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

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

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

Para más información visítenos en:
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Adictos al Trabajo. Formación y desarrollo | JAVA, JEE, UML, XML |...

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=IceJ...

Hosting patrocinado por
Inicio

Quienes somos

Tutoriales

Formación

Empleo

Colabora

Comunidad

Ver cursos que ofrece Autentia

Libro de Visitas

Comic

Descargar comics en PDF y alta resolución

Catálogo de servicios
Autentia (PDF 6,2MB)

En formato comic...
Estamos escribiendo un libro sobre la profesión informática y estas viñetas formarán parte de él. Puedes opinar en la seccion comic.

Catálogo de servicios de Autentia

Tutorial desarrollado por

Descargar (6,2 MB)

Francisco Javier Martínez Páez

Descargar en versión comic (17 MB)
Consultor tecnológico de desarrollo de proyectos
informáticos.

AdictosAlTrabajo.com es el Web de difusión de conocimiento de Autentia.

j Web
k
l
m
n
i www.adictosaltrabajo.com
j
k
l
m
n

Puedes encontrarme en Autentia

Buscar

Somos expertos en Java/J2EE

Últimos tutoriales
Catálogo de cursos

2008-01-21

Icefaces, JBoss, Maven2 y EJB3: Parte
4

2008-01-20

Descargar este documento en formato PDF: IceJboss4.pdf

Crap4j, ¿es tu código difícilmente
mantenible?

Fecha de creación del tutorial: 2008-01-21

Icefaces, JBoss, Maven2 y EJB3: Parte 4.

2008-01-19

En esta parte cuarta del tutorial, os voy a enseñar como realizar el mapeo de las entidades usando el descriptor 'orm.xml'. Hay mucha discusión acerca de la conveniencia o
no de usar anotaciones en lugar de descriptores, ya que algunos opinan (y no sin falta de razón) que usar anotaciones para realizar este tipo de tareas no deja de ser una
forma de acoplamiento entre el esquema de base de datos y el modelo de negocio, mientras que otros defienden que de alguna manera ya se hacía cuando se usaba JDBC
directamente.
Yo, personalmente, considero que la solución correcta merece una respuesta 'a la gallega', es decir, depende. Considero que si nuestro modelo de datos es lo suficientemente
estable, las anotaciones son una manera sencilla y elegante de realizar el mapeo (sin entrar a discutir más historias). Si por el contrario, nos encontramos en situaciones de
inestabilidad en cuanto al modelo de datos, creo que usar descriptores es una forma de desacoplarnos de cambios continuos en el modelo de datos.
1. Recordatorio del modelo de negocio.
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2008-01-18

Búsqueda de dependencias para
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Icefaces, JBoss, Maven2 y EJB3: Parte
3

Os recuerdo el modelo de negocio que ya usamos para el tutorial anterior:

2008-01-17

Icefaces, JBoss, Maven2 y EJB3: Parte
2

2008-01-17

Icefaces, JBoss, Maven2 y EJB3: Parte
1

2008-01-17

Como integrar tareas Ant en Maven

2008-01-16

Ejemplo de web con ICEfaces
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Monitorización y profiling de
aplicaciones java con VisualVM

Últimas ofertas de empleo

2. El descriptor orm.xml
Vamos ahora a realizar el mapeo usando el descriptor orm.xml. Si queréis echarle un vistazo al esquema que lo define podéis hacerlo en:
http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm_1_0.xsd
Ya os aviso que tengáis cuidado en orden de los atributos, ya que el esquema obliga a hacerlo así ('sequence'), es decir, que por ejemplo, debemos definir los
'one-to-many' antes que los 'many-to-many'.

2008-01-10

T. Información - Analista / Programador
- MADRID.

2008-01-08

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

Otras - Ingenieria (minas, puentes y
puertos) - SEVILLA.

<entity-mappings version="1.0"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm"

2007-12-28

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

Comercial - Tecnología - MADRID.

