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Introducción al lenguaje Java: conceptos 
previos 

Introducción 
En este capítulo y en el siguiente vamos a comentar las características principales del lenguaje Java, 
también comentaremos algunos conceptos interesantes que aporta el lenguaje. 

Como su nombre indica este capítulo y el siguiente son introductorios, y se han reunido en ellos los 
distintos aspectos del lenguaje Java que se consideran más relevantes para el tema que nos ocupa, que 
no es otro que el desarrollo de aplicaciones Java para el acceso a bases de datos, a través del conjunto 
de clases e interfaces que ofrece Java denominado JDBC, y más concretamente vamos a tratar la 
versión 2.0 de JDBC. 

Por lo tanto en este capítulo todavía no vamos a ver ni una sola línea de código en Java, antes debemos 
tener claro una serie de puntos acerca del lenguaje. Este capítulo está enfocado a modo de repaso ya 
que se supone que el lector ya conoce el lenguaje Java, así como el paradigma de la programación 
orientada a objetos. 

En el siguiente capítulo trataremos temas más concretos y mostraremos algunos ejemplos de código 
Java. 

En este capítulo también comentaremos tres herramientas de desarrollo que podemos utilizar para 
realizar nuestros desarrollos en Java, se trata de las siguientes: 
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• JDK (Java Development Kit): herramienta ofrecida por Sun MicroSystems, implementa la 
versión última y oficial de Java, es decir, la plataforma Java 2.  

• Microsoft Visual J++ 6.0: incluida dentro de Visual Studio 6, ofrece la versión 1.1 de Java.  

• Borland JBuilder 3.5: potente entorno de desarrollo que implementa la versión de Java 
perteneciente a Java 2.  

Que el lector no tema por las distintas versiones de Java, en el apartado correspondiente se aclaran las 
distintas versiones existentes. 

No vamos a restringir el curso a una herramienta comercial determinada para el desarrollo de Java, 
sino que vamos a suponer que el lector posee la herramienta de desarrollo de libre distribución de Sun, 
es decir, el JDK 1.3 (incluido en el SDK 1.3). 

Breve historia del lenguaje 
Los orígenes de Java se remontan al año 1990, cuando un equipo de la compañía Sun Microsystems 
investigaba, bajo la dirección del ingeniero James Gosling, en el diseño y elaboración de software para 
pequeños dispositivos electrónicos de consumo. 

En un primer momento se pensó en la utilización de lenguajes de programación como C o C++, pero 
para poder compilar un programa en estos lenguajes es preciso adaptarlo a las características de la 
plataforma en la que debe funcionar, esta situación constituía un gran inconveniente para las 
compañías dedicadas a la construcción de dispositivos electrónicos, pues cada pocas semanas aparecen 
en el mercado versiones más potentes y baratas de los chips utilizados, y por lo tanto, el software que 
se había diseñado para un chip determinado debía modificarse y adaptarse para explotar las 
características de los chips de reciente aparición. 

Se hace patente la necesidad de introducir un nuevo lenguaje de programación, que permita desarrollar 
programas independientes del tipo de plataforma. Los dispositivos que se pretenden fabricar son 
calculadoras, relojes, equipos de música, cafeteras, etc.…, que no tienen una gran capacidad 
computacional, por lo que el nuevo lenguaje debe ser capaz de generar programas pequeños y rápidos, 
además de ser fiables y robustos. 

La primera versión de este nuevo lenguaje se denominó Oak (roble), pero más tarde Sun descubrió que 
este nombre estaba ya registrado, y lo tuvieron que cambiar, el nuevo nombre fue Java (una de las 
versiones sobre el significado del nombre es que Java es un término popularmente empleado en 
California para designar café de buena calidad). 

A comienzos de 1993 aparecieron nuevas herramientas gráficas para facilitar la comunicación y 
navegación por Internet, se concibió la idea de aplicar técnicas de documentos con enlaces de tipo 
hipertextual para facilitar la navegación por Internet, y se desarrolló el primer browser (navegador 
Web o visualizador) de lo que se comenzó a denominar World Wide Web. Esta herramienta era 
denominada Mosaic. 

El equipo de James Gosling se planteó como objetivo la utilización de Java como lenguaje en el que 
escribir aplicaciones que pudiesen funcionar a través de Internet. Como resultado de su trabajo se 
desarrolló un nuevo navegador completamente escrito en Java, llamado HotJava. Este navegador 
permitía la integración de pequeñas aplicaciones en el interior de las páginas Web. El desarrollo de 
HotJava hizo patente que las características de Java se adaptan perfectamente a las peculiaridades de 
Internet. 
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A partir de su primera y sencilla versión Java ha ido creciendo progresiva y espectacularmente para 
pasar a ofrecer un potente y complejo lenguaje con el que se pueden abarcar una gran cantidad de 
campos. 

Descripción del lenguaje 
En este apartado vamos a resaltar las características principales del lenguaje Java y comentaremos una 
serie de términos y conceptos que se hacen indispensables para comprender lo que nos ofrece el 
lenguaje de programación que nos ocupa. Como ya hemos dicho este tema es un tema de repaso, pero 
puede venir bien para establecer un punto de partida común. 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos de propósito general, de ahí la necesidad de 
estudiar el capítulo anterior dedicado íntegramente a la Programación Orientada a Objetos. Según 
indican desde Sun Microsystems, Java es un lenguaje creado para realizar una programación en 
Internet rápida y fácil, rápida y fácil si ya poseemos conocimientos previos de C++ y de programación 
orientada a objetos. Por lo tanto si el lector ya ha programado en C++ la curva de aprendizaje del 
lenguaje Java se suavizará considerablemente. 

Aunque no se debe considerar a Java como una herramienta exclusiva y únicamente para la 
programación en Internet, ya que su uso, lejos de restringirse a este campo, puede y debe extenderse a 
problemas y situaciones de todo tipo, por lo tanto para evitar confusiones el lenguaje Java se podría 
definir mejor de la siguiente forma: Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, de 
propósito general que presenta características especiales que lo hacen idóneo para su uso en Internet. 

Una de estas características son los applets. Un applet es un programa dinámico e interactivo que se 
puede ejecutar dentro de una página Web que se carga en un navegador Web, y otra característica para 
la utilización de Java en Internet son los servlets. Un servlets es una aplicación Java que se ejecuta 
sobre un servidor y que atiende una serie de peticiones realizadas desde un cliente que será un 
navegador Web. A diferencia de los applets los servlets no presentan interfaz gráfico. 

Java toma prestadas características y sintaxis de diferentes lenguajes de programación. La sintaxis 
básica de Java está sacada del lenguaje C/C++ aunque al contrario de estos lenguajes Java es un 
lenguaje fuertemente tipado. 

De Smalltalk Java toma conceptos como el recolector de basura (garbage collector, concepto que se 
explicará más adelante) y un sólido modelo de orientación a objetos, como iremos comprobando a lo 
largo del presente curso. De Objective-C, Java toma el concepto de interfaz, en el capítulo 
correspondiente veremos como define e implementa Java los interfaces. 

El mecanismo de herencia que posee Java, se denomina herencia simple, esto quiere decir que cada 
clase Java sólo puede tener una superclase o clase padre. En otros lenguajes de programación como 
C++, las clases pueden heredar de diferentes superclases, esto se denomina herencia múltiple, la cual 
no emplea Java. Pero Java posee un mecanismo que le permite simular la herencia múltiple, este 
mecanismo se consigue a través de los interfaces. 

Como ya adelantábamos, el concepto de interfaz lo toma Java del lenguaje Objective-C. Un interfaz es 
una colección de nombres de métodos sin definiciones reales que indican que una clase tiene un 
conjunto de comportamientos, además de los que la clase hereda de sus superclases. Por lo tanto un 
interfaz es una lista de métodos sin ninguna implementación, la palabra reservada implements es 
utilizada en la declaración de una clase para indicar que implementa los métodos de un interfaz 
determinado. Más tarde, en el curso, retomaremos el concepto de interfaz. 
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Al ser un lenguaje de Programación Orientada a Objetos, la unidad básica dentro de la programación 
en Java va a ser la clase y el objeto. Java está compuesto por un gran número de clases que se agrupan 
y clasifican en paquetes, en el capítulo dedicado a la POO con Java veremos como se estructura la 
jerarquía de clases que presenta el lenguaje. 

Pero a pesar de estar compuesto de clases, en Java nos encontramos también con una serie de tipos de 
datos predefinidos similares a C o C++, estos tipos, denominados tipos primitivos son: int, byte, short, 
char, long, boolean, float y double. Por lo tanto en Java podremos definir variables de estos tipos de 
datos, en este caso se empleará la denominación variable en lugar de objeto, ya que los tipos 
primitivos no son clases. En el próximo capítulo volveremos a retomar los tipos primitivos. 

Java presenta una completa y compleja jerarquía de clases, esto le hace un lenguaje muy potente, ya 
que para cada tarea a realizar existe un clase determinada que se encuentra especializada para realizar 
una función específica. 

Se puede considerar que por un lado tenemos el lenguaje Java, que es con el que escribimos nuestras 
clases y compilamos, y por otro se encuentra la Máquina Virtual de Java, JVM (Java Virtual 
Machine). Para garantizar que los programas son independientes de la plataforma (capacidad del 
programa de trasladarse con facilidad de un sistema computacional a otro) hay una sola arquitectura a 
la que todos los programas Java son compilados, es decir, cuando se compila un programa Java en una 
plataforma Windows/Intel, se obtiene la misma salida compilada que en un sistema Macintosh o Unix. 
El compilador compila no a una plataforma determinada, sino a una plataforma abstracta llamada 
Máquina Virtual de Java. 

La especificación de la Máquina Virtual de Java define la JVM como: una máquina imaginaria que se 
implementa emulando por software una máquina real. El código para la Máquina Virtual de Java se 
almacena en ficheros .class, cada uno de los cuales contiene al menos el código de una clase pública, 
en el capítulo dedicado a la POO con Java comentaremos en detalle la visibilidad de las clases 
(públicas o privadas).  

Por lo tanto, cuando se escribe una aplicación Java o un applet Java (después veremos estos dos tipos 
de programas que se pueden construir en Java), se está escribiendo un programa diseñado para 
ejecutarse en la Máquina Virtual de Java. La Máquina Virtual de Java requiere un código binario 
especial para ejecutar los programas Java, este código no debe tener instrucciones relacionadas 
específicamente con la plataforma. 

Los archivos binarios Java, que se obtienen al compilar el código fuente, son independientes de la 
plataforma y pueden ejecutarse en múltiples plataformas sin necesidad de volver a compilar el fuente. 
Los archivos binarios Java se encuentran en una forma especial llamada bytecode, que son un conjunto 
de instrucciones muy parecidas al código máquina, pero que no son específicas para ningún 
procesador.  

El compilador Java toma el programa Java y en lugar de generar código máquina específico para los 
archivos fuente, genera un bytecode. Para ejecutar un programa Java, se debe ejecutar un programa 
llamado intérprete de bytecode, el cual a su vez ejecuta el programa Java deseado. En el caso de los 
applets el intérprete se encuentra integrado en el navegador Web con capacidad para Java y es 
ejecutado automáticamente. El concepto de independencia de la plataforma es ilustrado en la Figura 1. 

La desventaja de utilizar los bytecodes es la velocidad, estos programas tienen una menor velocidad de 
ejecución, ya que previamente a ejecutarse sobre el sistema, deben ser procesados por el intérprete. 

Aunque según van apareciendo nuevas versiones del lenguaje Java la velocidad de ejecución se va 
mejorando, se alcanzará la máxima velocidad y eficacia cuando aparezcan los chips Java. Se trata de 
una versión hardware del intérprete Java presente en los programas navegadores con capacidad para 
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este lenguaje, es decir, es una implementación hardware de la Máquina Virtual de Java. Estos chips 
serán los encargados de traducir el código Java sobre la marcha, por lo tanto no será necesaria la etapa 
intermedia de interpretación de los bytecodes, como se veía en la figura, con lo que se aumentará de 
forma considerable la velocidad de ejecución. En un principio Sun MicroSystems tiene pensado 
comercializar estos chips en una especie de tarjeta, que se insertará en un slot del ordenador. 

 

 
Figura 1 

 
Una polémica entorno a Java se produjo cuando Microsoft lanzó su versión del lenguaje, a través de su 
herramienta de desarrollo Visual J++. Desde esta herramienta corremos el peligro de generar código 
Java que sí sea dependiente de la plataforma, en este caso de la plataforma Windows, y si estamos 
utilizando el lenguaje Java es porque nos interesa su característica de independencia de la plataforma, 
por lo tanto hay que ser cuidadosos en este aspecto. 

Java incluye características de seguridad para reforzar su empleo en Internet. Un problema de 
seguridad potencial tiene que ver con los applets de Java, que son código ejecutable que opera en la 
máquina local del usuario que se conecta a la página Web en la que se encuentran los applets. Java 
emplea verificación de código y acceso limitado al sistema de archivos para garantizar que el código 
no dañe nada en la máquina local. En el tema y apartados correspondientes comentaremos las 
restricciones de seguridad que presentan los applets. 

Debido a que en Java no existen punteros, la asignación y liberación de recursos tiene algunas 
particularidades. El recolector de basura (garbage collector) es otro de los aciertos del lenguaje Java, 
se trata de un hilo de ejecución (thread) que se encarga de rastrear en tiempo de ejecución cada objeto 
que se ha creado, advierte cuándo desaparece la última referencia a él y libera el objeto por el 
programador. Es decir, en Java la asignación de memoria es dinámica y automática, cuando se crea un 
nuevo objeto se destina la cantidad de memoria necesaria, y una vez que se ha dejado de utilizar ese 
objeto el recolector de basura lo localiza y se apropia de la memoria que empleaba el objeto. Por lo 
tanto no es necesario realizar ninguna liberación explícita de memoria. 
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Programas en java: applets y aplicaciones 
Los programas Java comprenden dos grupos principales: applets y aplicaciones. Un applet es un 
programa dinámico e interactivo que se ejecuta dentro de una página Web, desplegada por un 
navegador con capacidad para Java como puede ser el Navigator de Netscape o el Internet Explorer de 
Microsoft, por lo tanto los applets para ejecutarse dependen de un navegador Web habilitado para 
Java. Los applets es uno de los principales motivos que han hecho al lenguaje Java tan popular. 

Un applet es un objeto dentro de la jerarquía de clases de Java, como se vio anteriormente es una 
subclase de la clase Panel, y se encuentra en el paquete java.applet, este paquete además de contener la 
clase Applet contiene tres interfaces AudioClip, AppletStub y AppletContext. 

Para poder desplegar un applet dentro de una página Web, se deben seguir los siguientes pasos: 
después de crear una clase con el applet y compilarla dando como resultado un archivo de clase 
(.CLASS), se debe crear una página Web que contenga al applet. Para ello se debe hacer uso del 
lenguaje HTML (HyperText Markup Language), que dispone de una serie de etiquetas especiales para 
incluir applets en las páginas Web. En la Figura 2 podemos ver una descripción de estas etiquetas. 

 

 
Figura 2 

 
Después de tener un applet y un archivo HTML, se debe hacer disponible para la World Wide Web. 
Los applets Java se pueden colocar en un servidor Web de la misma manera que los archivos HTML. 
No se necesita software de servidor especial para hacer los applets disponibles en la Web, todo lo que 
se necesita es ubicar el fichero HTML y los archivos de clase compilados del applet en el servidor 
Web, también se deberán incluir junto al fichero .class del applet, todos los ficheros de clase que 
utilice el applet y que no se encuentren dentro las clases de la Máquina Virtual, así como también 
todos los ficheros de recursos (imágenes o sonidos). 

Cuando un navegador Web se dispone a visualizar una página Web que contiene un applet o varios, el 
navegador carga además de la clase, en la que se encuentra el applet, todas las clases que utilice el 
mismo, y se ejecuta en la máquina local del cliente. De esta forma si hay una página Web con muchos 
applets o con un applet muy complejo que para su ejecución necesita de un gran número de clases, se 
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incrementarán los tiempos de espera en la carga de los mismos, ya que cada vez que se carga un 
fichero .CLASS es necesaria una nueva conexión a través de la red, esto es, si el applet tiene veinte 
clases entonces serán necesarias veinte peticiones HTTP (HyperText Transfer Protocol) que el 
navegador debe realizar. Esto supone una gran pérdida de tiempo, ya que además de conectarse veinte 
veces al mismo servidor Web, los ficheros .CLASS no se encuentran comprimidos con utilidades de 
compresión como PKZIP o similares. 

Para reducir los tiempos de carga de los applets se ha creado un mecanismo para enviar los applets a 
través de la Web dentro de un sólo fichero que contiene todos los ficheros de las clases necesarias y 
todos los recursos que utilice el applet como pueden ser imágenes o sonidos. De esta forma el 
navegador sólo necesita realizar una sola conexión con el servidor Web, ya que todos los ficheros 
necesarios se encuentran en un solo fichero. Además de introducir en un mismo archivo todos los 
ficheros necesarios, se comprimen éstos de forma individual, así se reduce de forma considerable el 
tiempo de carga. 

Esta solución la implementan dos mecanismos diferentes, pero que esencialmente hacen lo mismo: 
ficheros CAB (cabinet files) y ficheros JAR (Java archive). La gran diferencia entre ficheros CAB y 
ficheros JAR es el formato de los ficheros y los algoritmos de compresión. Los ficheros CAB usan el 
formato de los ficheros cabinet de Microsoft, que ha sido utilizado por los productos y paquetes de 
instalación de Microsoft durante bastante tiempo. Los ficheros JAR están incluidos en Java desde la 
versión 1.1 del lenguaje. 

Otra característica importante de los applets es que poseen un ciclo de vida que es controlado por 
cuatro métodos de la clase Applet. Estos métodos son init(), start(), stop() y destroy(). Cuando se carga 
una página Web que contiene un applet, éste pasa por varias etapas durante el tiempo que aparece en 
pantalla, el applet realiza unas tareas muy diferentes durante cada una de estas etapas. Aunque no 
siempre es necesario sobrescribir todos los métodos del ciclo de vida de un applet. 

El método init() es llamado por la Máquina Virtual de Java (JVM) del navegador cuando el applet se 
carga por primera vez, antes de ser mostrado al usuario, es en este método donde se deben inicializar 
los objetos, construir los interfaces de usuario, etc. 

El método start() es llamado cada vez que la página Web que contiene el applet es mostrada en la 
pantalla del usuario. Al método stop() se le llama cada vez que el usuario carga otra página Web, es 
decir, cuando se abandona la página que contiene al applet. 

El último método, destroy(), es llamado una única vez, justo antes de ser eliminado el applet, cuando 
se abandona el navegador, este método es invocado automáticamente para realizar cualquier limpieza 
que sea necesaria, por lo general no es necesario sobrescribir este método, sólo será necesario cuando 
se tengan recursos específicos que necesiten ser liberados. 

Por ejemplo, un applet con hilos de ejecución debería usar el método init() para crear los hilos de 
ejecución y el método destroy() para liberarlos. Es durante esta etapa final de salida, cuando la 
Máquina Virtual de Java completa algunas funciones de recolección de basura para asegurar que los 
recursos que empleó el applet sean borrados de la memoria y de que el applet sea completamente 
destruido cuando se salga de él. 

Como se ha podido observar en el ciclo de vida de un applet los métodos init() y destroy() se lanzarán 
solamente una vez cada uno, y sin embargo los métodos start() y stop() se lanzarán las veces que sean 
necesarios, según interactúe el usuario con el navegador. 

La Figura 3 muestra la relación entre los métodos del ciclo de vida del applet y los acontecimientos 
que los marcan: 
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Debido a que en Java no existen punteros, la asignación y liberación de recursos tiene algunas 
particularidades. El recolector de basura (garbage collector) es otro de los aciertos del lenguaje Java, 
se trata de un hilo de ejecución que se encarga de rastrear en tiempo de ejecución cada objeto que se 
ha creado, advierte cuándo desaparece la última referencia a él y libera el objeto por el programador. 

 

 
Figura 3 

 
En el lenguaje Java la asignación de memoria es dinámica y automática, cuando se crea un nuevo 
objeto se destina la cantidad adecuada de memoria necesaria, y una vez que se ha dejado de utilizar ese 
objeto el recolector de basura lo localiza y se apropia de la memoria que empleaba el objeto. Por lo 
tanto no es necesario realizar ninguna liberación explícita de memoria. 

Java incluye características de seguridad para reforzar su empleo en Internet. Un problema de 
seguridad potencial tiene que ver con los applets de Java, que son código ejecutable que opera en la 
máquina local del usuario que se conecta a la página Web en la que se encuentran los applets. Java 
emplea verificación de código y acceso limitado al sistema de archivos para garantizar que el código 
no dañe nada en la máquina local. 

Existen dos módulos software encargados del análisis de la seguridad y de la imposición de 
restricciones, estos módulos son el java.lang.ClassLoader y el java.lang.SecurityManager. 

La clase java.lang.ClassLoader tiene las siguientes funciones: por un lado colocar las clases que 
integran cada applet en un espacio de nombres único y estanco, de forma que es imposible para un 
applet acceder o manipular recursos de otros applets. Por otro lado analiza los bytecodes que 
componen la representación binaria intermedia del código del applet para asegurar que son conformes 
a las normas de Java y no realizan operaciones peligrosas, como conversiones de tipos ilegales, 
accesos a índices inexistentes de arrays, paso de parámetros incorrectos, etc. Todas estas funciones las 
lleva a cabo un verificador de código (bytecode verifier). 

Las comprobaciones que realiza el verificador de código se ven facilitadas por la filosofía de diseño de 
Java. Así, por ejemplo, Java carece de punteros, por lo que es imposible hacer referencia a una 
posición de memoria explícita. Además, el intérprete comprueba siempre que el acceso a un array se 
realiza a través de un índice dentro de un rango válido. 

Cuando se carga desde un servidor a nuestra máquina local una página Web que contiene algún applet, 
el código del applet es verificado por el segundo módulo de seguridad para garantizar que el applet 
sólo emplea llamadas y métodos válidos del sistema. Si el applet pasa la verificación se le permite ser 
ejecutado, pero a los applets no se les da acceso al sistema de archivos de la máquina local. 

El objeto responsable de evitar que los applets realicen una operación potencialmente peligrosa es el 
java.lang.SecurityManager. Si el SecurityManager determina que la operación está permitida, deja que 
el programa siga con su ejecución. 

Cuando una aplicación Java se ejecuta, no hay SecurityManager. Esto es debido a que se espera que 
cualquier aplicación que el usuario ejecuta es segura para ese usuario. De todas formas podemos 
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escribir e instalar propia clase java.lang.SecurityManager para nuestras aplicaciones, por lo tanto en un 
principio las aplicaciones Java no tiene ningún tipo de restricción. 

La Máquina Virtual de un navegador tiene un objeto SecurityManager que comprueba si se producen 
violaciones de las restricciones de seguridad de los applets. Cada vez que una clase Java hace una 
petición de acceso a un recurso del sistema, el SecurityManager comprueba la petición realizada, si no 
se tiene permiso para efectuar el acceso éste se deniega y en caso contrario se le concede y se sigue 
normalmente con la ejecución del applet. Cuando el SecurityManager detecta una violación crea y 
lanza una excepción de la clase java.lang.SecurityException. 

En la Figura 4 se puede ver de forma ordenada todo el proceso que se sigue para comprobar que el 
applet es seguro, desde que el applet se empieza a cargar desde Internet hasta que empieza a ejecutarse 
en la máquina cliente. 

 

 
Figura 4 

 
La clase SecurityManager posee una serie de métodos para realizar las siguientes acciones que 
refuerzan su política de seguridad: 

• Determinar si una petición de conexión, a través de la red, desde una máquina en un puerto 
específico puede ser aceptada. 

• Comprobar si un hilo de ejecución puede manipular otro hilo de ejecución diferente. 

• Comprobar si se puede establecer una conexión vía socket con una máquina remota en un 
puerto específico. 

• Impedir la creación de un nuevo objeto de la clase ClassLoader. 

• Impedir la creación de un nuevo objeto de la clase SecurityManger, ya que podría sobrescribir 
la política de seguridad existente. 

• Comprobar que un fichero puede ser borrado. 

• Comprobar si un programa puede ejecutar otro programa en el sistema local. 

• Impedir que un programa termine con la ejecución de la Máquina Virtual de Java. 
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• Comprobar si se puede acceder a una librería dinámica. 

• Comprobar si se puede escuchar en un determinado puerto para esperar peticiones de 
conexión. 

• Determinar si un programa puede cargar paquetes Java específicos. 

• Determinar si un programa puede crear nuevas clases en un paquete Java específico. 

• Identificar a que propiedades del sistema se puede acceder. 

• Comprobar si se puede leer un fichero. 

• Comprobar si se puede escribir datos en un fichero. 

• Comprobar si un programa puede crear su propia implementación de los sockets para la red. 

• Indicar si un programa puede crear una ventana de alto nivel. Cualquier ventana que se cree 
incluirá algún tipo de advertencia visual. 

Después de explicar los mecanismos de los que dispone Java para verificar que un applet es seguro, se 
va a pasar a detallar las restricciones de seguridad que poseen los applets: 

• Los applets no pueden cargar librerías o definir métodos nativos. Si un applet pudiera definir 
una llamada a un método nativo le daría acceso a la máquina en la que se ejecuta. 

• Los applets no pueden detener la ejecución de la Máquina Virtual de Java. 

• No pueden leer ni escribir en el sistema de archivos de la máquina del navegador. No se 
pueden abrir ni crear ficheros en la máquina del cliente, ni tampoco crear o leer directorios. Si 
se intenta crear o abrir un objeto java.io.File o java.io.FileInputStream o java.io.FileOutput-
Stream en la máquina del cliente dará lugar a una excepción de seguridad. 

• Un applet no puede hacer conexiones a través de la red, sólo se puede conectar con el servidor 
desde el que se cargó el applet. 

• No pueden conectarse a puertos del cliente. 

• Los applets no pueden actuar como servidores de la red esperando para aceptar conexiones de 
sistemas remotos. 

• Los applets que se quieran comunicar entre sí deben estar en la misma página Web, en la 
misma ventana del navegador, y además deben ser originarios del mismo servidor. 

• No pueden instanciar un objeto de las clases ClassLoader o SecurityManager. 

• No pueden acceder o cargar clases de paquetes llamados java que no sean los paquetes 
estándar del API de Java. 

• No pueden ejecutar ningún programa en el sistema local del cliente. 

• No pueden leer todas las propiedades del sistema en el que se cargaron. En particular, no 
puede leer ninguna de las siguientes propiedades del sistema: user.name (nombre de la cuenta 
del usuario), user.home (directorio home del usuario), java.home (directorio de instalación de 
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Java), user.dir (directorio de trabajo actual del usuario) y java.class.path (directorio en el que 
se encuentran las clases de Java). 

• Los applets tampoco pueden definir ninguna propiedad del sistema. 

• Las ventanas que abren los applets tienen un aspecto diferente, aparece la advertencia de que 
se trata de una ventana abierta o creada por un applet. 

• Los applets no pueden instanciar objetos COM o comunicarse con ellos, esto es para preservar 
la seguridad, ya que los objetos COM son poco seguros y permiten realizar operaciones 
peligrosas en la máquina local. 

Los applets se pueden cargar de dos maneras, la forma en que un applet entra en el sistema afecta a lo 
que se le va a permitir hacer. Si un applet se carga a través de la red, entonces es cargado por el 
ClassLoader y está sujeto a las restricciones impuestas por el SecurityManager. Pero si un applet 
reside en el disco local del cliente, y en un directorio que está en el CLASSPATH entonces es cargado 
por el FileLoader del sistema. Las diferencias principales con los anteriores son las siguientes: 

• Pueden leer y escribir ficheros. 

• Pueden cargar librerías en la máquina del cliente. 

• Pueden ejecutar procesos, es decir, pueden ejecutar cualquier programa en la máquina del 
cliente. 

• Pueden parar la ejecución de la Máquina Virtual de Java 

• No son pasados por el verificador de bytecode. 

Esta relajación de la seguridad es debido a que se supone que los applets cargados del sistema local 
son más fiables que los que se cargan a través de la red de forma anónima. 

