
Persistencia 
 
 

 
 
 

         
 

 

 
Por Fernando Dodino 

 
Versión 2.0 

Junio de 2008 



 Persistencia                                                                                   Técnicas Avanzadas de Programación    

 2 

Indice 

¿QUÉ ES PERSISTIR? .............................................................................................................................3 

ESTRATEGIAS PARA PERSISTIR..................................................................................................................4 

MODELO DE ARCHIVOS PLANOS......................................................................................................4 

SNAPSHOT DEL AMBIENTE ........................................................................................................................4 
SERIALIZACIÓN A ARCHIVOS ....................................................................................................................5 

BASES DE DATOS JERÁRQUICAS ......................................................................................................7 

BASES DE OBJETOS ...............................................................................................................................9 

Cómo instanciar un objeto persistente................................................................................................9 
Consultas ..........................................................................................................................................10 
Actualizaciones .................................................................................................................................10 

ARQUITECTURA DE UN GEMSTONE.........................................................................................................11 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES .................................................................................................................12 

BASES DE DATOS RELACIONALES .................................................................................................13 

MISMATCH IMPEDANCE..........................................................................................................................13 
JDBC/SQL PLANO .................................................................................................................................13 
EJB ........................................................................................................................................................16 
MAPEADORES OBJETOS/RELACIONAL (ORM) .......................................................................................19 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................................21 

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................................21 



 Persistencia                                                                                   Técnicas Avanzadas de Programación    

 3 

¿Qué es persistir? 
Persistir es almacenar mis objetos en algún medio de manera de poder recuperarlos en el 
mismo estado en que los guardé. De esa manera cada objeto persistido trasciende más allá del 
ambiente donde fue creado. 

 

 
         En los comienzos, la persistencia no siempre 
      recuperaba bien los objetos originales…(es una chanza) 
   
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema básico de persistencia. Desde una Virtual Machine (o pecera) se almacenan los 
objetos a un medio persistente para luego recuperarlos 

a) En la misma máquina virtual 
b) En una máquina virtual diferente (remota) 

 
 
 
 
 

VM VM 

 
Medio  
persistente 

a) b) 
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Estrategias para persistir 
Las alternativas a la hora de persistir nuestros objetos son: 

• Snapshot (foto) del ambiente / Serialización selectiva de objetos a archivos planos 

• Bases de datos jerárquicas 

• Bases de datos relacionales 

• Bases de objetos 
 

Modelo de archivos planos 

Snapshot del ambiente 
La primera estrategia de quienes crearon el Smalltalk-80 fue guardar la imagen

1
 en un archivo 

para posteriormente recuperarlo. Esto permitió tener una forma sencilla de guardar todos los 
objetos del ambiente (incluyendo las herramientas de desarrollo, las ventanas de trabajo,  las 
variables globales, etc.)  

 

                                    
Grabar la imagen deja a mi objeto “congelado” para después volverlo a la vida. 

                                                
1 Imagen: sinónimo de ambiente / lugar-donde-viven-los-objetos / VM 

VM  
Ambiente activo 

     Almacenamiento pasivo 
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Serialización a archivos 
Una alternativa para no guardar toda la imagen es seleccionar un subconjunto de objetos y 
serializarlos a distintos formatos de archivo (operación que también se denomina 
“marshalling”). Una ventaja respecto al snapshot es que sólo se serializan algunos objetos (los 
que me interesan a mí), con lo que el proceso de serialización/deserialización es mucho más 
rápido. Otra ventaja es que tanto en Java como en Smalltalk ya hay soluciones de facto para 
serializar a: 

• Archivos planos con formato propio (ReferenceStream, SMFileDatabase, 

ImageSegments en Squeak, ObjectFiler en otros dialectos de Smalltalk, java.io, 
ObjectInputStream y ObjectOutputStream de Java) 

• XML (XStream de Java y los métodos toXML en St) 
 

 
 
Existen en el mercado varios frameworks que encapsulan la serialización a archivos: 

• Para Java, DB4O 

• Para Smalltalk: Omnibase (que viene en casi todos los dialectos de St, incluyendo 
Squeak, Dolphin, VW, VAST y ST/X)  

 
y que son una buena solución para aplicaciones pequeñas. 
 
