
Avenida de Castilla,1  - Edificio Best Point - Oficina 21B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

tel./fax: +34 91 675 33 06
info@autentia.com -  www.autentia.com

Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y 
proyectos a medida

Tecnología
Desarrollo
Sistemas

Gran Empresa

Producción

autentia

Certificación
o Pruebas

Verificación 
previa

RFP Concurso

Consultora 1

Consultora 2

Consultora 3

Equipo propio desarrolloPiloto

3a

3b

1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.

3. Arranque de proyectos basados en nuevas 
tecnologías

¿Qué ofrece Autentia Real 
Business Solutions S.L?

Para más información visítenos en:
 www.autentia.com

Compartimos nuestro conociemiento en:
 www.adictosaltrabajo.com

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, 
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)



E-mail:

Contraseña:

Inicio Quiénes somos Tutoriales Formación Comparador de salarios Nuestro libro Charlas Más

Deseo registrarme
He olvidado mis datos de
acceso

Entrar

Estás en:
Inicio Tutoriales Mybatis con Maven y Spring

Catálogo de servicios
Autentia

Últimas Noticias

XVI Charla Autentia
– Refactoring y

Clean Code - Cambio de
fecha

XV Charla Autentia -
web2py (y Google

App Engine) - Vídeos y
Material

XVI Charla Autentia
– Refactoring y

Clean Code

Preparando el sexto
"Autentia Cycling

Day"

XV Charla Autentia -
web2py (y Google

App Engine) -
RECORDATORIO

Histórico de
NOTICIAS

Últimos Tutoriales

Creando un juego
para iPhone con

GameSalad

Crear un juego con
Cocos2D para

IPhone/IPad en Xcode

Google Custom
Search Api desde

Share |

DESARROLLADO POR:
Rubén Aguilera Díaz-Heredero

Consultor tecnológico de desarrollo de proyectos
informáticos.

Ingeniero en Informática, especialidad en Ingeniería
del Software

Puedes encontrarme en Autentia: Ofrecemos servicios
de soporte a desarrollo, factoría y formación

Somos expertos en Java/J2EE

Regístrate para votar

Mybatis con Maven y Spring
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1. Entorno

Este tutorial está escrito usando el siguiente entorno:

Hardware: Portátil Mac Book Pro 17" (2,6 Ghz Intel Core i7, 8 GB DDR3)
Sistema Operativo: Mac OS X Snow Leopard 10.6.4
Spring 3.0.4
Maven 2.2.1
Eclipse 3.6 (Helios) con M2Eclipse y Spring IDE

2. Introducción

Mybatis (antes conocido como Ibatis) es una herramienta de persistencia que se encarga de mapear
sentencias SQL con clases específicas de nuestro proyecto, pero no es un ORM, ya que no pretende
realizar un mapeo entre un modelo de objetos y un modelo relacional, sino mapear sentencias
específicas con objetos específicos.

Esta herramienta es especialmente adecuada en los casos en los que la solución no se adapta del todo
bien a un ORM como JPA o Hibernate. Por ejemplo:

Cuando nos tenemos que ajustar a una base de datos ya definida.
Cuando la base de datos hace uso intensivo de procedimientos almacenados.
Cuando queremos tener un control total sobre las sentencias SQL que se están lanzando.
Cuando nos parece demasiado complicado Hibernate y nos liamos con el mapeo de relaciones.

1Fecha de publicación del tutorial: 2011-04-15
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Se puede decir que esta herramienta es una solución que está por encima de hacerlo directamente con
JDBC, dado que reduce considerablemente el número de líneas de código y libera al programador de la
responsabilidad de abrir y cerrar la sesión.

Además soporta el uso de cachés declarativas como: OSCache, EHCache, … y si utilizamos
estrictamente SQL estándar podemos cambiar de una base de datos a otra sin tocar una línea de
código compilado.

