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1. Introducción

Este tutorial es la tercera y última parte de la saga de tutoriales sobre eventos en Hibernate. Si en la primera parte vimos cómo utilizar los oyentes de la
SessionFactory y en la segunda parte utilizamos un EntityManager para poder utilizar las anotaciones de EJB3, esta vez vamos a ver cómo combinar ambas
cosas para obtener lo mejor de dos mundos... Utilizaremos un oyente dentro de una SessionFactory, que lo que hará será buscar anotaciones EJB3 en los
métodos de la entidad y sus superclases. En caso de encontrarlas, ejecutará el método correspondiente.

Para nuestro ejemplo vamos a utilizar sólamente la anotación @PostLoad, pero podríamos extenderlo fácilmente para cualquier anotación y definir nuestros
propios oyentes, de forma que una vez definidos estos oyentes... ¡sólamente tendremos que usar anotaciones para asociar métodos a los eventos, como
hacíamos con el EntityManager!.

2. Entorno

Para la realización de este tutorial se han utilizado las siguientes herramientas:

Hardware: Portátil Asus G50Vseries (Core Duo P8600 2.4GHz, 4GB RAM, 320 GB HD).

Sistema operativo: Windows Vista Ultimate.

Eclipse Ganymede 3.4.1, con el plugin Q ( http://code.google.com/p/q4e) para Maven

JDK 1.6.0

Maven 2.0.9

MySql 5.1.30

Hibernate 3

3. Un nuevo modelo

Partiremos del proyecto que creamos en el primer tutorial, pero vamos a definir un nuevo modelo de datos que utilice herencia. Crearemos una clase

Copyright 2003-2009 © All Rights Reserved | Texto legal y condiciones de uso | Banners | Powered by Autentia

Inicio Quienes somos Tutoriales Formación Colabora Comunidad Comic Charlas Más

Catálogo de servicios
Autentia (PDF 6,2MB)

 
En formato comic...

 

 Web

 www.adictosaltrabajo.com

Buscar

  Hosting patrocinado por    

Anuncios Google Hibernate Builder Java Data Object Dao Hibernate Java Software Hibernate Scrum



Adictos al Trabajo. Formación y desarrollo | JAVA, JEE, UML, XML |. ... http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=evento...

2 of 8 28/01/2009 18:39

2008-10-27
T. Información - Analista /
Programador - CIUDAD REAL.

Transporte y dos subclases que hereden de la misma.

Aquí está el código de la clase Transporte:

Fijaros que hemos anotado el método "repostar" con @PostLoad. Además este método es privado, para comprobar que el oyente pueda ejecutarlo sin
importar su accesibilidad, utilizando reflexión.

Y aquí tenemos TransporteTerrestre:

Aquí hemos anotado el método "derrapar".

Y, por último, TransporteAereo:

   

view plain print ?

package modelo;  01.

  02.

import javax.persistence.Entity;  03.

import javax.persistence.GeneratedValue;  04.
import javax.persistence.Id;  05.

import javax.persistence.PostLoad;  06.

  07.

@Entity  08.

public class Transporte {  09.

  10.

    @Id  11.

    @GeneratedValue  12.

    private Integer id;  13.

      14.

    private String tipo = "transporte";  15.

  16.
    public Transporte() {  17.

        super();  18.

    }  19.

  20.

    public Transporte(String tipo) {  21.

        super();  22.

        this.tipo = tipo;  23.

    }  24.

  25.

    public void viajar() {  26.

        System.out.println( "Viajando, viajando...");  27.

    }  28.
      29.

    @PostLoad  30.

    private void repostar() {  31.

        System.out.println( "¡Necesito carburante!");  32.

    }  33.

  34.

    public Integer getId() {  35.

        return id;  36.

    }  37.

  38.

    public void setId(Integer id) {  39.

        this.id = id;  40.
    }  41.

  42.

    public String getTipo() {  43.

        return tipo;  44.

    }  45.

  46.

    public void setTipo(String tipo) {  47.

        this.tipo = tipo;  48.

    }  49.

}  50.

view plain print ?

package modelo;  01.

  02.

import javax.persistence.Entity;  03.

import javax.persistence.PostLoad;  04.

  05.

@Entity  06.

public class TransporteTerrestre extends Transporte {  07.

