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Introducción

• La persistencia se define, en computación, como la 
capacidad de los datos de sobrevivir a la ejecución  de 
la aplicación que los creó.

• La persistencia se consigue almacenando los datos e n 
ficheros o en bases de datos

• La forma más sencilla de hacer persistir un objeto Java 
es a través del mecanismo de serialización o a trav és de 
ficheros de texto que almacenen el estado de un obj eto 
para que pueda ser posteriormente recuperado

• Para aplicaciones que manejen grandes cantidades de  
datos interrelacionados entre si, el uso de una bas e de 
datos es fundamental
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Introducción

• Serialización
import java.io.*;

public class Box implements Serializable
{

private int width;
private int height;

public int getWidth ()
{ return width; }

public void setWidth ( int width)
{ this .width = width; }

public int getHeight ()
{ return height; }

public void setHeight ( int height)
{ this .height = height; }

}

import java.io.*;

public class Main
{

public static void main (String [] args)  
{

Box myBox = new Box ();
myBox. setWidth (50);
myBox. setHeight (20);

try
{

FileOutputStream fos = new FileOutputStream ("box.ser");
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream (fos);
oos. writeObject (myBox);
oos. close ();

FileInputStream fis = new FileInputStream ("box.ser");
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream (fis);
Box myBox2 = (Box) ois. readObject ();
System.out. println ("Width = " + myBox2. getWidth ());
System.out. println ("Height = " + myBox2. getHeight ());
ois. close ();      

}
catch (Exception e)
{ e. printStackTrace (); }

}
}

Toda clase a serializar debe implementar el 
interfaz Serializable

Usando las funciones del 
paquete java.io podemos 

escribir un objeto 
serializable a disco

Después podemos 
recuperarlo siguiendo una 

estrategia similar
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Introducción

• La serialización es el mecanismo más sencillo de 
persistencia en Java

• Sin embargo en ocasiones resulta recomendable no 
usar la serialización y sí almacenar el estado de lo s 
objetos en ficheros de texto plano

• Generalmente se utiliza XML por la facilidad existe nte 
para analizar sintácticamente ficheros de este tipo

• Los motivos pueden ser variados
– Otros programas no basados en Java necesitan leer los d atos 
– Queremos que los ficheros sean legibles por los human os (por 

ejemplo, para cargarlos en una hoja de cálculo, un pro cesador 
de textos, etc.)

– Queremos evitar que cambios en la versión de Java o en  la 
propia estructura de las clases nos impidan recuperar l os datos 
almacenados.
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Persistencia en BD

• Problemática de la persistencia en bases  de datos

Aplicación

Base de datos 
relacional

Registros Registros

Objetos Objetos

?
Las aplicaciones trabajan con 
objetos. Las bases de datos 

trabajan con registros

“Impedance mismatch” o 
desajuste de impedancia.

Término originado en el 
campo de la electrónica pero 
que se ha generalizado para 
significar la habilidad de un 
sistema para eficientemente 
acomodar la salida (energía, 

información, etc.) de otro
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Persistencia en BD

• Solución 1: usar datos relacionales en la aplicació n

Aplicación

Base de datos 
relacional

Registros Registros

La persona que programe la 
aplicación debe programar el 
acceso a la base de datos con 

su correspondiente 
conversión de datos

(JDBC en Java)

Problemas: 

Desaprovecha las grandes 
ventajas de flexibilidad, 
facilidad de mantenimiento y 
de gestión que da la POO

El código que opera con datos 
relacionales suele ser 
complejo, difícil de mantener y 
de ampliar y muy dependiente 
de la estructura de los datos.

JDBC

JDBC
JDBC

JDBC
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Persistencia en BD
• Solución 2: usar datos relacionales en la aplicació n 

usando un DAO (Database Access Object)

Aplicación

Base de datos 
relacional

Registros Registros
Este patrón consiste en 
encapsular el código de 

acceso a la base de
datos en unos objetos DAO.

De esta forma el código de 
conexión con la base de datos
y el de manipulación de datos 
relacionales está separado del 

código de los objetos del
domino.