Todo esto hace que sea una herramienta bastante intuitiva y cómoda de utilizar que se integra a la
perfección con Maven y con Spring permitiendo simplificar el proceso de configuración y crear un
código muy limpio.

Por último, indicar que existe una versión para Java y para .NET.

3. Vamos al lío

En este tutorial vamos a ver como integrar Mybatis en un proyecto de Maven manejado con Spring,
como el vimos en el tutorial Librería de acceso a datos con Spring y JPA, los alumnos más aventajados
pueden intentar integrar Mybatis en el proyecto de JPA para utilizar una u otra solución. Incluso veréis
que el objetivo va a ser el mismo trabajar contra una tabla de una base de datos PostgreSQL llamada
"persona".

Si ya contamos con un proyecto de Maven lo primero que tenemos que hacer es añadir las siguientes
dependencias:

view plain print ?

!"#$ !"#$#%"#%&'($$
!%#$ $$$$$!)*+,$-"(&'(#)*+,-./!.)*+,$-"($$
!0#$ $$$$$!/*0-1/&0-"()*+,-./!./*0-1/&0-"($$
!1#$ $$$$$!2#*3-+%(0#!#1!.2#*3-+%($$
!2#$ !."#$#%"#%&'($$
!3#$ !"#$#%"#%&'($$
!4#$ $$$$$$!)*+,$-"(&'(#)*+,-./!.)*+,$-"($$
!5#$ $$$$$$!/*0-1/&0-"()*+,-./6/7'.8(!./*0-1/&0-"($$
!9#$ $$$$$$!2#*3-+%("#!#!!.2#*3-+%($$
"!#$ !."#$#%"#%&'($$

Con el fin de no trabajar directamente con el API de Mybatis vamos a integrarlo con Spring. Para ello
creamos un fichero application-context.xml con el siguiente contenido:

view plain print ?

!"#$ !4#/%3$:);8/<=>--7?@@AAA#/7'.8(B',)CA&'D#&'(@/E>C),@+C,8/=$:);8/?:/.<=>--7?@@AAA#A0#&'(@%!!"@FGHIE>C),6
.8/-,8EC=$:);8/?,&7<=>--7?@@AAA#/7'.8(B',)CA&'D#&'(@/E>C),@,&7=$:);8/?E&8-C:-<=>--7?@@AAA#/7'.8(B',)CA&'D#&'(@/E>C),@E&8-C:-=
+C,8/60#!#:/J$$

!%#$ $$$$$$$$>--7?@@AAA#/7'.8(B',)CA&'D#&'(@/E>C),@,&7$>--7?@@AAA#/7'.8(B',)CA&'D#&'(@/E>C),@,&7@/7'.8(6
,&760#!#:/J$$

!0#$ $$$$$$$$>--7?@@AAA#/7'.8(B',)CA&'D#&'(@/E>C),@E&8-C:-$>--7?@@AAA#/7'.8(B',)CA&'D#&'(@/E>C),@E&8-C:-@/7'.8(6
E&8-C:-60#!#:/J$$

!1#$ $$$$$$$$>--7?@@AAA#/7'.8(B',)CA&'D#&'(@/E>C),@-:$>--7?@@AAA#/7'.8(B',)CA&'D#&'(@/E>C),@-:@/7'.8(6
-:60#!#:/J=$JCB,K;-6,K-&A.'C<=+*L,)C=($$

