export()” de la clase “ConcreteTable”, puesto que el método 

“storeRow()” es llamado múltiples veces.  

5.2.5 Patrón “Command” 

 Para que el sistema sea capaz de ejecutar transacciones es necesario el uso del 

patrón “Command”. Este patrón permite que un objeto encapsule el conocimiento de cómo 

realizar una operación. 

 Una transacción es un grupo de operaciones que modifican una base de datos, estas 

operaciones son: “insert”, “update”, “delete”. Una transacción también se puede definir 

como una unidad de ejecución de un programa que accede y posiblemente actúa sobre 

varios elementos de datos [Silberschatz, 2002]. El patrón “Command” en el “SQL 

Interpreter” es usado para deshacer operaciones y con ello poder implementar el “rollback”. 

Si se realiza una transacción y alguna de las operaciones falla, las operaciones ejecutadas 

deben deshacerse y dejar la base de datos en su estado anterior, esto es a lo que se le llama 

“rollback”. Un “commit” es cuando una transacción es permanente, nunca más se podrán 

deshacer los cambios que las operaciones realicen a la base de datos.  

 El patrón “Command” proporciona una interface, para el “SQL Interpreter”, la 

interface “Undo”. Las clases concretas que implementan esta interface son: “UndoInsert”, 

“UndoDelete”, “UndoUpdate”. La clase “ConcreteTable” sirve como “Invoker” y a la vez 

es “Receiver”. 

 En la figura 5.2.5.1 se presenta el diagrama de clases UML del patrón “Command” 
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Figura 5.2.5.1 Patrón Command 

Las transacciones no funcionaran sino se utiliza el método “begin()”, cuando se 

llama este método la pila en donde se almacena todas las operaciones realizadas durante 

una transacción estará vacía, la pila se llama “transactionStack” y es un atributo de la clase 

“ConcreteTable”.  

5.2.6 Patrón “Strategy” 

 Después de haber visto como se pueden crear, importar, exportar e insertar tuplas en 

una base de datos, ha llegado el momento de modificar los datos de una tupla. El patrón 

“Strategy” es empleado en este sistema para éste fin, es por ello que pasa dentro de “Table” 
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un objeto que sabe cómo seleccionar las tuplas. Este objeto es un “Selector”, su función es 

encapsular la estrategia de selección. 

 “Selector” es una interface que tiene el rol de ser la estrategia, la clase concreta que 

implementa la interface es la clase “Adapter” que se encuentra definida dentro de la misma 

interface. El contexto esta dado por la clase “ConcreteTable” que es quien utiliza el 

“Selector”. 

En la figura 5.2.6.1 se presenta el diagrama UML de clases se presenta la relación 

entre las clases del sistema y el patrón “Strategy”: 

 

Figura 5.2.6.1 Patrón Strategy 

La interface “Selector” consta de 2 métodos, “approve()” y “modify()”. El borrado 

de una tupla se realiza a través del método “approve()”, método que es llamado varias veces 
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mientras haya tuplas y regresa un “true” cuando la tupla ha sido eliminada. Este método es 

un claro ejemplo de un “Passive Iterator”.  

 La actualización de los datos de una tupla se lleva acabo usando el método 

“modify()”, lo que hace el método “modify()” es seleccionar la tupla que se va modificar y 

la actualiza a través de un “Cursor”. 

En la figura 5.2.6.2 se presenta el diagrama UML de clases de “Selector”. 

 

Figura 5.2.6.1 UML de la clase Selector 

 El patrón “Strategy” también es usado para realizar consultas “SQL” a una base 

datos. El tipo de consultas soportado por el “SQL Interpreter”  serán selecciones simples, 

productos cartesianos y “joins”.  Un “join” selecciona tuplas de forma simultánea de varias 

tablas.  
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 El método “select()” de la clase “ConcreteTable” regresa una tabla llamada 

“resultSet” con las tuplas que cumplen con los criterios de la consulta. 

5.2.7 Patrón Decorador 

 El patrón Decorador puede descomponer un problema complejo en piezas simples, 

su principal objetivo es proporcionar una alternativa a la implementación de la herencia 

cuando el uso de “extends” modificará el comportamiento de la base de una clase o se 

quiere agregar algunos métodos menores a la clase. Cada decorador resuelve solo un 

problema, y es relativamente simple, fácil de escribir, depurar y modificar, además se 

pueden mezclar y relacionar. 

