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Persistencia con Spring
En el siquiente tutorial vamos a ver algunas de las aportaciones que nos ofrece Spring para mejorar la capa
de persistencia de nuestras aplicaciones.

Se presupone que el lector ya posee conocimientos de JUnit, Hibernate, Maven y Spring.
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Introducción

Bien es sabido que el trabajo con bases de datos suele ser repetitivo: configurar origenes de datos,
obtener conexiones, ejecutar consultas, analizar resultados, gestionar posibles errores y liberar
recursos. Además cuando estos recursos no son liberados correctamente (programadores con poca
experiencia, proyectos que van mal de tiempo, despistes, etc.) suele ser fuente de graves problemas,
teniendo que andar usando herramientas para detectar en que puntos de la aplicación se han dejado
abiertos.

Cuando se produce una excepción de acceso a datos suele generarse una SQLException, excepción genérica
donde las haya y dificil de interpretar » No existe una jerarquía definida de excepciones que distingan
los distintos errores que pudieran producirse.

Por si fuera poco, SQLException es de obligada captura, por lo que tenemos que tener muchos try catch
por el código, cuando normalmente con este tipo de excepciones los programadores poco pueden hacer más
que normalmente mostrar un mensaje de error del tipo "... inténtelo más tarde ..."

¿Qué proporciona Spring a la capa de persistencia?.

Una serie de plantillas para trabajar con JDBC y los ORM más extendidos (Hibernate, iBatis, etc.) y
que nos ahorran las tareas repetitivas que hemos comentado en la introducción, de manera que sólo
nos debemos preocupar de realizar las tareas concretas de nuestro negocio ahorrándonos realizar el
resto de operaciones (apertura de conexiones, liberación de recursos, etc.) evitándonos los posibles
errores que pudieramos cometer, como por ejemplo, liberar recursos.

Una serie de DAOs (que tienen plantillas pre-asociadas) de las que pueden heredar nuestros DAOs.

Nos proporciona una rica jerarquía de clases de error en las operaciones de acceso a datos, es decir,
adiós a la genérica SQLException.
http://static.springframework.org/spring/docs/2.5.x/reference/dao.html#dao-exceptions.

Además, estas excepciones no son de obligado tratamiento, por lo que nos evita tener que estar
capturandolas cuando no podemos hacer nada para solventar el problema y permitiéndonos capturar
las que nos interese de un modo concreto y no de forma obligada y genérica.

Fácil integración con los ORM más extendidos, incluso evitándonos tener que casar nuestro código a
implementaciones concretas.

Potente y completo soporte de transacciones: Definición declarativa incluso con anotaciones del
alcance y tipo de transacción.
Declaración de transacciones a través de aspectos (AOP).
(La transaciones no están cubiertas en este tutorial)

Andando se hace el camino, un ejemplo:

A continuación vamos a ver un completo ejemplo autocomentado del uso de Spring en la capa de
persistencia de nuestra aplicación.

El código fuente de este tutorial puede ser descargado desde aquí (proyecto Eclipse con Maven 2).

Entorno

El siguiente ejemplo está contruido en el siguiente entorno:

HP Pavilion.
Windows Vista Home Premium.
Eclipse Ganymede.
Java 6.
Maven 2.
Plugin Maven 4QE para Eclipse.
Un café y buena música.

Estructura del proyecto de ejemplo:

Anuncios Google

  Hibernate Java

  Java Standards

  UML Java

  Java Examples



Una de las muchas ventajas de Maven es que
estandariza la estructura de los proyectos, es decir,
cualquier persona con conocimientos de Maven
tendría facilidad de comprender como se estructura y
dónde está cada cosa dentro del proyecto.

Vamos a comentar sólamente algunas partes que no
forman parte de la estructura estándar, sino que es
dependiente de esta aplicación concreta:

/src/main/resources/hibernate

/mappings/Product.hbm.xml:

Archivo de mapeo de Hibernate 3 de la clase
Product (ejemplo sin anotaciones).

1.

/src/main/resources/jdbc.properties:

Propiedades de configuración de persistencia:
usuario, contraseña, etc.

2.

/src/main/resources

/applicationContext.xml:

Archivo de configuración padre de Spring 2
(importará otros archivos de configuración).

3.

/src/main/resources

/appContextDataSource.xml:

Archivo de configuración de Spring 2 en
donde definiremos los orígenes de datos de
nuestra aplicación.