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm orm_1_0.xsd">
<persistence-unit-metadata>

2007-12-28

Comercial - Tecnología - BARCELONA.

<persistence-unit-defaults>
<access>PROPERTY</access>

2007-12-24

</persistence-unit-defaults>

Otras Sin catalogar - SEVILLA.

</persistence-unit-metadata>
<package>com.autentia.tutoriales.modelo.entidades</package>
<entity name = "Autor" class = "Autor">
<attributes>
<id name = "id">

Anuncios Google
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<generated-value strategy = "AUTO" />
</id>
<basic name = "nombre" />
<basic name = "apellidos" />
<many-to-many name="libros" mapped-by="autores" />
</attributes>
</entity>
<entity name = "Libro" class = "Libro">
<attributes>
<id name = "id">
<generated-value strategy = "AUTO" />
</id>
<basic name = "titulo" />
<basic name = "isbn" />
<many-to-one name="categoria">
<join-column referenced-column-name="id" name="categoriaId"/>
</many-to-one>
<many-to-one name="socio">
<join-column name="socioId" referenced-column-name="id"/>
</many-to-one>
<many-to-many name="autores">
<join-table name="Libro_Autor">
<join-column name="libro" referenced-column-name="id" />
<inverse-join-column name="autor" referenced-column-name="id" />
</join-table>
</many-to-many>
</attributes>
</entity>
<entity name = "Categoria" class = "Categoria">
<attributes>
<id name = "id">
<generated-value strategy = "AUTO" />
</id>
<basic name = "nombre" />
<basic name = "descripcion" />
</attributes>
</entity>
<entity name = "InformacionContacto" class = "InformacionContacto">
<attributes>
<id name = "id">
<generated-value strategy = "AUTO" />
</id>
<basic name = "email" />
<basic name = "movil" />
<basic name = "fijo" />
</attributes>
</entity>
<entity name = "Socio" class = "Socio">
<attributes>
<id name = "id">
<generated-value strategy = "AUTO" />
</id>
<basic name = "nombre" />
<basic name = "apellidos" />
<one-to-many name="libros" mapped-by="socio" />
<one-to-one name="informacionContacto">
<primary-key-join-column name="id" referenced-column-name="socioId" />
</one-to-one>
</attributes>
</entity>
</entity-mappings>

Este fichero debemos crearlo en el proyecto 'Modelo' en: src/main/java/META-INF/orm.xml
En este momento tenemos configurado el mapeo de dos maneras diferentes, y la pregunta es: ¿ Quién prevalece ?. Evidentemente basta leerse un libro o la especificación
para saber que prevalece la información del descriptor sobre las anotaciones, aunque pueden convivir ambas. Nosotros vamos a probar que esto es verdad en el siguiente
apartado:
2. El descriptor prevalece sobre las anotaciones.
Para demostrar esto vamos a crearnos una nueva tabla denominada: 'Libro_Autor_version_2' con el mismo objetivo que 'Libro_Autor', es decir, una tabla intermedia
para poder crear la relación 'many_to_many' entre Libros y Autores de los libros y vamos a insertarle datos absurdos (p.ej. vamos a decir que el 'Discurso del método'
lo escribió 'Miguel de Cervantes'). Una vez hecho esto, vamos a modificar el descriptor 'orm.xml' para decirle que la tabla intermedia en la relación 'many-to-many' es
esta nueva tabla, en lugar de la anterior que contiene información correcta. En función de quien sea el autor del Quijote que muestre por consola sabremos quien
prevalece (el decriptor o la anotación)
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Primero creamos un pequeño script para crear la nueva tabla y que inserte datos de prueba incorrectos:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Libro_Autor_Version_2` (

