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1 OBJETIVOS

• Utilizar MySQL para manipulación de datos

• Trabajar con SQL como lenguaje de consulta

• Construir una aplicación Java capaz de acceder a una base de datos y ejecute las
operaciones básicas de recuperación, actualización y eliminación de registros.

2 REQUERIMIENTOS

SOFTWARE LINK

Java Development Kit (JDK) http://java.sun.com
Netbeans http://www.netbeans.org
MySQL http://dev.mysql.com
Conector MySQL http://dev.mysql.com

Table 1: Requerimientos

3 DESCRIPCIÓN

Considerando el modelo de datos revisado en uno de los tutoriales anteriores vamos
a construir una aplicación que permita manipular los datos de la tabla y obtener los
resultados de las consultas. Se recuerda que el modelo (que cuenta con una sola tabla)
es el que se describe en la Figura 1 y Figura 2.

4 ACTIVIDAD 1 - CREANDO LA CONEXIÓN DESDE UN PROYECTO
NETBEANS

Una vez que se ha creado la base de datos se va a revisar la forma de conectar la base
de datos a un proyecto NetBeans de forma de poder construir aplicaciones que puedan
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Figure 1: Tabla que utiliza la aplicación

Figure 2: Detalle de los atributos de la tabla

trabajar sobre la base de datos. En esta actividad se debe crear un proyecto NetBeans
del tipo Aplicación Java.

5 ACTIVIDAD 2 - Verificando la existencia del driver de conexión

Para poder conectar una aplicación Java con la base de datos se requiere la existencia
de un driver (conector). Primero que todo se debe verificar que este driver exista. En
el caso de que no exista se debe agregar de acuerdo a como se indica en la Figura 3.
Al hacer clic en New Driver se despliega la ventana que se muestra en la Figura 4.
Se necesita el archivo que contiene el driver, normalmente es un archivo con extensión
.JAR. Una vez que haya seleccionado el .JAR aparece el nombre del archivo .class y el
nombre con el que se va a identificar el conector, tal y como lo muestra en la Figura 5.

Figure 3: Agregando nuevo driver al proyecto
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Figure 4: Detalle del nuevo driver de la aplicación

Una vez que se ha agregado el driver vamos a crear la nueva conexión. Lo anterior se
logra haciendo clic derecho sobre la sección Databases dentro de Servicios tal y como lo
muestra la Figura 6. Al hacer clic en New Connection se despliega la ventana donde se
debe seleccionar uno de los drivers que se tienen disponibles tal y como se muestra en
la Figura 7. Vamos a ingresar los datos de la conexión en la Figura 8. Luego al hacer
clic en el botón OK se procede a comprobar la conexión. Si todo anduvo bien aparece
el editor clásico de NetBeans.

Donde se indica el éxito en el establecimiento de la conexión. Al hacer clic en el
botón OK se agrega la conexión a la base de datos a la lista de servicios con los que
cuenta el proyecto en el caso de mi máquina se tiene la siguiente lista de conexiones (ver
Figura 9). Ahora las aplicaciones que vamos a construir podrán hacer uso de la conexión
a la base de datos.

Antes vamos a probar que efectivamente estamos conectados y podemos acceder a
los datos. Para lo cual vamos a probar algunas consultas. Hacemos clic derecho sobre la
conexión y seleccionamos Execute command. . . como se indica en la Figura 10. Ahora
vamos a escribir una consulta muy simple (ver Figura 11) Y hacemos clic en el ı́cono que
se indica en la Figura 11 y en la parte inferior de la pantalla aparecen los resultados, que
en mi caso son los registros que tengo insertados: Aparecen los resultados de la consulta
y en la ventana de salida (Output) se dan los tiempos de ejecución.
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Figure 5: Archivo asociado y nombre del driver

Figure 6: Agrega nueva conexión

Figure 7: Agregando la nueva conexión a la base de datos
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Figure 8: Detalles de la nueva conexión

Figure 9: Lista de conexiones disponibles en la máquina
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Figure 10: Ejecución de un comando sobre una conexión

Figure 11: Formulación de consulta sobre una conexión
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Figure 12: Resultados de ejecución de comando SQL

Figure 13: Creación de un paquete dentro del proyecto

6 ACTIVIDAD 3 - Aplicación de consola para trabajar con la tabla

Ahora vamos a construir una aplicación de consola que permita acceder a la tabla para
agregar/modificar datos. Para poder construir esta aplicación se deben crear varias
clases que tienen relación con ciertas tareas espećıficas, por ejemplo las relacionadas con
conexión y el manejo de errores.