4.

/src/main/resources

/appContextJDBC.xml:

Archivo de configuración de Spring 2 en
donde definiremos lo necesario para el
ejemplo de acceso a través de JDBC.

5.

/src/main/resources

/appContextHibernate3.xml:

Archivo de configuración de Spring 2 en
donde definiremos lo necesario para el
ejemplo de acceso a través de Hibernate 3 sin
anotaciones.

6.

/src/main/resources

/appContextHibernate3Anotaciones.xml:

Archivo de configuración de Spring 2 en
donde definiremos lo necesario para el
ejemplo de acceso a través de Hibernate 3 con
anotaciones.

7.

Archivo de configuración de Maven: pom.xml:

A continuación exponemos el archivo de configuración de Maven, se presupone que el lector ya tiene
nociones de Maven.



view plain print ?

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

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org

/2001/XMLSchema‐instance"  

02.

    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org

/maven‐v4_0_0.xsd">  

03.

    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>  04.

    <groupId>com.autentia.tutoriales</groupId>  05.

    <artifactId>spring_dao_jdbc</artifactId>  06.

    <packaging>jar</packaging>  07.

    <version>1.0‐SNAPSHOT</version>  08.

    <name>spring_dao_jdbc</name>  09.

    <url>http://www.adictosaltrabajo.com</url>  10.

  11.

  <!‐‐ Requerido para hacer uso de las anotaciones ‐‐>  12.

    <build>  13.

        <plugins>  14.

            <plugin>  15.

                <artifactId>maven‐compiler‐plugin</artifactId>  16.

                <configuration>  17.

                    <source>1.5</source>  18.

                    <target>1.5</target>  19.

                    <encoding>UTF‐8</encoding>  20.

                </configuration>  21.

            </plugin>  22.

              23.

        </plugins>  24.

    </build>  25.

  26.

    <dependencies>  27.

              28.

        <!‐‐ MySQL JDBC Driver ‐‐>  29.

        <dependency>  30.

            <groupId>mysql</groupId>  31.

            <artifactId>mysql‐connector‐java</artifactId>  32.

            <version>5.1.6</version>  33.

        </dependency>  34.

  35.

        <!‐‐ Pool de conexiones DBCP ‐‐>  36.

        <dependency>  37.

            <groupId>commons‐dbcp</groupId>  38.

            <artifactId>commons‐dbcp</artifactId>  39.

            <version>1.2.2</version>  40.

        </dependency>  41.

  42.

  <!‐‐   43.

      Hibernate 2     44.

            <dependency>  45.

                <groupId>org.springframework</groupId>  46.

                <artifactId>spring‐hibernate2</artifactId>  47.

                <version>2.0‐m1</version>  48.

            </dependency>   49.

    ‐‐>  50.

  51.

  52.

        <!‐‐ Hibernate 3 ‐‐>  53.

        <dependency>  54.

            <groupId>org.springframework</groupId>  55.

            <artifactId>spring‐hibernate3</artifactId>  56.

            <version>2.0.6</version>  57.

        </dependency>   58.

  59.

        <!‐‐ Soporte de para las anotaciones de Hibernate 3 ‐‐>  60.

        <dependency>  61.

            <groupId>org.hibernate</groupId>  62.

            <artifactId>hibernate‐annotations</artifactId>  63.

            <version>3.3.1.GA</version>  64.

        </dependency>   65.

  66.

        <dependency>  67.

            <groupId>org.springframework</groupId>  68.

            <artifactId>spring</artifactId>  69.

            <version>2.5.6</version>  70.

        </dependency>  71.

  72.

        <dependency>  73.

            <groupId>org.springframework</groupId>  74.

            <artifactId>spring‐core</artifactId>  75.

            <version>2.5.6</version>  76.

        </dependency>   77.



Script de creación de la tabla de ejemplo sobre MySQL:

Si no lo has borrado, MySQL tiene un esquema llamado test, vamos a crear un tabla en dicho esquema

para este ejemplo.

view plain print ?

USE test;  01.

  02.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `productos` (  03.

  `codigo` varchar(32) NOT NULL,  04.

  `descripcion` varchar(255) default NULL,  05.

  PRIMARY KEY  (`codigo`)  06.

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;  07.

