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¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
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.
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1. Introducción

XIII Charla Autentia - AOS y TDD

En este breve tutorial vamos a ver una utilidad de Spring que nos servirá para autoescanear las entidades de Hibernate (@Entity) de manera que
no tengamos que añadirlas al fichero hibernate.cfg.xml lo que nos ayudará a escribir menos código de configuración.

XII Charla Autentia - LiquiBase Material

Para hacer las pruebas me basaré en el código fuente del siguiente tutorial.
El código fuente del ejemplo lo puedes descargar de aquí.

2. Entorno
MacBook Pro 15' (2.4 GHz Intel Core i5, 4GB DDR3 SDRAM).
Sistema Operativo: Mac OS X Snow Leopard 10.6.4
JDK 1.6.0_20
Spring 3.0.4
Hibernate Core 3.3.2.GA

3. Configuración
Lo primero, y único, que hay que hacer es configurar el bean AnnotationSessionFactoryBean como sessionFactory en nuestro fichero de
configuración de Spring, el applicationContext.xml. Este bean es una subclase de LocalSessionFactoryBean y se encarga de escanear los
paquetes en busca de las entidades que tengamos.
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<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.annotation.AnnotationSessionFactoryBean">
<property name="dataSource" ref="dataSource">
<property name="configurationClass" value="org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration">
<property name="configLocation">
<value>classpath:${hibernate.cfg.file}</value>
</property>
<property name="hibernateProperties">
<props>
<prop key="hibernate.dialect">${hibernate.dialect}</prop>
</props>
</property>
<property name="packagesToScan">
<list>
<value>com.autentia.tutoriales.entity</value>
</list>
</property>
</property></property></bean>

Histórico de NOTICIAS
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A través de la propiedad packagesToScan indicamos el paquete a partir del cual se encuentran nuestras entidades del modelo de datos anotadas
con @Entity.

Generación de Informes con
JasperReports en PHP

Otra posibilidad es indicarle a Spring directamente nuestras entidades a través de la propiedad annotatedClasses aunque esta opción no nos
aporta tanto como la anterior ya que nos obliga a meter una a una todas las entidades que tengamos en el proyecto, lo mismo que teníamos que
hacer anteriormente en el fichero hibernate.cfg.xml.

Múltiples datasources en
JasperReports
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<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.annotation.AnnotationSessionFactoryBean">
<property name="dataSource" ref="dataSource">
<property name="configurationClass" value="org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration">
<property name="configLocation">
<value>classpath:${hibernate.cfg.file}</value>
</property>
<property name="hibernateProperties">
<props>
<prop key="hibernate.dialect">${hibernate.dialect}</prop>
</props>
</property>
<property name="annotatedClasses">
<list>
<value>com.autentia.tutoriales.entity.Footballer</value>
</list>
</property>
</property></property></bean>

JCaptcha - Generación de
Captchas en Java
Instalar Puente PHP-Java en
Tomcat

Síguenos a través de:

4.Conclusiones
Una vez más comprobamos los beneficios que nos aporta el Framework Spring, para nosotros fundamental en nuestros desarrollos. De manera
sencilla mediante la configuración de uno de sus beans podemos escanear el classpath en busca de las entidades para facilitarnos en gran medida
la configuración.
Espero que te haya servido de ayuda.
Un saludo. Juan.

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor
servicio.
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