  08.

    private String nombre;  09.

      10.

    public TransporteTerrestre() {  11.

        super("Terrestre");  12.
    }  13.

  14.

    public TransporteTerrestre(String nombre) {  15.

        super("Terrestre");  16.

        this.nombre = nombre;  17.

    }  18.

  19.

    public void rodar() {  20.

        System.out.println( "Rodando vooooy");  21.

    }  22.

      23.

    @PostLoad  24.
    public void derrapar() {  25.

        System.out.println( "¡Mira como derrapo en las curvas!" );  26.

    }  27.

  28.

  29.

    public String getNombre() {  30.

        return nombre;  31.

    }  32.

  33.

  34.

    public void setNombre(String nombre) {  35.

        this.nombre = nombre;  36.
    }  37.

}  38.

Anuncios Google
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Esta vez no hemos anotado ningún método a propósito, para que nuestro oyente llame al método anotado en la clase padre.

4. Un DAO nuevo

El Dao que habíamos utilizado en el ejemplo anterior tampoco nos vale ahora, porque hemos cambiado el modelo. No obstante las diferencias van a ser
mínimas.

5. Configuración de Hibernate

Ahora vamos a ver cómo quedaría el fichero de configuración de Hibernate, que utiliza el nuevo modelo de clases.

view plain print ?

package modelo;  01.

  02.

import javax.persistence.Entity;  03.
  04.

@Entity  05.

public class TransporteAereo extends Transporte {  06.

  07.

    private Integer capacidad;  08.

      09.

    public TransporteAereo() {  10.

        super("Aereo");  11.

    }  12.

      13.

    public TransporteAereo(Integer capacidad) {  14.

        super("Aereo");  15.

        this.capacidad = capacidad;  16.
    }  17.

  18.

    public void volar() {  19.

        System.out.println( "Volando vooooy");  20.

    }  21.

  22.

    public void aterrizar() {  23.

        System.out.println( "Aterriza como puedas");  24.

    }  25.

  26.

    public Integer getCapacidad() {  27.
        return capacidad;  28.

    }  29.

  30.

    public void setCapacidad(Integer capacidad) {  31.

        this.capacidad = capacidad;  32.

    }  33.

}  34.

view plain print ?

package modelo;  01.

  02.

import java.util.ArrayList;  03.

import java.util.List;  04.

  05.

import org.hibernate.Session;  06.

import org.hibernate.SessionFactory;  07.

import org.hibernate.Transaction;  08.

import org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration;  09.

  10.

public class TransporteDao {  11.

  12.
    private static SessionFactory sf = new AnnotationConfiguration().configure( "hibernate.cfg.xml").buildSessionFactory();  13.

      14.

    public void guardarTransporte(Transporte transporte) {  15.

        Session sesion = sf.openSession();  16.

        Transaction tx = null;  17.

  18.

        try {  19.

            tx = sesion.beginTransaction();  20.

            sesion.save(transporte);  21.

            tx.commit();  22.

        } catch (Exception e) {  23.

            e.printStackTrace();  24.
            tx.rollback();  25.

        } finally {  26.

            sesion.close();  27.

        }  28.

    }  29.

      30.

    public List<Transporte> buscarTransportes() {  31.

        List<Transporte> transportes = new ArrayList<Transporte>();  32.

          33.

        Session sesion = sf.openSession();  34.

        Transaction tx = null;;  35.

  36.
        try {  37.

            tx = sesion.beginTransaction();  38.

            transportes = sesion.createQuery( "from Transporte").list();  39.

            tx.commit();  40.

        } catch (Exception e) {  41.

            e.printStackTrace();  42.

            tx.rollback();  43.

        } finally {  44.

            sesion.close();  45.

        }  46.

  47.

        return transportes;  48.
    }     49.

}  50.
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Como se puede observar, hemos añadido el oyente AnotacionPostLoadOyente para el evento PostLoad. Ya sólo nos falta implementar el oyente y podremos
probar nuestra aplicación.

6. Un oyente muy atento

Nuestro oyente utilizará reflexión para buscar anotaciones @PostLoad en los métodos de la entidad que lo ha provocado y en sus superclases hasta llegar a
Object. Si encuentra un método anotado, la búsqueda se detendrá y se ejecutará el método. Además, la clase utiliza un Map en el que irá guardando los
métodos asociados a cada clase sobre la que busque, de manera que no tenga que repetir una y otra vez las búsquedas para una misma clase.