Producto:

La siguiente clase representa un producto que el usuario puede comprar a través de la aplicación de
comercio electrónico.
Para simplificar el código expongo sólo lo extrictamente necesario con fines de legibilidad.

Las anotaciones sólo serían necesarias para Hibernate 3 con anotaciones.

view plain print ?

package com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.entity;  01.

  02.

/** 03.

 * Representa un producto comercial. 04.

 * @author Carlos García. Autentia. 05.

 */  06.

@javax.persistence.Entity  07.

@javax.persistence.Table(name="productos", schema="test")  08.

public class Product  {  09.

    /** 10.

     * Código del producto 11.

     */  12.

    @javax.persistence.Id  13.

    private String  codigo;  14.

      15.

    /** 16.

     * Descripción del producto 17.

     */  18.

    private String  descripcion;  19.

      20.

    public String getCodigo() {  21.

        return codigo;  22.

    }  23.

    public void setCodigo(String codigo) {  24.

        this.codigo = codigo;  25.

    }  26.

    public String getDescripcion() {  27.

        return descripcion;  28.

    }  29.

    public void setDescripcion(String descripcion) {  30.

        this.descripcion = descripcion;  31.

    }  32.

}  33.

DAO usando JDBC.



view plain print ?

package com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.managers;  01.

  02.

import java.util.List;  03.

import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;  04.

import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;  05.

import com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.entity.Product;  06.

  07.

/** 08.

 * Ejemplo del uso de plantilla JDBC. 09.

 * Observe que no hay establecimientos/liberacion de recursos y tampoco gestión de ex10.

 *  11.

 *  Nota: Suponemos que la tabla existe: 12.

 *        create table if not exists productos (codigo varchar(32) primary key, descr13.

 *  14.

 * @author Carlos García. Autentia. 15.

 * @see http://www.mobiletest.es 16.

 */  17.

public class JdbcProductoDao {  18.

      19.

    private JdbcTemplate jdbcTemplate;  20.

      21.

    /** 22.

     * Plantilla injectada por Spring 23.

     */  24.

    public void setJdbcTemplate(JdbcTemplate jdbcTemplate) {  25.

        this.jdbcTemplate = jdbcTemplate;  26.

    }  27.

  28.

    /** 29.

     * Recupera un producto por su código 30.

     * @param codigo Código del producto a recuperar 31.

     * @return El producto buscado 32.

     */  33.

    public Product get(String codigo){  34.

        String[]     params       = new String[]{codigo};  35.

        Product      prod         = null;  36.

          37.

        jdbcTemplate.setMaxRows(1);  38.

          39.

        prod = (Product) jdbcTemplate.queryForObject("select codigo, descripcion from productos where codigo=?"40.

            public Object mapRow(java.sql.ResultSet rs, int rowNum) throws java.sql.SQLException {  41.

                Product p = new Product();  42.

                p.setCodigo(rs.getString(1));  43.

                p.setDescripcion(rs.getString(2));  44.

                return p;  45.

            }  46.

        });   47.

          48.

        return prod;  49.

    }  50.

      51.

    /** 52.

     * Eliminar un producto 53.

     */  54.

    public void delete(Product p){  55.

        String[]     params       = new String[]{p.getCodigo()};  56.

        jdbcTemplate.update("delete from productos where codigo=?", params);  57.

    }  58.

      59.

    /** 60.

     * Añade un nuevo producto 61.

     * Se supone que el producto no existe. 62.

     */  63.

    public void insert(Product p){  64.

        String[]     params       = new String[]

{p.getCodigo(), p.getDescripcion()};  

65.

        jdbcTemplate.update("insert into productos (codigo, descripcion) values (?, ?)"66.

    }  67.

      68.

    /** 69.

     * Devuelve todos los productos 70.

     */  71.

    public List<Product> getAll(){  72.

        List<Product> productos    = null;  73.

        productos = jdbcTemplate.query("select codigo, descripcion FROM productos", new74.

            public Product mapRow(java.sql.ResultSet rs, int rowNum) throws java.sql.SQLException {  75.

                Product p = new Product();  76.

                p.setCodigo(rs.getString(1));  77.

                p.setDescripcion(rs.getString(2));  78.



DAO usando Hibernate 3 (con y sin anotaciones).

view plain print ?

package com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.managers;  01.

  02.

import java.util.List;  03.

import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;  04.

import org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTemplate;  05.

import com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.entity.Product;  06.