 El Decorador en el sistema es usado para proteger de modificaciones a la tabla” 

resultSet” que contiene las tuplas que son resultado de una consulta a la base de datos. La 

clase “UnmodifiableTable” actúa como decorador de la clase “ConcreteTable”, ambas 

implementan la interface “Table”. 

 En la figura 5.2.7.1 se muestra el diagrama UML del uso del patrón Decorador. 

 



59 
 

 

Figura 5.2.7.1 Patrón Decorador 

 La clase “UnmodifiableTable” implementa todos los métodos de la interface 

“Table”, en la implementación solo se lanzan excepciones. Se agregó un método llamado  

“extract()” que regresa la tabla que ha sido protegida. 

5.3 Capa del Motor “SQL” 

5.3.1 Patrón “Flyweight” 

Uno de los requerimientos del sistema es el poder aceptar cadenas de texto como 

entrada. Este proceso es conocido como escanear y consiste en dividir una cadena de texto 

grande en pequeñas piezas basada en la forma que tenga la cadena, y con ello poder 
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representar estas nuevas cadenas de texto como constantes, por lo que no se tendrá que 

volver a re-escanearlas. 

Un “token” se define como la unidad más pequeña lexicográfica significativa de una 

cadena de texto. Un ejemplo de un “token” es la palabra “while”, además los operadores 

pueden agruparse en un “token”, por ejemplo el “token” “RELATIONAL_OPERATOR”, 

que contiene los siguientes operadores <, >, <=, >=, !=. 

Un escáner puede leer una secuencia de caracteres y crear una serie de objetos 

“token” que están representados en la cadena de texto introducida, es decir el escáner extrae 

subcadenas de la cadena de texto original y los transforma en “tokens”. 

En este sistema un lexema se define como la cadena de texto asociada a un “token”. 

El escáner es un ejemplo del administrador del contenedor “Flyweight”. Los objetos 

“token” son por sí mismos “Flyweights” y el escáner repetidamente regresa el mismo” 

token” para una secuencia de caracteres en especifico. 

El escáner usará 3 tipos de “tokens”: 

• “Regex Token”  

Éste “token” utiliza un sistema de Java para las expresiones regulares que relaciona la 

cadena de texto de entrada con la especificación, este sistema es poderoso y relativamente 

ineficiente, además no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. 

• “SimpleToken” 
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El “SimpleToken” relaciona los “tokens” para los cuales solo existe un lexema posible, 

este “token” si diferencia entre mayúsculas y minúsculas y relaciona una literal del patrón 

contra la cadena de entrada.  

• “WordToken” 

Un “WordToken” es un “SimpleToken” que debe estar terminado en una palabra. Este 

“token” no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. 

En la figura 5.3.1.1 se presenta el diagrama UML de clases de la interface “Token” y 

las clases “SimpleToken”, “RegexToken” y “WordToken”. 

 

Figura 5.3.1.1 UML de la interface Token y sus implementaciones 

En esta parte del sistema, también se hace uso del patrón “Abstract Factory” para la 

creación de los “tokens”. En este caso no existe una interface con el rol de “Abstract 

Factory”, pero el “Concrete Factory”, la clase “TokenSet”, es quien lleva acabo este papel. 
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La interface “Token” es el “Abstract Product” y los “Concrete Products” son los tipos de 

“tokens” mencionados anteriormente. La clase cliente “Database” no sabe el Producto 

Concreto que es regresado cuando se llama al método “create()” de la clase “TokenSet”. 

A continuación en la figura 5.3.1.2 se muestra el diagrama UML de clases del uso 

del patrón “Abstract Factory”. 

 

Figura 5.3.1.2 Patrón Abstract Factory 

Con el uso del patrón “Abstract Factory” se simplifica la creación de “tokens”, 

debido a que para crear un “token” solo es necesario ver en cual de la las 3 especificaciones 

cae el “token” que se va a crear. Si la cadena de caracteres contiene meta caracteres de 

alguna expresión regular y no está rodeada de comillas, entonces se creara un 

“RegexToken”. En el caso de que la cadena de caracteres este entre comillas o no contenga 
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meta caracteres  y termine en un carácter legal de identificadores de Java se creará un 

“WordToken”, en otro caso crea un “SimpleToken”. 