¡OJO! El hecho de que utilicemos un Map para guardar cierto estado sobre las búsquedas anteriores, hace que está función NO SEA THREADSAFE por lo que
NO ES RECOMENDABLE UTILIZARLA EN UN ENTORNO DE PRODUCCIÓN tal cual está.

Con este oyente estaremos simulando la funcionalidad que nos ofrecen los oyentes del EntityManager, pero sólamente utilizando una SessionFactory, lo cual
es una buena idea en algunos casos. Lástima que no se me haya ocurrido a mí ;)

Aquí tenemos el código de nuestro atentísimo oyente:

view plain print ?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  01.

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC  02.

        "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"  03.
        "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd" >  04.

<hibernate-configuration>  05.

    <session-factory>  06.

        <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect </property>  07.

        <property name="hibernate.connection.driver_class" >com.mysql.jdbc.Driver</property>  08.

        <property name="hibernate.connection.username" >root</property>  09.

        <property name="hibernate.connection.password" >root</property>  10.

        <property name="hibernate.connection.url" >jdbc:mysql://localhost:3306/eventos? autoReconnect=true</property>  11.

  12.

        <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>  13.

        <property name="hibernate.show_sql">true</property>  14.

  15.

        <mapping class="modelo.Transporte"/>  16.
        <mapping class="modelo.TransporteTerrestre" />  17.

        <mapping class="modelo.TransporteAereo"/>  18.

          19.

        <event type="post-load">  20.

            <listener class="oyentes.AnotacionPostLoadOyente" />  21.

            <listener class="org.hibernate.event.def.DefaultPostLoadEventListener" />  22.

        </event>  23.

    </session-factory>  24.

</hibernate-configuration>  25.
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La clase auxiliar "buscarMetodoAnotadoRecursivo" es una función recursiva que comprueba si la clase se ha buscado anteriormente o no. En el primer caso
devuelve directamente el metodo a ejecutar (o una referencia a metodoNulo si no hay ninguno).

En caso de que la clase no se haya buscado anteriormente comprueba que no se trata de la clase Object (a la cual se llegará si no se encuentra ningún
método anotado) y busca la anotación en todos los métodos de la clase. Si encuentra el método detiene la búsqueda, pero en caso contrario repite el proceso
para la clase padre, y así recursivamente, hasta encontrar el método o llegar a Object.

En cualquier caso, si el método no estaba ya guardado se guardará en el mapa para no tener que repetir búsquedas para las mismas clases en el futuro.

7. Probar la aplicación

Ahora sólamente nos queda probar la aplicación que hemos rehecho por tercera vez, para ver si funciona como es debido. Para ello modificamos nuestras dos
clases de prueba para que utilicen el nuevo modelo de datos.

Aquí está el código modificado de nuestra clase PruebaInsercion, que guardará en la base de datos dos transportes de cada tipo.

view plain print ?

package oyentes;  01.

  02.

import java.lang.annotation.Annotation;  03.
import java.lang.reflect.Method;  04.

import java.util.HashMap;  05.

import java.util.Map;  06.

  07.

import javax.persistence.PostLoad;  08.

  09.

import org.hibernate.event.PostLoadEvent;  10.

import org.hibernate.event.PostLoadEventListener;  11.

  12.

public class AnotacionPostLoadOyente implements PostLoadEventListener  13.

{  14.

    private static final long serialVersionUID = 4822764284443093197L;  15.

  16.

    // Guarda el metodo a ejecutar por cada clase de entidad para no tener   17.

    // que repetir en cada llamada la busqueda de anotaciones para dicha clase   18.

    private static Map<Class<?>, Method> metodosAnotados = new HashMap<Class<?>, Method>();  19.

  20.

    @SuppressWarnings("unused")  21.

    private void metodoNulo() {}  22.

  23.

    private static Method metodoNulo = null;  24.
  25.

    static {  26.

        Class<?> miClase = AnotacionPostLoadOyente. class;  27.

        try {  28.

            metodoNulo = miClase.getDeclaredMethod( "metodoNulo");  29.

  30.

        } catch (Exception e) {  31.

            e.printStackTrace();  32.