Problema :

Requiere el esfuerzo extra de 
desarrollo del DAO

DAO
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Persistencia en BD

• Solución 3: usar una base de datos orientada a obje tos

Aplicación

Base de datos 
orientada a objetos

Objetos Objetos

Utilizan el paradigma de la 
orientación a objetos

A diferencia de las bases de 
datos relacionales, que 

trabajan con registros, las 
bases de datos orientadas a 
objetos guardan y recuperan 

objetos. 

La comunicación entre este
tipo de base de datos y una 

aplicación orientada a objetos 
es directa. 

Problemas :

No están tan maduras como 
las relacionales y, por lo tanto, 
no gozan de la abundancia de 
herramientas, la fiabilidad, 
facilidad de administración y 
rendimiento de estas últimas.

Existen problemas de 
compatibilidad entre distintos 
proveedores, lo que dificulta 
migrar una aplicación desde 
una BDOO a otra

Esta pueda ser la solución 
preferible en un futuro. 

Actualmente las bases de 
datos relacionales incluyen 

algunos conceptos de la 
orientación a objetos: bases 
de datos objeto-relacionales
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Persistencia en BD

Aplicación

Base de datos 
relacional

Registros Registros

Objetos Objetos

Motor persistencia

Un motor de persistencia es 
una capa software que 
transforma, de forma 

transparente, los objetos de la 
aplicación en registros de una 

base de datos relacional. 

También recibe el nombre de 
“Framework de persistencia” o 
“Mapeador Objeto-Relacional”.

Cuando la aplicación
quiere grabar un objeto llama 
al motor de persistencia, que 
traduce el objeto a registros

y llama a la base de datos para 
que guarde estos registros. De 

la misma manera, cuando
la aplicación quiere recuperar 

un objeto, la base de datos 
recupera los registros 

correspondientes,
los cuales son traducidos en 

formato de objeto por el motor 
de persistencia.

Ventajas :

Aprovecha las ventajas de los 
dos modelos.

Podemos programar en POO 
aprovechando sus ventajas de 
flexibilidad, mantenimiento y 
reusabilidad. 

Podemos usar una BD 
relacional, aprovechándonos 
de su madurez y su 
estandarización así como de 
las herramientas relacionales
que hay para ella. 

Con un motor de persistencia 
reducimos considerablemente 
el código, por lo tanto el 
desarrollo de la aplicación es 
menos costoso y su 
mantenimiento es más 
sencillo.

• Solución 4: usar un motor de persistencia
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JPA (Java Persistence API)
Introducción

• Características
– Nuevo estándar para la persistencia de datos en Jav a
– Está basado en POJOs (Plain Old Java Objects), lo 

que quiere decir que puede persistir clases Java qu e 
no tengan nada de particular (no heredan de una 
clase en particular, no implementan un determinado 
interface, etc.)

– Forma parte de la especificación EJB 3.0 (Enterpris e
Java Beans) perteneciente a la plataforma Java EE 
5.0

– También puede ser usado como framework de 
persistencia para proyectos Java SE

– La implementación de referencia se basa en el API 
TopLink de Oracle
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JPA (Java Persistence API)
Introducción

• Qué debe incluir un API de persistencia
– Objetos, no tablas

• Las aplicaciones deben ser escritas teniendo en cue nta el modelo del 
dominio y no estar ligadas a un modelo relacional

• Debe ser posible hacer consultas al modelo del domi nio

– Conveniencia, no ignorancia
• El mapeado objeto-relacional (OR) nos evita tener qu e escribir código que 

trabaje directamente con la BD relacional
• Sin embargo eso no evita que debemos tener un conoc imiento amplio del 

modelo relacional

– No intrusivo, no transparente
• Las aplicaciones necesitan tener control sobre la p ersistencia de los 

objetos, por lo que ésta no puede ser transparente
• La solución de persistencia no debe ser intrusiva en  el modelo del dominio, 

las clases no deben extender otras clases o impleme ntar interfaces para ser 
persistentes