  07.

/** 08.

 * Ejemplo del uso de la platilla de Hibernate 09.

 * Observe que no hay establecimientos/liberación de recursos y tampoco gestión de ex10.

 *  11.

 *  Nota: Suponemos que la tabla existe: 12.

 *        create table if not exists productos (codigo varchar(32) primary key, descr13.

 *  14.

 * @author Carlos García. Autentia. 15.

 * @see http://www.mobiletest.es 16.

 */  17.

public class HibernateProductoDao  {  18.

    private HibernateTemplate template;  19.

      20.

    /** 21.

     * Plantilla inyectada por Spring 22.

     */  23.

    public void setTemplate(HibernateTemplate template) {  24.

        this.template = template;  25.

    }  26.

  27.

    /** 28.

     * Recupera un producto por su código 29.

     * @param codigo Código del producto a recuperar 30.

     * @return El producto buscado 31.

     */  32.

    public Product get(String codigo){  33.

        Product           producto  = (Product) template.load(Product.class, codigo);   34.

        return producto;  35.

    }  36.

      37.

    /** 38.

     * Eliminar un producto 39.

     */  40.

    public void delete(Product p){  41.

        template.delete(p);  42.

    }  43.

      44.

    /** 45.

     * Añade un nuevo producto 46.

     */  47.

    public void insert(Product p){  48.

        template.saveOrUpdate(p);  49.

    }  50.

      51.

    /** 52.

     * Devuelve todos los productos 53.

     */  54.

    public List<Product> getAll(){  55.

        java.util.List<Product> productos  = null;  56.

        productos = template.find("from productos", new RowMapper(){  57.

            public Product mapRow(java.sql.ResultSet rs, int rowNum) throws java.sql.SQLException {  58.

                Product p = new Product();  59.

                p.setCodigo(rs.getString(1));  60.

                p.setDescripcion(rs.getString(2));  61.

                return p;  62.

            }  63.

        });   64.

        return productos;  65.

    }  66.

}  67.

Archivo de configuración de Spring 2 (applicationContext.xml):



view plain print ?

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

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"   02.

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance"  03.

    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema

/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring‐beans‐2.5.xsd">  

04.

  05.

    <!‐‐ Con esta configuraci&oacute;n podemos sacar las propiedades (de cualquier tipo) 06.

    <bean id="propertyConfigurer" class="org.springframework.beans.factory.config.PreferencesPlaceholderConfigurer"07.

        <property name="location" value="classpath:jdbc.properties"/>  08.

    </bean>  09.

  10.

    <!‐‐ Por legibilidad, dividimos el archivo de configuraci&oacute;n de Spring ‐‐>  11.

    <import resource="appContextDataSources.xml"/>  12.

    <import resource="appContextJDBC.xml"/>  13.

    <import resource="appContextHibernate3.xml"/>  14.

    <import resource="appContextHibernate3Anotaciones.xml"/>  15.

</beans>  16.

Propiedades de la aplicación (jdbc.properties):

datasource.jdbcDriver=com.mysql.jdbc.Driver

datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/test

datasource.username=invitado

datasource.password=invitado

hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect

# datasource.jndiName=/java:comp/env/jdbc/xxxxxxxxxx

Definición de DataSources (appContextDataSources.xml):



view plain print ?

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

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"   02.

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance"  03.

    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema

/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring‐beans‐2.5.xsd">  

04.

      05.

    <!‐‐   06.

        DataSource que trabaja directamente con el driver JDBC en donde cada vez que 07.

        Es decir, no es un pool de conexiones en donde las conexiones est&aacute;n ab08.

        la aplicaci&oacute;n lo va solicitando => El rendimiento baja considerablemente.  09.

          10.

        Le recomiendo que mire el siquiente tutorial:   11.

        http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales

/tutoriales.php?pagina=pool_performance  

12.

    ‐‐>  13.

    <bean id="ds_sin_pool" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource"14.

        <property name="driverClassName" value="${datasource.jdbcDriver}"/>  15.

        <property name="url"          value="${datasource.url}"/>  16.

        <property name="username"         value="${datasource.username}"/>  17.

        <property name="password"         value="${datasource.password}"/>  18.

    </bean>     19.

      20.

    <!‐‐  21.