        }  33.

    }  34.

  35.

    public void onPostLoad(PostLoadEvent event)  36.
    {  37.

        Object entidad = event.getEntity();  38.

        ejecutarMetodoAnotado(entidad, PostLoad. class);  39.

    }  40.

  41.

    private Method buscarMetodoAnotadoRecursivo(Class<?> clase, Class<? extends Annotation> anotacion) {  42.

        Method metodo = metodosAnotados.get(clase);  43.

          44.

        if (metodo != null) {  45.

            return metodo;  46.

        }  47.

          48.
        if (clase == Object.class) {  49.

            metodo = metodoNulo;  50.

        } else {  51.

            for (Method m : clase.getDeclaredMethods()) {  52.

                System.out.println( "Examinando metodo: " + m.getName());  53.

      54.

                if (m.getAnnotation(anotacion) != null) {  55.

                    metodo = m;  56.

                    break;  57.

                }  58.

            }  59.

  60.
            if (metodo == null) {  61.

                metodo = buscarMetodoAnotadoRecursivo(clase.getSuperclass(), anotacion);  62.

            }  63.

        }  64.

  65.

        System.out.println( "Guardando el metodo " + clase.getSimpleName() + "." + metodo.getName());  66.

        metodosAnotados.put(clase, metodo);  67.

          68.

        return metodo;  69.

    }  70.

  71.

  72.
    private void ejecutarMetodoAnotado(Object entidad, Class<? extends Annotation> anotacion) {  73.

        System.out.println( "-------------------------------------" );  74.

        System.out.println( "Disparado oyente para la clase "  + entidad.getClass().getSimpleName());  75.

  76.

        Method metodo = buscarMetodoAnotadoRecursivo(entidad.getClass(), anotacion);  77.

  78.

        if (metodo != metodoNulo) { // Si existe un metodo anotado lo invoca   79.

            try {  80.

                boolean accesible = metodo.isAccessible();  81.

                metodo.setAccessible( true); // Hacemos el metodo accesible   82.

                metodo.invoke(entidad);  83.

                metodo.setAccessible(accesible); // Restauramos la accesibilidad del metodo   84.
            } catch (Exception e) {  85.

                e.printStackTrace();  86.

            }  87.

        }  88.

    }  89.

}  90.
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Y aquí tenemos la clase PruebaListado, que utiliza también el nuevo Dao.

Ejecutamos primero la inserción y comprobamos que se han añadido correctamente los transportes a nuestra base de datos:

Ahora ejecutamos la prueba de listado y... ¡A la tercera va la vencida! Esta vez nuestro oyente sí que estaba escuchando.

view plain print ?

package prueba;  01.

  02.

import modelo.Transporte;  03.
import modelo.TransporteAereo;  04.

import modelo.TransporteDao;  05.

import modelo.TransporteTerrestre;  06.

  07.

public class PruebaInsercion {  08.

    public static void main(String[] args) {  09.

        TransporteDao dao = new TransporteDao();  10.

        Transporte transporte = new Transporte();  11.

        dao.guardarTransporte(transporte);  12.

        transporte = new Transporte();  13.

        dao.guardarTransporte(transporte);  14.

        transporte = new TransporteTerrestre("Coche");  15.

        dao.guardarTransporte(transporte);  16.
        transporte = new TransporteTerrestre("Moto");  17.

        dao.guardarTransporte(transporte);  18.

        transporte = new TransporteAereo(300);  19.

        dao.guardarTransporte(transporte);  20.

        transporte = new TransporteAereo(100);  21.

        dao.guardarTransporte(transporte);  22.

    }  23.

}  24.

view plain print ?

package prueba;  01.

  02.
import java.util.List;  03.

  04.

import modelo.Transporte;  05.

import modelo.TransporteDao;  06.

  07.

public class PruebaListado {  08.

    public static void main(String[] args) {  09.

        TransporteDao dao = new TransporteDao();  10.

        List<Transporte> transportes = dao.buscarTransportes();  11.

          12.

        System.out.println( "Hay " + transportes.size() + " transportes");  13.

          14.
        for (Transporte transporte : transportes) {  15.

            System.out.println( "Transporte = " + transporte.getTipo());  16.

        }  17.

    }  18.