– Datos heredados, nuevos objetos
• Es muy común desarrollar aplicaciones nuevas sobre BDs antiguas, la 

solución de persistencia debe permitir acceder a es quemas de BD 
relacionales preexistentes.
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• JPA se basa en las anotaciones introducidas en la ve rsión 5 de 
Java

• Las anotaciones son metadatos, es decir, información sobre los 
elementos del programa

• Vienen a ser algo similar a las etiquetas del javado c (@author) pero 
aplicadas al código, no a los comentarios

• Por defecto Java incluye tres anotaciones
– Override : anota a un método e indica que sobreescribe a otro  de la 

superclase
– Deprecated : indica que un método o clase está anticuado y no d ebe 

usarse (“depreciado” en la jerga de Java)
– SupressWarnings : el compilador no avisa de warnings ocurridos sobre  

el elemento anotado
• Las anotaciones no son mas que interfaces por lo que pueden 

declarar métodos o constantes
• La potencia de las anotaciones viene de la posibili dad de crear 

anotaciones personalizadas
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• Ejemplos de anotaciones

class MiClase
{

@Override
public boolean equals (MiClase o) 
{ return false ; }  

}

@SuppressWarnings(value={"unchecked"})
class MiClase
{

List l = new ArrayList (); 

public void hola () 
{ l. add ("Hola"); } 

@Deprecated public void hazAlgo () 
{} 

}

Declaramos el método como depreciado para que 
lo sepa el compilador.

No confundir con la etiqueta del javadoc, aunque 
el compilador también la reconoce (pero por 

motivos de compatibilidad hacia atrás )

Debe usarse las dos etiquetas al mismo tiempo

Indica que el compilador obvie los warnings
generados en esta clase. Por ejemplo, usar un 

ArrayList sin usar genericidad

El resultado de compilar la siguiente clase es un 
error de compilación (la firma del método equals

de Object es “boolean equals (Object)”, por lo 
que la sobreescritura no es correcta)
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• Anotaciones de persistencia
– Pueden aplicarse a clases, métodos o atributos
– Se agrupan en dos categorías: lógicas y físicas

• Lógicas : Describen las entidades del modelo desde el punto 
de vista del modelo de objetos

• Físicas : Describen un modelo de datos concreto en la base 
de datos (especificando tablas, columnas, restriccio nes, 
etc.)

– Pueden evitarse las anotaciones usando un fichero 
de mapeo XML. Generalmente se prefieren las 
anotaciones por la cercanía entre la propia anotaci ón 
y el código al que se refieren

– Pueden incluso coexistir las anotaciones con un 
fichero de mapeo XML (en caso de conflicto la 
información de este último prevalecerá)



18© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Com putación          Universidade da Coruña

JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• Vamos a ir explicando los conceptos básicos de JPA 
siguiendo un ejemplo
– “GlassFish Project - Java Persistence Example”. URL: 

https://glassfish.dev.java.net/javaee5/persistence/p ersistence-
example.html

• El modelo del dominio es el siguiente: Un cliente 
(Customer) crea pedidos (Order) que deberán ser 
enviados a determinadas direcciones

• La asociación es navegable en ambos sentidos

Customer Order

1 *id: int
name: String

id:int
address: String
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• La implementación del modelo del dominio da lugar a  
las clases Customer y Order (que son POJOs)

public class Order 
{

private int id;
private String address;
private Customer customer;

public int getId () 
{ return id; }

public void setId ( int id) 
{ this .id = id; }

public String getAddress () 
{ return address; }

public void setAddress (String address) 
{ this .address = address; }

public Customer getCustomer () 
{ return customer; }

public void setCustomer (Customer customer) 
{ this .customer = customer; }

}

public class Customer implements Serializable
{

private int id;
private String name;
private Collection<Order> orders = new ArrayList<Order>();

public int getId () 
{ return id; }

public void setId ( int id) 
{ this .id = id; }

public String getName () 
{ return name; }

public void setName (String name) 
{ this .name = name; }

public Collection<Order> getOrders () 
{ return orders; }

public void setOrders (Collection<Order> newValue) 
{ this .orders = newValue; }

}
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• Las tablas que existen en nuestra BD son las 
siguientes:

NAME

ID

CUSTOMER

SHIPPING_ADDRESS

CUSTOMER_ID

ORDER_ID

ORDER_TABLE
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• El mapeado OR se establece a través de anotaciones 
sobre el código

@Entity
public class Customer implements Serializable
{

private int id;
private String name;
private Collection<Order> orders = new ArrayList<Order>();

@Id
public int getId () 
{ return id; }

public void setId ( int id) 
{ this .id = id; }

public String getName () 
{ return name; }

public void setName (String name) 
{ this .name = name; }

@OneToMany(cascade=ALL, mappedBy="customer")
public Collection<Order> getOrders () 
{ return orders; }

public void setOrders (Collection<Order> newValue) 
{ this .orders = newValue; }

}

La anotación @Entity Define a un objeto como 
una entidad que debe persistir en la BD

La anotación @Id define al atributo como la 
clave primaria de la entidad. Usa “acceso a 

través de propiedades” (se anota el método de 
lectura y no el atributo). Esto significa que la 
lectura y escritura de la propiedad se hará a 

través de los métodos set y get (el atributo id
podría llamarse de cualquier manera)

Customer tiene una relación “uno a muchos”
con Order establecida a través de la propiedad 
“orders”. El método de lectura se etiqueta con 

“OneToMany” especificando que todas las 
operaciones (borrado, persistencia, etc.) sobre 

Customer se propagarán en cascada a las 
distintos objetos Order. El campo mappedBy

indica que el origen de la relación está en 
Order (se explica más adelante)

name es una propiedad de Customer, aunque 
no ha sido necesaria anotarla ya que su 

nombre coincide con el nombre existente en la 
tabla de Customer
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

@Entity
@Table(name="ORDER_TABLE")
public class Order 
{

private int id;
private String address;
private Customer customer;

@Id
@Column(name="ORDER_ID")
public int getId () 
{ return id; }

public void setId ( int id) 
{ this .id = id; }

@Column(name="SHIPPING_ADDRESS")
public String getAddress () 
{ return address; }

public void setAddress (String address) 
{ this .address = address; }

@ManyToOne
@JoinColumn(name="CUSTOMER_ID")
public Customer getCustomer () 
{ return customer; }

public void setCustomer (Customer customer) 
{ this .customer = customer; }

}

@Entity una anotación lógica, se acompaña ahora de @Table una 
anotación física. Esto es debido a que el nombre de  la tabla no 

coincide con el nombre de la entidad (cosa habitual  si trabajamos 
con BDs preexistentes). En Customer esto no pasaba

La clave primaria (id) de Order y la propiedad addre ss tampoco 
coinciden con el nombre de las columnas en las que se alojan en 

la tabla, por dicho motivo es necesario añadir la a notación 
@Column

Order tiene una relación “muchos a uno” con Customer ( varios 
pedidos pertenecen a un mismo cliente), la relación  se establece 

a través de una clave foránea (indicada por la colu mna 
CUSTOMER_ID) situada en la tabla Order. En la entid ad esta clave 

foránea será la propiedad “customer”.

La entidad que mantiene la clave foránea se conoce como la 
“fuente” de la relación. Si queremos que la relación  sea 

bidireccional la otra entidad debe marcar el atribut o que permite 
navegar hasta esta entidad con “mappedBy”. Si no se  usa 

mappedBy se entendería que la relación no es bidirec cional y que 
lo que existen son dos relaciones independientes
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• Mapeando relaciones 1 a 1
– Se usa la clave de una entidad como clave foránea e n 

la otra entidad
– En las relaciones 1 a N la clave de la parte 1 se p onía 

como clave foránea en la parte N. En las relaciones  1 
a 1 la clave foránea puede ponerse en cualquiera de  
los dos lados

– La elección del lado en donde poner la clave foráne a 
es una decisión de diseño, generalmente se decide 
por la frecuencia en que se recorre la relación en un 
sentido u otro.