!2#$ $$
!3#$ $$$$!&+%0#506/%%+0/0-+%7&+%1-)$.($$
!4#$ $$
!5#$ $$$$!&+%0#506&+8$+%#%073&/%$+,/C67,ED,(C<=E&)#,K-C8-.,#-K-&'.,;C/=$.($$
!9#$ $$
"!#$ $$$$!4#/%$.J<=-',8/,E-.&8G,8,(C'=$E;,//<=&'(#/7'.8(B',)CA&'D#MJ+E#J,-,/&K'EC#N,-,I&K'ECO',8/,E-.&8G,8,(C'=($$
""#$ $$$$$$$$!$*+$#*0'$8,)C<=J,-,I&K'EC=$'CB<=J,-,I&K'EC=$.($$
"%#$ $$$$!.4#/%($$
"0#$ $$$$!056/%%+0/0-+%7"*-2#%$.($$
"1#$ $$$$!4#/%$.J<=/P;IC//.&8Q,E-&'*=$E;,//<=&'(#)*+,-./#/7'.8(#IP;IC//.&8Q,E-&'*RC,8=($$
"2#$ $$$$$$$$!$*+$#*0'$8,)C<=),77C'H&E,-.&8/=$$
"3#$ $$$$$$$$$$$$S,;KC<=E;,//7,->?E&)@,K-C8-.,@-K-&'.,;C/@J,&@.)7@)*+,-./@TT@T#:);=$.($$
"4#$ $$$$$$$$!$*+$#*0'$8,)C<=J,-,I&K'EC=$'CB<=J,-,I&K'EC=$.($$
"5#$ $$$$$$$$!$*+$#*0'$8,)C<=-',8/,E-.&8Q,E-&'*=$'CB<=/7'.8(G,8,(CJO',8/,E-.&8Q,E-&'*=$.($$
"9#$ $$$$!.4#/%($$
%!#$ $$$$!4#/%$E;,//<=&'(#)*+,-./#/7'.8(#-',8/,E-.&8#I7'.8(G,8,(CJO',8/,E-.&8Q,E-&'*=$.J<=/7'.8(G,8,(CJO',8/,E-.&8Q,E-&'*=($$
%"#$ $$$$$$$$!&+%30*,&0+*7/*)$.8JC:<=!=$'CB<=J,-,I&K'EC=$.($$
%%#$ $$$$!.4#/%($$
%0#$ $$$$!4#/%$.J<=J,-,I&K'EC=$E;,//<=&'(#/7'.8(B',)CA&'D#MJ+E#J,-,/&K'EC#N'.SC'G,8,(C'N,-,I&K'EC=($$
%1#$ $$$$$$$$!$*+$#*0'$8,)C<=J'.SC'U;,//L,)C=$S,;KC<=&'(#7&/-('C/P;#N'.SC'=$.($$
%2#$ $$$$$$$$!$*+$#*0'$8,)C<=K';=$S,;KC<=MJ+E?7&/-('C/P;?-K-&'.,;C/=$.($$
%3#$ $$$$$$$$!$*+$#*0'$8,)C<=K/C'8,)C=$S,;KC<=7&/-('C/=$.($$
%4#$ $$$$$$$$!$*+$#*0'$8,)C<=7,//A&'J=$S,;KC<=,K-C8-.,=$.($$
%5#$ $$$$!.4#/%($$
%9#$ $$
0!#$ VW66$X$7,'-.'$JC$C/-C$7K8-&$7&8C)&/$;,$JCB.8.E.Y8$JC$;,/$.8-C'B,EC/$),77C'/66Z$$
0"#$ $$$$!4#/%$.J<=7C'/&8,G,77C'=$E;,//<=&'(#)*+,-./#/7'.8(#),77C'#G,77C'Q,E-&'*RC,8=($$
0%#$ $$$$$$$$!$*+$#*0'$8,)C<=),77C'[8-C'B,EC=$S,;KC<=E&)#,K-C8-.,#-K-&'.,;C/#J,&#\C'/&8,G,77C'=$.($$
00#$ $$$$$$$$!$*+$#*0'$8,)C<=/P;IC//.&8Q,E-&'*=$'CB<=/P;IC//.&8Q,E-&'*=$.($$
01#$ $$$$!.4#/%($$
02#$ $$
03#$ !.4#/%3($$



De esta definición los puntos más importantes son la definición de la propiedad “mapperLocations”
apuntando a la URL donde vamos a encontrar los ficheros XML que almacenan las sentencias SQL que
se va a lanzar a para una determinada entidad; y la definición de los mappers que ilustramos con la
creación del bean “personaMapper” que define la propiedad “mapperInterface” apuntando a la interfaz
que va a definir los métodos de acceso a datos que va a tener una determinada entidad.