6.1 CLASES RELACIONADAS CON CONEXIÓN Y TRATAMIENTO DE ERRORES

Cada grupo de clases se va a agrupar en un paquete dentro del proyecto, para comenzar
se va a crear un paquete llamado servicio que va a contener las clases relacionadas con la
conexión y el manejo de errores. La Figura 13 indica la forma en que se agrega un nuevo
paquete al proyecto. A continuación se van a describir las clases que irán dentro de este
paquete. En relación al manejo de errores, se va a crear una clase MyError que hereda
de la clase Exception que tendrá la estructura que se encuentra en la Figura 14. En lo
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Figure 14: Clase MyError

Figure 15: Clases asociadas al paquete servicio

que dice relación con el tema de la conexión a la fuente de datos. Las clases asociadas
a este tema son las que se indican en el diagrama de clases que aparece en la Figura 15.
La descripción de algunos atributos y la implementación de los métodos de las clases
anteriores son los que se indican en las siguientes figuras. Las cuatro clases anteriores
deben ser agregadas al paquete servicio que se acaba de crear, para agregar una clase
al paquete se debe hacer clic derecho en el Package (clases en este caso) y se selecciona
New – Java Class, tal y como se indica en la Figura 16.

6.2 Clase Conexion

Primero revisamos su constructor y se tiene la porción de código que aparece en la Figura
17. Se reciben los argumentos y se setean los atributos. Finalmente, se inicializa la base
de datos usando el método initdb que es el que se describe en la Figura 18.
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Figure 16: Agregando una nueva clase al paquete

Figure 17: Constructor de la clase Conexion
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Figure 18: Implementación del método initdb()

Figure 19: Detalle de atributos de la clase ConexionMySQL

6.3 Clase ConexionMySQL

Esta clase hereda de la clase anterior y sobreescribe el método initdb. En la Figura 19
se describen los parámetros asociados con el motor de base de datos de MySQL. Luego,
analizamos el constructor y se tiene el código que aparece en la Figura 20. Acá se recibe
el nombre de la base de datos, el usuario y la clave de acceso y se llama al constructor
de la super clase.

Ahora al sobreescribir el método initdb() se tiene el código que aparece en la Figura
21. La pregunta ahora es cómo se van a usar estas clases. La respuesta pasa por utilizar
una clase llamada FactoriaServicios que sirve como una fábrica de servicios, en este caso,
de conexiones a bases de datos y que se va a preocupar de mantener una única conexión
a la base de datos habilitada.

6.4 Clase FactoriaServicios

Las Figuras 22 y 23 describen los atributos de la clase y el método getInstancia() que
permite retornar una única instancia de la conexión. El método que aparece en la Figura
23 se encarga de retornar una única instancia de conexión, sólo en caso de que no exista
la crea. El método que aparece en la Figura 24 retorna la conexión (genérica) que puede
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Figure 20: Constructor de la clase ConexionMySQL

Figure 21: Sobreescritura del método initdb()
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Figure 22: Detalle de atributos de la clase FactoriaServicios

Figure 23: Método que permite devolver una instancia única de la conexión

ser cualquiera de las subclases que representen a los distintos motores de base de datos.
Una observación importante radica en el hecho de mencionar que existe una forma de
parametrizar los valores de nombre de usuario, password de acceso, nombre de la base
de datos y algunos otros valores, pero eso se verá en algunos de los tutoriales siguientes.

6.5 Clases relacionadas con la lógica de negocios

Ahora se va a continuar con un nuevo grupo de clases que tienen que ver más con la
aplicación concreta. Se van a definir dos clases: una clase llamada ProfesorDA y una
clase llamada Profesor, la relación que se da entre ellas es que se muestra en el diagrama
que aparece en la Figura 25. Vamos a crear un nuevo paquete llamado clases donde van a
ser incluidas las dos clases anteriores. Clic derecho sobre el proyecto y seleccionamos New
– Java Package (ver Figura 26). Luego, sobre el nuevo paquete, hacemos clic derecho y
seleccionamos New Class y creamos la clase pedida (tal y como se indicó anteriormente).
La estructura de las clases se describe en las siguientes secciones.
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Figure 24: Implementación del método que retorna la conexión

6.6 Clase ProfesorDA

La Figura 27 muestra la definición del único atributo con el que cuenta esta clase y el
constructor de la misma. Esta clase cuenta con un solo atributo que representa el objeto
que va a ser mapeado en la tabla de la base de datos. El constructor, como puede verse,
recibe el objeto con lo que setea el atributo de su clase.