También se relajará la seguridad de los applets en el caso de que éstos se encuentren firmados 
digitalmente a través de un certificado. 

El único "agujero" en la seguridad de un applet es que éste puede reservar mucha cantidad de memoria 
creando continuamente una gran cantidad de objetos, por ejemplo, un applet podría crear un gran 
número de ventanas agotando el sistema GUI (Graphical User Interface) de la máquina, iniciar la 
ejecución de muchos hilos de ejecución paralelos o cargar desde la red una gran cantidad de datos, este 
tipo de ataque se denomina ataque de negación de servicio (denial of service attack). 

Este ataque consume muchos recursos del sistema y puede disminuir la velocidad de la máquina o de 
la conexión a la red de forma considerable. Aunque este ataque es molesto no puede causar un daño 
real al sistema, se considera que este ataque está fuera del modelo de seguridad de Java. 

Las aplicaciones Java son programas más generales que los applets. No requieren un navegador para 
ejecutarse sólo necesitan de un intérprete de Java para la plataforma en la que se ejecutarán, y pueden 
emplearse para realizar todo tipo de aplicaciones posibles, como ya se ha comentado con anterioridad. 

Una aplicación Java consiste en una o más clases, lo único que se necesita para ejecutar una aplicación 
es tener una clase que funcione como punto de arranque para el resto del programa. 
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La clase de arranque debe tener un método main(), que será lo primero que se ejecute de la aplicación, 
a través de este método main() se le puede pasar parámetros a la aplicación Java. El método main() de 
una aplicación Java se puede decir que similar al método init() de los applets. 

Para ejecutar una aplicación Java en un sistema es necesario ejecutar primero la Máquina Virtual, es 
decir, el intérprete de Java, que permitirá la ejecución de la aplicación, ya que traduce los bytecodes en 
código nativo. Este paso intermedio a la ejecución de la aplicación Java puede ser molesto, por ello 
algunos constructores de software han anunciado que pronto incorporarán la Máquina Virtual de Java 
a sus sistemas operativos, de esta forma las aplicaciones Java se ejecutarán de una manera muy similar 
a las aplicaciones de otros lenguajes (C, C++, Pascal, etc.…), todas las llamadas a la Máquina Virtual 
serán transparentes al usuario y serán manejadas por el sistema operativo. Esto es similar a lo que 
ocurre cuando un navegadorcarga un applet y lo ejecuta en la Máquina Virtual de forma automática. 

A continuación se comentan las diferencias entre las aplicaciones y los applets de Java. Las 
aplicaciones son programas individuales que se ejecutan utilizando sólo el intérprete de Java, los 
applets sin embargo se ejecutan desde un navegador de páginas Web. Una referencia a un applet se 
introduce en una página Web empleando una etiqueta HTML especial. Cuando un navegador carga la 
página, carga el applet desde el servidor Web y lo ejecuta en el sistema local. 

Ya que los applets se ejecutan dentro de un navegador tienen la ventaja de la estructura que éste les 
ofrece: una ventana, un contexto de manejo de eventos y gráficos y el interfaz de usuario que la rodea 
(como ya se había comentado anteriormente). Sin embargo, todas estas ventajas que tienen los applets 
sobre las aplicaciones, se ven ensombrecidas por las restricciones impuestas a los applets. Ya que los 
applets pueden desplegarse desde cualquier parte y ejecutarse en un sistema cliente, las restricciones 
son necesarias para prevenir que un applet cause daños al sistema o rupturas de seguridad. Sin estas 
restricciones los applets podrían escribirse para contener virus, gusanos, etc., y podrían propagarse por 
toda la red en cuestión de horas. 

Similitudes y diferencias entre Java y C++ 
Se debe indicar que existen pocas diferencias entre Java y C++, al menos en cuanto al aspecto del 
código fuente al menos. Las diferencias, gratas en algunos puntos e ingratas en otros, comenzamos a 
avistarlas cuando profundizamos en el lenguaje. Podremos rentabilizar la inversión de tiempo y 
esfuerzo invertidos en aprender C++ y controlar la programación orientada a objetos. Todos estos 
conocimientos serán aprovechables por el programador en Java, sin embargo no es cierto que para 
conocer Java se debe estudiar previamente C/C++, Java es un lenguaje por sí mismo. 

Las cadenas de Java no son punteros a cadenas de caracteres como en C/C++, ya que Java no soporta 
punteros. Este modo de concebir las cadenas libera al programador de la engorrosa manipulación de 
cadenas de C/C++. Para manejar cadenas en una aplicación Java disponemos del tipo de dato String, 
que no es más que una clase definida en el sistema. 

Los archivos .class funcionan en cualquier máquina, ya que el intérprete encargado de ejecutarlos está 
codificado de forma nativa en el sistema receptor de la aplicación. Para lograr lo anteriormente 
expuesto Java es interpretado, por lo que la velocidad de los ejecutables (que realmente no lo son) es 
menor que la que lograríamos con el mismo código en C++ (de 10 a 20 veces mayor). Esto no debe 
preocuparnos, ya que diferentes tecnologías consiguen disminuir esta diferencia llegado, en algunos 
casos, a igualar la velocidad de C++. De entre estas tecnologías destaca la compilación Just-in-time, 
que permite la conversión en tiempo de ejecución a instrucciones nativas de la máquina en la que se 
estén ejecutando los bytecodes. 

Dispondremos de una inmensa jerarquía de clases diseñadas para la creación de aplicaciones en la 
Web. Jerarquía probada y en constante crecimiento. Sun Microsystems facilita gratuitamente una 
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copia del JDK del producto (acorde al sistema operativo bajo el que funcionará), con todos los 
elementos necesarios para crear aplicaciones con Java. La distribución del intérprete no es necesaria si 
estamos distribuyendo una miniaplicación (applet) enlazada a una página Web, ya que el navegador 
correspondiente sería capaz de realizar una compilación Just-in-Time del applet. En caso de no ser así 
y sí necesitar el intérprete, éste sería de libre distribución. 

Otra diferencia notable es que Java no soporta la herencia múltiple, es decir, no puede heredar de 
varias clases, sin embargo C++ si soporta heredar de varias clases padre. Se puede decir que Java 
ofrece una Programación Orientada a Objetos simplificada en este aspecto. 

Versiones del lenguaje 
La última versión del lenguaje Java es lo que se denomina Plataforma Java 2 (Java 2 Platform) que se 
corresponde con las dos últimas versiones de la herramienta de desarrollo de Sun Microsystems, es 
decir, con el JDK (Java Development Kit) 1.2 y el JDK 1.3, este último de muy reciente aparición. 
Anteriormente había una correspondencia entre la versión del lenguaje Java y la versión de la 
herramienta JDK, así la versión 1.1 de Java se correspondía con la versión 1.1 del JDK, pero esta 
correspondencia entre versión de herramienta y versión del lenguaje se ha perdido, el JDK 1.3 
contiene la versión del lenguaje Java 2 (Java 2 Platform). 

Ahora vamos a comentar las correspondencias entre las versiones de Java y las distintas herramientas 
de desarrollo de las que vamos a tratar en este curso. Aunque desde este momento se debe aclarar que 
este curso no está enfocado a la utilización de ninguna herramienta de desarrollo de terceros como 
Borland JBuilder o Microsoft Visual J++, sino que se trata la versión estándar del lenguaje, es decir, la 
que ofrece Sun con su JDK, y en este caso se trata del JDK 1.3, aunque todo lo que vamos a ver es 
aplicable también al JDK 1.2. 

La herramienta de desarrollo de Java de la compañía Microsoft, Visual J++ 6.0, soporta la versión 1.1 
del lenguaje. Esta herramienta puede interesarnos si lo que vamos a utilizar es la versión 1.1 de Java, 
esto no es ninguna contradicción, ya que la propia Sun sigue ofreciendo una versión del JDK para la 
versión 1.1 de Java, se trata del JDK 1.1.8. La versión 1.1 de Java sigue estando vigente debido a la 
rápida evolución que está sufriendo el lenguaje. Sin embargo, la herramienta de Microsoft no va a ser 
válida para seguir el curso, ya que JDBC 2.0 se encuentra dentro de la versión 2 del lenguaje Java. 

El lector se estará preguntando porque comentamos aquí entonces Visual J++ 6.0. La respuesta es muy 
sencilla, lo comentamos para destacarlo ya que la versión anterior de JDBC, JDBC 1.0 si que estaba 
implementada en Visual J++ 6.0. 

La herramienta de desarrollo Borland JBuilder 3.5, de la compañía Inprise, implementa la Plataforma 
Java 2, equiparándose a la herramienta de Sun JDK 1.2. Si el lector quiere utilizar la última versión de 
Java es recomendable que utilice JBuilder 3.5. Además en diversos estudios comparativos entra 
distintas herramientas de desarrollo del lenguaje Java, Borland JBuilder ha sido casi siempre la mejor 
considerada. Por lo tanto JBuilder 3.5 si soporta el acceso a datos con Java JDBC 2.0. 

El lenguaje Java todavía no ha tenido una versión definitiva ni estable, cosa que supone un grave 
inconveniente para los sufridos desarrolladores, que tenemos que estar actualizándonos 
continuamente. Según se ha comunicado desde Sun Microsystems, la versión Java 2 Platform es la 
versión definitiva del lenguaje, esperemos que esto sea cierto, ya que desde mediados/finales del año 
1996 se han sucedido un gran número de versiones, y el seguimiento y aprendizaje del lenguaje resulta 
verdaderamente agotador y desconcertante. 
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Entornos de desarrollo 
Como ya hemos dicho a lo largo de este capítulo vamos a comentar tres herramientas de desarrollo 
distintas para utilizar en la realización de nuestros programas en Java, aunque siempre utilizando el 
estándar del lenguaje Java. 

La herramienta de desarrollo oficial de Java es el JDK (Java Development Kit). La herramienta JDK la 
podemos obtener de forma gratuita desde el sitio Web que posee Sun Microsystems dedicado por 
completo al lenguaje Java, http://java.sun.com. 

Las versiones actuales de este producto son la 1.1.8, la 1.2 y la 1.3, correspondiéndose la primera con 
la versión 1.1 de Java y las dos últimas con la última versión denominada Java 2 Platform. Debido a 
que muchos fabricantes todavía no soportan la versión nueva de Java y también debido a que la nueva 
versión es bastante reciente, coexisten las dos versiones del lenguaje. 

Sun Microsystems no nos lo pone nada fácil con las nomenclaturas de versiones y de productos, y si 
acudimos a su sitio Web para descargar el JDK, vemos que no aparece la versión 1.2 ni la 1.3. Esto es 
debido a que el JDK se encuentra incluido en lo que se denomina Java 2 SDK (Software Development 
Kit). De esta forma si deseamos la versión 1.2 del JDK deberemos descargar el producto Java 2  SDK 
Standard Edition v 1.2, y si lo que deseamos es tener el JDK 1.3 debemos conseguir el Java 2  SDK 
Standard Edition v 1.3. A los efectos del presente curso las dos versiones del Java 2 SDK son válidas. 

El código que generemos en los ejemplos y las características del lenguaje que vamos a utilizar a lo 
largo de todo el curso se corresponden todas con el JDK de Sun Microsystems, es decir, vamos a 
utilizar Java estándar. Por lo tanto el único software completamente necesario para seguir el curso 
satisfactoriamente es el Java 2  SDK Standard Edition. 

El entorno de desarrollo ofrecido por Sun es bastante pobre, ya que se basa en modo comando, es 
decir, no ofrece un entorno gráfico, el código lo escribiremos con un editor de texto y luego lo 
podremos compilar, ejecutar, depurar, etc., con una serie de programas incluidos en el JDK, pero 
siempre desde la línea de comandos. 

Pero para mostrar el panorama actual de herramientas de desarrollo de Java se ha decido comentar dos 
entornos de desarrollo más. Además estos entornos son más amables de utilizar que el ofrecido por 
Sun, ofreciendo cada uno de ellos un interfaz gráfico que permite que el desarrollo de aplicaciones 
Java sea más sencillo y rápido. 

Una de estas herramientas de desarrollo que vamos a comentar en este apartado es, como ya hemos 
adelantado, Microsoft Visual J++ 6.0. Esta herramienta forma parte de la suite de herramientas de 
Microsoft Visual Studio 6.0. 

Microsoft Visual J++ 6.0 ofrece un entorno de desarrollo amigable. Sin embargo, como ya habíamos 
comentado anteriormente, el JDK ofrece un entorno de desarrollo bastante árido, el editor que se 
propone es el Edit de MS-DOS o cualquier otro editor de texto que no genere un formato para el texto. 
El entorno de compilación y depuración es bastante pobre y además se basa completamente en la línea 
de comandos de MS-DOS. 

Pero el mayor inconveniente que presenta Visual J++ 6.0 es que recoge únicamente hasta la versión 
1.1 del lenguaje Java, esto en algunos casos puede ser suficiente, pero en nuestro caso no, ya que 
vamos a utilizar nuevas características de Java 2, más concretamente el acceso a datos mejorado que 
ofrece a través de JDBC 2.0.  

Podemos decir que el segundo entorno de desarrollo utilizado en este curso Borland JBuilder 3.5 
soluciona las dos deficiencias que plantea Visual J++. Por un lado ofrece la versión del lenguaje 
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correspondiente a la Java 2 Platform(Plataforma Java 2) y un entorno de desarrollo que permite la 
creación visual de interfaces de usuario con generación de código Java incluida. 

De todas formas aconsejo al lector que para seguir el curso de JDBC 2.0 únicamente es necesario 
dispones de la herramienta de Sun JDK 1.3. 

características de la plataforma Java 2  
Este apartado muestra de forma general las características que incluye el lenguaje Java en su última 
versión y que han ido evolucionando desde la versión 1.0. El contenido de este apartado es a modo 
informativo, el lector no tiene porque comprender los términos que se van a utilizar en este apartado. 

Este apartado puede ser útil a lectores que ya conozcan algunas de las versiones anteriores del lenguaje 
y también nos sirve para observar las nuevas características que ha ido implementando el lenguaje. 

• Internacionalización: permite el desarrollo de applets localizables, es decir, un mecanismo de 
localización sensible a la hora y fecha locales. Se incluye también la utilización de caracteres 
Unicode. Unicode tiene la capacidad de representar unos 65.000 caracteres, un número 
bastante amplio para incluir los caracteres de la mayoría de los lenguajes hablados hoy en día.  

• Seguridad y firma de applets: el API (aquí entendemos como API un conjunto de clases más o 
menos complejo que cumplen una funcionalidad común) de seguridad de Java está diseñado 
para permitir a los desarrolladores incorporar funcionalidades de seguridad a sus aplicaciones. 
Contiene APIs para firma digital y tratamiento de mensajes. Existen interfaces para la gestión 
de claves, tratamiento de certificados y control de accesos. También posee APIs específicos 
para el mantenimiento de certificados X.509 v3 y para otros formatos de certificado. Además 
se ofrecen herramientas para firmar ficheros JAR (Java Archive).  

• Ampliaciones del AWT: el AWT (Abstract Window Toolkit) es un API encargado de 
construir el GUI (Graphical User Interface, interfaz de usuario gráfico). El AWT de la versión 
1.0 fue diseñado para construir sencillos interfaces de usuario por lo tanto se hizo necesario el 
ampliar el AWT en la versión 1.1. Estas ampliaciones tratan de resolver las principales 
deficiencias del AWT , además, representan un comienzo en la creación de una infraestructura 
más rica para el desarrollo de complicados interfaces de usuario, esto incluye: APIs para la 
impresión, componentes scroll, menúes popup, portapapeles (copiar/pegar), cursores para cada 
componente, un modelo de eventos nuevo basado en la delegación de eventos (Delegation 
Event Model), ampliaciones en el tratamiento de imágenes y gráficos, y un tratamiento de 
fuentes más flexible de cara a la característica de internacionalización. En el presente curso no 
vamos a utilizar demasiado los componentes AWT, sino que utilizaremos sobretodo 
componentes Swing.  

• JavaBeans: inicialmente se puede definir un JavaBean como un componente software 
reutilizable, que puede ser manipulado visualmente en una herramienta de desarrollo. Consta 
de una colección de una o más clases Java que suelen encontrarse en un único fichero JAR 
(Java Archive). Un JavaBean sirve como un objeto independiente y se puede volver a usar. El 
API de los JavaBeans define un modelo de componentes software para Java. Este modelo, 
desarrollado de forma coordinada entre las compañías Sun, Borland Inprise y otras, es una 
especificación de como codificar estos componentes para que puedan ser utilizados en 
diferentes entornos de programación. Un ejemplo de la utilización de los JavaBeans la ofrece 
la herramienta de desarrollo de Java JBuilder, de la compañía Borland Inprise (también ofrece 
una herramienta llamada BeansExpress que permite una fácil construcción de JavaBeans). 
Esta herramienta posee un gran número de JavaBeans como pueden ser los diferentes 
componentes para la construcción interfaces de usuario (botones, listas, paneles, ventanas, 
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botones de selección, barras de menú, etc.…). Al igual que estos componentes son utilizados 
por el entorno JBuilder, se pueden incluir dentro de cualquier herramienta de desarrollo que 
respete y reconozca las características de los JavaBeans. Si creamos un componente con las 
especificaciones de los JavaBeans, ocultando los detalles de implementación y solamente 
mostrando las propiedades, métodos y eventos públicos conseguiremos las siguientes ventajas:  

1. Pueden ser utilizados por otros desarrolladores usando un interfaz estándar. 
2. Se pueden situar dentro de las tablas de componentes de diferentes herramientas de 

desarrollo. 
3. Se pueden comercializar por separado como si se tratara de un producto.  
4. Pueden ser actualizado con un impacto mínimo sobre los sistemas en los que se encuentre.  
5. Es un componente escrito en Java puro, por lo tanto es independiente de la plataforma.  

Ficheros JAR (Java ARchive): este formato de fichero presenta muchos ficheros dentro de 
uno, y además permite la compresión de los mismos. Varios applets y sus componentes 
requeridos (ficheros .class, imágenes y sonidos) pueden encontrarse dentro de un fichero JAR 
y por lo tanto cargados por un navegador en una sola petición HTTP. Este formato de ficheros 
es parecido a los ficheros Cabinet de Microsoft.  

• Mejoras en Swing: Swing es el otro API existente para crear interfaces de usuario gráficos, 
ofrece muchos más componentes que el API AWT. Además los componentes Swing permiten 
modificar su aspecto y comportamiento.  

• Ampliaciones de Entrada/Salida: el paquete java.io ha sido ampliado con flujos de caracteres, 
que son parecidos a los flujos de bytes excepto en que contienen caracteres Unicode de 16 bits 
en lugar de 8 bits. Los flujos de caracteres simplifican la escritura de programas que no 
dependen de una codificación de caracteres determinada, y son más fácil de internacionalizar.  

• El Paquete java.math: este paquete ofrece dos nuevas clases BigInteger y BigDecimal, para el 
tratamiento de operaciones numéricas. Un paquete, que definiremos en detalle más adelante, 
podemos decir que es un conjunto de clases relacionadas entre sí. Los paquetes es una manera 
de organizar y clasificar las clases que posee el lenguaje Java.  

• JDBC 2.0: JDBC es un API para ejecutar sentencias SQL (Structured Query Language), que 
ofrece un interfaz estándar para el acceso a bases de datos. Ofrece un acceso uniforme a un 
amplio número de bases de datos. El código de este API está completamente escrito en Java, 
de hecho se encuentra en el paquete java.sql, por lo tanto ofrece también independencia de la 
plataforma. Está basado y es muy similar a ODBC (Open Database Connectivity). Usando 
JDBC es muy sencillo enviar sentencias SQL a cualquier base de datos relacional, gracias al 
API de JDBC no es necesario escribir un programa que acceda a una base de datos Sybase, 
otro programa que acceda a una base de datos Oracle u otro que acceda a una base de datos 
Informix, el mismo programa servirá para ejecutar las sentencias SQL sobre todas estas bases 
de datos. Básicamente JDBC permite: establecer una conexión con una base de datos, enviar 
sentencias SQL y procesar los resultados. En la versión 2.0 de JDBC se ha mejorado el acceso 
a datos haciéndolo más potente a través de la creación de diferentes tipos de cursores para 
acceder a los datos. Todo esto y más será el objetivo del presente curso.  

• JFC (Java Foundation Classes): con este nombre se agrupan un gran número de clases 
especializadas en la construcción de interfaces de usuario. Dentro de JFC se encuentran las 
APIs ya mencionadas para la construcción de interfaces de usuario, es decir, Swing y AWT. 
Además incluye características de accesibilidad que permiten utilizar tecnologías tales como 
lectores de pantalla o dispositivos Braille, utilización de gráficos en 2 dimensiones, soporte 
para arrastrar y soltar (Drag and Drop), posibilidad de modificar el aspecto y comportamiento 
de los componentes gráficos (pluggable Look and Feel), etc.  
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• Servlets: los servlets son aplicaciones Java que se ejecutan en servidores Web y que permiten 
construir páginas Web de forma dinámica. También permiten obtener información de los 
formularios enviados por los clientes. Son una tecnología que realiza funciones similares a los 
scripts CGI (Common Gateway Interface) y a las páginas ASP (Active Server Pages).  

Principales paquetes del lenguaje Java 
En este apartado se van a describir brevemente los paquetes más importantes que ofrece el lenguaje 
Java. Estos paquetes contienen las clases principales y que más vamos a usar de la jerarquía de clases 
del lenguaje. 

• java.lang: este paquete contiene las clases básicas del lenguaje, este paquete no es necesario 
importarlo, ya que es importado automáticamente por el entorno de ejecución. El resto de los 
paquetes del lenguaje Java si es necesario importarlos, cuando deseemos utilizar sus clases, 
esto lo haremos mediante la sentencia import. En este paquete se encuentra la clase Object, 
que sirve como raíz para la jerarquía de clases de Java. Otras clases importantes comprendidas 
en este paquete son System, que representa al sistema en el que se está ejecutando la 
aplicación, Thread, que representa un hilo de ejecución y Exception que representa a las 
excepciones de forma general.  

• java.applet: en este paquete se encuentran todas las clases que son necesarias para construir 
los programas Java más populares, los applets. En algunos casos los applets también se 
denominan mini aplicaciones, término no del todo correcto, un applet puede ser una compleja 
aplicación, aunque muchas veces los applets que vemos en Internet parecen estar sólo 
destinados a tareas estéticas para las páginas Web. La clase principal es la clase Applet que 
representa a un programa que se ejecuta en el entorno de una página Web mostrada por un 
navegador.  

• java.awt: en este paquete se encuentran uno de los grupos de clases relacionadas con la 
construcción de interfaces de usuario, es decir, clases que nos permiten construir ventanas, 
botones, cajas de texto, etc. AWT son las iniciales de Abstract Window Toolkit, algo así como 
herramientas abstractas para ventanas. Los interfaces de usuario se podrán mostrar igualmente 
en aplicaciones Java y applets Java. Algunas de las clases que podemos encontrar en este 
paquete son Button, TextField, Frame, GridLayout, Label, etc., todas ellas útiles para crear 
interfaces de usuario. En este paquete encontramos un subpaquete especializado en el 
tratamiento de eventos, y es el que vamos a comentar a continuación.  

• java.awt.event: este subpaquete del paquete java.awt, es el encargado de proporcionar todas 
las clases que permiten realizar el tratamiento de eventos en Java (el tratamiento de eventos en 
Java lo comentaremos en el siguiente capítulo). Existe una completa jerarquía de clases para 
representar cada uno de los eventos que se puedan producir a partir de la interacción del 
usuario con el interfaz de usuario. En este paquete podemos encontrar clases como 
ActionEvent, que representa el evento que se produce cuando pulsamos un botón o 
MouseEvent que representa eventos del ratón.  

• java.io; este paquete reúne todas las clases relacionadas con la entrada/salida, ya sea para 
manipular ficheros, leer o escribir en pantalla, en memoria, etc. Este paquete ofrece clase 
como FileReader, que representa un fichero del que se quiere leer, ByteArrayOutputStream, 
representa un array que se quiere escribir en memoria.  

• java.net: aquí encontramos una serie de clases que tienen que ver directamente con la 
programación en Internet, como puede ser utilizar sockets, obtener información de URLs 
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(Uniform Resource Locator), manipular direcciones IP (Internet Protocol). Es decir, este 
paquete tiene las clases que se encuentran relacionadas con la programación a través de la red. 
En este paquete podemos encontrar las clases como: URL, que representa una localización de 
un recurso dentro de Internet, o Socket, que representa una conexión del lado del cliente con 
un servicio determinado a través de la red. A través de este paquete podremos construir 
aplicaciones dentro de la arquitectura cliente servidor, que trataremos en el apartado 
correspondiente del siguiente capítulo.  

• java.sql: a través de este paquete se nos ofrecen todas las clases necesarias para programar en 
Java el acceso a bases de datos, a este conjunto de clases se le suele denominar API JDBC. El 
paquete java.sql lo vamos a tratar con detenimiento a lo largo del curso, ya que comprende 
todas las clases e interfaces de JDBC 2.0. De momento podemos comentar que en este paquete 
se ofrecen interfaces como pueden ser Connection, que representa una conexión con la base de 
datos, Statement, representa una sentencia SQL, Driver, representa el driver utilizado para 
establecer la conexión con la base de datos.  

• javax.swing: este paquete reúne el segundo conjunto de clases que se utilizan para construir 
interfaces de usuario. Los componentes que se engloban dentro de este paquete se denominan 
componentes Swing, y suponen una alternativa mucho más potente que AWT para construir 
interfaces de usuario muchos más complejos. Este paquete es nuevo en Java 2 y tiene un gran 
número de clases: JFrame, JButton, JLabel, JOptionPane, JPanel, JApplet, etc. Este paquete 
añade nuevos componentes para la construcción de interfaces de usuario que no se 
encontraban presentes en el paquete java.awt, además se ofrecen nuevas características como 
son el aspecto y comportamiento para distintos sistemas, ventanas de diálogo configurables, 
componentes estructurados (JTable y JTree), capacidades para las funciones deshacer (undo), 
potentes manipulaciones de texto, etc. Los componentes Swing se denominan componentes 
ligeros ya que se encuentran completamente escritos en Java sin utilizar ningún código nativo 
y no depende su aspecto ni comportamiento del sistema operativo en el que se utilicen. Este 
paquete se encuentra englobado en lo que se denomina JFC (Java Foundation Classes).  

• javax.swing.event: este paquete contiene una serie de clases e interfaces relacionados con los 
nuevos eventos ofrecidos por los componentes Swing, como puede ser MenuListerner o 
TreeSelectionListener.  

• java.util: como su nombre indica este paquete ofrece una serie de clases que se utilizan como 
utilidades para el lenguaje. Algunas de estas clases son: Date, para el tratamiento de fechas, 
Random, para la generación de números aleatorios, Enumeration, para tratar un conjunto de 
objetos.  

• java.beans: los JavaBeans son componentes software que permiten a los desarrolladores 
escribir y ofrecer componentes Java que pueden ser utilizados por otras herramientas de 
desarrollo. Este paquete nos ofrece los medios necesarios para desarrollar JavaBeans.  

• java.rmi: Remote Method Invocation (invocación remota de métodos, RMI) , permite crear 
objetos cuyos métodos pueden ser invocados por otros objetos ejecutándose en otras máquinas 
virtuales, incluso máquinas virtuales ejecutándose en otro host.  

• java.text: este paquete ofrece herramientas para la internacionalización de texto, tales como 
formato de fecha y formato numérico.  

• java.security: este paquete y sus subpaquetes ofrecen interfaces básicos para operaciones 
relativas a la seguridad, tales como autenticación, autorización, firma de datos y encriptación.  

• java.math: este paquete ofrece herramientas para manipulaciones matemáticas.  
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• javax.accessibility: define una serie de contratos entre interfaces de usuario y tecnologías de 
rehabilitación.  

Además de los paquetes que hemos comentado, existen una serie de subpaquetes que ofrecen unas 
funcionalidades más específicas y que pasamos a exponer a continuación. 

• java.awt.dnd: este paquete ofrece las clases necesarias para implementar mecanismos Drag 
and Drop dentro de interfaces de usuario, es decir, permiten arrastrar y soltar componentes del 
interfaz de usuario para de esta forma intercambiar información. 

