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JB450 Red Hat JBoss Data 
Virtualization Development 

 

Duración   
 
Días: 3 Días 
 

Descripción 
 
Red Hat® JBoss® Data Virtualization Development enseña a los desarrolladores y 
administradores de bases de datos a modelar fuentes de datos y entidades 
virtuales como tablas, vistas y procedimientos. Mediante clases prácticas, los 
alumnos aprenderán a implementar estas entidades virtuales para el consumo de 
servicios web y JDBC. Este curso también puede ayudar a los candidatos a la 
certificación en su preparación para el examen Red Hat Certificate of Expertise in 
Data Virtualization (EX450). 

 

Objetivos 
 

1. Modelado de fuentes de datos 
2. Modelado de una capa base virtual 
3. Creación de bases de datos virtuales (VDB) 
4. Modelado de fusiones, uniones y procedimientos virtuales 
5. Modelado e implementación de servicios web 
6. Administración de servidores 
7. Desarrollo de aplicaciones cliente 
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A quién se dirige 
 

 Administradores de bases de datos 

 Desarrolladores de bases de datos 
 

Prerequisitos 
 

 Conocimiento fluido de conceptos de bases de datos relacionales y SQL 

 Se recomienda tener experiencia en programación con la API JDBC 

 Se recomienda tener experiencia en JBoss Developer Studio o Eclipse, 
pero no es obligatoria 

 

Siguientes formaciones 
 

 Examen Red Hat Certificate of Expertise in Data Virtualization (EX450) 
 

Contenido 
 

1. Introducción a Red Hat JBoss Data Virtualization 

 Instalar Red Hat JBoss Data Virtualization 
 

2. Modelado de fuentes de datos 

 Modelar las conexiones a las fuentes de datos y el servidor Teiid 
 

3. Crear una capa base virtual 

 Modelar una capa base virtual en las fuentes de datos 
 

4. Crear bases de datos virtuales 

 Crear e implementar una base de datos virtual 
 

5. Crear modelos de vista con una unión 

 Modelar proyecciones combinadas 
 

6. Crear modelos de vista con uniones 

 Modelar uniones entre tablas (fuentes) 
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7. Crear procedimientos virtuales 

 Modelar procedimientos virtuales 
 

8. Producir resultados XML 

 Modelar los resultados de documentos XML 
 

9. Exponer un modelo como servicio web SOAP 

 Crear e implementar un modelo de servicio web con JAX-WS 
(SOAP) 
 

10. Exponer un modelo como servicio web REST 

 Implementar un modelo de servicio web con JAX-RS (REST) 
 

11. Crear una vista de una fuente de datos de servicio web 

 Utilizar un servicio web como fuente de datos 
 

12. Administración de servidores 

 Gestionar el servidor de servicios de datos 
 

13. Crear vistas materializadas 

 Utilizar vistas materializadas cuando corresponda 
 

14. Restringir el acceso a una base de datos virtual 

 Aplicar restricciones de acceso a los elementos correlacionados en 
una base de datos virtual 
 

15. Acceder a una base de datos virtual en una aplicación 

 Acceder a bases de datos virtuales en una aplicación de Java 
 

16. Revisión del curso 
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