`libro` int NOT NULL,
`autor` int NOT NULL,
PRIMARY KEY (`libro`,`autor`),
index `ndx_libro2` (`libro`),
index `ndx_autor2` (`autor`),
CONSTRAINT `fk_libroAutor_libro2` FOREIGN KEY (`libro`) REFERENCES `Libro` (`id`),
CONSTRAINT `fk_libroAutor_autor2` FOREIGN KEY (`autor`) REFERENCES `Autor` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;

insert into Libro_Autor_Version_2 (`libro`,`autor`)
values( '1', '2');
insert into Libro_Autor_Version_2 (`libro`,`autor`)
values( '2', '1');
insert into Libro_Autor_Version_2 (`libro`,`autor`)
values( '3', '3');

Vamos a modificar en el fichero orm.xml la entidad Libro para apuntar a esta nueva tabla:

...

<entity name = "Libro" class = "Libro">
<attributes>
<id name = "id">
<generated-value strategy = "AUTO" />
</id>
<basic name = "titulo" />
<basic name = "isbn" />
<many-to-one name="categoria">
<join-column referenced-column-name="id" name="categoriaId"/>
</many-to-one>
<many-to-one name="socio">
<join-column name="socioId" referenced-column-name="id"/>
</many-to-one>
<many-to-many name="autores">
<join-table name="Libro_Autor_Version_2">
<join-column name="libro" referenced-column-name="id" />
<inverse-join-column name="autor" referenced-column-name="id" />
</join-table>
</many-to-many>
</attributes>
</entity>
...

Arrancamos e invocamos a la aplicación, y comprobaremos que efectivamente, prevalece la información del descriptor:

Y podemos ver, que efectivamente la aplicación muestra los datos de la nueva tabla, que son incorrectos.
En el próximo tutorial de la saga empezaremos a usar algunos componentes de icefaces (listados, paginación, etc...) usando como modelo de negocio todo esto que hemos
montado con EJB 3.0.

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
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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

Aceptar

Tutoriales recomendados
Nombre

Resumen

XDoclet y JBoss Eclipse IDE

En este tutorial intentaremos aprovechar las capacidades de generación de código y descriptores J2EE
2007-03-26
automática que ofrece XDoclet a través del plug-in que incluye el Eclipse de JBoss.

Fecha

Visitas pdf
3408

pdf

Guía rápida de instalación de
JBOSS Application Server 4.

En este manual veremos paso a paso la forma de instalar en tu equipo JBoss Application Server 4.

2006-11-02

3746

pdf

Instalar JBoss

Os mostramos como instalar en servidor gratuito de aplicaciones JBOSS así como a automatizar su
arranque y parada.

2003-06-30 24737 pdf

Icefaces, JBoss, Maven2 y EJB3:
Parte 3

En esta tercera parte del tutorial vamos a desarrollar la capa de negocio basado en el modelo de
entidades de una pequeña biblioteca.

2008-01-18

74

pdf

Interceptando un EJB en JBoss

En este tutorial os vamos a enseñar la arquitectura de EJBs en JBoss y a como modificarla, insertando
un interceptor propio dentro de la cadena de interceptores del Proxy Cliente.

2007-03-26

3698

pdf

EJB 3.0: Resurrection

Este turorial nos va a presentar las nuevas funcionalidades que nos aportan los EJB 3.0.

2007-05-07

3449

pdf

Integración de JSF 1.2, Facelets e
ICEFaces en Tomcat 6

Integración de JSF 1.2, Facelets e ICEFaces en Tomcat 6

2007-12-10

777

pdf

Ejemplo de web con ICEfaces

Creación de una web paso a paso con ICEFaces, Tomcat 5.5 y Eclipse

2008-01-16

244

pdf

Icefaces, JBoss, Maven2 y EJB3:
Parte 2

Segunda parte del tutorial. Aquí haremos la configuración de la parte del módulo Web y del módulo
Modelo

2008-01-17

191

pdf

Icefaces, JBoss, Maven2 y EJB3:
Parte 1

Primer tutorial para construir proyecto con ICEfaces, JBoss, Maven2 y EJB3

2008-01-17

155

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.
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