A continuación veremos algunos ejemplos sencillos de la utilización de DB4O desde Java. Para 

información complementaria recomendamos ver la página (http://www.db4o.com/). 
 

10101001111000 

Archivos planos 

Archivos XML 
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[Abrir y cerrar una base de datos] 
ObjectContainer db=Db4o.openFile(Util.YAPFILENAME); 
try { 
 // do something with db4o 
} 
finally { 

db.close(); 
} 
 
[Grabar UNA CLASE PILOTO que tiene Nombre (name) y puntos (points)] 
Pilot pilot1=new Pilot("Michael Schumacher", 100); 
db.set(pilot1); 
Pilot pilot2=new Pilot("Rubens Barrichello", 99); 
db.set(pilot2); 
 
[Mostrar por pantalla el resultado de un query] 
public static void listResult(ObjectSet result) { 
   while(result.hasNext()) { 
      System.out.println(result.next()); 
   } 
} 
 
[Recuperar todos los pilotos] 
Pilot proto=new Pilot(null,0); 
ObjectSet result=db.get(proto); 
listResult(result); 
 
[Recuperar un piloto por nombre] 
Pilot proto=new Pilot("Michael Schumacher",0); 
ObjectSet result=db.get(proto); 
listResult(result); 
 
[Recuperar un piloto por cantidad exacta de puntos] 
Pilot proto=new Pilot(null,100); 
ObjectSet result=db.get(proto); 
listResult(result); 
 
[Actualización de un objeto] 
ObjectSet result = db.get(new Pilot("Michael Schumacher", 0)); 
Pilot found = (Pilot)result.next(); 
found.addPoints(11); 
db.set(found); 
 
[Eliminación de un objeto] 
ObjectSet result = db.get(new Pilot("Michael Schumacher", 0)); 
Pilot found = (Pilot)result.next(); 
db.delete(found); 
 
[Encontrar un piloto por comparación] 
Query query = db.query(); 
query.constrain(Pilot.class); 
query.descend("points").constrain(new Integer(99)).greater(); 
//query.descend("name").constrain("Michael").startsWith(); 
ObjectSet result=query.execute(); 
listResult(result); 
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Los puntos débiles de este tipo de soluciones son: 

• Hay que manejar manualmente los accesos concurrentes 

• No hay esquema de seguridad (manejo de permisos a los objetos) 

• Baja escalabilidad (aparecen problemas de performance que hay que resolver 
manualmente). 

Bases de datos jerárquicas 
Ej.: Adabas (Software AG, http://www1.softwareag.com/es/products/adabas/default.asp), IMS 
(IBM, http://www.ibm.com/ims). 

2
 

 
Parcialmente relegada en manos de las bases de datos relacionales, resulta interesante 
comentar los acercamientos que han tenido los proveedores de las bases jerárquicas a la 
tecnología de objetos. 
Las ventajas comparativas que presentan son: 

• Como los nodos hijos tienen punteros a la posición física donde se encuentra el nodo 
padre, su rendimiento es notablemente superior respecto de las bases de datos 
relacionales y son muy utilizadas en aplicaciones críticas o de gran volumen de 
información. 

• La estructura jerárquica se asemeja bastante al grafo dirigido que tienen los objetos en 
memoria.  