• java.awt.font: ofrece clases e interfaces para tratar y manipular fuentes. 

• java.awt.image: paquete especializado en el tratamiento y creación de imágenes. 

• java.awt.print: soporte para realizar tareas de impresión. 

• java.util.jar: ofrece clases para escribir y leer ficheros en formato JAR (Java ARchive). 

• java.util.zip: ofrece clases para escribir y leer ficheros en formato ZIP. 

• javax.sound.midi: presenta clases e interfaces para entrada/salida y síntesis de datos en 
formato MIDI (Musical Instrument Digital Interface). 

• javax.swing.border: ofrece clases e interfaces para dibujar bordes entorno a componentes 
Swing. 

• javax.swing.plaf: mediante este paquete se ofrecen las clases e interfaces para implementar el 
mecanismo pluggable look and feel, es decir, el aspecto y comportamiento configurable de los 
componentes Swing. 

• javax.swing.table: permite manipular el componente Swing JTable, del paquete javax.swing, 
que representa la estructura de una tabla. 

• javax.swing.text: otro subpaquete del paquete javax.swing, en este caso permite manipular 
componentes de texto, tanto los que se pueden editar como los que no. 

• javax.swing.tree: permite manipular el componente Swing JTree, del paquete javax.swing, 
que representa una estructura de árbol. 

• javax.swing.undo: ofrece soporte para la funcionalidad deshacer/rehacer de aplicaciones tales 
como editores de texto 

Como se puede comprobar Java ofrece una completa jerarquía de clases organizadas a través de 
paquetes y subpaquetes. 

Jfc y Swing 
JFC (Java Foundation Classes) es el nombre que recibe el conjunto de un gran número de 
características cuya función primordial es la de permitir la construcción de complejos interfaces de 
usuario. El primer anuncio de JFC se realizó en la conferencia de desarrolladores JavaOne y se definió 
mediante las características que iba a ofrecer: 
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• Componentes Swing: comprenden todos los componentes utilizados para interfaces de usuario 
desde botones, barras de menú, diálogos y ventanas hasta cajas de texto, barras de progreso, 
paneles con pestañas y listas. Swing ofrece un gran número de clases agrupadas en 15 
paquetes distintos. 

• Soporte para Pluggable Look and Feel: es decir, soporte para una apariencia y 
comportamiento configurables. Permite a cualquier programa que utilice componentes Swing 
definir un tipo de apariencia y comportamiento (Look and Feel). Así por ejemplo una misma 
aplicación puede presentar una apariencia y comportamiento al estilo de Java o bien tipo 
Windows. 

• API de accesibilidad: permite a tecnologías de rehabilitación tales como lectores de pantalla y 
displays Braille obtener información acerca del interfaz de usuario. El API de accesibilidad se 
encuentra formando parte de las características avanzadas del lenguaje Java. 

• API Java 2D: al igual que ocurría con la característica o funcionalidad anterior, se trata de un 
conjunto de clases especializadas, en este caso, en el tratamiento de gráficos en dos 
dimensiones, imágenes y texto. 

• Soporte para arrastrar y soltar (Drag and Drop): permite la posibilidad de arrastrar y soltar 
componentes entra aplicaciones Java y aplicaciones en otros lenguajes. 

En muchos casos se utilizan indistintamente los términos JFC y Swing sin hacer ningún tipo de 
distinción, Swing fue el nombre en clave que recibió el proyecto de Sun encargado de desarrollar los 
nuevos componentes para la construcción de interfaces de usuario. La denominación swing aparece 
también en los paquetes correspondientes. 

Los componentes Swing se encuentran disponibles de dos formas distintas, como parte de la 
plataforma Java 2, tanto en la herramienta JDK 1.2 o como en el JDK 1.3, y como una extensión del 
JDK 1.1 (versión de Java 1.1) denominada JFC 1.1. 

Componentes Swing frente a componentes Awt 
En este apartado vamos a comentar las diferencias entre los dos grupos de componentes que ofrece 
Java para la creación de interfaces de usuario, y el porqué de la existencia de dos grupos distintos de 
componentes. 

Los componentes AWT aparecieron en la versión 1.0 del JDK y eran los únicos componentes que se 
encontraban disponibles para desarrollar interfaces de usuario. Los componentes AWT se utilizan 
principalmente en las versiones 1.0 y 1.1 del lenguaje (que coincidían con las versiones de la 
herramienta JDK), aunque la plataforma Java 2 soporta perfectamente los componentes AWT. 

Desde Sun nos recomiendan que utilicemos si es posible los componentes Swing en lugar de los 
componentes AWT. 

Los componentes Swing los podemos identificar porque los nombres de sus clases suelen ir precedidos 
por la letra J. Así por ejemplo, la clase Button del AWT, tiene su clase correspondiente en Swing 
denominada JButton. Los componentes AWT se encuentran en el paquete java.awt y los Swing en el 
paquete javax.swing. 

La mayor diferencia entre los componentes AWT y los componentes Swing, es que los componentes 
Swing se encuentran implementados sin utilizar ningún tipo de código nativo. Los componentes Swing 
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se denominan componentes ligeros (lightweight) y los componentes AWT componentes pesados 
(heavyweight). 

Otra diferencia importante es la gran potencia y funcionalidad que ofrecen los componentes Swing. 
incluso los componentes Swing más sencillos ofrecen una serie de posibilidades que los componentes 
AWT no recogen, algunas de estas ventajas de los componentes Swing frente a los AWT son las que 
se enumeran a continuación: 

• Los botones Swing pueden mostrar imágenes y/o texto. 

• Es posible situar bordes en torno a los componentes Swing. 

• Los componentes Swing no tienen porque ser rectangulares, por ejemplo, los botones pueden 
ser redondos. 

• Las tecnologías de rehabilitación pueden obtener información de los componentes Swing de 
forma sencilla. 

Swing nos permite especificar el aspecto y comportamiento (look and feel) del interfaz de usuario de 
nuestra aplicación (más adelante veremos como), sin embargo los componentes AWT tienen el 
aspecto y comportamiento de la plataforma nativa sobre la que se ejecutan.  

Vamos a comentar brevemente algunas de las razones por las que nos puede interesar utilizar 
componentes Swing en lugar de componentes AWT.  

• El rico conjunto de componentes que ofrece Swing: botones con imágenes, barras de 
herramientas, imágenes, elementos de menú, selectores de color, etc. 

• La arquitectura Pluggable Look & Feel, es decir, con aspecto y comportamiento que se puede 
configurar y seleccionar para los elementos del interfaz de usuario. 

• Posiblemente en un futuro se ampliarán los componentes Swing disponibles. 

Parece hasta ahora que con los componentes Swing todo son ventajas, e incluso que ni siquiera 
debemos plantearnos que tipo de componentes debemos utilizar para construir interfaces de usuario, 
siempre elegiremos componentes Swing. Pero este razonamiento no es correcto, ya que en la práctica 
no resulta tan sencillo. 

Se debe señalar que, desgraciadamente, todavía no existen navegadores Web que soporten Swing, más 
claro todavía, los navegadores Web  actuales, incluso en sus últimas versiones, no implementan la 
máquina virtual correspondiente a la plataforma Java 2. Por lo tanto si queremos construir applets que 
puedan ejecutarse en cualquier navegador deberemos construir su interfaz gráfica mediante 
componentes AWT, aunque desde Sun ofrecen un parche denominado Plug-in de Java, que una vez 
instalado en la máquina en la que se va a ejecutar el applet permite utilizar componentes Swing en el 
navegador correspondiente. 





Introducción al lenguaje Java: aspectos 
relacionados con JDBC 

Introducción 
Este nuevo capítulo sigue siendo introductorio, si en el anterior se comentaban una serie de 
características generales del lenguaje Java, en este tratamos otras caracteríticas que de una forma o de 
otra se encuentran relacionadas con el tema principal de nuestro curso: el acceso a datos con Java a 
través de JDBC 2.0. 

Tratamiento de eventos en Java 
Se ha creído conveniente incluir en este capítulo un apartado dedicado al tratamiento de eventos en 
Java, debido a las particularidades que presenta y también porque lo vamos a utilizar en los distintos 
ejemplos del curso. 

Como veremos a lo largo de este apartado, el lenguaje Java dentro de su paquete java.awt.event nos 
ofrece una completa jerarquía de clases cuya función es la de representar los distintos tipos de eventos 
que podemos tratar desde un interfaz de usuario. 

El modelo de eventos que ofrece Java es denominado modelo de delegación de eventos (Delegation 
Event Model). Los diferentes tipos de eventos se encuentran encapsulados dentro de una jerarquía de 
clases que tienen como raíz a la clase java.util.EventObject.  
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La idea fundamental del modelo de eventos de Java es que un evento se propaga desde un objeto 
"fuente" (source) hacia un objeto "oyente" (listener) invocando un método en el oyente al que se le 
pasa como parámetro una instancia de la clase del evento que representa el tipo de evento generado. 
Este método será el que trate al evento y actúe en consecuencia.  

Los eventos son representados por toda una jerarquía de clases de eventos. Esta jerarquía de eventos se 
muestra en la Figura 5, cada una de las líneas significa que la clase que se encuentra en la parte 
inferior de la línea hereda de la clase que se encuentra en la parte superior. Se debe aclarar que las 
clases en las que no aparece el nombre de su paquete pertenecen todas al paquete dedicado a los 
eventos, java.awt.event. 

 

 
Figura 5 

 
Como ya hemos adelantado, en el tratamiento de eventos dentro del lenguaje Java hay dos entidades 
bien diferenciadas y que son las necesarias para que se produzca el tratamiento de eventos en Java: la 
fuente del evento y el oyente del mismo. La fuente va a ser el componente que genere el evento y el 
oyente el componente o clase que lo trate. 

Desde el punto de vista de la jerarquía de clases de Java, un oyente es un objeto que implementa un 
interfaz java.util.EventListener específico, de esta clase raíz es de la que heredan todos los interfaces 
del tipo <Evento>Listener. Implementará el interfaz que se corresponda con el tipo de evento que se 
desea tratar en el oyente. Un interfaz EventListener define uno o más métodos que serán invocados 
por la fuente del evento en respuesta a un tipo de evento específico. 

Las características que debe tener un oyente es que debe implementar el interfaz que se corresponda 
con el evento que desea tratar y debe registrarse como oyente de la fuente de eventos que va a disparar 
los eventos a tratar. Cualquier tipo de objeto se puede registrar como un "oyente" de eventos. Estos 
oyentes sólo reciben notificaciones de los eventos en los que están interesados, es decir, los eventos 
que provienen de la fuente para cual se han registrado. 

Una fuente de eventos es un objeto que origina o "dispara" eventos. La fuente define los eventos que 
van a se emitidos ofreciendo una serie de métodos de la forma add<Tipo de Evento>(), que son usados 



© Grupo EIDOS  2. Introducción al lenguaje Java: aspectos relacionados con JDBC 

 

33 

para registrar oyentes específicos para esos eventos. A los métodos add<Tipo de Evento>() se les pasa 
por parámetro una instancia del oyente que va a tratar los eventos que genere la fuente. 

Todos estos conceptos que estamos introduciendo acerca del tratamiento de eventos en Java, se verá 
mucho más claro cuando se muestren algunos ejemplos más adelante. 

Así por ejemplo, si tenemos el siguiente GUI: un botón y una caja de texto dentro de una ventana, y 
queremos que al pulsar el botón aparezca un mensaje en la caja de texto, el oyente será la ventana que 
contiene al botón y a la caja de texto, y la fuente será el botón que lanzará el evento correspondiente. 

Este modelo de eventos ofrece las siguientes características: 

• Ofrece un estructura robusta para soportar programas Java complejos.  

• Es simple y fácil de aprender.  

• Ofrece una clara separación entre el código de la aplicación y del interfaz de usuario, en lo que 
al tratamiento de eventos se refiere.  

• Facilita la creación de un código de tratamiento de eventos robusto y menos propenso a 
errores.  

Un oyente en lugar de implementar un interfaz, puede utilizar una clase que herede de una clase 
adaptadora de eventos del paquete java.awt.event. Las clases adaptadoras permiten sobreescribir 
solamente los métodos del interfaz en los que se esté interesado. 

Así por ejemplo, si queremos atrapar un click del ratón, en lugar de implementar el interfaz 
MouseListener, heredamos de la clase adaptadora de los eventos de ratón, es decir de la clase 
MouseAdapter, solamente deberemos sobreescribir el método mouseClicked(). 

Esto es posible debido a que las clases adaptadoras implementan el interfaz correspondiente y 
simplemente tienen implementaciones vacías de todos los métodos del interfaz EventListener. De esta 
forma se consigue un código más claro y limpio. Estas clases se suelen utilizar cuando se quiere hacer 
uso de un interfaz muy complejo del que sólo interesan un par de métodos. 

Dentro de la jerarquía de clases de Java hay una serie de clases para representar todos los eventos y 
otra serie de interfaces que definen una serie de métodos que deben implementar las clases que van a 
tratar los eventos, es decir, lo que hemos llamado oyentes. 

Otras clases que también hemos comentado y que se utilizan dentro del tratamiento de eventos en Java 
son las clases adaptadoras. Las clases adaptadoras las utilizaremos para simplificar nuestro código, ya 
que implementan de forma vacía todos los métodos de un interfaz de tratamiento de eventos 
determinado. 

Cada conjunto de eventos tiene asociado un interfaz, y como ya hemos dicho cada uno de estos 
interfaces declara una serie de métodos para cada uno de los eventos lógicos asociados al tipo de 
evento de que se trate. 

Cada componente del AWT genera un tipo de eventos distinto, que está representado mediante una 
clase en el paquete java.awt.event. En la Tabla 1 y Tabla 2 se indica que eventos lanza cada clase 
perteneciente a los componentes del AWT. En las filas aparecen las clases de los componentes y en las 
columnas las clases de los eventos que pueden lanzar. 
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 ActionEvent Adjustment
Event 

Component
Event 

Container-
Event 

FocusEvent 

Button X  X  X 

Canvas   X  X 

Checkbox   X  X 

CheckBoxMen
uItem 

     

Choice   X  X 

Component   X  X 

Container   X X X 

Dialog   X X X 

Frame   X X X 

Label   X  X 

List X  X  X 

MenuItem X     

Panel   X X X 

Scrollbar  X X  X 

Scrollpane   X X X 

TextArea   X  X 

TextComponen
t 

  X  X 

TextField X  X  X 

Window   X X X 

Tabla 1 

 
 ItemEvent KeyEvent MouseEvent TextEvent WindowsEvent

Button  X X   

Canvas  X X   

Checkbox X X X   
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CheckBoxMenuI
tem 

X     

Choice X X X   

Component  X X   

Container  X X   

Dialog  X X  X 

Frame  X X  X 

Label  X X   

List X X X   

MenuItem      

Panel  X X   

Scrollbar  X X   

Scrollpane  X X   

TextArea  X X X  

TextComponent  X X X  

TextField  X X X  

Window  X X  X 

Tabla 2 

 
Los interfaces que definen los métodos de cada evento van a ser utilizados por los oyentes, o bien 
implementándolos directamente o bien a través de las clases adaptadoras. Y las clases de los eventos 
se van a utilizar para obtener información del evento que se ha producido, el cual se pasará como 
parámetro a los métodos del interfaz correspondiente. 

En la Tabla 3 se muestra una relación de interfaces con sus métodos correspondientes y la clase 
adaptadora que le corresponde. 

 
Interfaz Métodos Clase Adaptadora 

ActionListener actionPerformed(ActionEvent) --- 
AdjustmentListener adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent) --- 
ComponentListener componentHidden(ComponentEvent) 

componentMoved(ComponentEvent) 
componentResized(ComponentEvent) 
componentShown(ComponentEvent) 

ComponentAdapter 
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ContainerListener componentAdded(ContainerEvent) 
componentRemoved(ContainerEvent) 

ContainerAdapter 

FocusListener focusGained(FocusEvent) focusLost(FocusEvent) FocusAdapter 

ItemListener ItemStateChanged(ItemEvent) --- 
KeyListener KeyPressed(KeyEvent) keyReleased(KeyEvent) 

keyTyped(KeyEvent) 
KeyAdapter 

MouseListener mouseClicked(MouseEvent) 
mouseEntered(MouseEvent) 
mouseExited(MouseEvent) 
mousePressed(MouseEvent) 
mouseReleased(MouseEvent) 

MouseAdapter 

MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent) 
mouseMoved(MouseEvent) 

MouseMotionAdapter 

TextListener textValueChanged(TextEvent) --- 
WindowListener windowActivated(WindowEvent) 

windowClosed(WindowEvent) 
windowClosing(WindowEvent) 
windowDeactivated(WindowEvent) 
windowDeiconified(WindowEvent) 
windowIconified(WindowEvent) 
windowOpened(WindowEvent) 

WindowAdapter 

Tabla 3 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los interfaces que únicamente poseen un método no tienen 
clase adaptadora correspondiente, ya que no tiene ningún sentido, siempre que utilizamos un interfaz 
con un único método vamos a implementarlo. 

A continuación vamos a comentar los pasos genéricos que se deben seguir a la hora de realizar el 
tratamiento de eventos en Java. Aunque los pasos son genéricos, para poder hacer referencia a un 
interfaz concreto vamos a suponer que queremos realizar el tratamiento de eventos que se corresponde 
con la pulsación de un botón. 

Lo primero es importar el paquete java.awt.event: 

import java.awt.event.*;
 

A continuación escribiremos la declaración de la clase para que implemente el interfaz adecuado 
(listener interface). Por ejemplo si se está tratando de atrapar un evento ActionEvent (es decir, una 
pulsación de un botón) generado por un botón, será necesario implementar el interfaz ActionListener: 

 

public class MiClase extends ClasePadre implements ActionListener{

Código fuente 1 
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Debemos determinar que componentes van a generar los eventos. Se registra cada uno de ellos con el 
tipo adecuado de oyente, si tenemos en cuenta el ejemplo anterior del botón, se debería lo que muestra 
el Código fuente 2. 

 

objetoBoton.addActionListener(this);

Código fuente 2 

 
Una vez hecho esto debemos crear las implementaciones de todos los métodos del interfaz que la clase 
debe implementar. 

 

public void actionPerformed(ActionEvent evento){
//cuerpo del método
}

Código fuente 3 

 
Una vez comentado el tratamiento de eventos en Java de forma más o menos teórica vamos a 
comentar una serie de ejemplos para aplicar la teoría a la práctica. Estos ejemplos además nos van a 
servir para repasar distintos puntos del lenguaje Java comentados hasta ahora. 

Vamos a realizar una aplicación que vamos a ir modificando y complicando para mostrar las 
diferentes facetas del tratamiento de eventos en Java. No vamos a tratar todos los interfaces, sólo 
vamos a tratar tres de los más representativos, el que se encarga de las pulsaciones de botones, 
ActionListener, el que se encarga del ratón, MouseListener, y el que se encarga de las ventanas, 
WindowListener, estos tres nos ofrecen ejemplos bastante prácticos. También veremos los adaptadores 
MouseAdapter y WindowAdapter. 

Primero vamos a comenzar creando una aplicación sencilla que va a consistir simplemente en una 
ventana que nos va a indicar si se encuentra minimizada o no, y cuando pulsemos sobre el aspa de 
cerrar la ventana esta se cierre y finalice la ejecución de la aplicación. En la figura 2 se puede ver el 
aspecto que tendría esta aplicación. 

 

 
Figura 6 

 
El código de esta aplicación de ejemplo es el que aparece en el Código fuente 4. 
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import java.awt.*;
//paquete necesario para el tratamiento de eventos
import java.awt.event.*;
public class Ventana extends Frame implements WindowListener{

//constructor de nuestra clase
public Ventana(String titulo){

//constructor de la clase padre
super(titulo);
//tamaño de la ventana
setSize(150,150);
//se muestra la ventana
show();
//se registra nuestra clase como oyente
addWindowListener(this);

}
public void windowClosed(WindowEvent evento){

System.out.println("La ventana se ha cerrado");
//finaliza la aplicación
System.exit(0);

}
public void windowIconified(WindowEvent evento){

System.out.println("Estoy minimizada");
}
public void windowDeiconified(WindowEvent evento){

System.out.println("No estoy minimizada");
}
public void windowClosing(WindowEvent evento){

//se cierra la ventana
dispose();

}
public void windowDeactivated(WindowEvent evento){}
public void windowActivated(WindowEvent evento){}
public void windowOpened(WindowEvent evento){}
public static void main (String[] args){

Ventana miVentana=new Ventana("Eventos");
}

}

Código fuente 4 

 
Vamos a comentar algunos puntos importantes acerca del código anterior. Vamos a comentar algunas 
consideraciones de carácter general, en primer lugar, al ser una aplicación debe tener un método 
main() de arranque, y como hemos dicho que es una ventana, hereda de la clase Frame. Como se 
puede observar hemos creado también un método constructor para nuestra clase Ventana. 

En lo concerniente al tratamiento de eventos, como se puede ver importamos el paquete 
correspondiente e indicamos que nuestra clase implementa el interfaz WindowListener. En el 
constructor de nuestra clase indicamos quien va a ser el oyente de nuestra clase, es decir, quien va a 
tratar los eventos, en este caso el oyente es nuestra misma clase. Para ello utilizamos la línea de código 
que aparece en el Código fuente 5. 

 

addWindowListener(this);

Código fuente 5 

 



© Grupo EIDOS  2. Introducción al lenguaje Java: aspectos relacionados con JDBC 

 

39 

Es decir, indicamos que el oyente de los eventos de la ventana va a ser nuestra propia clase, es decir, 
estamos registrando nuestra clase como oyente mediante la referencia this. Al ser nuestra clase fuente 
y oyente de los eventos, también debe implementar el interfaz que define los métodos que se van a 
ejecutar atendiendo al evento que se produzca. En nuestro caso hay tres métodos que no nos interesan, 
pero como implementamos el interfaz WindowListener debemos implementarlos aunque no tengan 
contenido. 

Los métodos windowIconified() y windowDeiconified() se ejecutarán cuando se minimice la ventana 
y cuando se restaure, respectivamente, el método windowClosing() se ejecuta en el momento de cerrar 
la ventana y el método windowClosed() cuando ya se ha cerrado. 

El resto del código es bastante sencillo y considero que no necesita una mayor explicación. 

Como ya hemos comentado hay tres métodos del interfaz WindowListener que no nos interesan y que 
por lo tanto nos gustaría suprimir, en este momento entran en juego las clases adaptadoras. Como ya 
debe saber el alumno, las clases adaptadoras realizan una implementación vacía de todos los métodos 
del interfaz con el que se corresponden, y al heredar de ellas utilizaremos únicamente los métodos del 
interfaz correspondiente que nos interese. 

En nuestro caso no podemos heredar de una clase adaptadora, ya que heredamos de la clase Frame y la 
herencia múltiple no se permite en Java. Por lo tanto deberemos crear y definir una nueva clase que 
herede de la clase adaptadora del interfaz WindowListener, es decir, que herede de la clase 
WindowAdapter. 

Por lo tanto si queremos hacer uso de la clase adaptadora WindowAdapter, el código de nuestra 
aplicación se debe modificar como indica el Código fuente 6. 

 

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

//nuestra clase ya no implementa el interfaz WindowListener

public class Ventana extends Frame{
public Ventana(String titulo){

super(titulo);
setSize(150,150);
show();
//se registra como oyente la clase que hereda la clase adaptadora
addWindowListener(new AdaptadorVentana(this));

}
public static void main (String[] args){

Ventana miVentana=new Ventana("Eventos");
}

}
//clase que hereda de la clase adaptadora
class AdaptadorVentana extends WindowAdapter{

//atributo que se utiliza como referencia a la clase
//que es la fuente del evento que queremos tratar
private Ventana fuente;
//constructor de nuestra clase adaptadora
//recibe como parámetro la clase fuente del evento
public AdaptadorVentana(Ventana fuente){

this.fuente=fuente;
}
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//contiene la implementación de los métodos que nos intersan
//del interfaz WindowListener
public void windowClosed(WindowEvent evento){

System.out.println("La ventana se ha cerrado");
System.exit(0);

}
public void windowIconified(WindowEvent evento){

System.out.println("Estoy minimizada");
}
public void windowDeiconified(WindowEvent evento){

System.out.println("No estoy minimizada");
}
public void windowClosing(WindowEvent evento){

fuente.dispose();
}

}

Código fuente 6 

 
Los mayores cambios se aprecian en que existe una nueva clase que va a ser la encargada de tratar los 
eventos, en este caso si que existe una separación clara entre clase fuente y clase oyente. El oyente 
sería la clase AdaptadorVentana y la clase fuente sería la clase principal Ventana. Nuestra clase 
Ventana, al ser sólo fuente de eventos no va a implementar el interfaz WindowListener y por lo tanto 
únicamente va a tener en su cuerpo el método constructor y el método main(). 

Otra cosa que cambia también en el código de nuestra aplicación es la forma en la que se registra el 
oyente. Se sigue utilizando el método addWindowListener() pero en este caso se pasa por parámetro 
una instancia de la clase adaptadora que hemos creado nosotros. 

 

addWindowListener(new AdaptadorVentana(this));

Código fuente 7 

 
Ahora vamos a detenernos en la clase AdaptadorVentana. Esta clase hereda de la clase 
WindowAdapter y posee un atributo denominado fuente que es de la clase Ventana. Este atributo es 
necesario para tener una referencia a la clase fuente del evento. Esta referencia es necesaria ,en este 
caso, dentro del método windowClosing(), a la hora de cerrar la ventana. 

 

public void windowClosing(WindowEvent evento){

fuente.dispose();
}

Código fuente 8 

 
Para conseguir la referencia a la fuente del evento se pasa una instancia de la clase Ventana actual al 
constructor de la clase adaptadora. 

De esta forma la clase adaptadora puede manipular y acceder al objeto de clase Ventana. 
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public AdaptadorVentana(Ventana fuente){

this.fuente=fuente;
}

Código fuente 9 

 
Como se puede comprobar esta nueva clase contiene todos los métodos que nos interesan del interfaz 
WindowListener. 

Si queremos tratar distintos eventos mediante clases adaptadoras, deberemos crear una clase que 
herede de la clase adaptadora de cada tipo de evento, siempre que exista una clase adaptadora para el 
evento en cuestión. 

También existe la posibilidad de utilizar la clases adaptadoras como clases internas (inner classes). 
Una clase interna es una clase definida dentro de otra. El beneficio que podemos obtener de estas 
clases adaptadoras, es que no tenemos porque llevar la referencia de la clase fuente. 

La clase interna va a tener acceso a todos los métodos y atributos de la clase en la que está declarada, 
aunque estos sean privados. Realmente una clase interna se sale fuera de los principios de la POO, 
pero puede ser bastante práctica. 

El nuevo código sería el Código fuente 10. 

 

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class Ventana extends Frame{

public Ventana(String titulo){
super(titulo);
setSize(150,150);
show();
//ya no se indica la referencia de la clase fuente
addWindowListener(new AdaptadorVentana());

}
public static void main (String[] args){

Ventana miVentana=new Ventana("Eventos");
}
//clase adaptadora interna
class AdaptadorVentana extends WindowAdapter{

//Ya no es necesario el atributo fuente
public void windowClosed(WindowEvent evento){

System.out.println("La ventana se ha cerrado");
System.exit(0);

}
public void windowIconified(WindowEvent evento){

System.out.println("Estoy minimizada");
}
public void windowDeiconified(WindowEvent evento){

System.out.println("No estoy minimizada");
}
public void windowClosing(WindowEvent evento){

//llamamos directamente al método dispose()
dispose();

}
}//se cierra la clase interna

}

Código fuente 10 



Acceso a bases de datos con Java 2 – JDBC 2.0 © Grupo EIDOS 

 

42 

 
Y para rizar el rizo, vamos a ofrecer una posibilidad distinta a la hora de tratar los eventos en Java, se 
puede utilizar una clase interna anónima, el código sería el que muestra el Código fuente 11. 