        Igual que el anterior pero Singleton, es decir, siempre devuelve la misma con22.

        usar transacciones, en aplicaciones servidoras o multihilo, etc...pero bueno,23.

        sencillitas de escritorio est&aacute; hasta bien :‐)   24.

    ‐‐>  25.

    <bean id="ds_sin_pool_single" class="org.springframework.jdbc.datasource.SingleConnectionDataSource"26.

        <property name="driverClassName" value="${datasource.jdbcDriver}"/>  27.

        <property name="url"          value="${datasource.url}"/>  28.

        <property name="username"         value="${datasource.username}"/>  29.

        <property name="password"         value="${datasource.password}"/>  30.

    </bean>  31.

      32.

    <!‐‐   33.

        DataSource que hace uso del famoso pool de conexiones DBCP (http://commons.ap

/dbcp)       

34.

        Nota: Normalmente, usar&aacute; un DataSource creado por el servidor de aplic35.

          36.

        Pero bueno nunca se sabe, para una aplicaci&oacute;n de escritorio tipo servi37.

    ‐‐>    38.

    <bean id="ds_con_pool" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource">  39.

        <property name="driverClassName" value="${datasource.jdbcDriver}"/>  40.

        <property name="url"          value="${datasource.url}"/>  41.

        <property name="username"         value="${datasource.username}"/>  42.

        <property name="password"         value="${datasource.password}"/>  43.

          44.

        <!‐‐ N&uacute;mero inicial de conexiones abiertas ‐‐>  45.

        <property name="initialSize"  value="6"/>  46.

          47.

        <!‐‐ N&uacute;mero m&aacute;ximo de conexiones abiertas  ‐‐>  48.

        <property name="maxActive"        value="10"/>  49.

    </bean>     50.

      51.

    <!‐‐   52.

        DataSource al que accedemos a trav&eacute;s de JNDI.  53.

        Como este ejemplo no corre sobre un servidor de aplicaciones... lo comentamos54.

        la inicializaci&oacute;n de Spring, lo dejo comentado a modo did&aacute;ctico55.

          56.

    <bean id="ds_jndi" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">  57.

        <property name="jndiName" value="${datasource.jndiName}"/>  58.

    </bean>  59.

    ‐‐>  60.

</beans>  61.

Para el ejemplo de JDBC (appContextJDBC.xml):



view plain print ?

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

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"   02.

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance"  03.

    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema

/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring‐beans‐2.5.xsd">  

04.

  05.

    <!‐‐ Para el ejemplo de JDBC ‐‐>   06.

  07.

    <!‐‐  Plantilla  ‐‐>   08.

    <bean id="templateJdbc" class="org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate">  09.

        <property name="dataSource" ref="ds_sin_pool"/>  10.

    </bean>  11.

  12.

    <!‐‐   DAO  ‐‐>   13.

    <bean id="productoDao" class="com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.managers.JdbcProductoDao"14.

        <property name="jdbcTemplate" ref="templateJdbc"/>  15.

    </bean>  16.

</beans>  17.

Archivo de mapeo de hibernate 3 para los productos (Product.hbm.xml)

Nota: En caso de Hibernate 3 con anotaciones no haría falta.

view plain print ?

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

<!DOCTYPE hibernate‐mapping PUBLIC "‐//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"  02.

    "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate‐mapping‐3.0.dtd">  03.

<hibernate‐mapping package="com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.entity">  04.

    <class name="Product" table="productos">  05.

        <id name="codigo" type="java.lang.String">  06.

            <generator class="assigned" />  07.

        </id>  08.

        <property name="descripcion" type="java.lang.String"/>  09.

    </class>  10.

</hibernate‐mapping>  11.

Para el ejemplo de Hibernate 3 sin anotaciones (appContextHibernate3.xml):

view plain print ?

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

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"   02.

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance"  03.

    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema

/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring‐beans‐2.5.xsd">  

04.

  05.

    <!‐‐ Para el ejemplo de Hibernate 3 SIN anotaciones ‐‐>   06.

  07.

    <!‐‐  F&aacute;brica de sessiones (SessionFactory) ‐‐>   08.

    <bean id="hibSessFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean"09.

        <property name="dataSource" ref="ds_con_pool"/>  10.

        <property name="mappingResources">  11.

            <list>  12.

                <value>hibernate/mappings/Product.hbm.xml</value>  13.