 
Las desventajas que tienen son: 

• La estructura de una base jerárquica es muy rígida y difícil de modificar. Si bien existe 
una entidad o segmento raíz que actúa como padre de los demás segmentos, la 
navegación real se hace del segmento hijo al padre:  

 

 
Algunas consecuencias de tener este tipo de estructura: 
1) no es posible tener un alumno si no existe su profesor. 
2) no soporta que haya hijos con más de un padre: 

                                                
2 Extractado de M.Angeles Moraga de la Rubia, El modelo de datos jerárquico, Universidad de Castilla-
La Mancha, abril 2001 

Facultad 

Profesor 

Alumno 

El alumno tiene el puntero al 
profesor asignado 
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3) no soporta relaciones reflexivas (un alumno que tenga compañeros) 
 
4) no maneja naturalmente relaciones n:m (un profesor tiene m alumnos y un alumno 

puede tener n profesores). Es necesario introducir redundancias: 
 

Debe tenerse en cuenta todas estas restricciones a la hora de transformar un modelo de 
objetos en un esquema jerárquico. 

 

• Es difícil encontrar desarrolladores en esta tecnología y también proveedores de 
drivers para conectarse a bases jerárquicas. No obstante IBM liberó en el 2005 la 
versión 9 del Middleware IMS que soporta conectores para Java, un driver JDBC, un 
Gateway para SOAP y un producto basado en XML.  

 

Facultad Profesor 

Alumno 

No es posible modelar que 
tanto un profesor como la 
facultad tengan alumnos 

 

Facultad 

Profesor 

Alumno 

Profesor 

Alumno 

+ 
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Bases de objetos 
Ej.: Gemstone (http://www.gemstone.com/, http://seaside.gemstone.com/downloads.html), 
VOSS (http://www.logicarts.com/), Objectivity (http://www.objectivity.com), Magma 
(http://wiki.squeak.org/squeak/2665).  
 
Indudablemente, es la opción más natural (no debiera parecer tan extraño conservar la 
homogeneidad entre el modelo del negocio y la forma de persistirlo).  
 
 

 
 
El concepto de Gemstone es muy sencillo: es un Smalltalk en disco. Trabaja con un elemento 
raíz (root object

3
) del cual se llega a navegar el resto de los objetos. 

 

Cómo instanciar un objeto persistente 
Veamos cómo instanciar un objeto en memoria: 
 
rabufetti := Cliente new. 
 
Bien, como Gemstone trabaja con diccionarios (mapas) por cada sesión, la forma de persistirlo 
es agregarlo en ese diccionario persistente: 
 
rabufetti := Cliente newRegistered. 
 
newRegistered (Método de Clase de #Object) 
     ^(UserMIC at: self name) value add: self new 
 
UserMIC es el nombre de una variable global que referencia a un diccionario donde: 

- clave - key: la clase 
- valor - value: las instancias 

 

                                                
3 En general todas las bases de objetos trabajan con un objeto raíz, de ahí la inmediata asociación con las 
bases de datos jerárquicas. En VOSS el objeto raíz es accesible mediante el mensaje VOManager 
rootDictionary. 
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Consultas 
Supongamos que necesito mostrar información de los clientes morosos ¿Cómo recupero esa 
información? 
 
#ListadorMorosos 
clientesMorosos 
    ^self clientes select: [ :cliente | cliente esMoroso ] 
 
Ok, la diferencia es que usando Gemstone la clase ListadorMorosos no necesita tener una 
variable de instancia con la colección de clientes, sino que el getter obtiene la colección de un 
Dictionary persistente: 
 
En memoria: 
 
clientes 
     ^clientes 
 

Con objetos persistidos: 
 
clientes 
     ^Cliente queryInstances � devuelve todas las instancias de Cliente 
 

 
queryInstances es un método de clase redefinido para buscar en el diccionario persistente ese 
objeto: 
 
queryInstances 
      ^(UserMIC at: className) value  
 
Técnicamente, el Gemstone resuelve el select: en el servidor (como es un Smalltalk puede 
procesar los 1.500.000 clientes para traerme solamente los 2.591 clientes morosos). Pero 
además está bueno que el impacto entre filtrar con clientes en memoria o en disco es mínimo.  
 