 

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Ventana extends Frame{
public Ventana(String titulo){

super(titulo);
setSize(150,150)
show();
//Utilizamos una clase interna anónima
addWindowListener(new WindowAdapter(){

//métodos de la clase anónima
public void windowClosed(WindowEvent evento){

System.out.println("La ventana se ha cerrado");
System.exit(0);

}
public void windowIconified(WindowEvent evento){

System.out.println("Estoy minimizada");
}

public void windowDeiconified(WindowEvent evento){
System.out.println("No estoy minimizada");

}
public void windowClosing(WindowEvent evento){

dispose();
}

});//se cierra la clase interna anónima
}

public static void main (String[] args){
Ventana miVentana=new Ventana("Eventos");

}
}

Código fuente 11 

 
A la vista del código se puede ver que se trata de instanciar una clase sin indicar un objeto que 
contenga una referencia a la misma, ya que en realidad esta clase sólo se va a utilizar para el 
tratamiento de eventos y no se va a querer hacer una referencia a ella. 

El mecanismo es muy sencillo, se utiliza el nombre de la clase adaptadora correspondiente, 
WindowAdapter en nuestro caso, y se implementan los métodos que se consideren necesarios, por lo 
demás funciona exactamente igual a una clase interna. 

Una vez comentados las distintas opciones que tenemos a la hora de tratar los eventos, ahora vamos a 
añadir a nuestra aplicación un botón para que al pulsarlo escriba un mensaje en la pantalla. 

En este caso deberemos implementar el interfaz ActionListener, ya que este interfaz no posee una 
clase adaptadora, al tener un único método llamado actionPerformed().  

El nuevo aspecto de nuestra aplicación de ejemplo se puede observar en la Figura 7. 
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Figura 7 

Y el nuevo código es el que se muestra en el Código fuente 12. 

 

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
//implementamos el interfaz para tratar la pulsación del botón
public class Ventana extends Frame implements ActionListener{

private Button boton;
public Ventana(String titulo){

super(titulo);
setSize(150,150);
setLayout(new FlowLayout());
boton=new Button("Púlsame");
add(boton);
show();
addWindowListener(new AdaptadorVentana());
//oyente del botón, en este caso la clase Ventana
boton.addActionListener(this);

}
public void actionPerformed(ActionEvent evento){

System.out.println("Buenas tardes");
}
public static void main (String[] args){

Ventana miVentana=new Ventana("Eventos");
}
class AdaptadorVentana extends WindowAdapter{
public void windowClosed(WindowEvent evento){

System.out.println("La ventana se ha cerrado");
System.exit(0);

}
public void windowIconified(WindowEvent evento){

System.out.println("Estoy minimizada");
}
public void windowDeiconified(WindowEvent evento){

System.out.println("No estoy minimizada");
}
public void windowClosing(WindowEvent evento){

dispose();
}

}
}

Código fuente 12 

 
Como se puede observar la fuente del evento en este nuevo caso va a ser por un lado, el botón y su 
oyente la clase Ventana, y por otro lado la fuente de eventos va a ser la clase Ventana y el oyente la 
clase interna AdaptadorVentana. Las líneas utilizadas para añadir el botón se encuentran en el 
constructor, la única línea digna de mención es la que registra el oyente del botón: 
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boton.addActionListener(this);

Código fuente 13 

 
La clase Ventana al implementar el interfaz ActionListener debe facilitar el método actionPerformed(), 
que se ejecutará al pulsar el botón. Al pulsar el botón veremos en pantalla el saludo "Buenas tardes". 

 

public void actionPerformed(ActionEvent evento){

System.out.println("Buenas tardes");

}

Código fuente 14 

 
Para finalizar el presente capítulo modificaremos de nuevo nuestra aplicación, añadiendo un área de 
texto, en la que se escribirá si el puntero del ratón se encuentra en el área de texto, o por el contrario ha 
salido. 

Aquí vamos a tratar un nuevo tipo de evento, en este caso los eventos del ratón, y lo vamos a realizar a 
través de la clase adaptadora MouseAdapter. La clase MouseAdapter es la clase adaptadora del 
interfaz MouseListener. Utilizamos la clase adaptadora, porque sólo nos van a interesar un par de 
métodos del interfaz MouseListener. 

El nuevo aspecto de la aplicación de ejemplo es el de la Figura 8. 

 

 
Figura 8 

 
Y el código actualizado de la aplicación es el que muestra el Código fuente 15. 

 

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class Ventana extends Frame implements ActionListener{
private Button boton;
private TextArea area;
public Ventana(String titulo){

super(titulo);
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setLayout(new FlowLayout());
boton=new Button("Púlsame");
area=new TextArea();
add(boton);
add(area);
show();
pack();
addWindowListener(new AdaptadorVentana());
boton.addActionListener(this);
//El oyente del ratón es una nueva clase interna
area.addMouseListener(new AdaptadorRaton());

}
public void actionPerformed(ActionEvent evento){

System.out.println("Buenas tardes");
}
public static void main (String[] args){

Ventana miVentana=new Ventana("Eventos");
}
//clase adaptadora para los eventos del ratón
class AdaptadorRaton extends MouseAdapter{
public void mouseEntered(MouseEvent evento){

area.setText("El ratón ha entrado");
}

public void mouseExited(MouseEvent evento){
area.setText("El ratón ha salido");

}
}
class AdaptadorVentana extends WindowAdapter{
public void windowClosed(WindowEvent evento){

System.out.println("La ventana se ha cerrado");
System.exit(0);

}
public void windowIconified(WindowEvent evento){

System.out.println("Estoy minimizada");
}
public void windowDeiconified(WindowEvent evento){

System.out.println("No estoy minimizada");
}

public void windowClosing(WindowEvent evento){
dispose();

}
}
}

Código fuente 15 

 
En esta última versión de la aplicación de prueba tenemos una nueva fuente de eventos, que va a ser el 
área de texto, y un nuevo oyente que es la clase adaptadora AdaptadorRaton. La clase Ventana ofrece 
un nuevo atributo que va a representar el área de texto. 

Para registrar el oyente del área de texto se utiliza el método addMouseListener(), a este método se le 
pasa una instancia de la clase adaptadora que va a tratar los eventos del ratón, en este caso se trata de 
la clase AdaptadorRaton. 

La clase AdaptadorRaton implementa los métodos mouseEntered() y mouseExited() que se lanzarán 
cuando en ratón entre en el área de texto o salga del mismo, respectivamente. 

Como se puede apreciar cada oyente se encarga de los eventos para los cuales se ha registrado, sin 
tener en cuenta el resto de los que se produzca y sin interferir entre sí. 
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Sockets 
El acceso a datos que ofrece Java a través del API JDBC, nos permite acceder a bases de datos 
remotas a través de Internet, para ello es necesario una comunicación fiable entre los elementos 
implicados. Para conseguir esta comunicación se utiliza el protocolo de comunicaciones TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) y los sockets. 

TCP/IP es un conjunto de protocolos de comunicaciones que permite a diferentes máquinas 
conectadas a Internet comunicarse entre sí. El protocolo TCP/IP ofrece comunicaciones fiables 
mediante servicios orientados a la conexión (protocolo TCP) y no fiables a través de servicios no 
orientados a la conexión (protocolo UDP, User Datagram Protocol). Un servicio orientado a la 
conexión significa que permite intercambiar un gran volumen de datos de una manera correcta, es 
decir, se asegura que los datos llegan en el orden en el que se mandaron y no existen duplicados, 
además tiene mecanismos que le permiten recuperarse ante errores. 

Las comunicaciones en Internet utilizando el protocolo TCP/IP se realizan a través de circuitos 
virtuales de datos, llamados sockets. Un socket básicamente es una "tubería" que se crea para 
comunicar a dos programas, un programa cliente y un programa servidor, en nuestro caso el programa 
cliente sería, por ejemplo, un applet que realiza consultas SQL sobre una base de datos, y el servidor, 
el gestor de la base de datos encargado de la realización de las consultas y de proporcionar los 
resultados de las mismas. Teniendo en cuenta este ejemplo, se debe indicar que cada programa posee 
un extremo de la tubería. 

La clase Socket del paquete java.net provee una implementación independiente de la plataforma del 
lado cliente de una conexión entre un programa cliente y un programa servidor a través de un socket. 
El lado del servidor es implementado por la clase ServerSocket. 

Por lo tanto para iniciar la conexión se instancia un objeto de la clase java.net.Socket, el constructor 
utilizado de esta clase tiene como parámetros la dirección IP (Internet Protocol) a la que se quiere 
conectar y el número de puerto en el que el servidor está esperando las peticiones de los clientes. 

Una dirección IP es un número de 32 bits que es utilizado para identificar de forma única una máquina 
conectada a Internet, se divide en grupos de 8 bits y se identifica con su número en notación decimal 
separado cada uno de ellos por puntos, a este formato se le denomina tétrada punteada. Java admite las 
direcciones IP a través de la clase java.net.InetAddress. 

Debido a que recordar direcciones IP puede ser difícil y poco manejable se suelen identificar con 
nombres de máquinas, así la dirección IP 206.26.48.100 se corresponde con el nombre de la máquina 
java.sun.com que resulta más fácil de recordar y significativo. 

Un mismo nombre puede tener diferentes direcciones IP, en Internet esta correspondencia entre 
direcciones IP y nombres la gestionan servidores de nombres que se encargan de traducir los nombres 
fáciles de recordar a sus direcciones de 32 bits. En Java para obtener el nombre de una dirección IP se 
utiliza el método getHostName() de la clase InetAddress. 

Los números de puerto se utilizan para identificar de forma única los distintos procesos dentro de un 
máquina en la red, de esta forma, a cada servidor se le asigna un número de puerto conocido. El rango 
de número de puerto es 0-65535, ya que se trata de números de 16 bits. Los números de puerto del 
rango 0-1023 se encuentran restringidos ya que se utilizan para servicios conocidos como pueden ser 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) en el puerto 80, FTP (File Transfer Protocol) en el puerto 21, 
telnet en el puerto 23 y otros servicios del sistema. Una vez explicados los puertos se puede definir un 
socket como una conexión a través de un circuito virtual entre dos puertos cualquiera en Internet. 
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Después de crear el socket, a continuación se pueden obtener los flujos de entrada y de salida del 
socket. Un flujo o canal (stream) es un concepto genérico que describe una secuencia de bytes, es 
decir un flujo puede ser un array de caracteres, un fichero, un socket, etc., todo lo que represente una 
secuencia de información. 

La clase java.io.OutputStream describe un flujo en el que se escribe, y por otro lado la clase 
java.io.InputStream representa un flujo del que se lee. Estas dos clases son abstractas, implementan 
parcialmente las funcionalidades de un flujo genérico, es decir, no atiende al medio de 
almacenamiento, el flujo por lo tanto puede ser una secuencia de bytes almacenados en un disco, en 
una conexión de red o en un array de bytes en la memoria. 

Para obtener los flujos de entrada y de salida del socket se utilizan los métodos getInputStream() y 
getOutputStream() de la clase Socket. 

Aplicaciones cliente/servidor en Java 
Dentro del entorno de las aplicaciones Java vamos a tratar un tema de gran interés: la arquitectura 
cliente/servidor. Más concretamente se va a comentar dentro de este apartado las herramientas que 
ofrece Java para poder realizar aplicaciones dentro del entorno de la arquitectura cliente/servidor.  

Esta arquitectura como ya veremos más adelante se encuentra muy relacionada con el acceso a datos 
con Java a través de JDBC 2.0. 

Las aplicaciones cliente servidor de JDBC se basan en la utilización de sockets. Por lo tanto en este 
apartado vamos a profundizar un poco más de lo visto en el apartado anterior. 

El apartado anterior ya vimos los sockets y la funcionalidad que ofrecían y se comentó que para 
obtener los canales de entrada y de salida del socket se utilizan los métodos getInputStream() y 
getOutputStream() de la clase Socket, una vez que se tienen los canales, el de entrada lo podremos 
tratar, por ejemplo, como un objeto de la clase DataInputStream y el de salida como un objeto de la 
clase PrintStream. 

Cuando ya disponemos de los canales de entrada y salida del socket, ya estamos en disposición de 
poder comunicarnos con el servidor, es decir, la aplicación Java que posee el servicio que queremos 
utilizar y que tiene el socket del lado del servidor. De todas formas, el servidor se comentará más 
adelante dentro de este mismo apartado. 

Si lo que queremos es recibir información desde el servidor a través del socket creado, se leerá del 
flujo de entrada del socket. Para ello se entra en un bucle del tipo mientras cuya condición es 
"mientras se siga recibiendo información a través del flujo de entrada del socket". El cuerpo del bucle 
mientras se encargará de tratar esta información de forma adecuada y utilizarla para la tarea que 
resulte necesaria. 

Si deseamos enviar información al servidor lo haremos a través del flujo de salida del socket, 
escribiendo en él la información deseada. 

Todo el proceso de comunicaciones se encuentra encerrado en un bloque try{...}catch(...){...} para 
atrapar los errores que se produzcan. En este caso se deberán atrapar excepciones de entrada/salida, es 
decir, IOException. 

Una vez que se ha terminado el proceso de comunicación entre la aplicación cliente y el servidor, se 
procede a cerrar los canales de entrada y salida del socket, y también el propio socket (siempre se debe 
hacer en este orden).  
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El siguiente esquema que se muestra es el que suelen presentar los clientes en general: 

• Abrir un socket. 

• Abrir el canal de entrada y el canal de salida del socket. 

• Leer del canal de entrada y escribir en el canal de salida, atendiendo al protocolo del servidor. 

• Cerrar los canales. 

• Cerrar el socket.  

El tercer paso es el que más suele variar de un cliente a otro, dependiendo del servidor, los demás 
suelen ser iguales. 

Para construir la segunda aplicación implicada en este proceso de comunicación, es decir, la aplicación 
que realiza la función de servidor, se deberá instanciar un objeto de la clase ServerSocket. Esta es, 
como ya se había indicado anteriormente, una clase del paquete java.net que provee una 
implementación independiente de la plataforma del lado servidor de una conexión cliente/servidor a 
través de un socket.  

El constructor del socket del servidor, ServerSocket(), necesita como parámetro un número de puerto 
en el que debe ponerse a escuchar las peticiones de los clientes, es decir, mediante este número de 
puerto se identificará el servicio que se debe prestar. Si el puerto especificado está ya ocupado se 
lanzará una excepción a la hora de crear el socket de servidor. 

Cuando se ha creado el socket de servidor a continuación se lanza sobre este socket el método accept() 
de la clase ServerSocket. 

El método accept() del socket del servidor se bloquea (espera) hasta que un cliente inicia una petición 
de conexión en el puerto en el que el servidor está escuchando. 

Cuando el método accept() establece con éxito una conexión con el cliente devuelve un nuevo objeto 
de la clase Socket al que se le asigna un nuevo puerto local, dejando libre el puerto en el que el 
servidor espera las peticiones de los clientes. 

Este socket se utiliza como parámetro para el constructor de la clase encargada de tratar al cliente. Esta 
clase que implementa el interfaz Runnable, posee un objeto representa un hilo de ejecución paralelo 
que es el verdadero encargado de servir al cliente, es decir, es un objeto de la clase Thread. 

Múltiples peticiones de los clientes pueden llegar al mismo puerto. Estas peticiones de conexión se 
encolan en el puerto, de esta forma el servidor debe aceptar las conexiones secuencialmente. Sin 
embargo los clientes pueden ser servidos simultáneamente a través del uso de hilos de ejecución. Un 
hilo para procesar cada una de las conexiones de los clientes. 

Para cada uno de los clientes que se conectan al servidor se instancia un objeto que implementa el 
interfaz Runnable y que inicia un nuevo hilo de ejecución a través de un objeto de la clase Thread. 
Una vez que el servidor ha instanciado un hilo de ejecución para tratar al cliente que se acaba de 
conectar, vuelve a escuchar en el mismo puerto en el que estaba anteriormente esperando la llegada de 
conexiones de otros clientes. De esta forma mientras el objeto de la clase Thread se ocupa de servir a 
un cliente, el servidor puede a la misma vez seguir esperando conexiones de otros clientes, ya que se 
trata de hilos de ejecución paralelos. Un esquema general que suelen tener los servidores es el 
siguiente: 
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mientras (true) {
aceptar una conexión.
crear un hilo de ejecución que se encargue de servir al cliente.

}
 

En el caso de que exista algún error en las aceptaciones de conexión de los clientes se saldrá del bucle 
mientras y se cerrará el socket del servidor, y se deberá notificar este error. 

La clase que se encarga de servir al cliente, como ya se ha mencionado anteriormente, deberá 
implementar el interfaz Runnable, por lo tanto deberá implementar el método run() de este interfaz. 
Dentro del método run() se implementa el protocolo de comunicación que existe entre el cliente y el 
servidor.  

Dentro de este método podremos obtener los canales de entrada y de salida del socket en el que está 
conectado el cliente, para ello utiliza los métodos getInputStream() y getOutputStream() de la clase 
Socket. En este momento se inicia la comunicación con el cliente, atendiendo al protocolo de 
comunicaciones determinado se escribirá en el flujo de salida o se leerá del flujo de entrada del socket 
la información necesaria, ya sean caracteres o bytes. Una vez servido por completo el cliente se 
cerrarán el socket y se finalizará la ejecución del hilo. 

Si se ha produce algún error en el método run() se dará por terminada la comunicación con el cliente, 
se indicará el error a las aplicaciones cliente y servidor y se dispondrá a cerrar los canales de entrada y 
de salida y el socket, y finalmente se detendrá la ejecución del hilo. 

En este apartado hemos visto de forma general la arquitectura cliente/servidor dentro del lenguaje 
Java, se han visto unos esquemas genéricos que podrán ser utilizados para cualquier aplicación 
cliente/servidor. Pero para que no quede todo en mera teoría que suele ser un poco aburrida y fácil de 
olvidar, en el siguiente apartado vamos a ver un ejemplo sencillo. 

Nuestro ejemplo va estar constituido por un cliente y un servidor, el cliente va a ser un applet y el 
servidor una aplicación. El cliente va a realizar una petición muy sencilla, (que se puede considerar 
absurda, pero para el ejemplo nos sirve) la hora y fecha del servidor. 

El applet va a tener una caja de texto en la que va a mostrar la hora y fecha que le devuelva la 
aplicación servidor. También ofrece un botón, la pulsación de este botón implica una petición del 
cliente al servidor. 

En al método actionPerformed() se establece la conexión con el servidor y se obtiene el canal de 
entrada, del que se obtendrá la fecha y hora. 

El código del applet cliente es como el del Código fuente 16. 

 

import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import java.net.*;
public class Cliente extends Applet implements ActionListener{
private Button boton;
private TextField resultado;
//canal de entrada
private BufferedReader entrada;
//socket del cliente
private Socket socket;
public void init(){

resultado=new TextField(40);
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add(resultado);
boton=new Button("Obtener Fecha");
add(boton);
boton.addActionListener(this);

}
public void actionPerformed(ActionEvent evento){

try{
//creamos el socket y nos conectamos al servidor
socket=new Socket(InetAddress.getLocalHost(),6789);
//obtenemos el canal de entrada
entrada=new BufferedReader(
new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
resultado.setText(entrada.readLine());
//se cierran los canales y el socket
entrada.close();
socket.close();

}catch(UnknownHostException ex){
resultado.setText("Error al establecer la conexión: "+ex);

}catch(IOException ex){
resultado.setText("Error de E/S: "+ex);

}
}
}

Código fuente 16 

 
El código es bastante sencillo y respeta el esquema que comentamos para los clientes genéricos, pero 
en este caso no se utiliza ningún canal de salida, ya que no enviamos ningún dato a la aplicación 
servidor. Para leer del canal de entrada se utiliza el método readLine() de la clase BufferedReader. 

La aplicación servidor consta de dos clases en dos ficheros fuente distintos. La primera clase llamada 
Servidor es el servidor propiamente dicho, y su función es la de crear un objeto ServerSocket en el 
puerto 6789. A este servidor se conecta el applet anteriormente comentado. El servidor estará a la 
escucha para saber cuando se ha conectado un cliente, y cuando se conecta se crea una instancia de la 
segunda clase de esta aplicación. 

La clase Servidor hereda de la clase Frame para dar una representación gráfica a nuestra aplicación. 
Además en la ventana se muestra el número de clientes que se han servidor hasta el momento, cada 
vez que pulsemos el botón del applet se creará una nueva petición. 

El código de esta clase se muestra en el Código fuente 17. 

 

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import java.net.*;
public class Servidor extends Frame{

private ServerSocket sock;
private Label servidos;

public static void main(String args[]){
Socket s=null;
Servidor serv=new Servidor();
//el servidor se pone a escuchar en el socket
//que ha creado
boolean escuchando=true;
int numCliente=0;
while(escuchando){

//espera hasta que un cliente comienza una conexión
//en el puerto especificado
try {
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s=serv.sock.accept();
numCliente++;
serv.servidos.setText("Clientes Servidos= "+numCliente);

}catch (IOException e) {
System.out.println("Fallo en la aceptación de llamadas: "+

e.getMessage());
//fuerza la salida del while
continue;

}
//se crea un objeto de la clase que va a tratar la cliente
new TrataCliente(s,numCliente);

}
//se cierra el socket
try{

serv.sock.close();
}catch(IOException err){

System.out.println("Error al cerrar el socket");
System.exit(-1);

}
//se cierra la ventana del servidor
serv.dispose();
System.exit(0);

}
//constructor
public Servidor(){

super(" Ejemplo Servidor");
//se crea el socket del servidor en un puerto que no esté ocupado
try{

sock=new ServerSocket(6789);
}catch(IOException err){

System.out.println("Error:\n Problemas al crear el socket: "+err);
System.exit(-1);

}
setSize(200,110);
show();
addWindowListener(new AdaptadorVentana());
servidos=new Label("Clientes Servidos=0");
setLayout(new BorderLayout());
add("Center",servidos);
System.out.println("Iniciado el servidor en el puerto: "

+sock.getLocalPort());
}
class AdaptadorVentana extends WindowAdapter{
public void windowClosing(WindowEvent evento){

try{
sock.close();

}catch(IOException ex){
System.out.println("Error al cerrar el socket: "+ex);

}
dispose();
System.out.println("Apagando el servidor...");
System.exit(0);

}
}
}

Código fuente 17 

 
La segunda clase de la aplicación se llama TrataCliente y tiene como función servir al cliente que se 
ha conectado y realizado la petición, es decir, es la clase que calcula la hora del servidor y se la envía 
por el canal de salida correspondiente al cliente que se encuentre conectado. 

La clase TrataCliente implementa el interfaz Runnable por lo que contiene el método run(), es 
precisamente en este método el lugar en el que se va a tratar la petición del cliente. Por cada cliente 
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conectado se tendrá un hilo de ejecución distinto, y este se creará a través del atributo hilo, que 
pertenece a la clase Thread. 

En el método run() se crea un canal de salida de la clase PrintWriter, a partir del canal de salida del 
socket establecido entre el cliente y el servidor, para enviar la fecha y hora al cliente que haya 
realizado la petición. Su código completo es el Código fuente 18. 

 

import java.io.*;
import java.awt.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
public class TrataCliente implements Runnable{
//socket creado para comunicarse con el cliente
private Socket sock=null;
//Flujo de salida del socket por el que se envía
//la fecha y hora actual al cliente
private PrintWriter salida;
//Hilo de ejecución
private Thread hilo=null;
//constructor que crea el hilo y lo ejecuta
public TrataCliente(Socket s, int id){

sock=s;
hilo=new Thread(this,"Cliente "+id);
hilo.start();
System.out.println("Iniciado el proceso: "+hilo.getName());

}
public void run(){

try{
//es el canal de salida del socket
// lo que debe leer el cliente
salida=new PrintWriter(sock.getOutputStream());
salida.println(new Date());

}catch(Exception e){
System.out.println("Error en la transmisión del fichero");
System.exit(-1);

}
finalizar();

}
public void finalizar() {

//se cierra el canal de salida y el socket
try{

salida.close();
sock.close();

}catch(IOException err){
System.out.println("Error al cerrar el socket");

}
System.out.println("Finalizado el proceso: "+hilo.getName());
System.out.println();
//se finaliza y destruye el hilo de ejecución
hilo.stop();
hilo=null;

}
}

Código fuente 18 

 
Un ejemplo de una ejecución de este último ejemplo es el que se puede apreciar en la Figura 9. 

Para probar correctamente este ejemplo, la aplicación servidor y el applet cliente se deben encontrar en 
la misma máquina, es decir, ambos se deben hallar en el mismo servidor Web. 
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Figura 9 





Introducción a JDBC 

Definición de JDBC 
JDBC es un API incluido dentro del lenguaje Java para el acceso a bases de datos. Consiste en un 
conjunto de clases e interfaces escritos en Java que ofrecen un completo API para la programación de 
bases de datos, por lo tanto es la una solución 100% Java que permite el acceso a bases de datos, la 
primera aparición de JDBC (JDBC 1.0) se encuentra dentro del paquete java.sql que ha fue 
incorporado en la versión del JDK 1.1.x (Java Development Kit) correspondiente a la versión 1.1 del 
lenguaje Java, JDBC 2.0 sigue estando en el mismo paquete pero en las versiones JDK 1.2 y JDK 1.3 
que se corresponden con la versión 2 del lenguaje Java, o también denominada plataforma Java 2 
(Java 2 Platform). 

JDBC es un especificación formada por una colección de interfaces y clases abstractas, que deben 
implementar todos los fabricantes de drivers que quieran realizar una implementación de su driver 
100% Java y compatible con JDBC (JDBC-compliant driver) 

Debido a que JDBC está escrito completamente en Java también posee la ventaja de ser independiente 
de la plataforma. No será necesario escribir un programa para cada tipo de base de datos, una misma 
aplicación escrita utilizando JDBC podrá manejar bases de datos Oracle, Sybase, o SQL Server. 
Además podrá ejecutarse en cualquier sistema que posea una Máquina Virtual de Java, es decir, serán 
aplicaciones completamente independientes de la plataforma. 

Otras APIS que se suelen utilizar bastante para el acceso a bases de datos son DAO (Data Access 
Objects) y RDO (Remote Data Objects), y actualmente con la aparición de Visual Basic 6.0 y las 
páginas activas de servidor (ASP, Active Server Pages), ADO (ActiveX Data Objects), pero el 
problema que ofrecen estas soluciones es que sólo son para plataformas Windows. 
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Funciones 
Básicamente el API JDBC hace posible la realización de las siguientes tareas: 

• Establecer una conexión con una base de datos.  

• Enviar sentencias SQL.  

• Manipular los datos.  

• Procesar los resultados de la ejecución de las sentencias.  

Características de JDBC 
Como ya hemos comentado en varias ocaciones JDBC es independiente de la plataforma al estar 
escrito en Java. 

JDBC es una API de bajo nivel ya que hace llamadas SQL directas, Sun desea que JDBC pueda ser 
llamado desde otra API de más alto nivel que pueda simplificar la labor del programador, aunque la 
utilización de JDBC es sencilla y potente. Se tiene noticia de que ya existen diversos proyectos en 
marcha que intentan crear estas APIs de alto nivel. Aquí el término API hace referencia a un conjunto 
de clases e interfaces. 

Una forma de ver las características de JDBC es enfrentarlo con otro API que permita también el 
acceso a bases de datos, uno de los más usados y extendidos es el API de Microsoft ODBC (Open 
DataBase Connectivity). 

ODBC permite la conexión a casi todo tipo de bases de datos en casi todas las plataformas, por lo 
tanto ¿porqué no podemos simplemente usar ODBC desde Java?. El hecho es que se puede utilizar 
ODBC desde Java, pero a través de JDBC con lo que se denomina el puente JDBC-ODBC (JDBC-
ODBC Bridge, desarrollado por Sun e Intersolv), que se tratará más adelante. En este momento la 
pregunta se transforma en ¿para qué necesitamos entonces JDBC?, hay varias respuestas para esta 
pregunta: 

1. Usar ODBC directamente desde Java no es apropiado ya que usa un interfaz en C, y las 
llamadas desde Java a código nativo de C pueden ocasionar diversos problemas de seguridad y 
en la portabilidad de las aplicaciones.  

2. Una traducción literal del API de ODBC escrito en C no es adecuado, ya que, Java no utiliza 
punteros y sin embargo ODBC hace un uso bastante frecuente de ellos. Se puede considerar 
que JDBC es una traducción de ODBC a un interfaz de programación orientada a objetos que 
es natural para los programadores de Java.  