Ahora se va a revisar el método grabar que permite guardar (agregar/modificar)
los datos de un profesor (ver Figura 28). Luego se tiene el método leer que permite
cargar los datos de un profesor a partir de lo almacenado en la tabla de la base de
datos, la implementación de este método se encuentra en la Figura 29. Finalmente,
queda un método para completar la tercera operación básica sobre un registro de una
tabla: borrado de registros, la implementación se encuentra en la Figura 30. Todos
los métodos anteriores solicitan una conexión a través de la clase FactoriaServicios y
modifican atributos de la conexión tales como: sentencia sql, Statement, ResultSet.

6.7 Clase Profesor

La Figura 31 muestra la descripción de los atributos y constructores de la clase Profesor.
Esta clase define los atributos asociados a un profesor. Presenta tres constructores,
dependiendo de cómo se pretenda crear el objeto. Luego, vienen los métodos getter y
setter (ver Figura 32) Se agrega la redefinición del método toString para poder utilizar
el objeto como una cadena de caracteres y se tiene la implementación en la Figura 33.
Luego, se agregan los métodos asociados a las tres operaciones básicas sobre un objeto
de la clase: grabar datos, leer datos y borrar el objeto. En estos métodos es posible
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Figure 25: Clases asociadas a la lógica de negocio de la aplicación

Figure 26: Agregando clases a un paquete dentro del proyecto
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Figure 27: Descripción de atributo y constructor de clase ProfesorDA

Figure 28: Implementación del método grabar() de la clase ProfesorDA
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Figure 29: Implementación del método leer() de la clase ProfesorDA

Figure 30: Implementación del método borrar() de la clase ProfesorDA
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Figure 31: Descripción de atributos y constructores de clase Profesor

NOTAR la relación con la clase ProfesorDA y la llamada a los correspondientes métodos
de esa clase. La implementación de estos métodos se encuentra en la Figura 34.
Ahora que ya se tienen las clases implementadas se debe construir la clase “central” que
permita en primera instancia leer los datos de un registro particular de la tabla para, de
esta forma, explicar la forma en cómo se debe trabajar con estas clases:

En el método main de la clase Main que NetBeans por defecto crea se van a agregar
las instrucciones necesarias para poder cumplir con una funcionalidad básica que es
obtener los datos del profesor cuyo ID es igual a 1, esto de acuerdo a los datos que en
mi caso tengo almacenados en la tabla (ver Figura 35). En el código que aparece en la
figura 36 se declaran dos variables: una asociada a la conexión y otra al driver que se
está utilizando (para informar en caso de que haya algún error asociado con el acceso a
él). Lo que aparece marcado es la petición para obtener la conexión a la base de datos,
en esta ĺınea se accede a la clase FactoriaServicios que es la encargada de obtener la
conexión retornando la cual será utilizada en el resto de la aplicación. Se capturan las
excepciones que se han declarado y se informa, apropiadamente, dependiendo del tipo
de error que se haya capturado.

En caso de que todo haya andado bien se procede a crear una instancia para poder
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Figure 32: Implementación de los métodos getter y setter de la clase Profesor

Figure 33: Redefinición del método toString() de la clase Profesor
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Figure 34: Implementación de los métodos de las operaciones sobre los datos de un
profesor
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Figure 35: Resultado de la ejecución de la consulta sobre la tabla

obtener los datos del profesor cuyo ID sea igual a 1 (ver Figura 37). Dentro de la cláusula
try se llama al método leer() para cargar los datos y si todo anduvo bien se procede a
imprimir los datos en la salida estándar.

Al ejecutar el proyecto anterior se obtiene la salida que se indica en la Figura 38.
Ahora vamos a probar haciendo un pequeño cambio considerando el ID de un registro
que no exista en la tabla.

Cambiamos la ĺınea de código que aparece en la Figura 39 por la ĺınea de código que
aparece en la Figura 40. Es decir, vamos a buscar los datos del profesor cuyo ID sea
igual a 5 y la salida que se genera en este caso es la que se indica en la Figura 41. Hasta
ahora se ha logrado construir una aplicación que implica la operación más simple sobre
una tabla: cargar los datos de un registro espećıfico. Lo que viene ahora es modificar
los datos de un registro y agregar un nuevo registro a la tabla.