El siguiente paso será crear la interfaz definida como “com.autentia.tutoriales.dao.PersonaMapper”
donde vamos a definir cuales son las operaciones que se permiten realizar contra la entidad “Persona”
tiene el siguiente contenido:

view plain print ?

!"#$ !"#$"%&$%&'#()*+,*-(#*)*&.-(/+0#1(&2$$
!3#$ $$

!4#$ '(!)*+$5(6(#)*-/#7-0*2$$
!8#$ $$

!9#$ '(!)*+$%&'#()*+,*-(#*)*&.-(/+0#'&1+/#:+.0&,(2$$
!;#$ $$

!<#$ !,-.'#$'/+&*0"#&$:+.0&,(=(>>+.$?$$
!@#$ $$

!A#$ $$$$7-0*B>+.0&,(C$D+*E//FG2$$

"!#$ $$

""#$ $$$$:+.0&,($H-,1IJ:KF7&,D$-1:+.0&,(G2$$

"3#$ $$

"4#$ $$$$1)'2$)>1(*+F:+.0&,($>+.0&,(G2$$
"8#$ $$

"9#$ $$$$1)'2$.+'&6+F:+.0&,($>+.0&,(G2$$
";#$ $$

"<#$ $$$$1)'2$-,0+.*F:+.0&,($>+.0&,(G2$$
"@#$ $$

"A#$ L$$

3!#$ BM>+.0&,(C$$

Ahora tenemos que añadir las sentencias que se van a ejecutar por cada una de estas operaciones.
Para ello, creamos un fichero PersonaMapper.xml dentro de la ruta que especificamos en la propiedad
“mapperLocations”, con el siguiente contenido:

view plain print ?

!"#$ 3("!!&*$,('+0>(%+NO%&'#()*+,*-(#*)*&.-(/+0#1(&#:+.0&,(=(>>+.O4$$
!3#$ $$$$35&.&#+$-1NOH-,1IJ:KO$.+0)/**J>+NO%&'#()*+,*-(#*)*&.-(/+0#'&1+/#:+.0&,(O$>(.('+*+.*J>+NO/&,DO4$$
!4#$ $$$$$$$$0+/+%*$P$H.&'$>+.0&,($QR+.+$-1S>+.0&,(NT?-1L$$

!8#$ $$$$365&.&#+4$$
!9#$ $$$$35&.&#+$-1NOD+*E//O$.+0)/**J>+NO%&'#()*+,*-(#*)*&.-(/+0#'&1+/#:+.0&,(O4$$
!;#$ $$$$$$$$0+/+%*$P$H.&'$>+.0&,($$

!<#$ $$$$365&.&#+4$$
!@#$ $$$$3'/5&*+$-1NO-,0+.*O$>(.('+*+.*J>+NO%&'#()*+,*-(#*)*&.-(/+0#'&1+/#:+.0&,(O4$$
!A#$ $$$$$$$$35&.&#+$&7$&.1+.NOIUVWXUO$Y+J>.&>+.*JNO-1:+.0&,(O$.+0)/**J>+NO/&,DO4$$
"!#$ $$$$$$$$$$$$ZU7U[\$,+]*^(/F_>+.0&,(S0+`)+,%+_G$$