}  19.
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Para la primera clase de tipo transporte se ha realizado la búsqueda de anotaciones y se ha ejecutado el método "repostar". Para la segunda, como ya se
había buscado anteriormente, se ha ejecutado el método directamente.

Lo mismo ocurre para el transporte terrestre, aunque esta vez el método encontrado es "derrapar".

Para el transporte aéreo se ha realizado inicialmente la búsqueda y, como no habíamos anotado ningún método de la clase, se ha utilizado el método
"repostar" de la clase padre, el cual ya estaba guardado en el mapa. La segunda vez no ha sido necesario tampoco repetir la búsqueda para TransporteAereo.

10. Conclusiones

A la vista de los resultados de este tutorial, podemos extraer las siguientes conclusiones:

Con esta técnica podemos construir unos oyentes predeterminados para cualquier SessionFactory y después utilizar sólamente anotaciones para
definir nuestros métodos de retrollamada.

Con un poco de imaginación y pericia casi siempre podemos encontrar una buena solución para resolver nuestros problemas.

Y esto es todo. Aquí termina nuestra serie de tutoriales sobre eventos en Hibernate. Espero que os guste tanto seguirla como a mí haberla hecho.

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

 

Votar

Puedes opinar sobre este tutorial haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 

 Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5

Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los tutoriales). Somos 
expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o formación en tu
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empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros como lo tratamos de ser con
vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

Servicio de notificaciones:

Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales.

Formulario de subcripción a novedades:

E-mail  Aceptar

Nota:

Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los tutoriales son responsabilidad
de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún
afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en
este Web, rogamos que informe al administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.

Tutoriales recomendados

Nombre Resumen Fecha Visitas Valoración pdf

Hibernate y Joins con la 
clase Criteria

En este tutorial vamos a ver como hacer “joins” entre entidades relacionadas, y las
implicaciones que esto puede tener, usando Hibernate 2007-06-25 6891 - pdf

Comparativa entre 
Hibernate y EJB3 en la 
Capa de Persistencia

El presente documento pretende dar algunas luces a la comparativa entre la opción
de usar Hibernate y/ó EJB3 para la capa de persistencia 2007-08-16 8587 - pdf

Hibernate y el mapeo de la 
herencia

En este tercer tutorial de la saga vamos a ver en este tutorial como implementar 
las relaciones de herencia con las anotaciones de JPA 2007-06-27 6242 - pdf

Manejar dos bases de 
datos distintas con 
Hibernate

Alejandro Pérez nos enseña como manejar dos bases de datos distintas con
Hibernate 2005-07-13 18024 - pdf

Creación automática de
recursos Hibernate con 
Middlegen

En este tutorial aprendereis como utilizar la herramienta middlegen para generar 
distintas capas de persistencia (CMP 2.0, JDO, Hibernate, Torque), a partir de un 
modelo físico de datos, de un modo automático, mediante el uso de la herramienta
middlegen

2004-08-26 28423 - pdf

Hibernate 3 y los tipos de 
datos para cadenas largas

En este tutorial se contará la experiencia que hemos tenido a la hora de manejar
los diferentes tipos de datos existentes para grandes cadenas de texto, tales como 
el tipo Clob de Oracle, o los tipos TEXT de MySQL y SQLServer, utilizando la última
versión

2007-03-23 10602 - pdf

Hibernate Tools y la
generación de código

En este tutorial vamos a ver como usar estas herramientas para hacer el esqueleto 
de una pequeña aplicación, de manera muy sencilla, generando código a partir de
las tablas creadas en la base de datos.

2007-06-13 14787 - pdf

Hibernate y las 
anotaciones de EJB 3.0

En este tutorial Alejandro Pérez nos muestra las ventajas que nos aporta Hibernate
y las anotaciones de EJB 3.0 2007-06-25 8801 - pdf

Hibernate 3.1, Colecciones, 
Fetch y Lazy

En este tutorial vamos a ver cómo se comportan ciertas relaciones, y cómo
podemos optimizar las consultas a la base de datos con Hibernate 2006-04-17 20788 - pdf

Introducción a Hibernate
Cesar Crespo nos enseña como utilizar unos de los sistemas más extendidos de
mapeo de objetos a estructuras relacionales (tablas de base de datos) 2004-08-14 63348 - pdf