– Ejemplo: Un empleado tiene una plaza de 
aparcamiento asignada
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• Mapeando relaciones 1 a 1

PSPACE_ID

SALARY

NAME

ID

EMPLOYEE

LOT

LOCATION

ID

PARKINGSPACE

@Entity
public class Employee 
{

private int id;
private ParkingSpace parkingSpace;

@Id
public int getId () 
{ return id; }

@OneToOne
@JoinColumn(name=“PSPACE_ID")
public ParkingSpace getParkingSpace () 
{ return parkingSpace; }

...
}

@Entity
public class ParkingSpace
{

private int id;
private Employee employee;

@Id
public int getId () 
{ return id; }

@OneToOne(mappedBy=“parkingSpace")
public Employee getEmployee () 
{ return employee; }

...
}
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• Mapeando relaciones M a N
– Para mapear relaciones M a N necesitamos 

una tabla de unión o relación (join table) que 
enlace ambas entidades

– Esta tabla de unión se forma con las claves 
primarias de las entidades que se están 
relacionando

– Ejemplo: un empleado trabaja en muchos 
proyectos, en cada proyecto trabajan también 
muchos empleados
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• Mapeando relaciones M a N

SALARY

NAME

ID

EMPLOYEE

NAME

ID

PROJECT

@Entity
public class Employee 
{

private int id;
private Collection<Project> projects;

@Id
public int getId () 
{ return id; }

@ManyToMany
@JoinTable(name="EMP_PROJ",

joinColums=@JoinColum(name="EMP_ID"),
inverseJoinColumns=@JoinColum(name="PROJ_ID"))

public Collection<Project> getProjects()
{ return projects; }
...

}

@Entity
public class Project 
{

private int id;
private Collection<Employee> employees;

@Id
public int getId () 
{ return id; }

@ManyToMany(mappedBy="projects")
public Collection<Employee> getEmployees()
{ return employees; }

...
}

PROJ_ID

EMP_ID

EMP_PROJ

Para evitar las anotaciones @JoinTable y 
@JoinColumns la tabla se debería llamar 

<Fuente>_<Inversa>. En este caso 
EMPLOYEE_PROJECT

Las claves foráneas deberían ser <Propiedad>_ID. En  
este caso serían respectivamente EMPLOYEES_ID y 

PROJECTS_ID.
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• Manejando y asociando entidades en el código

// Create new customer
Customer customer0 = new Customer ();
customer0. setId (1);
customer0. setName ("Joe Smith");

// Persist the customer
em.persist (customer0);

// Create 2 orders
Order order1 = new Order ();
order1. setId (100);
order1. setAddress ("123 Main St. Anytown, USA");

Order order2 = new Order ();
order2. setId (200);
order2. setAddress ("567 1st St. Random City, USA");

// Associate orders with the customer.
customer0. getOrders (). add (order1);
order1. setCustomer (customer0);

customer0. getOrders (). add (order2);
order2. setCustomer (customer0);

Creamos un nuevo cliente dándole valor a sus 
propiedades

Indicamos que queremos que este cliente persista en  
la BD. Esto no se hace de forma transparente porque  
es fundamental que el control sobre la persistencia  lo 
debe tener la aplicación, que debe indicar cuál es el 
momento adecuado para hacer persistir una entidad.

Los pedidos se asocian con el cliente al que 
pertenecen. Es importante destacar que hay que 

actualizar los dos lados de la asociación

Estas operaciones se realizarán dentro de una 
transacción (operaciones atómicas), por lo que 

cuando se realice un “commit” de la misma las tres 
entidades persistirán en la base de datos 

(recordemos que la relación entre Customer y Order
es “cascade=ALL”)
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JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• Consultas
– Las consultas se hacen a través de JPQL (Java Persi stence Query

Language)
– JPQL es independiente de la base de datos ya que op era sobre el 

modelo lógico y no sobre el modelo físico
– JPQL utiliza una sintaxis muy similar al SQL, para facilitar su 

utilización

Customer es una entidad y no una 
tabla de la base de datos

// Create new EntityManager
em = emf. createEntityManager ();

Query q = em. createQuery ("select c from Customer c where c.name = :name");
q. setParameter ("name", "Joe Smith");

Customer c = (Customer)q. getSingleResult ();

Collection<Order> orders = c. getOrders ();
if (orders == null || orders. size () != 2) 
{

throw new RuntimeException ("Unexpected number of orders: "
+ ((orders == null )? "null" : "" + orders. size ()));

}

Para acceder a un atributo 
persistente usamos el operador 

punto (.)