3. ODBC es más complicado de aprender, mezcla características sencillas con avanzadas y tiene 
opciones complejas incluso para las consultas más sencillas.  

4. JDBC es necesario para disponer de una solución Java pura (100% pure Java). Cuando se 
utiliza ODBC el gestor de drivers y los drivers deben ser instalados manualmente en cada 
máquina cliente. Mientras que JDBC está escrito completamente en Java y su código se instala 
automáticamente.  
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En resumen, el API JDBC es un interfaz Java que proporciona las abstracciones y conceptos del 
lenguaje SQL, se basa en OBDC y por lo tanto será fácil de aprender para los programadores que 
conozcan ODBC. 

Modelos de dos y tres capas 
En este apartado vamos a comentar los diferentes modelos de aplicaciones que permite utilizar JDBC. 

JDBC permite los modelos de dos y tres capas para el acceso a bases de datos. En el modelo de dos 
capas (two-tier), una aplicación o un applet Java se comunica directamente con la base de datos. 
Requiere un driver JDBC que se pueda comunicar con el sistema gestor de bases de datos al que se 
accede (más adelante trataremos los drivers JDBC). 

Las sentencias SQL del usuario son enviadas a la base de datos, y los resultados de la ejecución de 
estas sentencias son devueltos al usuario. La base de datos puede estar en otra máquina a la que el 
usuario accede a través de la red (Internet o Intranet). Esta es una arquitectura cliente/servidor, con la 
máquina del usuario como cliente y la máquina que contiene a la base de datos como servidor. 

 

 
Figura 10. Modelo de dos capas 

 

 
Figura 11. Modelo de tres capas 
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En el modelo de tres capas (three-tier), los comandos son enviados a una capa intermedia (middle-tier) 
de servicios, la cual enviará sentencias SQL a la base de datos. La base de datos procesa las sentencias 
y devuelve los resultados a la capa intermedia que se los enviará al usuario. 

Este modelo es bastante interesante, ya que la aplicación intermedia no poseerá las restricciones de 
seguridad de los applets y dejará más libertad al programador; otra ventaja del uso del modelo en tres 
capas, es que el usuario puede utilizar una API de más alto nivel, y por lo tanto más sencilla de 
manejar, que será traducida por la capa intermedia a las llamadas apropiadas, en este caso utilizando el 
API de JDBC. 

Estructura de JDBC 
En este apartado se introduce una clase muy importante para el acceso a datos a través de Java, se trata 
de la clase DriverManager. 

La columna vertebral de JDBC es el Driver Manager (gestor de drivers) que se encuentra representado 
por la clase java.sql.DriverManager. El gestor de drivers es pequeño y simple y su función primordial 
es la de seleccionar el driver adecuado para conectar la aplicación o applet con una base de datos 
determinada, y acto seguido desaparece (el proceso que sigue el DriverManager se explicará con más 
detalle en siguientes temas en el apartado correspondiente). 

Se puede considerar que JDBC ofrece dos conjuntos de clases e interfaces bien diferenciados, aquellas 
de más alto nivel que serán utilizados por los programadores de aplicaciones para el acceso a bases de 
datos, y otras de más bajo nivel enfocadas hacia los programadores de drivers que permiten la 
conexión a una base de datos. En el presente curso nos vamos a centrar en el primer subconjunto, el de 
más alto nivel, aunque se comentará algunos puntos de la parte del API de más bajo nivel. 

Drivers JDBC 
Los drivers nos permiten conectarnos con una base de datos determinada. Existen cuatro tipos de 
drivers JDBC, cada tipo presenta una filosofía de trabajo diferente, a continuación se pasa a comentar 
cada uno de los drivers: 

1. JDBC-ODBC bridge plus ODBC driver (tipo 1): este driver fue desarrollado entre Sun e 
Intersolv y permite al programador acceder a fuentes de datos ODBC existentes mediante 
JDBC. El JDBC-ODBC Bridge (puente JDBC-ODBC) implementa operaciones JDBC 
traduciéndolas a operaciones ODBC, se encuentra dentro del paquete sun.jdbc.odbc (que se 
encuentra incluido dentro del JDK a partir de la versión 1.1) y contiene librerías nativas para 
acceder a ODBC. Se debe señalar que en cada máquina cliente que utilice el driver es 
necesaria una configuración previa, es decir, deberemos definir la fuente de datos utilizando 
para ello el gestor de drivers ODBC que los podemos encontrar dentro del Panel de Control de 
Windows. Debido a esta configuración en las máquinas clientes, este tipo de driver no es 
adecuado para utilizarlo dentro de applets, su utilización está más encaminada a aplicaciones 
Java dentro de pequeñas intranets en las que la instalaciones en los clientes no sean un gran 
problema o para aplicaciones Java que pueden actuar de capa intermedia dentro de un modelo 
de tres capas, como se veía anteriormente. Además debido a que el puente JDBC-ODBC 
contiene parte de código nativo, no es posibible utilizarlos dentro de applets, debido a las 
restricciones de seguridad de éstos. Desde Javasoft (una división de Sun) nos sugieren que el 
uso del puente JDBC-ODBC se limite al tiempo que tarden en aparecer drivers JDBC de otro 
tipo para la base de datos a la que queremos acceder, esta advertencia es debida a que muchos 
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drivers ODBC no están programados teniendo en cuanta la programación multiproceso 
(multithreading), por lo que se pueden producir problemas a la hora de utilizar el puente 
JDBC-ODBC. 

2. Native-API partly-Java driver (tipo 2): son similares a los drivers de tipo1, en tanto en cuanto 
también necesitan una configuración en la máquina cliente. Este tipo de driver convierte 
llamadas JDBC a llamadas de Oracle, Sybase, Informix, DB2 u otros Sistemas Gestores de 
Bases de Datos (SGBD). Tampoco se pueden utilizar dentro de applets al poseer código 
nativo.  

3. JDBC-Net pure Java driver (tipo 3): este driver traduce las llamadas JDBC a un protocolo 
independiente del DBMS (DataBase Management System, Sistema Gestor de Bases de Datos 
SGBD) que será traducido por un servidor para comunicarse con un DBMS concreto. Con este 
tipo de drivers no se necesita ninguna configuración especial en el cliente, permiten el diálogo 
con un componente negociador encargado de dialogar a su vez con las bases de datos. Es ideal 
para aplicaciones con arquitectura basada en el modelo de tres capas. Un ejemplo de 
utilización de este driver puede ser un applet que se comunica con una aplicación 
intermediaria en el servidor desde el que se descargó y es esta aplicación intermediaria la 
encargada de acceder a la base de datos. Esta forma de trabajo hace a este tipo de drivers 
ideales para trabajar con Internet y grandes intranets, ya que el applet es independiente de la 
plataforma y puede ser descargado completamente desde el servidor Web. El intermediario 
puede estar escrito en cualquier lenguaje de programación, ya que se ejecutará en el servidor. 
Pero si el intermediario se programa en Java se tendrá la ventaja de la independencia de la 
plataforma, además se debe tener en cuenta que el intermediario al ser una aplicación Java no 
posee las restricciones de seguridad de los applets, por lo que se podrá acceder a cualquier 
servidor, no solamente desde el que se cargó el applet. El problema que presentan este tipo de 
drivers es que su utilización es bastante compleja. 

4. Native-protocol pure Java driver (tipo 4): esta clase de driver convierte directamente las 
llamadas en JDBC al protocolo usado por el DBMS. Esto permite una comunicación directa 
entre la máquina cliente y el servidor en el que se encuentra el DBMS. Son como los drivers 
de tipo 3 pero sin la figura del intermediario y tampoco requieren ninguna configuración en la 
máquina cliente. La complejidad del programa intermedio es eliminada, pero en el caso de que 
estemos utilizando el driver de tipo 4 en un applet, debido a las restricciones de seguridad de 
los applets la base de datos y el applet se deben encontrar en el mismo servidor, ya que como 
ya sabíamos un applet solo puede conectarse al servidor del que proviene. Los drivers de tipo 
4 se pueden utilizar para servidores Web de tamaño pequeño y medio, así como para intranets. 
Estos drivers utilizan protocolos propietarios, por lo tanto serán los propios fabricantes de 
bases de datos los que ofrecerán estos drivers, ya existen diferentes fabricantes que se han 
puesto en marcha, en el presente curso se va a mostrar un driver de tipo 4 llamado i-net 
Sprinta 2000 de la compañía germana i-net software, la versión de evaluación de este driver se 
puede obtener en la dirección http://www.inetsoftware.de/. Este driver implementa la versión 
2.0 de JDBC. Mediante este driver podemos acceder a bases de datos en el servidor de bases 
de datos de Microsoft SQL Server 7.  

La propia JavaSoft indica que es preferible el uso de drivers de tipo 3 y 4 para acceder a bases de datos 
a través de JDBC. Las categorías 1 y 2 deberán ser soluciones provisionales hasta que aparezca algún 
driver del tipo anterior. Las categorías 3 y 4 ofrecen todas las ventajas de Java, incluyendo la 
instalación automática, por ejemplo, cargando el driver JDBC cuando un applet necesite utilizarlo. 

Existe un gran número de drivers distintos disponibles, los drivers disponibles se pueden consultar en 
la dirección http://industry.java.sun.com/products/jdbc/drivers, en esta dirección se ofrece un 
formulario de búsqueda que permite seleccionar el tipo de driver que estamos buscando junto con el 
sistema gestor de base de datos al que queremos acceder y la versión de JDBC que implementa el 

http://www.inetsoftware.de/
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driver. Este punto es importante, debemos estar seguros que el driver que vamos a utilizar soporte la 
versión 2.0 de JDBC, cada vez existen más drivers disponibles que soportan la última versión de 
JDBC. 

Para el presente curso se van a mostrar distintos ejemplos con dos tipos de drivers, el driver de tipo 1 
JDBC-ODBC bridge, y el driver de tipo 4 Sprinta. Aunque los conceptos de JDBC y los distintos 
ejemplos serán válidos para cualquier tipo de driver, el tipo de driver únicamente interesa a la hora de 
establecer la conexión con la base de datos (en lo que se refiere a la cadena de conexión), el resto del 
código Java será exactamente igual para distintos tipos de drivers. 

Escenarios de uso 
La solución JDBC para el acceso a bases de datos la podemos enfocar desde diferentes puntos de vista 
que se corresponderán con diferentes necesidades y deferentes filosofías de trabajo. Según sea la 
situación deberemos utilizar un tipo de driver JDBC determinado. Básicamente podemos distinguir 
tres situaciones o escenarios: 

Una aplicación Java que se conecta a una fuente de datos ODBC para manipular o gestionar una base 
de datos determinada. En este caso se utilizará el puente JDBC-ODBC (driver de tipo 1). Los drivers 
de tipo 2 se englobarían dentro de esta situación. 

 

 
Figura 12 

 
Un applet o aplicación Java se conecta a una capa intermedia, que es una aplicación Java que a su vez 
se conecta a un servidor de bases de datos. Esta sería una arquitectura o modelo en tres capas, y se 
utilizaría un driver de tipo 3. En este caso no tendríamos ninguna restricción de seguridad. 

 

 
Figura 13 

 
Un applet o aplicación que se conecta directamente al servidor de bases de datos. Se utilizaría un 
driver de tipo 4 y tendríamos la siguiente restricción de seguridad: el applet y la base de datos se deben 
encontrar en el mismo servidor. 
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Figura 14 

 
En nuestro curso trataremos el primer y el segundo escenario. 

Trusted/Untrusted Applets 
Cuando decimos que un applet es trusted (de confianza), este applet podrá saltarse las restricciones de 
seguridad que vienen impuestas a los applets; pero si es untrusted (no es de confianza) tendrá que 
ajustarse a las restricciones. 

Un applet de Java se ejecuta dentro de un entorno ofrecido por la Máquina Virtual que evita que el 
applet realice acciones sobre nuestro sistema que pueden ser potencialmente peligrosas desde el punto 
de vista de la seguridad. La Máquina Virtual de Java deberá discernir si debe permitir que el applet se 
salte las restricciones de seguridad o que por el contrario las cumpla escrupulosamente, es decir, debe 
distinguir si un applet es trusted o untrusted. 

Por defecto todos applets que cargamos a través de Internet son untrusted, por lo tanto se deben ceñir a 
las restricciones de seguridad impuestas por la Máquina Virtual. 

Para que un applet sea trusted debe ir firmado digitalmente o bien las clases del applet deben estar 
situadas en el CLASSPATH. De esta forma, si nosotros hemos creado nuestro applet, y nuestra 
variable de entorno CLASSPATH tiene el valor c:\Java\clases deberemos situar los ficheros de clase 
del applet en el directorio c:\Java\clases. Esto sólo es recomendable para applets que hayamos 
desarrollado nosotros o alguna persona de confianza. 

Aquí se da por concluido este capítulo dedicado a realizar una introducción al acceso a datos mediante 
JDBC. De momento no estamos bien mucho código fuente de Java ni ejemplos, pero que el lector no 
se impaciente ya que necesitamos unos cuantos conceptos teóricos para luego comprender los distintos 
ejemplos. 

En el siguiente capítulo se exponen las novedades que ofrece JDBC 2.0 respecto de su versión 
anterior, JDBC 1.0. 





Nuevas características de JDBC 2.0 

Introducción 
Este capítulo está indicado para aquellas personas que ya conocen JDBC 1.0, aunque aquellas que no 
lo conocen pueden leerlo a título orientativo, ya que se profundizará con más detalle en las distintas 
características y novedades ofrecidas por JDBC 2.0 a lo largo de todo el curso. 

Para aquellos que ya conocen JDBC 1.0 verán de forma resumida las aportaciones de JDBC 2.0, y los 
que no conozcan JDBC 1.0 no deben temer nada, ya que en los siguientes capítulos se retomará JDBC 
desde el principio, sin presuponer ningún conocimiento previo de JDBC, lo que sí se presupone, y ya 
lo comentamos en la parte de introducción del curso, es el conocimiento del lenguaje Java. 

Como ya hemos dicho, y su propio nombre indica, en este capítulo se van a exponer las nuevas 
características que ofrece JDBC 2.0 sobre su versión anterior, estas nuevas características las 
podríamos resumir en cuatro principales: 

• Ampliaciones sobre el interfaz ResultSet: podemos elegir distintos tipos de ResultSet en los 
que podemos movernos en cualquier dirección o a una posición determinada. 

• Realizar modificaciones sobre la base de datos a través de métodos del interfaz ResultSet, sin 
utilizar el lenguaje SQL. 

• Envío de múltiples sentencias a la base de datos para que se realicen como un conjunto, es 
decir, se pueden enviar distintas sentencias de actualización en una única petición a la base de 
datos (actualizaciones en bacth). 
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• Tipos de datos avanzados correspondientes a los tipos SQL3. 

En los siguientes apartados se verán todas estas nuevas características. 

Ampliaciones del interfaz Resultset 
En la versión 1.0 de JDBC el movimiento dentro de un ResultSet se encontraba muy limitado. El 
único movimiento permitido dentro de un objeto ResultSet era hacia delante (forward-only), sin 
embargo en la versión 2.0 se ofrecen métodos para movernos también hacia atrás y a una posición 
determinada, ya sea absoluta o relativa. 

Pero para poder hacer uso de estas novedosas características se debe crear un objeto ResultSet 
adecuado, el tipo de ResultSet que permite realizar los movimientos antes mencionados se denomina 
scrollable. En el Código fuente 19 se muestra como se crearía un ResultSet de este tipo, utilizando 
para ello una nueva versión del método createStatement() presente en el interfaz Connection. 

 

Statement sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,
ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);

ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM Usuarios");

Código fuente 19 

 
Como se puede observar, se añaden dos argumentos nuevos al método createSatement() del interfaz 
Connection, el primero de ellos indica el tipo de objeto ResultSet que se va a crear, y el segundo de 
ellos indica si el ResultSet es sólo de escritura o si permite modificaciones, esta también es una 
novedad importante, ya que en la versión 1.0 los objetos ResultSet eran únicamente de lectura (read-
only). Todos estos parámetros se encuentran definidos como nuevas constantes del interfaz ResultSet. 

Si especificamos el tipo de objeto Resultset es obligatorio indicar si va a ser de sólo lectura o no. Si no 
indicamos ningún parámetro en el método createStatement(), se creará un objeto ResultSet idéntico al 
que utilizamos en la versión 1.0 de JDBC. Los tipos de ResultSet distintos que se pueden crear 
dependen del valor del primer parámetro. La constante que indica el tipo de ResultSet puede ser una 
de las tres siguientes: 

• TYPE_FORWARD_ONLY: se crea un ResultSet con movimiento únicamente hacia delante 
(forward-only). Es el tipo de ResultSet por defecto. 

• TYPE_SCROLL_INSENSITIVE: se crea un objeto ResultSet que permite todo tipo de 
movimientos, es decir, lo que hemos denominado anteriormente como ResultSet scrollable. 
Pero este tipo de ResultSet, mientras está abierto, no será consciente de los cambios que se 
realicen sobre los datos que está mostrando, y por lo tanto no mostrará estas modificaciones. 

• TYPE_SCROLL_SENSITIVE: al igual que el anterior permite todo tipo de movimientos, y 
además permite ver los cambios que se realizan sobre los datos que contiene. 

Los valores que puede tener el segundo parámetro que define la creación de un objeto ResultSet son: 

• CONCUR_READ_ONLY: indica que el ResultSet es sólo de lectura. Es el valor por defecto. 

• CONCUR_UPDATABLE: permite realizar modificaciones sobre los datos que contiene el 
ResultSet. 
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Con el tipo de objeto ResultSet que hemos creado en el ejemplo anterior, scrollable y de sólo lectura, 
podremos utilizar los nuevos métodos que ofrece el interfaz ResultSet para desplazarnos a través del 
ResultSet. En la versión 1.0 de JDBC, para desplazarnos a través de un objeto ResultSet disponíamos 
únicamente del método next(). 

Con el método previous() nos desplazaremos al registro anterior al actual, es decir, nos movemos 
hacia atrás. Si no existe un registro anterior este método devolverá false, al igual que ocurría con el 
método next(). Podemos desplazarnos después del último registro utilizando el método afterLast(). 
También existe un método que realiza el movimiento contrario, es decir, nos sitúa antes del primer 
registro, esto lo conseguimos con el método beforeFirst(). 

Atendiendo a los métodos anteriores, si queremos recorrer el ResultSet en orden inverso a como lo 
hacíamos antes, es decir, desde el último registro hasta el primero, escribiremos el código que muestra 
el Código fuente 20. 

 

Statement sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,
ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);

ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM Provincias");
rs.afterLast();
while (rs.previous()){

int id=rs.getInt("idProvin");
String provin=rs.getString("Provincia");
System.out.println(id+" "+provin);

}

Código fuente 20 

 
No debe preocuparse el lector que no entienda este código, después de estudiar unos capítulos más, si 
vuelve a este mismo ejemplo seguro que ya lo entenderá sin ningún tipo de esfuerzo. Otros dos 
métodos añadidos al interfaz ResultSet son first() y last(), estos métodos permiten movernos al primer 
registro y al último registro del objeto ResultSet, respectivamente. 

Es posible desplazarnos a una fila o registro determinado dentro de un objeto ResultSet. Con el 
método absolute() nos movemos al número de registro que le indiquemos por parámetro. Si este 
número es positivo se moverá al registro indicado desde el principio del ResultSet, es decir si 
escribimos la línea de código: rs.absolute(2);, nos desplazaremos al segundo registro del ResultSet. Si 
el número que le pasamos como parámetro al método absolute() es negativo, nos movemos a ese 
registro, pero empezando por el final del ResultSet, es decir, si escribimos: rs.absolute(-2) nos 
moveremos al penúltimo registro del ResultSet. 

Con el método relative() nos desplazaremos el número de registros que le indiquemos desde la 
posición actual, también podemos indicar la dirección de este movimiento. Si el número que le 
pasamos como parámetro al método relative() es positivo nos moveremos hacia adelante, y si es 
negativo hacia atrás. El uso de este método se comenta en el Código fuente 21. 

 

rs.absolute(4); //estamos en el cuarto registro
rs.relative(-3); //estamos en el primer registro
rs.relative(2); //estamos es el tercer registro

Código fuente 21 
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Para averiguar el número de orden del registro o fila en el que nos encontramos utilizaremos el método 
getRow(). Si tenemos un ResultSet con 100 registros, el método getRow() podrá tener los valores que 
muestra el Código fuente 22. 

 

int actual=0;
rs.last();
actual=rs.getRow(); //actual vale 100
rs.absolute(4);
actual=rs.getRow(); //actual vale 4
rs.relative(-3);
actual=rs.getRow(); //actual vale 1
rs.relative(2);
actual=rs.getRow(); //actual vale 3

Código fuente 22 

 
En el interfaz ResultSet disponemos de una serie de métodos para verificar en que posición del 
Resultset nos encontramos, estos métodos son: isFirst(), devolverá true si nos encontramos en el 
primer registro; isLast(), devolverá true si estamos en el último registro; isBeforeFirst(), devolverá true 
si estamos antes del primer registro y isAfterLast(), devolverá true si estamos después del último 
registro. Así por ejemplo, si queremos verificar si estamos después del último registro de un objeto 
ResultSet antes de empezar a recorrerlo en sentido contrario debemos escribir el Código fuente 23. 

 

if (!rs.isAfterLast()){
rs.afterLast();

}
while (rs.previous()){

int id=rs.getInt("idProvin");
String provin=rs.getString("Provincia");
System.out.println(id+" "+provin);

}

Código fuente 23 

 
Con el método afterLast() nos aseguramos que nos encontramos después del último registro y que la 
primera llamada al método previous() nos situará en el último de los registros del ResultSet a recorrer. 

Realizando modificaciones sobre un Resultset 
Otra característica nueva de JDBC 2.0 es la posibilidad de modificar y actualizar un registro dentro de 
un ResultSet, utilizando para ello métodos añadidos al interfaz ResultSet. En la versión 1.0 de JDBC 
no se podría realizar ningún tipo de modificación sobre los datos a través de un objeto ResultSet, 
cualquier tipo de modificación se debía realizar a través de sentencias SQL. 

Para poder modificar los datos que contiene un ResultSet debemos crear un ResultSet de tipo 
modificable (updatable), para ello debemos utilizar la constante ResultSet.CONCUR_UPDATABLE 
dentro del método createStatement(). 

Aunque un ResultSet que permite modificaciones suele permitir distintos desplazamientos, es decir, se 
suele utilizar la constante ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE o ResultSet.TYPE_SCROLL_ 
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SENSITIVE, pero no es del todo necesario ya que también puede ser del tipo sólo hacia adelante 
(forward-only). 

Para modificar los valores de un registro existente se utilizan una serie de métodos updateXXX() del 
interfaz ResultSet. Las XXX indican el tipo del dato al igual que ocurre con los métodos getXXX() de 
este mismo interfaz. 

El proceso para realizar la modificación de una fila de un ResultSet es el siguiente: nos situamos sobre 
el registro que queremos modificar y lanzamos los métodos updateXXX() adecuados, pasándole como 
argumento los nuevos valores. A continuación lanzamos el método updateRow() para que los cambios 
tengan efecto sobre la base de datos. 

El método updateXXX recibe dos parámetros, el campo o columna a modificar y el nuevo valor. La 
columna la podemos indicar por su número de orden o bien por su nombre, igual que en los métodos 
getXXX. 

Para modificar el campo Provincia del último registro de un ResultSet que contiene el resultado de una 
SELECT sobre la tabla de Provincias, escribiremos lo que indica el Código fuente 24. 

 

Statement sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);

ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM Provincias");
rs.last();
rs.updateString("Provincia","Soria");
//también podemos utilizar el número de columna: rs.updateString(2,"Soria");
rs.updateRow();

Código fuente 24 

 
Si nos desplazamos dentro del ResultSet antes de lanzar el método updateRow(), se perderán las 
modificaciones realizadas. Y si queremos cancelar las modificaciones lanzaremos el método 
cancelRowUpdates() sobre el objeto ResultSet, en lugar del método updateRow(). 

Una vez que hemos invocado el método updateRow(), el método cancelRowUpdates() no tendrá 
ningún efecto. El método cancelRowUpdates() cancela las modificaciones de todos los campos de un 
registro, es decir, si hemos modificado dos campos con el método updateXXX se cancelarán ambas 
modificaciones. 

Insertando y eliminando registros de un Resultset 
Además de poder realizar modificaciones directamente sobre las filas de un ResultSet, con JDBC 2.0 
también podemos añadir nuevas filas (registros) y eliminar las existentes. Para insertar un registro 
nuevo en JDBC 1.0 no nos quedaba otra opción que hacerlo a través de código SQL. Código fuente 25 

 
 
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO Provincias VALUES (2, 'Madrid')");

Código fuente 25 

 
Lo mismo ocurría si queríamos eliminar un registro. Código fuente 26. 
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    sentencia.executeUpdate("DELETE FROM Provincias WHERE idProvin=2");

Código fuente 26 

 
Sin embargo JDBC 2.0 nos ofrece dos nuevos métodos dentro del interfaz ResultSet para realizar estas 
dos operaciones a directamente a través del lenguaje Java, estos nuevos métodos son: 
moveToInsertRow() y deleteRow(). 

El primer paso para insertar un registro o fila en un ResultSet es mover el cursor (puntero que indica el 
registro actual) del ResultSet, esto se consigue mediante el método moveToInsertRow(). 

El siguiente paso es dar un valor a cada uno de los campos que van a formar parte del nuevo registro, 
para ello se utilizan los métodos updateXXX adecuados. Para finalizar el proceso se lanza el método 
insertRow(), que creará el nuevo registro tanto en el ResultSet como en la tabla de la base de datos 
correspondientes. Hasta que no se lanza el método insertRow(), la fila no se incluye dentro del 
ResultSet, es una fila especial denominada "fila de inserción" (insert row) y es similar a un buffer 
completamente independiente del objeto ResultSet. 

Si queremos dar de alta un registro en la tabla de Provincias, podemos escribir el Código fuente 27. 

 

Statement sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,
ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);

ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM Provincias");
rs.moveToInsertRow();
rs.updateInt("idProvin", 30);
rs.updateString("Provincia", "Burgos");
rs.insertRow();

Código fuente 27 

 
En este caso el tipo de ResultSet utilizado es sensible a los cambios que se producen sobre los datos 
que contiene. 

Si no facilitamos valores a todos los campos del nuevo registro con los métodos updateXXX, ese 
campo tendrá un valor NULL, y si en la base de datos no está definido ese campo para admitir nulos 
se producirá una excepción SQLException. 

Cuando hemos insertado nuestro nuevo registro en el objeto ResultSet, podremos volver a la antigua 
posición en la que nos encontrábamos dentro del ResultSet, antes de haber lanzado el método 
moveToInsertRow(), llamando al método moveToCurrentRow(), este método sólo se puede utilizar en 
combinación con el método moveToInsertRow(). 

Además de insertar filas en nuestro objeto ResultSet también podremos eliminar filas o registros del 
mismo. El método que se debe utilizar para esta tarea es el método deleteRow(). Para eliminar un 
registro no tenemos que hacer nada más que movernos a ese registro, y lanzar el método deleteRow() 
sobre el objeto ResultSet correspondiente. Así por ejemplo, si queremos borrar el último registro de la 
tabla de Provincias este código nos podría ser útil el Código fuente 28. 

 

Statement sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,
ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);
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ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM Provincias");
rs.last();
rs.deleteRow();

Código fuente 28 

 
Y para borrar el tercer registro, utilizaríamos el Código fuente 29. 

 

rs.absolute(3);
rs.deleteRow();

Código fuente 29 

Visibilidad de los cambios en un Resultset 
Las modificaciones realizadas por nosotros mismos o por otras personas sobre los datos que contiene 
un objeto ResultSet siempre serán visibles si cerramos el ResultSet y volvemos a abrirlo, es decir, si 
volvemos a ejecutar la sentencia SQL que nos devuelve estos datos dentro del objeto ResultSet. 

Pero si queremos ver estos cambios manteniendo el objeto ResultSet abierto, la posibilidad de verlos o 
no dependerá de tres factores: el sistema gestor de bases de datos, el driver utilizado y el tipo de 
ResultSet. 