Actualizaciones 
Supongamos que un cliente paga una factura: 
 
#Cliente 
pagar: unMonto de: unaFactura 
    unaFactura cancelar: unMonto. 
    System commitTransaction.  � dependiendo de la implementación el mensaje puede variar 
 
Al enviar el mensaje commit el sistema sabe que debe persistir los cambios del cliente que está 
en memoria. ¿Cuándo se hacen efectivos estos cambios en la base? No es algo que al 
desarrollador le importe, lo que sí necesita es que cuando recupere la información del cliente 
tenga el saldo actualizado. 
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Arquitectura de un Gemstone 
 

 
Un Gemstone se compone de: 

• Gem (Sesión): cada sesión se conecta a un proceso Gem, cuya misión es recibir 
mensajes de los clientes, buscar los objetos en el repositorio y ejecutar el Garbage 
Collector de los objetos temporales de la sesión. Cualquier tecnología que soporte 
especificaciones como CORBA o EJB puede acceder a una sesión Gem. 

• Stone (Servidor): es el proceso que sincroniza los pedidos que recibe de las sesiones. 
Se encarga de coordinar las transacciones/lockeos entre los objetos, escribir el 
transaction log y administrar la persistencia de los objetos. 

• Shared Object Cache: como lo indica su nombre, es una zona compartida de memoria 
que permite evitar continuas lecturas/escrituras a la base.  

• Shared Cache Monitor: es el proceso que inicializa el cache de objetos, y que le da 
cierta inteligencia (pagina los objetos más usados, ajusta el tamaño del cache en base 
a la carga de trabajo, etc.) 

• Scavenger (Garbage Collector): es el proceso que elimina automáticamente los 
objetos que no están referenciados por ninguna sesión. 

• Repositorio: es el medio de almacenamiento de los objetos, particionable en varios 
extents.  

• Transaction Log: es un mecanismo de recuperación rápida que permite hacer 
backups “en caliente” y consiste en guardar todas las operaciones de actualización 
sobre los objetos que residen en memoria. De esa manera, la actualización sobre el 
disco se hace en forma asincrónica, mientras que la actualización en memoria es 
instantánea, mejorando la performance del sistema. 

 

Gem  
Stone 

Scavenger 
(GcGem) 

Shared Cache 
Monitor 

Gem 

Repositorio 
(Extents) 

Shared Object Cache 

 

Transaction 
Log 

GEMSTONE 
AppServer 

Clientes CORBA, 
EJB, 
etc. 
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Todavía hoy es materia de debate la utilización real de las bases de objetos en sistemas 
comerciales. Son varias las empresas a nivel mundial que las utilizan: EDS, JP Morgan, Swiss 
National Bank, Mercap SRL, Siemens, IBM, Texas Instrument, BellSouth, Ford Motor Company, 
General Motors, entre otras (también en Argentina hay varias implementaciones, Telecom 
Argentina es una de ellas). 

Fortalezas y debilidades 
Como puntos fuertes podemos destacar que las bases de objetos cubren gran parte de las 
funcionalidades requeridas: 

• Accesos concurrentes: lockeo de objetos, manejo de transacciones, etc. 

• Tuning de performance:  permite definir índices y optimizaciones para queries, 
administración de parámetros del sistema operativo (como semáforos) y propios de la 
base (como cantidad de conexiones abiertas, tamaño del cache, etc.) 

• Administración de seguridad: manejo de permisos por usuario/rol a distintos objetos. 

• Lenguaje para consultas/actualizaciones masivas 

• Resguardo de información: programación de backups en frío/caliente. 

• Tolerancia a fallas: mirroring de discos, soporte de servidores en cluster con balanceo 
de carga, etc. 

 
Pero sin dudas, el mejor argumento a favor de esta tecnología es la transparencia (no ensucia 
la construcción de una aplicación). Dejamos para el lector una pregunta para el debate, ¿no 
debería ser una tarea más cercana a la VM el caché de objetos a disco? Es decir, yo 
desarrollador, ¿no debería preocuparme por mis objetos, en lugar de cómo los almaceno en un 
medio físico y los traigo a memoria por una restricción de recursos de hardware? 