""#$ $$$$$$$$365&.&#+$&74$$
"3#$ $$$$$$$$-,0+.*$-,*&$>+.0&,($$

"4#$ $$$$$$$$F-1S>+.0&,(a(>+//-1&0a1-.+%%-&,a,&'b.+G$$

"8#$ $$$$$$$$6(/)+0$$

"9#$ $$$$$$$$FT?-1:+.0&,(LaT?(>+//-1&0LaT?1-.+%%-&,LaT?,&'b.+LG$$

";#$ $$$$36'/5&*+4$$
"<#$ $$$$3,!2"+&$-1NO)>1(*+O$>(.('+*+.*J>+NO%&'#()*+,*-(#*)*&.-(/+0#'&1+/#:+.0&,(O4$$
"@#$ $$$$$$$$)>1(*+$>+.0&,($0+*$$

"A#$ $$$$$$$$(>+//-1&0$N$T?(>+//-1&0La$$

3!#$ $$$$$$$$1-.+%%-&,$N$T?1-.+%%-&,La$$

3"#$ $$$$$$$$,&'b.+$N$T?,&'b.+L$$

33#$ $$$$$$$$QR+.+$-1S>+.0&,($N$T?-1:+.0&,(L$$

34#$ $$$$36,!2"+&4$$
38#$ $$$$32&.&+&$-1NO.+'&6+O$>(.('+*+.*J>+NO%&'#()*+,*-(#*)*&.-(/+0#'&1+/#:+.0&,(O4$$
39#$ $$$$$$$$1+/+*+$H.&'$>+.0&,($QR+.+$-1S>+.0&,($N$T?-1:+.0&,(L$$

3;#$ $$$$362&.&+&4$$
3<#$ 36("!!&*4$$

Esto ya es puramente Mybatis, definimos que sentencia SQL se tiene que ejecutar para implementar la
operación correspondiente. Cabe destacar la forma en la que Mybatis hace uso de las secuencias para
establecer un valor autonumérico a través de la etiqueta , la sintaxis de la sentencia de ejecución de la
secuencia dependerá de la base de datos que estemos utilizando.

Por último, señalar la importancia de que el nombre del namespace coincida exactamente con la ruta
completa de la interfaz que define los métodos.

Para probar el resultado vamos a crear una clase de test que pruebe todas las operaciones que se
pueden realizar, el contenido de este test podría ser el siguiente:



Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con
tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:

view plain print ?

!"#$ !"#$"%&$%&'#()*+,*-(#*)*&.-(/+0#1(&#-'2#32(4$$
!5#$ $$
!6#$ '(!)*+$,+"+'#$&.7#3),-*#800+.*#94$$
!:#$ $$
!;#$ '(!)*+$3(<(=#(,,&*(*-&,#>+0&).%+4$$
!?#$ $$
!@#$ '(!)*+$&.7#3),-*#A+0*4$$
!B#$ '(!)*+$&.7#3),-*#.),,+.#>),C-*D4$$
!E#$ '(!)*+$&.7#02.-,7F.('+G&.H#*+0*#%&,*+=*#I&,*+=*I&,F-7).(*-&,4$$
"!#$ '(!)*+$&.7#02.-,7F.('+G&.H#*+0*#%&,*+=*#3),-*:#J2.-,7KL,-*:I/(00>),,+.4$$
""#$ '(!)*+$&.7#02.-,7F.('+G&.H#*+0*#%&,*+=*#*.(,0(%*-&,#A.(,0(%*-&,I&,F-7).(*-&,4$$
"5#$ '(!)*+$&.7#02.-,7F.('+G&.H#*.(,0(%*-&,#(,,&*(*-&,#A.(,0(%*-&,(/4$$
"6#$ $$
":#$ '(!)*+$%&'#()*+,*-(#*)*&.-(/+0#1(&#M+.0&,(N(22+.4$$
";#$ '(!)*+$%&'#()*+,*-(#*)*&.-(/+0#'&1+/#M+.0&,(4$$
"?#$ $$
"@#$ O>),C-*DPJ2.-,7KL,-*:I/(00>),,+.##-",,Q$$
"B#$ OI&,*+=*I&,F-7).(*-&,P/&%(*-&,0$R$S$T%/(002(*DUV(22/-%(*-&,W%&,*+=*W