Con un objeto ResultSet que es del tipo TYPE_SCROLL_SENSITIVE siempre podremos ver las 
modificaciones que se realicen sobre los distintos registros. Normalmente también se podrán ver las 
inserciones y eliminaciones de registros, pero la única forma de asegurarnos es utilizar una serie de 
métodos del interfaz DatabaseMetaData (este interfaz lo veremos en el capítulo correspondiente) para 
verificar las capacidades de nuestro ResultSet dentro de nuestro sistema gestor de bases de datos. 

Los métodos que se han añadido al interfaz DatabaseMetaData para consultar sobre las capacidades 
que ofrece un tipo de objeto ResultSet en un SGBD determinado y utilizando un driver determinado 
son:  

• othersUpdatesAreVisible(): devuelve true si las modificaciones realizadas por otros sobre los 
datos del ResultSet son visibles.  

• othersDeletesAreVisible(): devuelve true si las bajas realizadas por otros son visibles.  

• othersInsertsAreVisible(): devuelve true si las altas realizadas por otros son visibles.  

• ownUpdatesAreVisible(): devuelve true si el ResultSet puede ver sus propias modificaciones.  

• ownDeletesAreVisible(): devuelve true si las propias bajas son visibles.  

• ownInsertsAreVisible(): devuelve true si son visibles las altas propias.  

Todos estos métodos del interfaz DatabaseMetaData tienen un parámetro que será el tipo de ResultSet 
sobre el que se quiere verificar sus capacidades. Así por ejemplo, si queremos verificar si nuestro 
ResultSet del tipo TYPE_SCROLL_SENSITIVE permite ver los cambios realizados por otros y las 
bajas realizadas por el mismo, escribiríamos el Código fuente 30. 
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DatabaseMetaData dbmd=conexion.getMetaData();
if (dbmd.othersUpdatesAreVisible(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE)){

System.out.println("Las modificaciones realizadas por otros son visibles");
}
if (dbmd.ownDeletesAreVisible(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE)){

System.out.println("Las bajas realizadas por el propio ResultSet son
visibles");
}

Código fuente 30 

 
Podemos modificar si los cambios son visibles o no, manipulando el nivel de aislamiento de la 
transacción de la conexión establecida con la base de datos. Si escribimos el Código fuente 31. 

 
 
    conexion.setTransactionIsolation(Connection.TRANSACTION_READ_COMMITTED);

Código fuente 31 

 
Bajaremos el nivel de aislamiento de la transacción, no se mostrarán cambios hasta que la transacción 
correspondiente no se haya llevado a cabo con éxito (commit), pero sin embargo puede ver algunos 
cambios que pueden ocasionar problemas de inconsistencia, para evitar esto podremos elevar el nivel 
de aislamiento de la transacción mediante la constante TRANSACTION_REPEATABLE_READ del 
interfaz Connection. 

Cuanto mayor es el nivel de la transacción más lento es el proceso que se lleve a cabo, de todas 
formas, el nivel de aislamiento de la transacción estará limitado por el que ofrecen las bases de datos y 
drivers que utilicemos. 

El método refreshRow() del interfaz ResultSet se puede utilizar para obtener el valor de un registro 
directamente desde la base de datos, este método suele ser bastante costoso. Es aconsejable utilizarlo 
si queremos obtener la última versión de los datos de un registro, con este método nos aseguramos que 
tenemos la información actualizada. 

Este método se debe utilizar con objetos ResultSet del tipo TYPE_SCROLL_SENSITIVE, ya que 
sobre los objetos ResultSet del tipo TYPE_SCROLL_INSENSITIVE no tendrá ningún efecto. 

Modificaciones en modo Batch 
Una modificación batch es un conjunto de múltiples sentencias de actualización que es enviado a la 
base de datos para que se procesen como un todo. En muchas situaciones esta técnica es mucho más 
eficiente que enviar cada sentencia de modificación por separado. Esta característica es ofrecida por 
JDBC 2.0. 

En JDBC 1.0 los objetos Statement enviaban los cambios a la base de datos de forma individual con el 
método executeUpdate(), es decir, cada sentencia es procesada de forma individual. Con la nueva 
versión de JDBC los interfaces Statement, PreparedStatement y CallableStatement permiten mantener 
una lista de comandos que se enviarán conjuntamente. Estos comandos se crean en una lista asociativa 
que inicialmente está vacía. Para añadir comandos a esta lista se utilizará el método addBatch(), y para 
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vaciar la lista se utilizará el método clearBatch(), ambos métodos son añadidos por JDBC 2.0 al 
interfaz ResultSet. 

Una vez que ya hemos definido las sentencias SQL que se ejecutarán en modo batch, para proceder a 
su ejecución lanzaremos el método executeBatch(). Este método nos devolverá un array de enteros 
indicando el número de registros que se han visto afectados por cada una de las sentencias que forman 
parte de la modificación batch. El sistema gestor de bases de datos ejecutará cada sentencia en el 
mismo orden en el que se añadieron con el método addBatch(). 

En el Código fuente 32 se muestra como se realizarían tres altas de tres registros en la tabla de 
Provincias a través de una modificación o actualización batch. 

 

Statement sentencia=conexion.createStatement();
sentencia.addBatch("INSERT INTO Provincias VALUES (20, 'Córdoba')");
sentencia.addBatch("INSERT INTO Provincias VALUES (30, 'Toledo')");
sentencia.addBatch("INSERT INTO Provincias VALUES (40, 'Granada')");
int [] modificaciones=sentencia.executeBatch();

Código fuente 32 

 
En este código, al igual que en todos los vistos durante este curso y que suponen un acceso a la base de 
datos, debermos atrapar excepciones del tipo SQLException. Pero si utilizamos este tipo de sentencias 
batch tendremos que atrapar una nueva excepción llamada BatchUpdateException. 

La clase BatchUpdateException hereda de la clase SQLException, es decir, podemos utilizar todos los 
métodos que teníamos disponibles con la clase SQLException. La clase BatchUpdateException añade 
un método llamado getUpdateCounts(), mediante este método obtendremos, para cada sentencia que 
se ha ejecutado correctamente, el número de registros afectados por su ejecución. 

La excepción BatchUpdateException se lanzará cuando una de las sentencias que forman parte de la 
actualización batch no se ejecuta correctamente.  

El método que muestra el Código fuente 33 puede ser utilizado para tratar las excepciones 
BatchUpdateException. 

 

public void muestraBatchUpdateException(ex BatchUpdateException){
while (ex!=null){

System.out.println("SQLState: "+ex.getSQLState());
System.out.println("Mensaje: "+ex.getMessage());
System.out.println("Código de Error: "+ex.getErrorCode());
int [] modificaciones = ex.getUpdateCounts();
for (int i = 0; i <modificaciones.length; i++) {

System.out.print(updateCounts[i] + " ");
}
ex=ex.getNextException();
System.out.println();

}
}

Código fuente 33 
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Esta nueva característica de JDBC 2.0, que nos permite ejecutar varias sentencias SQL como un todo, 
lo podemos aplicar también a la ejecución de sentencias SQL precompiladas, es decir, objetos 
PreparedStatement. 

Aplicando la capacidad de poder realizar modificaciones en modo batch a objetos PreparedStatement, 
podremos asociar a una sentencia PreparedStatement múltiples conjuntos de valores para sus 
parámetros de entrada. Es decir, podremos ejecutar la sentencia PreparedStatement varias veces, y 
cada vez con los distintos parámetros que tenga asociados, y sin olvidar que todo ello se ejecuta como 
un todo, al igual que sucedía con una actualización en modo batch. 

Podemos rescribir el Código fuente 33 para realizar las latas de los tres registros de la tabla de 
Provincias a partir de un objeto PreparedStatement. Primero deberemos facilitar los parámetros de 
entrada y a continuación lanzaremos el método addBatch(), para añadir el conjunto de parámetros a la 
actualización en modo batch. Como se puede observar el método addBatch() se encuentra sobrescrito 
por el interfaz PreparedStatement, ya que en este caso no le debemos pasar ningún parámetro. Veamos 
el Código fuente 34. 

 

PreparedStatement sentencia=conexion.prepareStatement("INSERT INTO Provincias"+
" VALUES (?,?)");

sentencia.setInt(20);
sentencia.setString("Córdoba");
sentencia.addBatch();
sentencia.setInt(30);
sentencia.setString("Toledo");
sentencia.addBatch();
sentencia.setInt(40);
sentencia.setString("Granada");
sentencia.addBatch();
int [] modificaciones=sentencia.executeBatch();

Código fuente 34 

Tipos SQL3 
Los tipos de base de datos denominados como tipos SQL3, son los nuevos tipos adoptados por la 
próxima versión del estándar ANSI/ISO SQL. JDBC 2.0 ofrece nuevos interfaces y métodos para 
mapear, implementar y tratar estos nuevos tipos SQL3 dentro de nuestros programas Java. 

Los nuevos tipos SQL3 ofrecen a las bases de datos relacionales una mayor flexibilidad a la hora de 
definir los tipos de datos de los campos de una tabla. Por ejemplo, un campo puede ser utilizado ahora 
para almacenar el nuevo tipo BLOB (Binary Large Object), este tipo puede almacenar grandes 
cantidades de datos en forma de bytes. Un campo puede ser también de tipo CLOB (Character Large 
Object), este tipo puede almacenar gran cantidad de información en forma de caracteres. El nuevo tipo 
ARRAY, permite utilizar un array como un valor válido para un campo. 

Podremos obtener, almacenar y modificar tipos de datos SQL3 de la misma forma que lo hacíamos 
con los otros tipos de datos existentes. De esta forma utilizaremos los métodos ResultSet.getXXX o 
CallableStatement.getXXX correspondientes para obtener datos de este tipo, los métodos 
PreparedStatement.setXXX para almacenarlos, y los métodos updateXXX para modificarlos. 

JDBC 2.0 ofrece cinco nuevos interfaces para tratar los nuevos tipo de datos SQL3: java.sql.Blob, 
java.sql.Clob, java.sql.Array, java.sql.Struct y java.sql.Ref. 
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Una característica importante que ofrecen los objetos Blob, Clob y Array, es que podemos 
manipularlos sin tener que recuperar todos los datos desde la base de datos del servidor en nuestro 
cliente. Una instancia de uno de estos objetos va a ser un puntero al objeto en la base de datos 
correspondiente, debido a que un objeto perteneciente a uno de estos tipos puede ser muy grande, esta 
característica permite ganar en eficiencia. 

Se pueden utilizar comandos SQL con objetos Blob, Clob y Array como si estuviéramos 
manipulándolos sobre la base de datos. Pero si queremos tratarlos como objeto del lenguaje Java 
tendremos que transformarlos utilizando los métodos que nos ofrece cada uno de los interfaces que 
representan estos nuevos tipos. Esto implica que tendremos que obtener los datos completos desde el 
servidor para cargarlos en nuestro cliente. 

Los interfaces Struct y Ref representan los tipos datos que son definidos por el usuario en el lenguaje 
SQL. Estos tipos se suelen denominar UDTs (user defined types) y se crean utilizando la sentencia 
SQL CREATE TYPE. 

Un tipo estructurado SQL es similar a un tipo estructurado de Java. Un ejemplo de una definición de 
un tipo estructurado en SQL es el Código fuente 35. 

 

CREATE TYPE PUNTO ( X FLOAT, Y FLOAT)

Código fuente 35 

 
Al contrario que los objetos Blob, Clob y Array, un objeto Struct contiene los valores de cada atributo 
del tipo estructurado, no es sólo un puntero al objeto en la base de datos. 

Para obtener los valores de un campo de un tipo estructurado no existe un método getXXX específico 
como ocurría con los tipos anteriores, sino que tendremos que recuperar el dato de manera genérica, 
con el método getObject() y a continuación transformarlo a un objeto Struct, mediante el casting 
(conversión de tipos) de Java. 

 

ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM Empresas")
while (rs.next()){

//....
Struct punto=(Struct)rs.getObject("Puntos");
//...

}

Código fuente 36 

 
El segundo tipo de datos que un usuario puede definir es un tipo distinto (distinct type). Un tipo 
SQL distinto es un nuevo tipo que se basa ya en uno existente. En el Código fuente 37 podemos ver un 
ejemplo de definición de un tipo distinto. 

 

CREATE TYPE DINERO AS NUMERIC (10,2)

Código fuente 37 
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Esta definición crea un nuevo tipo llamado DINERO, que podemos utilizar para definir los tipos de un 
campo dentro de una tabla. 

El interfaz Struct permite transformar estos tipos estructurados a una clase de Java. El tipo 
estructurado se convierte en una clase y sus campos se convierten en atributos de esa clase. 

Si queremos trabajar con un puntero a un tipo estructurado en lugar de con los datos, deberemos 
utilizar el interfaz Ref, esto es bastante útil cuando el tipo estructurado contiene muchos campos o 
estos son de gran tamaño. 

En la Tabla 4 podemos ver los diferentes métodos que ofrece el API JDBC 2.0 para trabajar con estos 
tipos de datos nuevos de SQL3. 

 
Tipo 
SQL3 

Métodos 
getXXX 

Métodos 
setXXX 

Métodos 
updateXXX 

BLOB getBlob setBlob updateBlob 

CLOB getClob setClob updateClob 

ARRAY getArray setArray updateArray 

Struct getObject setObject updateObject 

REF getRef setRef updateRef 

Tabla 4 

Extensiones estándar 
Dentro de esta denominación se agrupan una serie de extensiones realizadas sobre el API JDBC. Estas 
extensiones se encuentran dentro  de un paquete distinto al que se encuentra JDBC 2.0, este paquete se 
denomina javax.sql. 

Este paquete no parece en el Java 2 SDK Standard Edition, sino que se encuentra dentro de otra 
versión distinta de la herramienta de desarrollo de Sun denominada Java 2  SDK Enterprise Edition, 
esta versión incluye otros paquetes opcionales del lenguaje Java que se construyen como extensiones 
del mismo. 

El paquete JAVAX.SQL, denominado paquete de las extensiones estándar de JDBC o también 
paquete opcional de JDBC, también lo podemos obtener de forma individual desde la siguiente 
dirección de Internet http://java.sun.com/priducts/jdbc. 

Las características principales que ofrecen estas extensiones son las siguientes: 

• Rowsets: un Rowset encapsula un conjunto de filas que se encuentran en un ResultSet, se 
puede mantener una conexión abierta con la base de datos o bien podemos estar 
desconectados. Un Rowset es un componente JavaBeans, lo podemos crear en tiempo de 
diseño y utilizar con otros componentes JavaBeans dentro de una herramienta de 
programación visual para Java, como puede ser JBuilder 3.5. 
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• JNDI: JDNI (Java Naming and Directory Interface) nos permite conectarnos a una base de 
datos utilizando un nombre lógico en lugar de utilizar el nombre particular de un driver. 

• Pooling de Conexiones: un pooling de conexiones es una caché de conexiones abiertas que 
pueden ser utilizadas y reutilizadas, de esta forma evitamos abrir y cerrar diferentes 
conexiones con la base de datos reutilizando las existentes. 

• Soporte para Transacciones Distribuidas: esta característica permite a un driver JDBC soportar 
el estándar del commit en dos fases (two-phase commit) utilizado en el API Java Transaction 
(JTA). 

Esta ha sido la exposición de las novedades ofrecidas por JDBC 2.0, a lo largo de los siguientes 
capítulos iremos profundizando en cada una de ellas. 





Descripción general del API JDBC 

Como ya se había comentado en el capítulo anterior, el API JDBC se encuentra dentro del paquete 
JAVA.SQL que se incorpora como un paquete más dentro del lenguaje Java a partir de su versión 1.1, 
es decir, a partir del JDK 1.1. Y la versión JDBC 2.0 aparece con la versión 2 del lenguaje Java, dentro 
del JDK 1.2 y del JDK 1.3. 

Este capítulo es una referencia rápida de todos los interfaces y clases que se encuentran dentro del 
paquete JAVA.SQL, es decir, de todas las clases e interfaces que componen el API de JDBC 2.0. 

Dentro del API de JDBC existen dos conjuntos de interfaces, por un lado están aquellos interfaces 
utilizados por programadores de aplicaciones que utilicen el acceso a bases de datos (este es nuestro 
caso y es en el que nos vamos a centrar) y por otro lado existe una parte de la API de JDBC que es de 
un nivel más bajo y que es utilizado por los programadores de drivers. 

El API JDBC está formado por una serie de interfaces (es decir, la definición de sus métodos se 
encuentra vacía por lo que estos interfaces ofrecen simplemente plantillas de comportamiento que 
otras clases esperan implementar) que permiten al programador abrir conexiones con bases de datos, 
ejecutar sentencias SQL sobre las mismas, procesar y modificar los resultados. 

Si consultamos la documentación del paquete en el que se encuentra JDBC podremos ver todos los 
interfaces y clases que forman parte del API para el acceso a bases de datos.  

A continuación podemos ver el índice del paquete JAVA.SQL en el que se muestra todas las clases, 
interfaces y excepciones que se encuentran dentro de este paquete. 
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Interfaces:  

• CallableStatement  

• Connection  

• DatabaseMetaData  

• Driver  

• PreparedStatement  

• ResultSet  

• ResultSetMetaData  

• Statement  

• SQLData  

• SQLInput  

• SQLOutput  

• Array  

• Blob  

• Clob  

• Ref  

• Struct  

Clases: 

• Date  

• DriverManager  

• DriverPropertyInfo  

• Time  

• Timestamp  

• Types  

• SQLPermission  

Excepciones:  

• DataTruncation  
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• SQLException  

• SQLWarning  

• BatchUpdateException  

De esta enumeración de interfaces, clases y excepciones los más importantes son: 

• java.sql.DriverManager: es la clase gestora de los drivers. Esta clase se encarga de cargar y 
seleccionar el driver adecuado para realizar la conexión con una base de datos determinada.  

• java.sql.Connection: representa una conexión con una base de datos.  

• java.sql.Statement: actúa como un contenedor para ejecutar sentencias SQL sobre una base de 
datos. Este interfaz tiene otros dos subtipos: java.sql.PreparedStatement para la ejecución de 
sentencias SQL precompiladas a las que se le pueden pasar parámetros de entrada; y 
java.sql.CallableStatement que permite ejecutar procedimientos almacenados de una base de 
datos.  

• java.sql.ResultSet: controla el acceso a los resultados de la ejecución de una consulta, es decir, 
de un objeto Statement, permite también la modificación de estos resultados.  

• java.sql.SQLException: para tratar las excepciones que se produzcan al manipular la base de 
datos, ya sea durante el proceso de conexión, desconexión u obtención y modificación de los 
datos.  

• java.sql.BatchUpdateException: excepción que se lanzará cuando se produzca algún error a la 
hora de ejecutar actualizaciones en batch sobre la base de datos.  

• java.sql.Warning: nos indica los warnings o avisos que se produzcan al manipular y realizar 
operaciones sobre la base de datos.  

• java.sql.Driver: este interface lo deben implementar todos los fabricantes de drivers que 
deseen construir un driver JDBC. Representa un driver que podemos utilizar para establecer 
una conexión con la base de datos.  

• java.sql.Types: realizan la conversión o mapeo de tipos estándar del lenguaje SQL a los tipos 
de datos del lenguaje Java.  

• java.sql.ResultSetMetaData: este interfaz ofrece información detallada relativa a un objeto 
ResultSet determinado.  

• java.sql.DatabaseMetaData: ofrece información detallada sobre la base de datos a la que nos 
encontramos conectados.  

En los siguientes capítulos se explicará en detalle cada uno de estos interfaces, clases y excepciones y 
se mostrará como funciona cada uno de ellos a través de ejemplos. 

Todas estas clases e interfaces las podemos agrupar también atendiendo a las funciones que cumplen: 

• Para establecer una conexión a un origen de datos: 

 DriverManager 
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 DriverPropertyInfo 

 Driver 

 Connection  

• Envío de sentencias SQL a la base de datos: 

 Statement 

 PreparedStatement 

 CallableStatement  

• Obtención y modificación de los resultados de una sentencia SQL: 

 ResultSet  

• Para el mapeo de datos SQL a tipos de datos del lenguaje Java: 

 Array 

 Blob 

 Clob 

 Date 

 Ref 

 Struct 

 Time 

 Timestamp 

 Types  

• Mapeo de tipos SQL definidos por el usuario a clases del lenguaje Java: 

 SQLData 

 SQLInput 

 SQLOutput  

• Ofrecer información sobre la base de datos y sobre las columnas de un objeto ResultSet: 

 DatabaseMetaData 

 ResultSetMetaData  

• Excepciones que se pueden producir en operaciones de JDBC: 

 SQLException 
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 SQLWarning 

 DataTruncation 

 BatchUpdateException  

• Ofrece seguridad: 

 SQLPermission 





El interfaz Connection 

Introducción 
A lo largo de los siguientes capítulos vamos a ir comentando las principales clases e interfaces de 
JDBC 2.0, ofreciendo ejemplos de su utilización. 

Utilizaremos aplicaciones y applets Java para mostrar el uso del acceso a datos mediante JDBC 2.0 y 
dos tipos de drivers: los de tipo 1 y los de tipo 2. 

En este caso vamos a tratar el interfaz java.sql.Connection que nos permite establecer una conexión 
con la base de datos a la que queremos acceder. 

Definición 
Un objeto Connection representa una conexión con una base de datos. Una sesión de conexión con una 
base de datos incluye las sentencias SQL que se ejecuten y los resultados que devuelvan. 

Una sola aplicación puede tener una o más conexiones con una misma base de datos, o puede tener 
varias conexiones con diferentes bases de datos. 

Connection es un interfaz, ya que como ya se había dicho anteriormente, JDBC ofrece una plantilla o 
especificación que deben implementar los fabricantes de drivers de JDBC. 
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URLs de JDBC 
Antes de comenzar a explicar como se establece una conexión con una base de datos se va a comentar 
el mecanismo que permite identificar una base de datos a través de Internet, primero se verán las 
URLs en general y luego dentro de JDBC. 

Una URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos), en general, es un esquema 
que se emplea para asignar direcciones en la World Wide Web, una URL identifica y localiza de 
forma única un recurso dentro de Internet (página HTML, ASP, imagen, video, etc.). El aspecto que 
muestran las URLs suele ser similar al siguiente: 

 http://www.almagesto.com/MenuOpciones.asp 

Puede que muchos de nuestros lectores ya conozcan la notación y formato de las URLs, pero de todas 
formas lo vamos a comentar a continuación. 

Una URL tiene el siguiente formato:  

• La primera parte de una URL identifica el protocolo utilizado para acceder a la información, y 
se sigue siempre de dos puntos (:). Algunos de estos protocolos son http (HyperText Transfer 
Protocol, protocolo para la transferencia de hipertexto), ftp (File Transfer Protocol, protocolo 
para la transferencia de ficheros), el protocolo file indica que el recurso se encuentra situado 
en la máquina local del usuario en lugar de en Internet. En el siguiente ejemplo de URL se 
destaca esta primera parte que indica el protocolo:  

http://www.almagesto.com/MenuOpciones.asp 

• En la siguiente parte de la URL se facilita toda la información necesaria para localizar y 
acceder al host o servidor Web en el que reside el recurso que se desea obtener. Esta 
información empieza con una doble barra (//) si es un protocolo de Internet o con una barra 
sencilla (/) en caso contrario (por ejemplo para el protocolo file). La información sobre el 
servidor Web acaba con una barra sencilla (/). A continuación se muestra el ejemplo de URL 
anterior, pero en este caso se señala la parte correspondiente que permite localizar el servidor 
Web. A su vez esta información se divide en tres partes:  

http://www.almagesto.com/MenuOpciones.asp 

1. Nombre del dominio en el que reside el recurso si estamos localizándolo en Internet. Si 
el recurso es un archivo local no existe nombre del dominio, sino que estará la ruta del 
archivo. El nombre de dominio se corresponde con la parte destacada del ejemplo 
anterior. 

2. Nombre del usuario y de la clave cuando sea necesario. Así por ejemplo podríamos 
tener: 

http://www.almagesto.com."pepe"."xxx"/MenuOpciones.asp 

3. Un número de puerto cuando sea necesario. El número de puerto aparecerá a la derecha 
del símbolo de dos puntos (:) situado detrás del nombre del servidor, por defecto en el 
servicio Web (protocolo http) se utiliza el puerto 80, como se puede ver en el siguiente 
ejemplo:  

http://www.almagesto.com:80/MenuOpciones.asp 

http://www.almagesto.com/MenuOpciones.asp
http://www.almagesto.com/MenuOpciones.asp
http://www.almagesto.com."pepe"."xxx"/MenuOpciones.asp
http://www.almagesto.com/MenuOpciones.asp
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• En la parte final de la URL aparece el camino al recurso que deseamos acceder dentro del 
servidor, puede ser el nombre del recurso directamente, una ruta de directorios o bien se puede 
omitir indicando entonces que se quiere recuperar la página por defecto del sitio Web. Aquí se 
ofrecen varios ejemplos: 

http://java.sun.com/products/jdbc  

http://www.almagesto.com/MenuOpciones.asp 

http://www.almagesto.com/ (no se indica recurso) 

Una URL de JDBC ofrece un mecanismo para identificar una base de datos de forma que el driver 
adecuado la reconozca y establezca una conexión con ella. Al igual que las URLs generales sirven 
para identificar de un modo único un recurso en Internet, en este caso una URL de JDBC localizará 
una base de datos determinada. La sintaxis estándar de las URLs de JDBC es la siguiente: 

jdbc:<subprotocolo>:<subnombre>
 

Siempre debe comenzar por jdbc pero es el fabricante del driver quién debe especificar la sintaxis 
exacta de la URL para su driver JDBC. El subprotocolo suele ser el nombre del driver o del 
mecanismo de conectividad con la base de datos y el subnombre es una forma de identificar a la base 
de datos concreta. 

El subnombre puede variar ya que puede identificar una base de datos local, una base de datos remota, 
un número de puerto específico o una base de datos que requiera identificador de usuario y contraseña. 

En el caso de utilizar el puente JDBC-ODBC (driver de tipo 1) se utilizará el subprotocolo odbc, que 
tiene la siguiente sintaxis: 

jdbc:odbc:<nombre de la fuente de datos>[;<nombre atributo> = <valor
atributo>]*

 
En el Código fuente 38 se muestran un par de ejemplos. 

 

jdbc:odbc:FuenteBD
jdbc:odbc:FuenteBD;ID=pepe;PWD=ssshhh

Código fuente 38 

 
En el primer caso nos conectamos a una fuente de datos de ODBC llamada FuenteBD, y en el segundo 
caso también pero especificando el usuario (ID) y la contraseña (PWD) correspondiente. 

En nuestros ejemplos, además de utilizar un driver de tipo 1 para acceder a fuentes de datos ODBC, 
vamos a utilizar un driver de tipo 4. En este caso es de la compañía i-net software y es denominado 
Sprinta. Este driver de tipo 4 lo vamos a utilizar para acceder directamente a bases de datos que se 
encuentren en servidores de bases de datos de Microsoft SQL Server 6.5/7 y 2000. 

El driver Sprinta (que se puede obtener en la dirección http://www.inetsoftware.de) tiene una sintaxis 
diferente para las URLs de JDBC, como ya hemos comentado cada fabricante de driver posee una 
sintaxis, que ajustándose al esquema anterior, tiene una serie de variaciones y particularidades 
específicas. 

http://java.sun.com/products/jdbc
http://www.almagesto.com/MenuOpciones.asp
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La sintaxis para construir URLs de JDBC para el driver Sprinta se indica en la documentación que se 
ofrece junto con las clases del driver, por ejemplo, si queremos acceder a una base de datos llamada 
MiBD que reside en el servidor de bases de datos llamado www.eidos.es y que está escuchando en el 
puerto 1433 deberemos escribir la siguiente URL de JDBC: 

jdbc:inetdae:www.eidos.es:1433?database=MiDB
 

Si a la base de datos anterior nos queremos conectar con el usuario pepe que posee la contraseña xxx, 
escribiríamos la URL que muestra el Código fuente 39. 