Para la creación de un “RegexToken” se hace uso del paquete “java.regex”,  ya que 

es una manera fácil de usar las clases “Pattern” y “Matcher”. 

En la figura 5.3.1.2 se presenta el diagrama UML de la clase “TokenSet”. 

 

Figura 5.3.1.3 UML de la clase TokenSet 

5.3.2 Patrón “Chain of Responsability” 

La idea del patrón “Chain of Responsability” es el manejar un evento, en este caso 

una cadena de caracteres de entrada, pasándolo en turno a una serie de objetos de tipo 

comando. Estos objetos son capaces de ejecutar el evento. El objeto que se encarga del 

enrutamiento, no puede predecir que administrador llevara acabo el evento, y por lo regular 

no le importa, ya que la lista de quienes realizaran el evento es generada en tiempo de 

ejecución. Esto debido a que si existen dos “tokens”, uno “IN” y otro “INPUT”, se debe 

buscar primero el que se relacione con “IN” y después el relacionado a “INPUT”, porque 

en otro caso nunca se encontrara “IN”. La clase encargada de llevar acabo este proceso es 



64 
 

la clase “Scanner.java”. A continuación en la figura 5.3.2.1 se muestra su diagrama UML 

de clases. 

 

Figura 5.3.2.1 UML de la clase Scanner 

La clase “ParseFailure” es la encargada de capturar e imprimir errores de sintaxis, 

cuando un una cadena de caracteres no concuerda con algún “token” puede deberse a una 

sentencia “SQL” malformada. En esta parte del sistema es usado el patrón “Abstract 

Factory” , la clase “Scanner” sirve como “Factory” debido a que creo objetos del tipo 

“ParseFailure”. El reporte de error generado por la clase “ParseFailure” es de la siguiente 

forma:  

Line 17: 

A = b + @ c; 

_______^. 
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La clase “Database” encapsula el interprete “SQL”, el objetivo de esta clase es el 

transformar las sentencias SQL en comandos que la clase “ConcreteTable” pueda entender. 

Esta clase puede ser usada de dos formas distintas, la primera es de forma independiente  o 

como un Decorador que envuelve una Tabla, la única diferencia que existe entre estas 

formas de usar “Database” varia solo el constructor que es usado.  

La clase “Database” se encarga de mantener las tablas de la base de datos, las tablas 

son indexadas por nombre y están declaradas como tipo “Map”, sin embargo son una 

especialización de una tabla de “Hash”. En primer lugar esta especialización  sobrescribe el 

método “get()” que usa una instanciación lenta, es decir cuando una tabla es requerida por 

primera vez, la tabla es cargada desde el disco duro usando el constructor “csv”. Los 

métodos de la clase “Database” pueden ser usados si todas las tablas de la base de datos han 

sido precargados en un “Map” estándar, a pesar de ello las tablas son cargadas hasta que 

son requeridas por vez primera. El método “put()” es también sobrescrito como efecto de la 

instanciación lenta, cada vez que una tabla es cargada se inicia una transacción usando el 

método “begin()”. 

El último método sobrescrito es “putAll()”, y es usado para lanzar excepciones de 

operaciones no soportadas por el “SQL Interpreter”. 

5.3.3 Patrón “Proxy” 

El patrón “Proxy” crea objetos con un alto costo. Un “Proxy” es un sustituto o un 

representante de otro objeto, una referencia a un objeto contenido en el “Proxy”. En el caso 

de la clase “Database”, una “TableMap” sirve como “Proxy” para un objeto “HashMap”  

contiene como atributo, además ambas clases implementan la interface “Map”, tal como el 
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patrón “Proxy” lo señala. El principal objetivo de este patrón es la conveniencia del 

establecer comunicación con un objeto a través de un intermediario llamado “Proxy”, que 

implementa la misma interface. El intermediario puede realizar acciones como la 

instanciación lenta. 