            </list>  14.

        </property>  15.

        <property name="hibernateProperties">  16.

            <props>  17.

                <prop key="hibernate.dialect">${hibernate.dialect}</prop>  18.

            </props>  19.

        </property>  20.

    </bean>         21.

      22.

    <!‐‐  Plantilla  ‐‐>   23.

    <bean id="hibernateTemplate" class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTemplate"24.

        <property name="sessionFactory" ref="hibSessFactory"/>  25.

    </bean>         26.

  27.

    <!‐‐   DAO  ‐‐>   28.

    <bean id="productoDaoNoAnotado" class="com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.managers.HibernateProductoDao"29.

        <property name="template" ref="hibernateTemplate"/>  30.

    </bean>  31.

</beans>  32.

Para el ejemplo de Hibernate 3 con anotaciones (appContextHibernate3Anotaciones.xml):



view plain print ?

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

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"   02.

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance"  03.

    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema

/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring‐beans‐2.5.xsd">  

04.

  05.

    <!‐‐ Para el ejemplo de Hibernate 3 CON anotaciones ‐‐>   06.

  07.

    <!‐‐ F&aacute;brica de sessiones (SessionFactory) ‐‐>   08.

    <bean id="hibSessFacAnotaciones" class="org.springframework.orm.hibernate3.annotation.AnnotationSessionFactoryBean"09.

        <property name="dataSource" ref="ds_con_pool"/>  10.

        <property name="annotatedClasses">  11.

            <list>  12.

                <value>com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.entity.Product</value>                          13.

            </list>  14.

        </property>  15.

        <property name="hibernateProperties">  16.

            <props>  17.

                <prop key="hibernate.dialect">${hibernate.dialect}</prop>  18.

            </props>  19.

        </property>  20.

    </bean>  21.

      22.

    <!‐‐  Plantilla  ‐‐>   23.

    <bean id="hibernateTemplateAnotado" class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTemplate"24.

        <property name="sessionFactory" ref="hibSessFacAnotaciones"/>  25.

    </bean>  26.

      27.

    <!‐‐   DAO ‐‐>   28.

    <bean id="productoDaoAnotado" class="com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.managers.HibernateProductoDao"29.

        <property name="template" ref="hibernateTemplateAnotado"/>  30.

    </bean>  31.

</beans>  32.

Probando la aplicación a través de tests con JUnit 4



view plain print ?

package com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc;  01.

  02.

import org.junit.Assert;  03.

import org.springframework.context.ApplicationContext;  04.

import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;  05.

import com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.entity.Product;  06.

import com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.managers.HibernateProductoDao;  07.

import com.autentia.tutoriales.spring.daojdbc.managers.JdbcProductoDao;  08.

  09.

/** 10.

 * JUnit 4. Tests funcionales a realizar 11.

 * Es sólo a nivel didactico, no se puede considerar un tests reales 12.

 */  13.

public class ProductosTest  {  14.

  15.

    private ApplicationContext  factory;    16.

  17.

    /**  18.

     * Inicializamos el contexto de Spring  19.

     */    20.

    @org.junit.Before    21.

    public void initTests(){    22.

        this.factory  = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");  23.

    }    24.

  25.

    /** 26.

     * El siguiente test verifica la integración JDBC y Spring  27.

     */  28.

    @org.junit.Test  29.

    public void testProductJDBC() {  30.

        try {  31.

            JdbcProductoDao productoDao = (JdbcProductoDao) factory.getBean("productoDao"32.

              33.

            Product p = getRandomProduct("jdbc");  34.

              35.

            // Insertamos un nuevo producto  36.

            productoDao.insert(p);  37.

              38.

            // Recuperamos el producto añadido  39.

            p = productoDao.get(p.getCodigo());  40.

              41.

            Assert.assertNotNull(p);  42.

        } catch (org.springframework.dao.DataAccessException ex){  43.

            Assert.fail();  44.

        }  45.

    }  46.

      47.

    /** 48.

     * El siguiente test verifica la integración Hibernate 3 SIN Anotaciones y Spring49.

     */  50.

    @org.junit.Test  51.

    public void testProductHibernate3() {  52.

        try {  53.

            HibernateProductoDao productoDao = (HibernateProductoDao) factory.getBean54.

              55.

            Product p = getRandomProduct("hib");  56.

              57.

