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Abstract. El presente trabajo reúne los avances en la construcción del sistema generador de consultas Prometeo, 
presentado en el Simposio Argentino de Sistemas de Información ASIS, de la 34JAIIO2005,  presentando las 
pantallas y estructura del software construido. Contiene una introducción al proyecto, sus antecedentes, e 
informa finalmente sobre el estado actual del proyecto Prometeo.
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Introducción

El proyecto Prometeo, presentado en ASIS 2005 con el nombre: “TecnoDB: Desarrollo de una 
Metodología de Aprovechamiento de Metadatos de los Diccionarios de Datos de Bases de Datos 
Relacionales para Lograr un Generador de Sentencias SQL – PROMETEO”, fue consolidándose en el 
avance de la construcción del software, con el propósito de aplicar una Heurística presentada en ese 
trabajo, y así  generar la mayor cantidad de sentencias SQL, basándose en los enunciados de heurística y 
leyendo los metadatos de los diccionarios de, en una primera etapa, PostgreSQL. Este avance dio los 
primeros frutos y  logró apoyo de la Agencia Córdoba Ciencia con el programa de Apoyo a Grupos de 
Reciente Formación, estimulo que  el grupo agradece. [1]
El envío del presente trabajo a este Simposio responde al Tópico de construcción de conocimiento o 
‘Knowledge Discovery and Data Mining’ entendiendo que Prometeo hace un análisis de los metadatos y 
los traduce en asistencia al usuario para construir sentencias sql y construye por si mismo estas sentencias 
almacenándolas en la base de datos en un paso posterior de construcción.

Historia
En el año 2002, dos autores del presente  presentaron en CACIC 2002, junto con Anabel Ruiz, un paper 
sobre el desarrollo de un motor de bases de datos llamado TecnoDB [2], este paper posteriormente fue 
publicado en el Journal of Science and Technics de la Universidad de la Plata [3]. En el año 2004 
TecnoDB logra su acreditación en la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Tecnológica 
Nacional [4]
Del trabajo  nombrado surge la idea de construir un generador de consultas que utilice los metadatos 
almacenados y de la idea, que aun no podía aplicarse en TecnoDB por el poco desarrollo de su 
diccionario, se inició este subproyecto para utilizar los metadatos almacenados en diccionarios de datos 
de motores de bases de datos comerciales. La experiencia de herramientas comerciales que permiten 
construir sql con Asistentes, llamado en los años 80 como Query-By-Example, inspiraron a los 
integrantes en el camino 

Objetivo de Prometeo
Durante el proyecto “Desarrollo de un Motor de Base de Datos Relacional, TecnoDB” se dio 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.
Sumado esto a a la experiencia con herramientas como Discoverer, Query-Builder de Oracle sirvieron de 
estimulo y base para diseñar una herramienta que, aparte de hacer a pedido y con intervención del 
usuario, una sentencia SQL tiene como propósito, con un proceso por lotes o batch recorrer los metadatos 
de las tablas seleccionadas y las relacionadas, a través de constraints referenciales, escribir 
automáticamente todas las consultas y a guardar en un esquema simple de tablas propias de la 
herramienta.

Presentación de Avances

En el paper presentado en la JAIIO 34 [6] decíamos “Vimos como características necesarias para 
Prometeo que debería ser Multiplataforma, refiriéndonos a multiplataforma a la posibilidad de ser 
utilizado independientemente del sistema Operativo del equipo cliente...”

Esto motivo en la selección del lenguaje PHP y servidor Apache como plataformas de desarrollo de 
Prometeo

Para mostrar los avances logrados recurriremos a  la presentación citada para nombrar los objetivos 
detallados, y a continuación de cada uno de ellos, mostrar los avances.

Muestra de los Avances:

Decíamos en el paper citado:
“En síntesis, que Prometeo pueda generar :

Consultas simples con SELECT, 
Consultas multitablas de las tablas relacionadas con Constraints Referenciales
DML para insertar, borrar y actualizar columnas  



DDL para creación, modificación y borrado de objetos como Vistas ...”

Prometeo actualmente puede cumplir con el primer y cuarto punto:

Comparación De Lo Establecido Y Lo Logrado

Detalle de las características Iniciales de Prometeo:

Objetivo planteado 1
“Prometeo deberá contactarse con el diccionario de datos de la base de Datos Objetivo y una vez definido 
el nombre del conjunto de tablas o esquema sobre el que se va a trabajar, creara y guardara, en el modelo 
de datos propio, todas las consultas posibles generadas. “

Prometeo se conecta con la base elegida, en el ejemplo es la base PostgreSQL:

Figura 1. pantalla de conexión a la base PostgreSQL, base de datos Prometeo y esquema publico

Objetivo planteado 2

“Consultar tablas, vistas y objetos y sus columnas del diccionario de Datos, en forma general o a través de 
criterios de a uno, o por esquemas o por nombres de tablas de diferentes esquemas.”



Figura 2: Pantalla de selección de tablas y opciones para hacer la selección de columnas o generar todas  
las consultas posibles.

A continuación, elegida la tabla, mostrara las columnas para que el usuario elija las integrantes del Select

Figura 3. Pantalla de selección de columnas, si participan del order by y el nombre del alias de columna



Figura 4: la pantalla devuelve el texto de la consulta generada y el resultado de su ejecución.

Objetivo planteado 3
“Crear en base a las consultas anteriores Vistas con el nombre por defecto o darle la posibilidad de darle 
un nombre distinto y guardar registro de documentación sobre esa vista en las tablas especiales de la 
Herramienta.”

Figura 5: ejemplo de una pantalla que contiene la lista de vistas guardadas en el diccionario destino, con 
los nombres sugeridos por la Heuristica.

Objetivo planteado 4
“Las construcciones generadas se guardaran en Proyectos para agruparlos en una entidad de orden 
superior que permita organizarlos...
Para estos objetivos deberá contar con modelo de datos que almacene los Metadatos es decir la 
información sobre las tablas, columnas, constraints o relaciones, índices existentes en la Base de datos. 
Esto ayudaría al desarrollador, no experto en el modelo de datos, a obtener el resultado sin escribir por sí 
mismo código SQL.”



Procesos de Prometeo 
La figura a continuación refleja la secuencia de pasos que cumple el programa en cumplir los objetivos de 
acceder a una base de datos, leer el diccionario para construir una consulta, ejecutarla y guardarla.



Estado Actual

El estado actual esta orientado a la documentación de lo realizado, modularizacion de los procesos 
orientado a la proxima etapa que es que basados en el avance logrado, acceder a otros diccionarios de 
Base de datos comerciales como Oracle 10g y a SQL Server 2005.

Continuamos el estudio de nuevas sugerencias de la Heurística definida, que es la base del proyecto para 
ampliar la utilización de la herramienta.

Faltan aun completar los objetivos restante de los planteados en el paper citado, que es motivo de la 
actividad en desarrollo.

Conclusión

Los avances en concretar la idea han sido significativos, pasamos de la idea inicial a un programa que 
permite extraer algunas sentencias SQL sin escribirlo.

Es aliciente el haber logrado apoyo oficial de la Agencia Córdoba Ciencia, que permitirá costear gastos y 
viajes para asistir a las presentaciones en Congresos y Jornadas como las JAIIO.

El trabajo que queda por delante es completar los objetivos del paper inicial, y extender su aplicación a 
nuevas Bases de Datos.
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