A continuación  en la figura 5.3.2.2 se muestra del diagrama UML de clases el uso 

del patrón “Proxy” en el “SQL Interpreter” 

 

Figura 5.3.2.2 Patrón Proxy 

Existen 4 tipos de proxy: 

• “Proxy” remoto. 

• “Proxy” virtual. 

• “Proxy” de protección. 
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• “Proxy” de referencia inteligente. 

En el desarrollo de esta tesis solo se usarán “Proxy” de tipo virtual. Un “Proxy” Virtual  

es aquel que crea objetos con un alto costo sobre demanda. 

En este momento es necesario destacar la diferencia entre los Decoradores y “Proxy”, 

un decorador es usado para agregar o modificar comportamientos a un objeto y un “Proxy” 

controla el acceso a los objetos. 

En la clase “Database” también son definidos los operadores relacionales y los 

aritméticos a través de objetos. 

5.3.4 Patrón “Interpreter” 

El interprete “SQL” soporta sentencias “SELECT”, “FROM”, “WHERE” y se 

puede realizar “JOIN” de varias tablas. Los operadores BETWEN e IN no están 

implementados, las expresiones regulares son usadas como argumentos de “LIKE”  y el 

comodín % esta mapeado como “.”. Los operadores aritméticos y relacionales son 

soportados en el “SELECT”. 

La clase “Database” usa un sistema de archivos para almacenar la base de datos, la 

base de datos es un directorio, y las tablas son los archivos dentro de este directorio. Las 

tablas modificadas no son guardadas en disco hasta que el método “dump()” es llamado. 

El parseador “SQL” reconoce los siguientes tipos de datos, aunque son ignorados 

debido a que todo está guardado como “String”. 
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  A continuación se presentan los tipos de datos de datos soportados por el “SQL 

Interpreter”. 

Tipo entero: 

• integer(maxDigitos) 

• int(maxDigitos) 

• smallint(maxDigitos) 

• bigint(maxDigitos) 

• tinyint(tamaño) 

Punto flotante, izquierdo y derecha indican el número máximo de dígitos de izquierda a 

derecha  de decimales. 

• decimal(izquierda, derecha) 

• real(izquierda, derecha) 

• double(izquierda, derecha) 

• numeric(izquierda,derecha) 

Cadena de caracteres: 

• char(tamaño), cadena de caracteres con longitud fija 

• varchar(longitud máxima), cadena de caracteres de longitud variable 



69 
 

Fecha: 

• date(formato), fecha en el calendario gregoriano con formato opcional. 

Las transacciones también son soportadas, sin embargo de las propiedades 

ACID(Atomicidad, Coherencia, “Isolation”, Durabilidad), solo cumplen con la Atomicidad, 

puesto que varias transacciones no pueden llevarse al mismo tiempo por lo tanto no cumple 

con la “Isolation”, en cuanto a la Durabilidad , la base de datos es almacenada en disco solo 

cuando se ejecuta un “flush()” o se cierra la conexión con la base de datos. 

Inicialmente, ninguna transacción esta activa, y todas las peticiones “SQL” son 

ejecutadas, este modo es suplantado cada vez que es usado un “BEGIN” y es restablecido 

tan pronto se relacione con un “COMMIT” o un “ROLLBACK”. Todas las peticiones entre 

un “BEGIN” y un “COMMIT” son  tratadas como una única unidad. 

A continuación se presenta la gramática “SQL” implementada en el “SQL Interpreter”, 

la abreviaturas usadas son:  expr = expresión, id = identificador, opt = opcional. 

INSERT INTO IDENTIFIER [LP idList RP] VALUES LP exprList RP 

CREATE DATABASE IDENTIFIER 

CREATE TABLE IDENTIFIER LP declarations RP 

DROP TABLE IDENTIFIER 

BEGIN 

COMMIT 
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ROLLBACK 

DUMP 

USE DATABASE IDENTIFIER 

UPDATE IDENTIFIER SET IDENTIFIER EQUAL expr [WHERE expr] 

DELETE FROM IDENTIFIER WHERE expr 

SELECT [INTO IDENTIFIER] idList FROM idList WHERE expr 

IDENTIFIER idList START 

COMMA IDENTIFIER idList 

 

