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Filtros en Hibernate

Normalmente las aplicaciones necesitan procesar en cada momento sólo un subconjunto de los datos disponibles.

Aunque se puede conseguir los mismo a través de otros métodos (normalmente consultas HSQL), los filtros nos permiten realizar esta tarea de
una forma administrable, parametrizable y centralizada mediante los archivos de mapeo de hibernate.

A continuación vamos a ver un sencillo ejemplo de la creación y el uso de filtros. Para ello crearemos una sencilla BD que almacene datos de
empleados, y luego crearemos un filtro para que filtre resultados por el género (masculino o femenino) de cada empleado.

Un ejemplo

Script de creación de la BD MySql.

view plain print ?

‐‐ Creamos un esquema para el ejemplo  01.

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS db_test;  02.

  03.

‐‐ Establecemos el esquema como predeterminado  04.

USE db_test;  05.

  06.

‐‐ Creamos la tabla  07.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS empleados (  08.

   usuario      VARCHAR(25) NOT NULL,  09.

   nombre       VARCHAR(128),         10.

   genero       VARCHAR(1),  11.

   PRIMARY KEY  (usuario)  12.

) ENGINE=InnoDB CHARSET=utf8 collate=utf8_general_ci;  13.

  14.

‐‐ Añadimos unos registros de prueba eliminadolos previamente si existiesen  15.

DELETE FROM empleados WHERE usuario IN ('user1', 'user2', 'user3', 'user4', 'user5');  16.

INSERT INTO empleados (usuario, nombre, genero) VALUES  17.

                      ('user1', 'Andres Sánchez Sánchez', 'M'),  18.

                       ('user2', 'Carolina Pérez Gómez',   'F'),  19.

                       ('user3', 'Carlos García Pérez',  'M'),  20.

                       ('user4', 'Ana Sevilla Luna',    'F');  21.

A continuación vemos la clave Empleado.

Empleado.java
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view plain print ?

package com.autentia.tutoriales.hibernate.filters.dao;  01.

  02.

/** 03.

 * @author Carlos García. Autentia. 04.

 * @see http://www.mobiletest.es 05.

 */  06.

public class Empleado {  07.

      08.

    /** 09.

     * Identificador del empleado dentro del sistema 10.

     */  11.

    private String usuario;  12.

      13.

    /** 14.

     * Nombre completo del empleado 15.

     */  16.

    private String nombre;  17.

      18.

    /** 19.

     * Género:  20.

     * M=Masculino, F=Femenino     21.

     */  22.

    private String genero;  23.

      24.

    public String getUsuario() {  25.

        return usuario;  26.

    }  27.

      28.

    public void setUsuario(String usuario) {  29.

        this.usuario = usuario;  30.

    }  31.

      32.

    public String getNombre() {  33.

        return nombre;  34.

    }  35.

      36.

    public void setNombre(String nombre) {  37.

        this.nombre = nombre;  38.

    }  39.

      40.

    public String getGenero() {  41.

        return genero;  42.

    }  43.

      44.

    public void setGenero(String genero) {  45.

        this.genero = genero;  46.

    }  47.

      48.

    /*  49.

     * @see java.lang.Object#equals(java.lang.Object) 50.

     */  51.

    public boolean equals(Object obj) {  52.

        try {  53.

             return ((Empleado) obj).usuario.equals(this.usuario);  54.

        } catch (Exception ex) {  55.

            return false;  56.

        }  57.

    }  58.

}  59.

      60.

      61.

A continuación mostramos una aplicación de escritorio autocomentada en el que se hace uso del filtro (líneas 46, 47 y 53).

SimpleFilterApp.java



view plain print ?

package com.autentia.tutoriales.hibernate.filters;  01.

  02.

import java.util.Iterator;  03.

import java.util.List;  04.

  05.

import org.hibernate.*;  06.

import org.hibernate.cfg.Configuration;  07.

  08.

import com.autentia.tutoriales.hibernate.filters.dao.Empleado;  09.

  10.

  11.

/** 12.

 * Aplicación de escritorio de ejemplo del uso de filtros 13.

 * @author Carlos García. Autentia. 14.

 * @see http://www.mobiletest.es 15.

 */  16.

public class SimpleFilterApp {  17.

  18.

    /** 19.

     * Muestra los empleados. 20.

     */  21.

    private static void showEmployees(Session session){  22.

        Query               query     = session.createQuery("from Empleado");  23.

        List<Empleado>        empleados = query.list();  24.