 
Como puntos débiles podemos mencionar: 

• la reticencia del mercado (tanto para desarrolladores como usuarios)  

• el desarrollo en sistemas legacy (soluciones enlatadas o aplicaciones existentes) 

• en proyectos donde hay desarrollos en distintas plataformas suele ser bastante difícil 
imponer una tecnología no estándar  

 
Teniendo en cuenta que como ingenieros nos pagan por tomar decisiones, a la hora de definir 
el medio de persistencia de un proyecto es interesante evaluar la posibilidad de utilizar una 
base de objetos, más allá de la decisión que finalmente terminemos adoptando. 

Shared Object Cache 

 
Los clientes van 
modificando los 
objetos que están 
en el caché 

Transaction 
Log Repositorio 

(Base de 
objetos) Asincrónicamente se 

guarda en la base  

Actualización 
On-line  
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Bases de datos relacionales 

 
 
Tranquilo, Ted

4
 , dejamos para el final las RDBMS porque hay mucho para contar. Veamos: 

Mismatch Impedance 
Como el modelo de objetos no encaja directamente en el modelo relacional, hay una distancia 
o “gap”  entre ambos mundos. Gráficamente: 
 

 
 
Para ver en qué consisten esas diferencias y cómo se resuelven recomendamos el apunte 
Mapeo Objetos Relacional (de la presente cátedra). 
 
Hechas las presentaciones formales, tenemos distintas técnicas para acceder a las bases de 
datos relacionales: 

JDBC/SQL Plano 
Java provee una API para conectarse a los distintos proveedores de bases de datos: Java 
Database Connectivity (JDBC). La arquitectura de una aplicación que utiliza JDBC es bastante 
sencilla: 
 
 

                                                
4 El señor de la foto es Edgar F.Codd, el padre de la teoría algebraica que soporta el modelo relacional 

 

RDBMS 

 

 

Bueno, parece que por fin se 
acordaron de mí… 
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La ventaja de usar conectores JDBC es que me independiza de la base de datos que utilice. La 
API viene con cuatro clases básicas: 
 

• Driver Manager: es el que carga el driver de JDBC de la base de datos elegida y 
devuelve la conexión a dicha base. 

 

• Connection: encapsula la conexión a la base de datos. Permite crear sentencias y 
manejar transacciones. 

 
 

• Statement: encapsula las sentencias SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE a la base 
de datos. También permite trabajar con sentencias pre-compiladas 
(PreparedStatement). 

 

• ResultSet: representa una colección de datos devuelta por una sentencia SELECT a la 
base. 

  

 

Aplicación 
Java 

 
JDBC Driver Manager 

 

 
Oracle 

JDBC 
Driver 

JDBC 
Driver 

JDBC 
Driver 

JDBC 
Driver 

 
SQL Server 

 
Postgres 

 
MySQL 

Connection con = DriverManager.getConnection( 

"---string conexión---", username, passwd); 

 
// Actualizo el saldo en la tabla de empresas 
Statement stmt = con.createStatement(); 
stmt.executeUpdate("UPDATE EMPRESAS SET SALDO = " +  
      empresa.getSaldo() + " WHERE ID = '" +  
      empresa.getId() + "'"); 
 
// Traigo la lista de empresas y las convierto en una colección 
... 
Collection listaEmpresas = new ArrayList(); 
String query = "SELECT RAZON_SOCIAL, SALDO FROM EMPRESAS"; 
ResultSet rs = stmt.executeQuery(query); 
while (rs.next()) { 
    String razonSocial = rs.getString("RAZON_SOCIAL");   
    // otra opción: String razonSocial = rs.getString(1); 
    float saldo = rs.getFloat("SALDO");              
    // otra opción: float saldo = rs.getFloat(2); 
    Empresa empresa = new Empresa(razonSocial, saldo); 
    listaEmpresas.add(empresa); 
} 
... 
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Con el tiempo se desarrollaron mejoras para trabajar con JDBC: 

• Configuración de Drivers y DataSources en archivos externos 

• Manejo de un pool de conexiones fijas (para evitar el tiempo de conexión y 
desconexión a la base) 

 
etc.  
 