'XY(*-0#='/T$ZQ$$
"E#$ OA.(,0(%*-&,(/$$
5!#$ OA.(,0(%*-&,I&,F-7).(*-&,P1+F()/*>&//Y(%H$R$."-,&Q$$
5"#$ !/0-'#$#-",,$M+.0&,([8\NXY(*-0]'2/A+0*$S$$
55#$ $$
56#$ $$$$O>+0&).%+$$
5:#$ $$$$M+.0&,(N(22+.$2+.0&,(N(22+.4$$
5;#$ $$
5?#$ $$$$OA+0*$$
5@#$ $$$$!/0-'#$1)'2$%.)1M+.0&,(PQ$S$$
5B#$ $$$$$$$$$$
5E#$ $$$$$$$$-)3%$0-^+],-*-(/$R$2+.0&,(N(22+.#7+*8//PM+.0&,(##-",,Q#0-^+PQ4$$
6!#$ $$$$$$$$$$
6"#$ $$$$$$$$M+.0&,($2+.0&,($R$3&4$M+.0&,(PQ4$$
65#$ $$$$$$$$2+.0&,(#0+*_&'Y.+PT>)Y`,TQ4$$
66#$ $$$$$$$$2+.0&,(#0+*82+//-1&0PT87)-/+.($[a(^Wb+.+1+.&TQ4$$
6:#$ $$$$$$$$2+.0&,(#0+*[-.+%%-&,PTI(//+$1+$/($^(.^)+/(c$:;TQ4$$
6;#$ $$$$$$$$2+.0&,(N(22+.#-,0+.*P2+.0&,(Q4$$
6?#$ $$$$$$$$$$
6@#$ $$$$$$$$(00+.*de)(/0P0-^+],-*-(/$f$"c$2+.0&,(N(22+.#7+*8//PM+.0&,(##-",,Q#0-^+PQQ4$$
6B#$ $$$$$$$$$$
6E#$ $$$$$$$$(00+.*de)(/0PT>)Y`,Tc$2+.0&,(N(22+.#F-,1gXMhP2+.0&,(#7+*]1M+.0&,(PQQ#7+*_&'Y.+PQQ4$$
:!#$ $$$$$$$$$$
:"#$ $$$$$$$$2+.0&,(#0+*_&'Y.+PTM+2+TQ4$$
:5#$ $$$$$$$$2+.0&,(N(22+.#)21(*+P2+.0&,(Q4$$
:6#$ $$$$$$$$$$
::#$ $$$$$$$$(00+.*de)(/0PTM+2+Tc$2+.0&,(N(22+.#F-,1gXMhP2+.0&,(#7+*]1M+.0&,(PQQ#7+*_&'Y.+PQQ4$$
:;#$ $$
:?#$ $$$$$$$$2+.0&,(N(22+.#.+'&<+P2+.0&,(Q4$$
:@#$ $$$$$$$$$$
:B#$ $$$$$$$$(00+.*de)(/0P0-^+],-*-(/c$2+.0&,(N(22+.#7+*8//PM+.0&,(##-",,Q#0-^+PQQ4$$
:E#$ $$$$$$$$$$
;!#$ $$$$Z$$
;"#$ $$
;5#$ Z$$

Lo importante es como cargamos el fichero application-context.xml correspondiente para levantar el
contexto de Spring y como utilizamos la anotación @Resource para inyectar la dependencia de
personaMapper que va a contener los métodos antes definidos e implementados.

Como se puede apreciar el código que generamos es de lo más limpio y no hace ninguna referencia al
API de Mybatis.

Ahora tendremos que aplicar los mismos conceptos para ir mapeando el resto de entidades o tablas de
nuestro dominio de negocio.

4. Conclusiones

Como veis tampoco es muy complicado trabajar con esta herramienta, y desde luego que si los ORM
son un dolor de cabeza para vosotros esta es mejor opción que hacerlo directamente con JDBC.

Saludos.
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