 

jdbc:inetdae:www.eidos.es:1443?database=MiDB&user=pepe&password=xxx

Código fuente 39 

 
La sintaxis general de para las URLs de JDBC de este driver es la siguiente: 

jdbc:inetdae:servidor:puerto?[propiedad1=valorpropiedad&...propiedad
n=valorpropiedadn]     

 
Como se puede observar, la parte que corresponde al subprotocolo sería inetdae y la parte que 
corresponde al subnombre sería: servidor:puerto?propiedades. 

Las propiedades que ofrece el driver de tipo 4 Sprinta para SQL Server 7 son las siguientes: 

• database: indica el nombre de la base de datos a la que nos queremos conectar, por defecto 
tiene el valor master.  

• language: en esta propiedad podemos elegir el lenguaje que vamos a utilizar a la hora de tratar 
los datos, por defecto posee el valor us_english. Pero si indicamos un valor vacío, se utilizará 
el lenguaje por defecto del servidor SQL Server.  

• user: usuario que va a establecer la conexión con la base de datos.  

• password: contraseña del usuario correspondiente.  

• charset: se indica la conversión de caracteres.  

• nowarnings: si se asigna el valor true el método getWarnings() del interfaz Connection 
devolverá null, es decir, no se devolverán avisos.  

• sql7: para indicar que nos vamos a conectar a SQL Server 7 le asignamos el valor true, por 
defecto tiene el valor false, e indica si se soportan los nuevos tipos de SQL.  

Este driver lo vamos a utilizar para conectarnos a bases de datos de SQL Server 7, pero si el lector 
posee otro driver o su base de datos es distinta, no se debe preocupar, ya que lo único que va a cambiar 
de su código Java va a ser la URL de JDBC y el nombre de la clase del driver. Todos los drivers 
ofrecen una ayuda con ejemplos de conexión y la sintaxis necesaria para construir la URL de JDBC 
correspondiente.  



© Grupo EIDOS  6. El interfaz Connection 

 

87 

El interfaz Connection  
En este apartado vamos a comentar de forma breve los distintos métodos que ofrece el interfaz 
Connection, a medida que vayamos avanzando en el curso iremos retomando algunos de ellos para 
profundizar más en su explicación, ya que muchos están relacionados con otros interfaces utilizados 
para tratar las sentencias SQL, como puede ser Statement o PreparedStatement.  

Este apartado pretende ser una referencia rápida del interfaz Connection, según vayamos avanzando en 
el temario del curso se utilizarán muchos de estos métodos, por lo que se comentarán más en detalle.  

Los métodos presentes en el interfaz Connection son:  

• void clearWarnings(): elimina todas las advertencias ofrecidas por un objeto Connection.  

• void close(): cierra una conexión, liberando todos los recursos asociados a la misma.  

• void commit(): lleva a cabo todos los cambios realizados dentro de una transacción y libera 
todos los bloqueos correspondientes.  

• Statement createStatement(): crea una sentencia SQL, representada mediante un objeto 
Statement, para poder enviar sentencias al origen de datos.  

• Statement createStatement(int tipoResultSet, int tipoConcurrencia): cera también una 
sentencia SQL pero que generará en su ejecución un objeto ResultSet con unas características 
determinadas.  

• boolean getAutoCommit(): comprueba si la conexión se encuentra en estado de auto-commit, 
este concepto se comentará detenidamente más adelante.  

• String getCalalog(): devuelve una cadena con el nombre del catálogo utilizado por la 
conexión.  

• DatabaseMetaData getMetaData(): devuelve un objeto DatabaseMetaData que contiene 
información detallada sobre la base de datos a la que nos encontramos conectados.  

• int getTransactionIsolation(): devuelve el grado de aislamiento que se ha establecido para la 
conexión y que se utilizará a la hora de realizar transacciones.  

• Map getTypeMap(): devuelve el mapa de tipos utilizados para una conexión.  

• SQLWarning getWarnings(): devuelve todos los avisos generados por la base de datos a la que 
estamos conectados.  

• boolean isClosed(): devuelve verdadero si la conexión está cerrada.  

• boolean isReadOnly(): devuelve true si la conexión es de sólo lectura.  

• String nativeSQL(String sql): convierte la sentencia SQL que se pasa como parámetro, en la 
gramática SQL nativa del sistema gestor de bases de datos a los que nos encontramos 
conectados.  
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• CallableStatement prepareCall(String sql): crea un objeto CallableStatement que va a permitir 
llamar y ejecutar procedimientos almacenados de la base de datos a la que estamos 
conectados.  

• CallableStatement prepareCall(String sql, int tipoResultSet, int tipoConcurrencia): tiene la 
misma finalidad que el método anterior, pero permite especificar características relativas al 
objeto RecordSet que se generará a la hora de ejecutar el objeto CallableStatement.  

• PreparedStatement prepareStatement(String sql): crea un objeto PreparedStatement que va a 
permitir enviar y ejecutar sentencias SQL parametrizadas a la base de datos correspondiente.  

• PreparedStatement prepareStatement(String sql, int tipoResultSet, int tipoConcurrencia): igual 
que el método anterior, pero permite especificar las características del ResultSet que se 
obtendrá a la hora de ejecutar el objeto PreparedStatement correspondiente.  

• void rollback(): deshace las modificaciones realizadas en una transacción y libera todos los 
bloqueos asociados. Es otro método relacionado con la ejecución de transacciones en JDBC.  

• void setAutoCommit(boolean autoCommit): establece el modo auto-commit de la conexión 
para tratar las transacciones.  

• void setCatalog(String catálogo): establece el catálogo de la conexión para poder acceder a él.  

• void setReadOnly(boolean soloLectura): establece si una conexión posee el modo de sólo 
lectura o no, dependiendo del argumento de tipo booleano.  

• void setTransactionIsolation(int nivel): establece el nivel de aislamiento de una conexión a la 
hora de ejecutar y tratar transacciones.  

• void setTypeMap(Map mapa): establece el mapa de tipos utilizado en la conexión.    

Realizando una conexión 
La forma común de establecer una conexión con una base de datos es llamar al método 
getConnection() de la clase DriverManager, a este método se le debe pasar como parámetro la URL de 
JDBC que identifica a la base de datos con la que queremos realizar la conexión. La ejecución de este 
método devolverá un objeto Connection que representará la conexión con la base de datos. 

Este método esta sobrecargado, le podemos pasar solamente la URL , la URL con el identificador de 
usuario y la contraseña o bien una URL y una lista de propiedades. Debido a que la conexión la 
obtenemos a través de un método de la clase DriverManager, en el capítulo dedicado a esta clase 
veremos con más detalle el uso del método getConnection(), en este apartado únicamente se va a 
comentar de forma sencilla como establecer una conexión con un origen de datos determinado. 

Una restricción de seguridad que se debe tener en cuenta es la localización de la base de datos, en el 
caso de que estemos utilizando JDBC desde un applet y nos queramos conectar a una base de datos, 
esta base de datos debe residir en el mismo servidor desde el que se cargo el applet, es decir, el applet 
y la base de datos deben estar en el mismo servidor. Esta restricción se puede evitar utilizando un 
modelo en tres capas, como ya se había comentado anteriormente. 

Una vez que hemos terminado de utilizar la base de datos, lanzaremos el método close() sobre el 
objeto Connection para cerrar la base de datos y de esta forma liberar recursos. 
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En el siguiente capítulo ya nos enfrentaremos a un ejemplo práctico, un applet que se conecta a una 
base de datos. Antes de utilizar un objeto Connection deberemos registrar los drivers que vamos a 
utilizar y establecer la conexión con uno de ellos a través de la clase DriverManager, pero que no 
cunda el pánico, todos estos puntos los veremos en el capítulo siguiente. 

Como podemos comprobar, la forma de establecer una conexión es mediante un método de la clase 
DriverManager, el método getConnection() para ser precisos, y también veíamos en el apartado 
anterior que la forma de crear sentencias SQL era mediante método del interfaz Connection, como por 
ejemplo el método createStatement(). Este fenómeno se va a dar en muchos casos dentro del API de 
JDBC, ya que existe una clara relación e interdependencia entre los distintos elementos(clases e 
interfaces) del paquete JAVA.SQL. 

La sintaxis general para realizar una conexión es la siguiente: 

    Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
 

Pero antes de establecer una conexión con la base de datos, vamos a realizar una comprobación muy 
sencilla para verificar que tenemos acceso al servidor de bases de datos a los que queremos 
conectarnos. 

Ya hemos comentado en algunos puntos de este curso que las conexiones que realiza JDBC se basan 
internamente en la utilización de sockets. Lo que vamos a hacer en la comprobación es abrir un socket 
con el servidor de base de datos. 

Ya hemos adelantado que el servidor de bases de datos que vamos a utilizar va a ser SQL Server 7, por 
defecto este servidor se va a encontrar esperando peticiones en el puerto TCP número 1433, por lo 
tanto lo que vamos a hacer es crear un socket de cliente que se conecte con el servidor de SQL Server 
en el puerto 1433. Veamos el código de esta sencilla y útil comprobación en el Código fuente 40. 

 

//paquete que contiene todas las clases relacionadas
//con los sockets y comunicaciones a través de Internet
import java.net.*;
public class ConexionSocket{

public static void main(String s[]){
//nombre del servidor
String servidor="MiServidor";
//puerto en el que escucha
int puerto=1433;
String mensaje1="";
String mensaje2="";
try{

//se establece la conexión con el servidor de SQL Server
//en el puerto 1433
Socket sock=new Socket(servidor,puerto);
//se obtiene la dirección IP de la máquina a la que nos
//hemos conectado
String dirIP=sock.getInetAddress().toString();
//se cierra el socket
sock.close();
mensaje1="Se abrió y cerró el socket sin problemas.";
mensaje2="En la dirección "+dirIP;

}
catch(Exception e){

//se captura cualquier excepción que se produzca
mensaje1="Se produjo la excepción " + e;
mensaje2="mientras se abría el socket con el puerto ";
mensaje2+=puerto+" en la URL "+servidor;

}
//Se muestra el resultado de la prueba
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System.out.println(mensaje1);
System.out.println(mensaje2);

}
}

Código fuente 40 

 
Y si queremos realizar la misma comprobación pero desde un applet, tendríamos el Código fuente 41. 

 

import java.applet.*;
import java.awt.*;
//paquete que contiene todas las clases relacionadas
//con los sockets y comunicaciones a través de Internet
import java.net.*;
public class ConexionSocket extends Applet{

//nombre del servidor
String servidor="MiServidor";
//puerto en el que escucha
int puerto=1433;
String mensaje1="";
String mensaje2="";
public void init(){

try{
//se establece la conexión con el servidor
//en el puerto 1433
Socket sock=new Socket(servidor,puerto);
//se obtiene la dirección IP de la máquina a la que nos
//hemos conectado
String dirIP=sock.getInetAddress().toString();
//se cierra el socket
sock.close();
mensaje1="Se abrió y cerró el socket sin problemas.";
mensaje2="En la dirección "+dirIP;

}
catch(Exception e){

//se captura cualquier excepción que se produzca
mensaje1="Se produjo la excepción " + e;
mensaje2="mientras se abría el socket con el puerto ";
mensaje2+=puerto+" en la URL "+servidor;

}
//se llama al método paint() del applet
repaint();

}
//muestra los mensajes correspondientes
public void paint(Graphics graphics){

graphics.drawString(mensaje1,10,20);
graphics.drawString(mensaje2,10,30);

}
}

Código fuente 41 

 
En este caso se deben tener en cuenta las restricciones de seguridad de los applets, el applet y el 
servidor de base de datos se deben encontrar en la misma máquina. 

Si no se ha establecido la conexión con éxito deberemos comprobar que el nombre de servidor que 
hemos utilizado es el correcto, y también que SQL Server se encuentra configurado para utiliza el 
protocolo TCP/IP y que el puerto que utiliza es el puerto número 1433. Para comprobar que SQL 
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Server está utilizando el protocolo TCP/IP acudiremos a la utilidad de SQL Server denominada 
Herramienta de red del servidor. 

Si en la lista que muestra de bibliotecas de red la Herramienta de red de servidor (Figura 15) no 
aparece el protocolo TCP/IP deberemos pulsar el botón de agregar y seleccionaremos el protocolo 
(biblioteca de red) TCP/IP, indicando también el número de puerto 1433, como se puede comprobar 
en la Figura 16. De esta forma tendremos SQL Server configurado para poder establecer conexiones 
con las bases de datos que contiene mediante JDBC. 

 

 
Figura 15 

 

 
Figura 16 

 
El código que utilizamos para establecer una conexión a un servidor SQL Server llamado MiServidor 
y a una base de datos, dentro de ese servidor, llamada pubs, con el usuario sa (System Administrator() 
que no posee contraseña es el Código fuente 42. 

 

import java.sql.*;
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public class ConexionSQLServer{
//Atributos de la clase
String sURL;
Connection conexion=null;
public ConexionSQLServer(String url){

this.sURL=url;
}
public static void main( String args[] ){

//Creamos una instancia de la clase
ConexionSQLServer aplicacion=

new ConexionSQLServer("jdbc:inetdae:MiServidor:1433?"+
"sql7=true&database=pubs&user=sa");

try{
aplicacion.realizaConexion();

}catch(Exception ex){
System.out.println("Se han producido excepciones: "+ex);

}
}
public void realizaConexion() throws Exception{

//Carga del driver Sprinta
Class.forName("com.inet.tds.TdsDriver");
// conectamos a la base de datos
conexion=DriverManager.getConnection(sURL);
System.out.println("Se ha establecido la conexión con: "+sURL);
conexion.close();
System.out.println("Se ha cerrado la conexión con: "+sURL);

}
}

Código fuente 42 

 
Como se puede observar en el ejemplo se ha utilizado el driver de tipo 4 Sprinta para establecer una 
conexión directa con SQL Server. 

Para poder utilizar las clases del driver, debemos copiarlas en el mismo directorio en el que se 
encuentra la aplicación Java que estamos ejecutando o bien incluirla en la variable de entorno 
CLASSPATH, o también indicar la ruta en la que se encuentran las clases del driver haciendo uso del 
parámetro classpath del compilador javac y de la máquina virtual java ofrecidos por el JDK. Así por 
ejemplo, para compilar y ejecutar una aplicación que utilice el driver Sprinta y suponiendo que sus 
clases se encuentren en el directorio c:\tmp\clases, escribiremos el Código fuente 43 en la línea de 
comandos. 

 

javac -classpath c:\tmp\clases Conexion.java
java -classpath c:\tmp\clases; Conexion

Código fuente 43 

 
Y si la conexión la realizamos mediante el puente JDBC-ODBC (driver de tipo 1) conectándonos a 
una fuente de datos llamada FuenteDatos con el usuario sa sin contraseña, tendríamos el Código fuente 
44. 

 

import java.sql.*;
public class ConexionODBC{

//Atributos de la clase
String sURL;
Connection conexion=null;
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public ConexionODBC(String url){
this.sURL=url;

}
public static void main( String args[] ){

//Creamos una instancia de la clase
ConexionODBC aplicacion=new ConexionODBC("jdbc:odbc:FuenteDatos;UID=sa");
try{

aplicacion.realizaConexion();
}catch(Exception ex){

System.out.println("Se han producido excepciones: "+ex);
}

}
public void realizaConexion() throws Exception{

//Carga del driver jdbc-odbc bridge que ofrece Java
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
// conectamos a la base de datos
conexion=DriverManager.getConnection(sURL);
System.out.println("Se ha establecido la conexión con: "+sURL);
conexion.close();
System.out.println("Se ha cerrado la conexión con: "+sURL);

}
}

Código fuente 44 

 
En este caso no es necesario establecer el classpath para que se localice la clase del driver, ya que el 
driver de tipo 1 forma parte de las clases estándar del lenguaje Java. 

Como se puede comprobar lo único que cambia es la clase del driver que se va a utilizar y la URL de 
JDBC, el resto permanece inalterable para distintos tipos de drivers y distintos tipos de orígenes de 
datos. De esta forma si el usuario desea utilizar otro driver no tiene nada más que utilizar el driver 
correspondiente siguiendo las normas para crear la URL de JDBC, y utilizar la clase del driver 
correspondiente. 

En el próximo capítulo, en el que se trata la clase gestora de drivers, es decir, la clase 
java.sql.DriverManager, se retomará el proceso de conexión a un origen de datos y se verá con más 
detalle. En este capítulo se ha realizado una conexión con una base de datos utilizando el interfaz 
Connection, pero sólo como una aproximación. 

Una vez establecida la conexión, con el driver correspondiente, podemos consultar algunos aspectos 
de la misma, en el Código fuente 45 se muestra un método que podemos añadir a cualquiera de los dos 
ejemplos anteriores, y que da una información básica acerca de la conexión que hemos realizado. 

 

public void infoConexion()throws Exception{
System.out.println("Modo auto-commit:"+conexion.getAutoCommit());
System.out.println("Catálogo:"+conexion.getCatalog());
System.out.println("Conexión cerrada:"+conexion.isClosed());
System.out.println("Conexión de sólo lectura:"+conexion.isReadOnly());

}

Código fuente 45 

 
Este método se debe lanzar antes de proceder al cierre de la conexión con el método close(). Como 
habrá observado el lector, los métodos del interfaz Connection lanzan excepciones, para ser más 
exactos, lanzas excepciones de la clase SQLException, en siguientes capítulos veremos como tratar 
estas excepciones que se producen cuando queremos realizar alguna operación con la conexión a la 



Acceso a bases de datos con Java 2 – JDBC 2.0 © Grupo EIDOS 

 

94 

base de datos. En este capítulo hemos tratado estas excepciones de manera general, empleando para 
ello la clase Exception. 



La clase DriverManager 

Definición de la clase DriverManager 
La clase java.sql.DriverManager es el nivel o capa gestora del API JDBC, trabaja entre el usuario y los 
drivers. Tiene en cuenta los drivers disponibles y a partir de ellos establece una conexión entre una 
base de datos y el driver adecuado para esa base de datos.  

Además de esta labor principal, el DriverManager se ocupa de mostrar mensajes de log (registro de 
actividad) del driver y también el tiempo límite en espera de conexión del driver, es decir, el time-out. 

Normalmente, en un programa Java el único método que un programador deberá utilizar de la clase 
DriverManager es el método getConnection(). Como su nombre indica este método establece una 
conexión con una base de datos. 

JDBC permite al programador utilizar los métodos getDriver(), getDrivers() y registerDriver() de la 
clase DriverManager, así como el método connect() de la clase Driver, pero en la mayoría de los casos 
es mejor dejar a la clase DriverManager manejar los detalles del establecimiento de la conexión. 

La clase DriverManager 
En este apartado se ofrece a modo de referencia rápida los métodos que ofrece la clase DriveManger. 
Todos los métodos que encontramos en esta clase son estáticos y se comentan brevemente a 
continuación: 
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• void deregisterDriver(Driver driver): elimina un driver de la lista de drivers registrados de la 
clase DriverManager.  

• Connection getConnection(Sring url): establece una conexión con la base de datos identificada 
por la URL de JDBC que se pasa por parámetro.  

• Connection getConnection(String url, Properties info): tiene la misma función que el método 
anterior pero en su segundo parámetro especifica propiedades que posee el driver, como puede 
ser la base de datos, el usuario, la contraseña, etc. Estas propiedades se organizan en pares 
propiedad/valor.  

• Connection getConnection(String url, String usuario, String contraseña): establecen una 
conexión con una base de datos pero la información relativa al usuario y la contraseña se 
encuentra separada en dos parámetros, y por lo tanto no aparece en la URL de JDBC 
correspondiente.  

• Driver getDriver(String url): devuelve el driver que reconoce la URL de JDBC que se le pasa 
como parámetro.  

• Enumeration getDrivers(): devuelve todos los drivers que se encuentran registrados dentro de 
un objeto Enumeration.  

• int getLoginTimeOut(): devuelve el tiempo máximo que un driver puede esperar para 
conectarse a una base de datos.  

• PrintStream getLogWriter(): devuelve el objeto PrintStream utilizado por los drivers para 
escribir sus mensajes de actividad.  

• void println(String mensaje): escribe un mensaje en el flujo de actividad actual.  

• void registerDriver(Driver driver): registra el driver con el DriverManager.  

• void setLoginTimeout(int segundos): establece el tiempo de espera que el driver utilizará para 
realizar una conexión.  

• void setLogWriter(PrintWriter salida): establece el objeto PrintWriter que va a ser utilizado 
por los drivers para escribir el registro de la actividad.  

Normalmente bastará con utilizar el método getConnection() en cualquiera de sus distintas versiones. 

Definición del interfaz Driver 
Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, JDBC simplemente ofrece una especificación para 
el acceso a bases de datos, el fabricante de un driver determinado deberá seguir las recomendaciones 
de esta especificación si quiere construir un driver para JDBC. 

El interfaz java.sqlDriver pertenece al subconjunto del API de JDBC denominado de bajo nivel, ya 
que lo deberán utilizar los programadores de drivers. Todo driver JDBC debería implementar el 
interfaz Driver. 

Las características que debe tener un driver para que sea considerado un drive JDBC y se le dé la 
categoría de JDBC Compliant, son las siguientes: 
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• Implementar como mínimo los siguientes interfaces de JDBC: java.sql.Driver, java.sql.-
Connection, java.sql.Statement, java sql.PreparedStatement, java.sql.Callable-Statement y 
java.sql.ResultSet. 

• Debe ser pequeño e independiente de otras clases. 

• Cuando se carga la clase del driver debe crear una instancia de sí misma y registrarse con el 
DriverManager a través del método registerDriver(). Esto significa que un usuario de este 
driver lo podrá cargar y registrar utilizando el método estático forName() sobre la clase Class. 

• El driver debe soportar el estándar SQL 92 Entry Level. 

Los métodos más importantes que ofrece este interfaz son: connect(), que realiza la conexión con la 
base de datos; acceptsURL(), que devolverá true si el driver puede abrir la conexión con la URL 
ofrecida; jdbcCompliant(), devolverá true si el driver cumple con la especificación JDBC. 

No vamos a entrar más en detalle con este interfaz (aunque en el siguiente apartado ofrecemos una 
referencia rápida del interfaz Driver), ya que en nuestros programas, y en general en las aplicaciones 
de gestión de base de datos no va a ser necesario manipular una instancia de un objeto Driver, lo 
vamos a hacer de forma transparente a través de la clase DriverManager, el único momento en el que 
tendremos que hacer alguna referencia al driver es al cargar su clase para que se registre con el 
DriverManager. 

El interfaz Driver 
A continuación se ofrece una breve descripción de los métodos que ofrece el interfaz Driver. 

• boolean acceptsURL(String url): devolverá verdadero si el objeto Driver considera que puede 
abrir una conexión con la URL de JDBC indicada.  

• Connection connect(String url, Properties info): intenta establecer una conexión con la URL 
especificada y con las propiedades correspondientes del driver.  

• int getMajorVersion(): devuelve el número de versión mayor del driver.  

• int getMinorVersion(): devuelve el número de versión menor del driver.  

• DriverPropertyInfo[ ] getPropertyInfo(String url, Properties info): devuelve información sobre 
las distintas propiedades del driver.  

• boolean jdbcCompliant(): devuelve verdadero si un driver cumple con las características de las 
indicadas para ser JDBC Compliant.  

Registrando los Drivers 
La clase DriverManager mantiene una lista de clases Driver que se han registrado ellas mismas 
llamando al método registerDriver() de la clase DriverManager. Todas las clases Driver deberían estar 
escritas con una sección estática que crease una instancia de la clase y acto seguido se registrase con le 
método estático DriverManager.registerDriver(), este proceso se ejecuta automáticamente cuando se 
carga la clase del driver. 
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Por lo tanto gracias al mecanismo anteriormente mencionado, un programador normalmente no 
debería llamar directamente al método DriverManager.registerDriver(), sino que será llamado 
automáticamente por el driver cuando es cargado. Una clase Driver es cargada, y por lo tanto 
automáticamente registrada con el DriverManager, de dos maneras posibles. 

La primera de ellas es llamando al método estático forName() de la clase Class, como ya habíamos 
adelantado en anteriormente. Esto carga explícitamente la clase del driver.  

La clase Class representa las instancias de todas las clases e interfaces que existen en el programa 
actual. No existe un constructor público para esta clase, los objetos Class son instanciados 
directamente por la Máquina Virtual de Java.  

La función del método Class.forName es cargar una clase de forma dinámica a partir del nombre 
completo de la clase que se le pasa como parámetro. Se recomienda esta forma de cargar los drivers. 
Así por ejemplo para cargar el driver cuya clase es acme.db.Driver, se escribiría el Código fuente 46. 

 

Class.forName("acme.db.Driver");

Código fuente 46 

 
Si el driver acme.db.Driver está implementado correctamente, al cargarse su clase lanzará una llamada 
al método DriverManager.registerDriver(), y de esta forma ya estará disponible en la lista de drivers 
del DriverManager para que se pueda realizar una conexión con él. 

Otra forma de registrar los drivers que se quieren utilizar, aunque menos recomendable, es añadir el 
driver a la propiedad del sistema jdbc.drivers. Esta es una lista que carga el DriverManger, y que está 
formada por los nombres de las clases de los drivers separados por dos puntos (:). Cuando la clase 
DriverManager es inicializada, busca la propiedad del sistema jdbc.drivers, y si el programador ha 
añadido a esta propiedad uno o más drivers el DriverManager los carga. Por ejemplo, si tenemos que 
registrar tres drivers, en el fichero properties deberemos escribir el Código fuente 47. 

 

jdbc.drivers=foo.bah.Driver:acme.db.Driver:wombat.sql.Driver;

Código fuente 47 

 
La primera llamada a DriverManager cargaría estos drivers automáticamente y por lo tanto quedarían 
registrados dentro de la lista de drivers disponibles. Como se puede observar esta segunda forma de 
cargar los drivers requiere una configuración en el entorno, por lo tanto siempre será preferible la 
primera forma, con el método Class.forName(). 

Por razones de seguridad cuando el DriverManager abra una conexión usará solamente los drivers que 
provengan del sistema local o aquellos que provengan del mismo cargador de clases que el código en 
el que se realiza la petición de la conexión. Esto quiere decir que si estamos realizando la conexión 
desde un applet, las clases de los drivers se deben situar junto con las clases del applet para que no se 
produzca ninguna excepción de seguridad. 

Se debe señalar que para cargar las clases del driver Sprinta, es decir, el driver de tipo 4 que vamos a 
utilizar en los ejemplos, debemos crear una instancia de su clase para que se registre automáticamente, 
en el siguiente código se ofrece el nombre completo de esta clase. Lo mismo ocurrirá con cualquier 
otro tipo driver. 
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Class.forName("com.inet.tds.TdsDriver");

Código fuente 48 

 
Se debe señalar que una llamada al método Class.forName() dentro de un applet no registrará el driver. 
Esto es debido a un fallo dentro de la Máquina Virtual del navegador Web Internet Explorer de 
Microsoft, por lo tanto para poder registrar este driver deberemos escribir el Código fuente 49, que 
crea una instancia de la clase del driver con el operador new. 

 

Driver driver= new com.inet.tds.TdsDriver();

Código fuente 49 

 
Igualmente podemos escribir el Código fuente 50. 

 

Class.forName("com.inet.tds.TdsDriver").newInstance();

Código fuente 50 

 
En ambos casos el driver Sprinta en su versión para Microsoft SQL Server quedará registrado y 
disponible para el DriverManager en la lista correspondiente. En el primer caso aunque creemos un 
objeto de la clase Driver, por lo general no se va a utilizar para nada. 

Lo mejor, para asegurar que el driver se va a registrar de forma adecuada en todos los casos, es utilizar 
la sentencia que muestra el Código fuente 51. 

 

Driver driver= new com.inet.tds.TdsDriver();

Código fuente 51 

 
No existe un máximo establecido en el número de drivers que podemos registrar, lo normal es registrar 
los drivers que sepamos que vamos a utilizar, por ejemplo, si nuestra aplicación Java se conecta a una 
base de datos en MS SQL Server y a otra base de datos en Oracle, registraremos el driver que realice 
la conexión con SQL Server y el driver que realice la conexión con Oracle. El DriverManager, a partir 
de la URL, sabrá distinguir en que situación nos encontramos y utilizará en cada momento el driver 
adecuado para cada conexión. 