IDENTIFIER [type] [NOT [NULL]] declaration 

COMMA IDENTIFIER [type] declarations 

COMMA PRIMARY KEY LP IDENTIFIER RP 

 

INTEGER [LP expr RP] 

CHAR [LP expr RP] 

NUMERIC [LP expr COMMA expr RP] 

DATE  
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expr exprList 

COMMA expr exprList 

 

andExprList expr 

OR andExpr expr 

 

relationalExpr andExpr 

AND relationalExpr andExpr 

 

addiviteExpr relationalExpr 

RELOP additiveExpr relationalExpr 

EQUAL additiveExpr relationalExpr 

LIKE additiveExpr relationalExpr 

 

multiplicativeExpr additiveExpr 

ADDITIVE multiplicativeExpr-additiveExpr 
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term multiplicativeExpr 

STAR term multiplicativeExpr 

SLASH term multiplicativeExpr 

 

NOT factor 

LP expr RP 

factor 

compoundId | STRING | NUMBER | NULL 

IDENTIFIER compoundId 

DOT IDENTIFIER [Holub, 2004] 

La noción básica del patrón “Interpreter” es el implementar un interpretador que 

recorre un árbol físico el cual es un objeto y representa un árbol de sintaxis abstracta para 

alguna expresión en cierta gramática. 

Cada nodo en el árbol ejecuta la operación que representa sintácticamente. Por 

ejemplo el método “execute()” del nodo “ArithmeticExpression” lleva acabo una operación 

sencilla  y regresa un objeto del tipo “Value” que representa el resultado de la operación 

realizada. 
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El árbol es recorrido usando el algoritmo de profundidad, lo que significa que 

primero se ejecutan los métodos de los nodos hijos los cuales regresan un objeto del tipo 

“Value” como resultado de la operación ejecutada. 

Tomando como ejemplo una “ArithmeticExpression” como característica, el 

constructor almacena objetos de tipo “Expression” que representan las dos subexpresiones 

a ejecutar. El método “evaluate()” obtiene los valores asociados con de las subexpresiones 

derecha e izquierda, además verifica que los valores regresados sean del tipo correcto. 

“Value” es una interface  y todas sus implementaciones representan un tipo de dato en 

particular, “NumericValue” representa un número, “StringValue” representa un String. El 

método “evaluate()” de “ArithmeticExpression” necesita que los valores regresados por las 

subexpresiones sean objetos del tipo “NumericValue”, finalmente el método “evaluate()” 

extrae los valores, los convierte a “Double”, ejecuta la operación aritmética y crea un objeto 

que almacena el resultado. 

Es importante mencionar que existen dos tipos de expresiones, las expresiones no 

terminales que son los nodos interiores de la sintaxis del árbol y las expresiones atómicas 

que representan las hojas del árbol, es decir un objeto que no tiene subexpresiones solo un 

objeto del tipo “Value”. 

En la figura 5.3.4.1 se muestra el diagrama UML de clases de los tipos de 

expresiones existentes en el “SQL Interpreter”. 
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Figura 5.4.3.1 UML de la interface Expression y sus implementaciones 

Dentro de las clases que extienden de la interface “Value”, la única de mayor interés 

es la clase “IdValue” la cual es una referencia a una celda en una tabla de la base de datos. 

Todo el trabajo de buscar un valor de una tupla en una tabla lo hace el método “toString”, 

lo único que hace es encontrar el cursor que cruza la tabla, extrae la columna y regresa su 

contenido como un “String”, después el método “evaluate()” examina dicha cadena y la 

convierte a su valor apropiado. La búsqueda de la tupla es realizada una vez que el árbol es 

evaluado y no cuando es construido. 

En la figura 5.3.4.2 se muestra el diagrama UML de clases de la interface “Value” y 

las clases que la implementan. 
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Figura 5.3.4.2 UML de la interface Value y sus implementaciones 

En éste caso “Table” tiene el rol de “Context” en el patrón de diseño, el contexto es 

una estructura de datos que mantiene los valores de las variables que están siendo accesadas 

por las expresiones  que están siendo interpretadas. 

En la figura 5.3.4.3 se presenta el uso del patrón “Interpreter” en el “SQL 

Interpreter”. 
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Figura 5.3.4.3 Patrón Interpreter 
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