No obstante hay un tedioso trabajo de traducción para mapear los campos devueltos por 
cada ResultSet en la colección de objetos correspondiente. De la misma manera hay que 
trabajar las sentencias de actualización, inserción y eliminación para cada uno de los 
campos. Esto constituye per se una importante razón para tratar de buscar alternativas 
menos costosas en tiempo de desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetos conexión 

getConnection() 

 conexión libre 
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EJB 
La especificación Enterprise Java Bean (EJB) nace como una API estándar que no sólo 
resuelve la persistencia entre objetos sino que también soporta: 

• Distribución de objetos entre distintas VM 

• Transacciones (también entre objetos remotos) 

• Concurrencia 

• Eventos 

• Seguridad 

• Acceso a servicios 
 
La idea es permitir al programador abstraerse de todos estos temas y concentrarse 
específicamente en la lógica de negocio. Los EJB son componentes que viven en un ambiente 
llamado EJB Container: 
 

Arquitectura EJB 
 
 
Existen 3 tipos de EJB: 

• Session Bean: encapsulan lógica de negocio. Pueden ser de tipo: 
o Stateless: no tienen estado, solamente comportamiento. Como hemos visto en 

la clase de concurrencia, esta característica permite que trabajen en forma 
multiusuario sin que se vean afectados por el contexto.  

 
o Stateful: poseen un estado que no es persistente. Cada cliente tiene acceso a 

un contexto en donde puede ir almacenando información intermedia. Su 
escalabilidad y performance depende del tamaño de ese contexto y de los 
accesos simultáneos que tenga. 

 

• Entity Bean: representan los datos que se guardan en la base. No tienen 
comportamiento sino que cumplen la misión de persistirse a través de una de las 
siguientes estrategias: 

o CMP (Container Managed Persistence): la persistencia la maneja el EJB 
Container; el desarrollador sólo debe mapear los nombres de los campos de la 
tabla con los atributos de la clase Entity Bean (a través de un archivo xml) y 
proveer métodos de acceso a la clave primaria (y a los campos que desee). 

 
o BMP (Bean Managed Persistence): la persistencia la maneja manualmente el 

programador en el Entity Bean a través de código Java. 
 
 
 
 

 

Browser 

SOAP 

COM 

CORBA 

Cliente 
Java 

 
RDBMS 

Application Server 
 

Web 
Container 

EJB 
Container 
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Un cuadro comparativo entre ambas estrategias: 

 CMP BMP 

Consultas a la base Generado por herramientas Debe codificarlo el programador 

Portabilidad Asegurada por el Container Depende del código del desarrollador 

Facilidad de 
implementación 

El desarrollador sólo se 
concentra en la lógica de 
negocio 

Hay que desarrollar la lógica de: 
persistencia, concurrencia, lockeos, 
transaccionalidad, etc. 

Optimización A cargo del Container (menor 
control por parte del 
programador) 

Es resposabilidad del programador, 
con lo que el control sobre este tema 
es total 

 

• Message Driven Bean: permiten procesar eventos en forma asincrónica. No son 
disparados por un cliente, sino que van siendo activados por un listener a través de un 
foro o una cola de mensajes. 

 
Algunas consideraciones sobre esta tecnología: 
 
o Para manejar sesiones remotas, esquema de seguridad, transaccionalidad, etc. el EJB 

Container no trabaja con el bean desarrollado por el usuario sino que utiliza un objeto 
Proxy que contiene código agregado en runtime. 