7 ¿CÓMO MODIFICAR LOS DATOS DE UN REGISTRO?

Vamos a modificar los datos del registro con ID igual a 1. Los datos actuales son los
que se indican en la Figura 42. Vamos a partir cambiando sólo el nombre del profesor
y vamos a agregar las ĺıneas de código que aparecen en la Figura 43. Al ejecutar el
proyecto con los cambios anteriores se produce la salida que aparece en la Figura 44.
Para comprobar que el nombre ha sido cambiado se procede a hacer una consulta sobre la
tabla profesor y se tiene la salida que aparece en la Figura 45, donde es posible apreciar
que el nombre ha sido cambiado.

Ahora en caso de que queramos cambiar algún otro valor sólo se debe agregar el
método set correspondiente.

8 ¿CÓMO AGREGAR UN NUEVO REGISTRO A LA TABLA?

Para agregar un nuevo registro se agregan las ĺıneas de código que aparecen en la Figura
46. Al ejecutar el proyecto con esos cambios se genera la salida que se muestra en la
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Figure 36: Código para establecer la conexión con la base de datos

Figure 37: Porción de código para leer los datos de un registro de la tabla
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Figure 38: Salida que se genera al ejecutar el proyecto

Figure 39: Ĺınea de código que será reemplazada

Figure 40: Nueva ĺınea de código

Figure 41: Salida que se obtiene al ejecutar el proyecto tratando de obtener los datos de
un registro con ID = 5
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Figure 42: Datos actuales de la tabla

Figure 43: Código necesario para cambiar el nombre del profesor

Figure 44: Salida al probar el código para cambiar los datos de un registro
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Figure 45: Comprobación de los cambios en el registro

Figure 46: Ĺıneas de código para agregar un nuevo registro a la tabla

Figura 47. Para comprobar si se ha agregado el nuevo registro se vuelve a hacer la
consulta a la tabla y se obtiene el resultado que se refleja en la Figura 48.
Otra forma de agregar un nuevo registro es utilizando el constructor de la clase Profesor

que recibe todos los argumentos y en ese caso las instrucciones debeŕıan ser como se
indican en la Figura 49 (estas ĺıneas de código DEBEN SER AGREGADAS SIEMPRE
DENTRO DEL BLOQUE try)

Figure 47: Resultado de ejecutar el proyecto
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Figure 48: Comprobación de la inserción del nuevo registro

Figure 49: Alternativa para agregar un nuevo registro a la tabla

9 ¿CÓMO ELIMINAR UN REGISTRO DE LA TABLA?

Para eliminar un registro se agregan las ĺıneas de código que aparecen en la Figura
50, SIEMPRE DENTRO DEL BLOQUE try. La Figura 50 indica las instrucciones
necesarias para eliminar el registro cuyo ID es igual a 2.

Para comprobar que se haya eliminado el registro se vuelve a hacer la consulta a la
tabla y se obtiene el resultado que aparece en la Figura 51.

Figure 50: Ĺıneas de código para eliminar un registro de la tabla
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Figure 51: Consulta sobre la tabla para comprobar la eliminación

10 ¿CÓMO LISTAR TODOS LOS REGISTROS DE LA TABLA?

Ahora que se han considerado las operaciones básicas sobre registros de la tabla, es
posible considerar la funcionalidad de mostrar todos los registros almacenados en la
tabla. Para lograr lo anterior vamos a agregar algunos métodos a la clase Profesor y
ProfesorDA.

10.1 Cambios en la clase ProfesorDA

Se va a agregar un método llamado cargar() que será sobrecargado. La implementación
de estos métodos es la que se indica en las Figuras 52 y 53.

10.2 Cambios en la clase Profesor

Se va a agregar un método llamado cargar() que será sobrecargado. La implementación
de este método es la que se indica en la Figura 54.

10.3 Cambios en la clase Main

Finalmente, para poder probar lo anterior se va a agregar a la clase Main la porción de
código que aparece en la Figura 55. El resultado de la ejecución del proyecto es lo que
se indica en la Figura 56.
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Figure 52: Implementación de método cargar() de la clase ProfesorDA

Figure 53: Implementación de método cargar() (sobrecargado) de la clase ProfesorDA
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Figure 54: Implementación (considerando sobrecarga) de método cargar() de la clase
Profesor

Figure 55: Porción de código para mostrar el contenido de la tabla
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Figure 56: Salida generada al ejecutar el proyecto
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