        Iterator<Empleado>  ite   = empleados.iterator();  25.

        Empleado            emp = null;  26.

          27.

        while (ite.hasNext()){  28.

            emp = ite.next();  29.

            System.out.println(emp.getNombre());  30.

        }  31.

    }  32.

      33.

    /** 34.

     * Punto de entrada de la aplicación de ejemplo 35.

     */  36.

    public static void main(String[] args) {  37.

        Configuration  configuration = new Configuration().configure();  38.

        SessionFactory factory       = configuration.buildSessionFactory();  39.

        Session        session       = factory.openSession();  40.

          41.

        System.out.println("Mostramos TODOS los usuarios:");  42.

        showEmployees(session);  43.

  44.

        // Activamos el filtro para mostrar sólo a los empleados mujeres          45.

        Filter filtro = session.enableFilter("filtroGenero");  46.

        filtro.setParameter("generoParam", "F");  47.

          48.

        System.out.println("Mostramos sólo las mujeres:");  49.

        showEmployees(session);  50.

          51.

        // Desactivamos el filtro  52.

        session.disableFilter("filtroGenero");  53.

          54.

        session.close();  55.

    }  56.

  57.

}  58.

  59.

      60.

A continuación, mostramos el fichero de configuración de Hibernate:

hibernate.cfg.xml

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.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/db_test</property>  07.

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

          09.

  10.

        <property name="hibernate.connection.username">usuario_bd</property>  11.

        <property name="hibernate.connection.password">clave_acceso</property>  12.

        <property name="hibernate.connection.pool_size">0</property>  13.

          14.

        <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</property>  15.

          16.

        <mapping resource="Empleado.hbm.xml"/>          17.

    </session‐factory>  18.

</hibernate‐configuration>      19.

A continuación, mostramos el fichero de mapeo de la clase Empleado:

Empleado.hbm.xml



view plain print ?

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

<!DOCTYPE hibernate‐mapping PUBLIC  02.

    "‐//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"  03.

    "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate‐mapping‐3.0.dtd">  04.

<hibernate‐mapping>  05.

    <class name="com.autentia.tutoriales.hibernate.filters.dao.Empleado" table="empleados" >  06.

        <id name="usuario" type="string">  07.

            <generator class="assigned"/>  08.

        </id>   09.

        <property name="nombre"       type="string" length="128"/>  10.

        <property name="genero"       type="string" length="1"/>  11.

          12.

        <filter name="filtroGenero" condition=":generoParam = genero"></filter>  13.

    </class>  14.

    15.

    <filter‐def name="filtroGenero">  16.

        <filter‐param name="generoParam" type="string"/>  17.

    </filter‐def>  18.

      19.

</hibernate‐mapping>      20.

Sobran comentarios, verdad?? se ve claramente como se definen el filtro (lineas 16, 17 y 18) y como se asocian a las clases (linea 13).

Conclusiones

Aunque los filtros tienen limitaciones, especialmente que no se pueden crear filtros en tiempo de ejecución.
En ciertas ocasiones pueden ser una solución a tener en cuenta, pues nos pueden evitar tener que reescribir las consultas de acceso a los datos
que aparecen a lo largo de la aplicación, estableciendo simplemente los filtros necesarios cuando se crea la sesión.

Un saludo.
Carlos García. Creador de MobileTest.

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 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 



Tutoriales recomendados

Nombre Resumen Fecha Visitas pdf

Como implementar el método
equals(Object) en objetos
persistentes de Hibernate, y otras
consideraciones.

En este tutorial Alejandro Pérez nos muestra cómo implementar el
método equals(Object) en objetos persistentes de Hibernate, y otras
consideraciones.

2008-02-05 1478 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 26728 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 16392 pdf

Creación de una aplicación con
Spring e Hibernate desde 0

Este tutorial vamos a explicar paso a paso cómo crear una pequeña
aplicación usando Spring e Hibernate con anotaciones partiendo desde 0

2008-02-15 6695 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 8582 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 6537 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 4742 pdf

Spring + Hibernate + Anotaciones =
Desarrollo Rápido en Java

Alejandro Pérez nos enseña lo fácil y rápido que es desarrollar en Java
usando Spring e Hibernate, y usando anotaciones

2008-05-14 4402 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 4918 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 10534 pdf

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.

Anuncios Google Web XML Java Java Diagrams Java Outsource Java Outsourcing Java Protection

Copyright 2003-2008 © All Rights Reserved | Texto legal y condiciones de uso | Powered by Autentia

   