            // Insertamos un nuevo producto  58.

            productoDao.insert(p);  59.

  60.

            // Recuperamos el producto añadido  61.

            p = productoDao.get(p.getCodigo());  62.

              63.

            Assert.assertNotNull(p);  64.

        } catch (org.springframework.dao.DataAccessException ex){  65.

            Assert.fail();  66.

        }  67.

    }  68.

      69.

    /** 70.

     * El siguiente test verifica la integración Hibernate 3 CON Anotaciones y Spring71.

     */  72.

    @org.junit.Test  73.

    public void testProductHibernate3Annotated() {  74.

        try {  75.

            HibernateProductoDao productoDao = (HibernateProductoDao) factory.getBean76.

              77.

            Product p = getRandomProduct("hibann");  78.

              79.



Ejecutando los tests con Maven: mvn test

Como vemos se han ejecutado correctamente los cuatro tests.

Ahora vemos que ha sucedido en nuestro modelo de datos:

Referencias

http://static.springframework.org/spring/docs/2.5.x/reference/dao.html
http://static.springframework.org/spring/docs/2.5.x/reference/jdbc.html
http://static.springframework.org/spring/docs/2.5.x/reference/orm.html

Conclusiones

Bueno, como veis Spring no deja de sorprendernos en cuanto a su potencia y ventajas en el desarrollo de
software de calidad (bajo acomplamiento, alta cohesión, etc.)
Espero que os haya parecido útil este tutorial.

Desde mi punto de vista lo realmente importante es comprender lo que hay detrás de cada tecnología y no
convertirse en una simple máquina repetidora de recetas o rellena curriculum... los tutoriales no son libros,
sólo se exponen un fragmento de lo que la tecnología permite, así queda en mano de cada uno pasarse
horas y horas investigando al respecto.

Un saludo.
Carlos García. Creador de MobileTest, un complemento educativo para los profesores y sus alumnos.

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

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

 



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 Valoración Votos Pdf

Spring WebFlow
con Validator

En este tutorial se muestra como
podemos realizar las validaciones
más frecuentes de datos mediante
Spring WebFlow.

2007-12-11 4144
Muy
bueno

1

Integración de
Spring con el
envío de emails:
técnicas
avanzadas (I)

Ampliamos la funcionalidad del
servicio correo electrónico basado
en Spring para enviar correo en
formato HTML con estilos e
imágenes incrustadas

2008-12-05 759
Muy
bueno

2

Integración de
Spring con el
envío de emails:
técnicas
avanzadas (II)

Tercer y último tutorial de la serie
sobre envío de email a través del
soporte que proporciona Spring.
Veremos cómo generar el contenido
del mensaje, de forma dinámica,
mediante plantillas de Velocity

2008-12-09 854
Muy
bueno

2

Integración de
Spring con el
envío de emails

Nuestro compañero Jose,
continuando con la saga de
tutoriales de Spring, nos enseña en
ésta ocasión la integración con un
servicio de correo electrónico

2008-11-24 1382
Muy
bueno

4

Utilización de
grupos en Spring
Security

En este primer tutorial que publico
en Adictos al Trabajo os muestro
cómo utilizar Spring Security para
controlar el acceso a una aplicación
utilizando grupos de usuarios.

2008-12-16 1372
Muy
bueno

20

Planificación de
tareas con Spring

Spring nos proporciona varias
formas de planificar las tareas a
través de Quartz, y en este tutorial
Juan nos enseña un ejemplo
práctico

2008-10-10 1861
Muy
bueno

2

SpringIDE, plugin
de Spring para
Eclipse

En adictosaltrabajo os hemos ido
presentando diversos plugins para
Eclipse. Esta vez le toca el turno a
SpringIDE, un plugin que os
ayudará a desarrollar aplicaciones
que utilicen Spring.

2008-01-19 6399 Bueno 7

Introducción a
Spring Web Flow

Spring Web Flow es un módulo de
extensión del framework Spring,
que facilita la implementación del
flujo de páginas de una aplicación
web

2006-01-03 22439 Bueno 6

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 9990 Bueno 12

Creación de una
aplicación web con
SpringMVC desde
0

Este tutorial te resultará muy útil
para aprender a usar el patrón
modelo-vista-controlador (MVC) con
Spring a nuestros desarrollos web

2008-05-05 5094 Regular 6

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.
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