 

 
 

La ventaja es que el EJB Container es el encargado de esas tareas comunes a todos los 
componentes del negocio, mientras que los desarrolladores sólo deben concentrarse en las 
reglas del negocio.  
 
o Veamos a continuación un ejemplo de cómo se crearía una factura utilizando el estándar 

2.0 de EJB: 

EJB Container 

Objeto 
Proxy 
generado 

Bean 
(desarrollado por 
el programador) 

 

 

 
Cliente 

EJB 

public String execute() { 

  // Verificar seguridad 

  // Abrir transacción 

  String s = bean.execute(); 

  // Cerrar transacción 

  return s; 
} 
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Ejemplo de Creación de una Factura usando EJBs 

 
La idea de separar los EJB en Entity Beans (persistencia de datos) y Session Beans (lógica 

de negocio) contradice claramente al paradigma de objetos que agrupa atributos y 
comportamiento en una sola unidad funcional.  

Esta tecnología encaja bien en el análisis estructurado tradicional, donde en los DFD los 
procesos actualizaban los almacenamientos de datos. No obstante el concepto factura queda 
particionado en varias clases: 

 
� La entidad Factura (Entity Bean que sólo conserva los datos) 
� La regla de negocio que crea facturas (Session Bean con parte del 

comportamiento) 
� La regla de negocio que calcule el Libro Diario de IVA de un período (Session Bean 

con parte del comportamiento) 
� La regla de negocio que contabilice una factura (Session Bean con parte del 

comportamiento) 
� La regla de negocio que refacture un comprobante (Session Bean con parte del 

comportamiento) 
� Como los EntityBeans no son serializables, surge una nueva clase adicional para 

transportar los objetos Factura entre máquinas virtuales: la FacturaDTO (DTO: data 
transfer object). Esto permite, por ejemplo, que un Session Bean de una VM tenga 
acceso a un Entity Bean que resida en otra VM. 

 
Además, dependiendo de la versión de EJB que se implemente, se pueden agregar interfaces 
locales y remotas para que el Container pueda decorar a la factura original (como hemos visto 
en la página anterior). 
 
Al haber surgido como un estándar de comité, los EJB fueron siempre objeto de controversia. 
Lentamente, el mercado fue aceptando la utilización de los Session Beans como una 
oportunidad para facilitar el trabajo del programador, mientras que los Entity Bean están siendo 
desplazados por opciones menos rígidas, como las que veremos a continuación. 

Cliente 
EJB 

GenerarFactura 
Session Bean 

Cliente 
Entity Bean 

Factura 
Entity Bean Producto 

Entity Bean 

EJB Container 

 
RDBMS 
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Mapeadores Objetos/Relacional (ORM) 
Ejemplos: Hibernate (http://www.hibernate.org/), OJB (http://db.apache.org/ojb/), Oracle 
TopLink, Castor (http://www.castor.org/), GLORP (http://www.glorp.org/). 
 
Los mapeadores son herramientas que automatizan la traducción entre objetos/tablas. El 
desarrollador deja entonces de preocuparse por armar los queries de consulta/actualización a 
la base de datos y de instanciar los objetos correspondientes; solamente debe definir cómo se 
relaciona cada atributo de una clase con su correspondiente campo en una tabla de la base de 
datos.  
 
En general cualquier ORM nos brinda estos servicios: 

� Una o varias formas de mapear los objetos/atributos a tablas/campos y sus 
correspondientes relaciones (XML, annotations, código) 

� Una interfaz para hacer operaciones básicas
5
 sobre objetos persistentes que sea lo 

más transparente posible  
� Un lenguaje de consulta “objetoso” que luego se traduzca a SQL nativo 
� Técnicas para saber si un objeto sufrió modificaciones en memoria que todavía no 

fueron actualizadas en la base de datos (dirty checking), manejo de asociaciones de 
objetos lazy o no-lazy (ver página siguiente) y demás funciones de optimización en las 
consultas. 

 
Adicionalmente muchos brindan consejos y buenas prácticas para manejar: 

� Transacciones 
� Sesiones concurrentes 
� Caché de objetos 

 
Veamos un ejemplo de un archivo de metadata de Hibernate para un Empleado que tiene 
familiares. 
 

 
   Modelo relacional: Empleados y Familiares 
 

Empleado

oid

nombre

Familiar

oid

nombre

 
   Modelo de objetos: Empleados y Familiares 
 
Como vemos, no es gratuita la introducción del mapeador, ya que necesitamos en las clases 
un atributo OID (Object Identifier) que pueda corresponder a la clave primaria de cada una de 
las tablas. 
 