El resultado de la consulta es un 
objeto que podemos utilizar de la 

forma habitual
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// Create EntityManagerFactory for persistent unit 
// named "pu1" to be used in this test
emf = Persistence. createEntityManagerFactory ("pu1");

// Create new EntityManager
em = emf. createEntityManager ();

// Begin transaction
em.getTransaction (). begin ();

// Business logic
mybusinessmethod (...);

// Commit the transaction
em.getTransaction (). commit ();

// Close this EntityManager
em.close ();

JPA (Java Persistence API)
Conceptos básicos y ejemplo

• EntityManager: 
– Es un interfaz que es implementado por el proveedor  de persistencia. 
– Las operaciones de persistencia se delegan fundamen talmente en el 

EntityManager
– Para obtener instancias se utiliza la clase EntityM anagerFactory que 

hace referencia a una unidad de persistencia (Persi stence Unit) que 
contiene aspectos de configuración (librería usada,  conexión JDBC, 
etc.), clases de entidades que utilizarán los Entit yManagers, etc.

Creamos un EntityManagerFactory asociado a la 
unidad de persistencia pu1

Obtenemos un EntityManager de la factoría

Las operaciones sobre la lógica del negoció ocurrirá n 
dentro de transacciones. De esta forma todas las 

operaciones se considerarán una unidad y, o bien se  
hacen todas, o no se hace ninguna
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JPA (Java Persistence API)
Ejecución del ejemplo

• Configuración de Java DB en NetBeans:
– Vamos a “Tools → Options → Advanced options → Server and

External Tool Settings → Java DB Database”
– Fijamos “Java DB Location” a su posición en la insta lación de Java SE 

6. Por ejemplo, C:\Programacion\Java\jdk1.6.0\db
– Fijamos “Database Location” a la posición en la que l ocalizar las bases 

de datos. Por ejemplo, C:\Programacion\database



31© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Com putación          Universidade da Coruña

JPA (Java Persistence API)
Ejecución del ejemplo

• Configuración de Java DB en NetBeans:
– Iniciamos el servidor Java DB en “Tools → Java DB Database →

Start Java DB Server.”
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JPA (Java Persistence API)
Ejecución del ejemplo

• Configuración de la BD
– Creamos nuestra base 

de datos en “Tools →

Java DB Database →

Create Java DB
Database”. 

– Es necesario darle un 
nombre a la base de 
datos y fijar el login y el 
password del usuario 
de la BD
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JPA (Java Persistence API)
Ejecución del ejemplo

• Configuración de la BD
– En la pestaña de Runtime vamos a la opción de Databa ses y pulsamos 

con el botón derecho sobre la base de datos recién creada y 
seleccionamos Connect
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JPA (Java Persistence API)
Ejecución del ejemplo

• Configuración de la BD
– En el directorio del proyecto encontramos un subdir ectorio SQL con 

un fichero “tables_derby.sql”. Lo abrimos, seleccio namos en la 
comboBox Connection nuestra BD y pulsamos en el botón  “Run SQL”



35© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Com putación          Universidade da Coruña

JPA (Java Persistence API)
Ejecución del ejemplo

• Configuración de la BD
– En “Source Packages → META-INF”, abrimos el fichero 

persistence.xml y seleccionamos como JDBC Connection nuestra base 
de datos y le damos a grabar
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JPA (Java Persistence API)
Ejecución del ejemplo

• Configuración de la BD
– Incluimos el fichero “derbyclient.jar” (que encontra mos en el 

subdirectorio “lib” dentro del directorio de JavaDB)  dentro de las 
librerías de nuestro proyecto
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