Generamos dos archivos de metadata:  
Empleado.hbm.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

    ... 

    <class 

        name="ar.edu.utn.frba.Empleado" 

        table="EMPLEADOS" 

                                                
5 add, update, delete, get 
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        dynamic-update="true" 

        dynamic-insert="true" 

        select-before-update="false" 

        optimistic-lock="version" 

    > 

        <id 

            name="idEmpleado" 

            column="EMPLEADO_ID" 

            type="java.lang.Integer" 

            unsaved-value="null" 

        > 

            <generator class="assigned"> 

              <!--   

              -->  

            </generator> 

        </id> 

        <set 

            name="familiares" 

            lazy="false" 

            inverse="false" 

            cascade="all" 

            sort="unsorted" 

        > 

 

              <key column="EMPLEADO_ID"></key> 

              <one-to-many class="ar.utn.edu.frba.Familiar" /> 

        </set> 

 

        <property 

            name="nombre" 

            type="string" 

            update="true" 

            insert="true" 

            access="property" 

            column="NOMBRE" 

            length="50" 

            not-null="false" 

        /> 

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

    ... 

    <class 

        name="ar.edu.utn.frba.Familiar" 

        table="FAMILIARES" 

        dynamic-update="true" 

        dynamic-insert="true" 

        select-before-update="false" 

        optimistic-lock="version" 

    > 

        <id 

            name="idEmpleado" 

            column="FAMILIAR_ID" 

            type="java.lang.Integer" 

            unsaved-value="null" 

        > 

            <generator class="assigned"> 

              <!--   

              -->  

            </generator> 

        </id> 

Indica si cuando obtengo un empleado cargo 
de la base también todos sus familiares 
(lazy=false) o cuando tomo un empleado 
sólo traigo al objeto Empleado sin sus 
familiares 

Indica que el set de familiares se 
compone de objetos de la clase 
ar.utn.edu.frba.Familiar, y se 
enganchan en esa clase a través 
del campo EMPLEADO_ID, es decir 
que debe hacer el siguiente query: 
SELECT * 

  FROM FAMILIARES 

 WHERE EMPLEADO_ID = ? (OID 

del Empleado) 
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        <property 

            name="nombre" 

            type="string" 

            update="true" 

            insert="true" 

            access="property" 

            column="NOMBRE" 

            length="50" 

            not-null="false" 

        /> 

 
Como conclusión podemos afirmar que el costo de aprendizaje relativamente bajo y la 
performance más que aceptable han hecho de los ORM la opción más utilizada del mercado.  
 
No obstante cabe decir que esta solución si bien consigue abstraer bastante el mismatch 
impedance, nunca llega a ser 100% transparente. Hay que tener en cuenta algunos puntos 
importantes: 
 

� Hay que mantener ambos mundos y es difícil evitar los accesos “por afuera” de la 
aplicación de negocio (especialmente para reporteadores) 

� Hay que armar los archivos de mapeo 
� Hay que definir la estrategia con la que voy a traerme los objetos y sus asociaciones en 

memoria (definir cada asociación de un objeto como lazy o no lazy)  
� Si bien el modelo de objetos es flexible, hay que prevenir las referencias circulares que 

me lleven a que el ORM quede ciclando indefinidamente para obtener las asociaciones 
de los objetos. 

� Hay que revisar estrategias de ordenamiento y agregación (p. ej.: saldos de una factura 
en base a saldos de sus cuotas) 

� Hay que definir las estrategias de mapeo entre superclases y subclases e identidad de 
objetos. 

 

Conclusiones 
Como hemos visto, desde la tecnología orientada a objetos se ofrecen varios puntos de vista 
para persistir los objetos. Mucho queda en el tintero para el descubrimiento personal del lector, 
confiamos en que estas breves líneas le servirán como punto de partida para sus propias 
experiencias. 
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