Estableciendo la conexión 
Una vez que las clases de los drivers se han cargado y registrado con el DriverManager, éstas están 
disponibles para establecer una conexión con una base de datos. Cuando se realiza una petición de 
conexión con una llamada al método DriverManager.getConnection(), la clase DriverManager testea 
cada uno de los drivers disponibles para comprobar si puede establecer la conexión. 
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Primeramente el DriverManager trata de usar cada uno de los drivers en el orden en el que se 
registraron. Se saltará aquellos drivers que no provengan de la misma fuente que la del código que está 
intentando abrir la conexión, es decir, todos aquellos drivers que no se consideren seguros. 

Testea los drivers llamando al método Driver.connect() cada vez, pasándole como parámetro la URL 
que el programador había pasado originalmente al método DriverManager.getConnection(). El primer 
driver que reconozca esta URL será el que realice la conexión. 

En el proceso de elegir el driver adecuado podemos distinguir dos pasos fundamentales: primero se 
comprueba si la clase del driver es segura, y en caso afirmativo se pasa al segundo paso, en el que se 
testea si el driver reconoce la URL de JDBC que hemos pasado como parámetro al método 
DriverManager.getConnection(). Si no se localiza ningún driver que reconozca la URL de JDBC 
correspondiente se lanzará una excepción específica de JDBC, mediante la clase SQLException. En la 
Figura 17 se muestra un esquema que representa todo este proceso de selección del driver adecuado. 

 

 
Figura 17. Proceso de selección del driver adecuado para establecer una conexión con una BD 

 
A primera vista este proceso puede parecer ineficiente, pero realmente sólo requiere unas 
comparaciones de cadenas y tampoco es muy lógico que exista un gran número de drivers registrados 
a la vez. El Código fuente 52 es un ejemplo de lo que normalmente se necesita para establecer una 
conexión con un driver, en este caso el driver utilizado es un driver de tipo 1, es decir, el puente 
JDBC-ODBC: 

 

Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
String url="jdbc:odbc:miBD";
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);

Código fuente 52 
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Si queremos utilizar el driver de tipo 4 Sprinta, escribiríamos lo que muestra el Código fuente 53. 

 

Class.forName("new com.inet.tds.TdsDriver");
String url="jdbc:inetdae:miServidor:1433?sql7=true&database=miBD";
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);

Código fuente 53 

 
Y si el usuario se llama pepe y su contraseña es xxx. 

 

Class.forName("new com.inet.tds.TdsDriver");
String

url="jdbc:inetdae:miServidor:1433?sql7=true&database=miBD&user=pepe&password=xxx";
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);

Código fuente 54 

 
Como se puede observar a tenor de los dos ejemplos con distintos drivers, para realizar una conexión 
con un driver u otro lo que debemos cambiar es el nombre de la clase del driver y la sintaxis que le 
corresponde a la URL de JDBC. 

El método RealizaConexión() 
A estas alturas ya sabemos los primeros pasos para la realización de una aplicación Java que utilice 
JDBC para el acceso a datos, estos pasos son los siguientes: 

1. Cargar la clase del driver o drivers para que se registren automáticamente, mediante la 
instrucción Class.forName(clasedeldriver) o instanciándolos mediante el operador new. 

2. Establecer la conexión con la base de datos mediante el método getConnection() de la clase 
DriverManager. 

3. Cerrar la conexión con el método close() del interfaz Connection. 

Haciendo uso de estos tres puntos vamos a escribir un programa Java que se conecte a una base de 
datos, y una vez establecida esta conexión la cierre.  

Este programa nos puede servir para comprobar si podemos realizar una conexión a una base de datos 
determinada a través de JDBC. 

En este primer ejemplo vamos a realizar una conexión a una fuente de datos ODBC llamada 
FuenteBD. Esta fuente de datos la debemos crear con el gestor de drivers de ODBC (ODBC32), que lo 
podemos encontrar en el Panel de Control de Windows. 

Para acceder a la base de datos se utiliza el driver de tipo 1, es decir, el puente JDBC-ODBC, debemos 
recordar que este driver es facilitado por Sun junto con el resto de clases de Java. 

El método que se va a encargar de realizar esta tarea lo vamos a llamar realizaConexion(), el código de 
este método es el Código fuente 55. 
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public static void realizaConexion(String url) throws ClassNotFoundException{
//Carga del driver jdbc-odbc bridge que ofrece Sun
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
// Intentamos conectar a la base de datos
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
System.out.println("Se ha establecido la conexión con: "+url);
// Cerramos la conexión
conexion.close();
System.out.println("Se ha cerrado la conexión con: "+url);

}

Código fuente 55 

 
Este método utiliza la cláusula throws para indicar que no atrapa la excepción 
ClassNotFoundException (excepción de clase no encontrada) y es responsabilidad del método que 
llame a realizaConexion() atrapar esta excepción. La excepción ClassNotFoundException es lanzada 
por el método forName() de la clase Class. 

Además debemos tener en cuenta que debemos importar el paquete java.sql para utilizar todo el API 
que ofrece JDBC. 

Para no complicar el ejemplo, este método se va a llamar desde el método main() de nuestra aplicación 
Java. El método main() tiene el aspecto que muestra el Código fuente 56. 

 

public static void main( String args[] )
{

//Fuente de datos que se ha tenido que definir utilizando la utilidad
//32 bit ODBC del Panel de Control
String sURL = "jdbc:odbc:FuenteBD;UID=sa";
try{

realizaConexion(sURL);
}
catch(ClassNotFoundException ex){

System.out.println("El driver no fue encontrado\n"+ex);
}

}

Código fuente 56 

 
En el método main() además de lanzar el método realizaConexion(), se le asigna el valor a la URL de 
JDBC que vamos a utilizar para la conexión. En este caso se va a establecer la conexión con el usuario 
sa sin contraseña. 

El código sigue el esquema planteado al principio de este apartado, pero si lo compilamos nos dará los 
siguientes errores: 

ConexionODBC.java:19: unreported exception java.sql.SQLException;
must be caught
or declared to be thrown

Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
^

ConexionODBC.java:22: unreported exception java.sql.SQLException;
must be caught
or declared to be thrown
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conexion.close();
^

2 errors
 

Esto es debido a que al acceder a una base de datos, el método getConnection() de la clase 
DriverManager lanza una excepción llamada SQLException, es decir, si examinamos su cabecera 
veremos que esta declarado como indica el Código fuente 57. 

 

public static Connection getConnection(String url) throws SQLException

Código fuente 57 

 
Lo mismo ocurre con el método close() del interfaz Connection, su cabecera resulta muy similar en lo 
que al tratamiento de excepciones se refiere. 

 

public void close() throws SQLException

Código fuente 58 

 
En general casi todos los métodos dentro del paquete java.sql que se utilizan para acceder a bases de 
datos lanzan una excepción de la clase SQLException. 

Para evitar el error de compilación debemos modificar nuestro código, el método realizaConexion() 
debe lanzar una excepción SQLException mediante la cláusula throws, que atraparemos en el método 
main(). Si se produce alguna excepción aparecerá por pantalla. El código completo correcto lo vemos 
en el Código fuente 59. 

 

import java.sql.*;

public class ConexionODBC
{

public static void main( String args[] ){
//Fuente de datos que se ha tenido que definir utilizando la utilidad
//32 bit ODBC del Panel de Control
String sURL = "jdbc:odbc:FuenteBD;UID=sa";
try{

realizaConexion(sURL);
}
catch(ClassNotFoundException ex){

System.out.println("El driver no fue encontrado\n"+ex);
}
catch(SQLException ex){

System.out.println("Error al realizar la conexión\n"+ex);
}

}
 

public static void realizaConexion(String url) throws
ClassNotFoundException,SQLException

{
//Carga del driver de tipo 1 jdbc-odbc bridge que ofrece Microsoft
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
// Intentamos conectar a la base de datos
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
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System.out.println("Se ha establecido la conexión con: "+url);
// Cerramos la conexión
conexion.close();
System.out.println("Se ha cerrado la conexión con: "+url);

}
}

Código fuente 59 

 
Si queremos conectarnos también directamente a partir de datos en un servidor MS SQL Server (u otro 
servidor de base de datos como Oracle) tendremos que registrar el driver adecuado, en nuestro caso se 
registra el driver de tipo 4 llamado Sprinta, y pasarle por parámetro al método realizaConexion() la 
URL de JDBC correspondiente. 

En este nuevo caso vamos a lanzar el método realizaConexion() dos veces, para conectarnos a la 
fuente de datos ODBC y conectarnos directamente a la base de datos de SQL Server (llamada pubs y 
localizada en el servidor llamado MiServidor), por lo tanto, la carga de las clases de los drivers es 
recomendable incluirla en el método main(). El nuevo código aparece en el Código fuente 60. 

 

import java.sql.*;

public class ConexionODBCSQL{
public static void main( String args[] ){

//Fuente de datos que se ha tenido que definir utilizando la utilidad
//32 bit ODBC del Panel de Control
String sURL="jdbc:odbc:FuenteBD;UID=sa";
//base de datos en SQL Server
String sURLNueva="jdbc:inetdae:MiServidor?sql7=true&database=pubs&user=sa";

try{
//Carga del driver jdbc-odbc bridge
Driver driver1=new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver();
//Carga del driver de tipo 4
Driver driver2=new com.inet.tds.TdsDriver();
realizaConexion(sURL);
System.out.println("Otra conexión:");
realizaConexion(sURLNueva);

}
catch(SQLException ex){

System.out.println("Error al realizar la conexión\n"+ex);
}

}

public static void realizaConexion(String url) throws SQLException{

// Intentamos conectar a la base de datos
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
System.out.println("Se ha establecido la conexión con: "+url);
// Cerramos la conexión
conexion.close();
System.out.println("Se ha cerrado la conexión con: "+url);

}
}

Código fuente 60 
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En este ejemplo realizamos dos conexiones diferentes, el DriverManager sabrá que driver seleccionar 
en cada caso, mediante el proceso ya comentado anteriormente. También se puede comprobar que 
hemos utilizado una posibilidad distinta a la hora de registrar los drivers. 

tratando las excepciones 
Como se ha comprobado en el apartado anterior, toda acción que realicemos sobre la base de datos 
(abrir la conexión, cerrarla, ejecutar una sentencia SQL, etc.) va a lanzar una excepción SQLException 
que deberemos atrapar o lanzar hacia arriba en la jerarquía de llamadas de métodos. 

La clase java.sql.SQLException hereda de la clase java.lang.Exception. La clase java.lang.Exception 
recoge todas las excepciones que se producen dentro de un programa Java, pero gracias a la clase 
java.sql.SQLException podemos particularizar el tratamiento de excepciones para las que se producen 
en el acceso a bases de datos. En la Figura 18 se puede apreciar que lugar ocupa la clase 
SQLException dentro de la jerarquía de clases de Java. 

 

 
Figura 18. Jerarquía de la clase SQLException 

 
Pero la clase SQLException no se comporta como el resto de las excepciones, sino que posee algunas 
particularidades, que vamos a pasar a comentar a continuación. 

La principal de estas particularidades es que una excepción SQLException puede tener encadenados 
varios objetos SQLException, es decir, si se produce en un acceso a una base de datos tres 
excepciones, el objeto SQLException que se instancia posee una lista con las tres excepciones. 
Podemos considerar que tiene un "puntero" a la siguiente excepción que se ha producido. Este tipo de 
excepciones posee métodos que no tiene su clase padre java.lang.Exception. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si queremos obtener todas las excepciones que se han producido, 
nuestro tratamiento de excepciones se ocupará de recorrer la lista completa. 

Los métodos principales de esta clase SQLException son los siguientes: 
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• getErrorCode(): nos devuelve el código de error. Este código será específico de cada 
fabricante de SGBD. 

• getSQLState(): este método nos devuelve el estado SQL que se corresponde con el estándar 
XOPEN SQLstate. 

• getNextException(): mediante este método obtenemos la siguiente excepción que se ha 
producido, es decir, se desplaza a la siguiente SQLException dentro de la lista de objetos 
SQLException existentes. 

• getMessage(): nos devuelve un objeto String que describe la excepción que se ha producido. 

Todos los métodos anteriores son introducidos por la clase SQLException, menos el método 
getMessage() que lo hereda de la clase Exception. 

Para tratar correctamente la excepción SQLException del ejemplo del apartado anterior, añadiremos 
unas líneas de código que consistirán en un bucle para recorrer todas las excepciones SQLException y 
mostrar información de cada una de ellas en pantalla. 

Este código lo incluimos en un método llamado muestraSQLException() que recibirá como parámetro 
un objeto de la clase SQLException. Este nuevo método será lanzado en el bloque try{ }catch 
encargado de atrapar las excepciones SQLException. 

 

public static void muestraSQLException(SQLException ex){
System.out.println("Se han dado excepciones SQLException\n");
System.out.println("========================\n");
//Pueden existir varias SQLException encadenadas
while(ex!=null){

System.out.println("SQLState :"+ex.getSQLState()+"\n");
System.out.println("Mensaje :"+ex.getMessage()+"\n");
System.out.println("Código de error :"+ex.getErrorCode()+"\n");
ex=ex.getNextException();
System.out.println("\n");

}
}

Código fuente 61 

 
Dentro de un programa Java es recomendable que las excepciones se atrapen y se traten 
adecuadamente, el compilador nos obligará a atrapar la excepción (catch) o bien a lanzarla (throws) 
hacia arriba dentro de la jerarquía del programa. Algo que resulta peligroso es lanzar la excepción con 
la cláusula throws durante toda la ejecución del programa y que al final nadie atrape la excepción. Si 
una excepción no se trata finalizará la ejecución del programa. 

Cuando programamos aplicaciones para el acceso a bases de datos a través de JDBC, además de 
producirse las ya conocidas excepciones SQLException, también se instancian objetos SQLWarning. 
Aunque la clase SQLWarning hereda de la clase SQLException no la trataremos como una excepción, 
sino que se tratarán como advertencias (warnings) o avisos. Un objeto SQLWarning no se atrapará, ya 
que no se lanzan como las excepciones. En la Figura 19 se muestra el lugar que ocupa la clase 
SQLWarning dentro de la jerarquía de clases de Java. 

Para poder tratar un aviso SQLWarning deberemos obtenerlos explícitamente a través de código, ya 
que los objetos SQLWarning que se vayan generando se irán añadiendo "silenciosamente" al objeto 
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que las provocó. Podemos decir que una excepción se lanza y se deberá atrapar y que un aviso 
SQLWarning se recupera. 

 

 
Figura 19. Jerarquía de la clase SQLWarning 

 
Casi todos los interfaces del paquete java.sql poseen un par de métodos para manejar los avisos 
SQLWarning, estos métodos son clearWarnings() y getWarnings(). El primero de ellos elimina todas 
las advertencias, objetos de la clase SQLWarning que se han producido, y el segundo de ellos recupera 
estos objetos SQLWarning. 

La clase SQLWarning básicamente posee los mismos métodos que su clase padre, SQLException, 
pero añade uno bastante útil llamado getNextWarning() que nos permite recuperar el siguiente objeto 
SQLWarning, es decir, con esta clase ocurre igual que con su clase padre, tenemos una serie de 
objetos SQLWarning encadenados que debemos recorrer si queremos recuperar la información de 
cada uno de ellos. 

Si retomamos el ejemplo anterior, para mostrar las advertencias que se han producido al realizar la 
conexión con la base de datos lanzaremos el método getWarnings() sobre el objeto Connection. Este 
método nos devolverá el primer objeto SQLWarning que contendrá un enlace al siguiente. 

Hay que modificar el método realizaConexion() para obtener todas los avisos que se hayan producido 
al realizar la conexión a la base de datos. 

Al igual que en el caso de las excepciones, vamos a crear un nuevo método encargado de recorrer y 
mostrar los avisos SQLWarning, este método, llamado compruebaSQLWarnings(), lo lanzaremos 
pasándole por parámetro un objeto SQLWarning que hemos recuperado a través del método 
getWarnings() del objeto Connection. La nueva versión del método realizaConexion() quedaría como 
vemos en el Código fuente 62. 
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public static void realizaConexion(String url) throws SQLException{
// Intentamos conectar a la base de datos
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
System.out.println("Se ha establecido la conexión con: "+url);
//Obtenemos los SQLWarning
compruebaSQLWarnings(conexion.getWarnings());
// Cerramos la conexión
conexion.close();
System.out.println("Se ha cerrado la conexión con: "+url);

}

Código fuente 62 

 
El método compruebaSQLWarnings() aparece en el Código fuente 63. 

 

public static void compruebaSQLWarnings(SQLWarning warn){
if(warn!=null){

System.out.println("Aviso(s) producido(s) al conectar");
System.out.println("=================================");
while(warn!=null){

System.out.println("SQLState : "+warn.getSQLState()+"\n");
System.out.println("Mensaje : "+warn.getMessage()+"\n");
System.out.println("Código de error: "+warn.getErrorCode()+"\n");
System.out.println( "\n" );
warn = warn.getNextWarning();

}
}

}

Código fuente 63 

 
En mi caso particular, si añado el método compruebaSQLWarnings() obtengo los siguientes avisos de 
la conexión: 

Aviso(s) producido(s) al conectar
=================================
SQLState : 01000
Mensaje : [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cambiado el
contexto de
base de datos a 'pubs'.
C¾digo de error: 5701

SQLState : 01000
Mensaje : [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cambiada la
configuraci
¾n de idioma a Espa±ol.
C¾digo de error: 5703

 
Como se puede observar se han generado dos avisos encadenados, pero como se puede comprobar 
estos avisos no detienen la ejecución de la aplicación ni es necesario atraparlos, de hecho ya se estaban 
generando anteriormente, pero nosotros no los estábamos recuperando.  
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Los métodos que hemos definido tienen el modificador static, es decir, no se lanzarán sobre una 
instancia de la clase (objeto), sino sobre la misma clase, son métodos estáticos. Esto se ha hecho así 
para simplificar el código y poder utilizar estos métodos sin tener la necesidad de instanciar un objeto. 

La versión final completa de nuestra clase llamada ConexionODBCSQL se muestra en el Código 
fuente 64. 

 

import java.sql.*;

public class ConexionODBCSQL {
public static void main( String args[] ){

//Fuente de datos que se ha tenido que definir utilizando la utilidad
//32 bit ODBC del Panel de Control
String sURL = "jdbc:odbc:FuenteBD;UID=sa";
//base de datos en SQL Server
String sURLNueva

="jdbc:inetdae:MiServidor?sql7=true&database=pubs&user=sa";
try{

//Carga del driver jdbc-odbc bridge
Driver driver1=new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver();
//Carga del driver de tipo 4
Driver driver2=new com.inet.tds.TdsDriver();
realizaConexion(sURL);
System.out.println("Otra conexión:");
realizaConexion(sURLNueva);

}

catch(SQLException ex){
muestraSQLException(ex);

}
}

public static void realizaConexion(String url) throws SQLException{

// Intentamos conectar a la base de datos
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
System.out.println("Se ha establecido la conexión con: "+url);
//Obtenemos los SQLWarning
compruebaSQLWarnings(conexion.getWarnings());
// Cerramos la conexión
conexion.close();
System.out.println("Se ha cerrado la conexión con: "+url);

}

public static void muestraSQLException(SQLException ex){
System.out.println("Se han dado excepciones SQLException\n");
System.out.println("========================\n");
//Pueden existir varias SQLException encadenadas
while(ex!=null){

System.out.println("SQLState :"+ex.getSQLState()+"\n");
System.out.println("Mensaje :"+ex.getMessage()+"\n");
System.out.println("Código de error :"+ex.getErrorCode()+"\n");
ex=ex.getNextException();
System.out.println("\n");

}
}

public static void compruebaSQLWarnings(SQLWarning warn){
if(warn!=null){

System.out.println("Aviso(s) producido(s) al conectar");
System.out.println("=================================");
while(warn!=null){

System.out.println("SQLState : "+warn.getSQLState()+"\n");
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System.out.println("Mensaje : "+warn.getMessage()+"\n");
System.out.println("Código de error: "+warn.getErrorCode()+"\n");
System.out.println( "\n" );
warn = warn.getNextWarning();

}
}

}
}

Código fuente 64 

 
El código que aparece en negrita es el que tendríamos que modificar en caso de querer utilizar otro 
driver distinto. 

El código se encuentra disponible aquí: código del ejemplo. 

Podemos indicar la URL como un parámetro de la aplicación Java a través de la línea de comandos. 
Nuestra aplicación deberá registrar tantos drivers como se consideren necesarios, y a partir de la URL 
que se pase como parámetro se seleccionará el adecuado para realizar la conexión con la base de datos 
indicada en la URL. Pero en este caso no vamos a entrar en más detalles, el código de esta nueva 
situación se puede obtener aquí: conexión con la URL como parámetro. 

En este código se puede observar que se han registrado dos drivers, dos de tipo 1 y uno de tipo 4. Con 
esta aplicación nos podremos conectar a una fuente de datos ODBC o bien directamente a una base de 
datos de SQL Server, si fuera necesario otro origen de datos distinto se debería registrar el driver 
correspondiente. 

En este momento vamos a realizar un pequeño inciso en el tema actual, ya que el siguiente ejemplo 
que vamos a realizar de JDBC va a ser desde un applet, y en este applet vamos a utilizar clases Swing, 
ya que la clase del applet que vamos a utilizar no va a ser java.applet.Java, sino que vamos a utilizar la 
versión Swing de un applet, es decir, la clase javax.swing.JApplet. 

Componentes Swing, Applets y Jdbc 2.0 
Para construir interfaces de usuario dentro de nuestros applets podemos utilizar componentes Swing 
conjuntamente con la clase javax.swing.JApplet, pero si lo hacemos directamente, posiblemente al 
cargar nuestro applet en el navegador no funcionará. 

El problema consiste en que en las MV (maquinas virtuales) que poseen los navegadores Netscape o 
Explorer no poseen la última versión del lenguaje Java, como ejemplo cabe reseñar que Internet 
Explorer 5 o Netscape Navigator 4.5 no permiten la ejecución de estos applets, mejor dicho, no ocurre 
nada cuando se ejecuta una página que invoca a uno de estos applets. Las máquinas virtuales de estos 
dos navegadores se corresponden con la versión 1.1 del lenguaje Java, es decir, no soportan Java 2. 

Sin embargo el visor de applets del JDK (appletviewer) si que implementa la última versión del 
lenguaje Java, la plataforma Java 2. 

La solución para poder utilizar applets Swing (JApplet) en un navegador Web consiste en instalar un 
software (a modo de parche) que podemos encontrar en el sitio Web de Sun y que se denomina Java 
Plug-in. Este añadido permite ejecutar applets implementados en Swing, que heredarán de la clase 
JApplet, esta clase del paquete javax.swing la comentaremos en el siguiente apartado. 

El Plug-in lo podemos obtener en la dirección http://java.sun.com/products/plugin/, a la hora de 
obtener el Plug-in deberemos indicar el tipo de plataforma en el que vamos a utilizarlo. También 
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existen varias versiones del Plug-in en nuestro caso nos interesa la última que se corresponde con el 
JDK 1.3, por lo tanto seleccionaremos el software Java Plug-in 1.3. 

La instalación del Plug-in en un sistema operativo Windows no tiene ningún tipo de complicación, 
simplemente deberemos ejecutar el fichero que hemos obtenido de Sun y seguir las instrucciones 
correspondientes incluso el hecho de que se tenga que utilizar diferentes navegadores Internet 
Explorer o Netscape Navigator no va a resultar ningún problema, ya que se instala en el sistema 
operativo independientemente del navegador que se utilice. 

Solo a la hora de crear la página Web que vaya a hacer la llamada al applet es la que va a ser diferente 
dependiendo del tipo de navegador. Otra cosa importante es que a diferencia de los applets que no 
utilizan Swing, con este tipo de applets no vamos a utilizar la etiqueta <APPLET> en el código HTML 
en ningún caso, puesto que en realidad lo que estamos haciendo es una llamada a un componente 
ActiveX (proporcionado por el Java Plug-in) que se encarga de su visualización. Debido a esto la 
etiqueta utilizada es <OBJECT> o <EMBED> dependiendo de si el navegador Web es Internet 
Explorer o Netscape Navigator respectivamente. 

Así por ejemplo si tenemos la clase SwingApplet, que es la clase que representa a un applet, si 
queremos incluirla en una página HTML escribiríamos el código de HTML que muestra el Código 
fuente 65. 

 

<APPLET code="SwingApplet.class" align="baseline" width="200" height="200">
</APPLET>

Código fuente 65 

 
Pero si esta clase es un applet de Swing, es decir, hereda de la clase JApplet, deberemos escribir el 
Código fuente 66, suponiendo que el navegador Web que va a cargar la página es Internet Explorer. 

 

<OBJECT classid="clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93"
width="200" height="200" align="baseline">

<PARAM NAME="code" VALUE="SwingApplet.class">
<PARAM NAME="type" VALUE="application/x-java-applet;version=1.3">
<PARAM NAME="scriptable" VALUE="true">
</OBJECT>

Código fuente 66 

 
Pero si el navegador Web es Netscape Navigator escribiremos el código HTML que nos muestra el 
Código fuente 67. 

 

<EMBED type="application/x-java-applet;version=1.3" width="200"
height="200" align="baseline" code="SwingApplet.class"
</EMBED>

Código fuente 67 

 
Y lo más recomendable es no presuponer nada sobre el navegador Web que va a ejecutar el applet, y 
utilizar este otro código HTML que es una mezcla de los dos anteriores, para que funcione el applet 
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correctamente tanto con el navegador Web Internet Explorer como con el navegador Web Netscape 
Navigator. 

<OBJECT classid="clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93"
width="200" height="200" align="baseline">

<PARAM NAME="code" VALUE="SwingApplet.class">
<PARAM NAME="type" VALUE="application/x-java-applet;version=1.3">
<PARAM NAME="scriptable" VALUE="true">
<COMMENT>
<EMBED type="application/x-java-applet;version=1.3" width="200"
height="200" align="baseline" code="SwingApplet.class"
</EMBED>
</COMMENT>
</OBJECT>

Código fuente 68 

 
De momento, hasta que no exista un navegador Web que implemente en su máquina virtual de Java la 
versión Java 2, no existe otra solución. Y por lo tanto como JDBC 2.0 forma parte de la plataforma 
Java 2, es necesario también el Plug-in de Java para poder utilizar applets que hagan uso del API de 
acceso a datos JDBC 2.0, es decir, el Plug-in no sólo contiene los componentes Swing sino que 
también ofrece la última versión de acceso a bases de datos desde Java, es decir, ofrece JDBC 2.0. 

La clase JApplet se trata de un contenedor Swing de alto nivel que se muestra dentro de páginas Web 
a través de navegadores, es por lo tanto la versión Swing de la clase java.applet.Applet, además la 
clase JApplet es clase hija de la clase java.applet.Applet. 

Básicamente un objeto de la clase javax.swing.JApplet va a tener las mismas funciones que un objeto 
de la clase java.applet.Applet, ya que como ya hemos dicho, se trata de la versión Swing de los applets 
de Java. A continuación vamos a comentar algunas de las diferencias que existen entre estas dos clases 
y que novedades aporta la clase JApplet sobre la clase Applet, muchas de estas novedades se 
desprenden de las características comunes que presentan los componentes Swing. 

La clase JApplet pertenece al paquete de los componentes Swing javax.swing, no pertenece a un 
paquete específico como si lo hace la clase Applet. 

Al ser un contenedor Swing de alto nivel, la clase JApplet posee un panel raíz (root pane) al igual que 
sucede con la clase JFrame. Como resultados más destacables de esta característica tenemos que es 
posible añadir una barra de menú a un applet y que para añadir componentes al mismo debemos hacer 
uso de su panel de contenido (content pane). 

De las afirmaciones anteriores se extraen las siguientes apreciaciones a la hora de utilizar objetos de la 
clase JApplet: 

• Los componentes se añaden al panel de contenido del applet, no directamente al applet, es 
decir, haremos uso del método getContentPane() para obtener el panel de contenido, y sobre 
este panel de contenido lanzaremos los métodos add() que sean necesarios para añadir los 
distintos componentes que va a contener nuestro applet. 

• El gestor de diseño se aplicará sobre el panel de contenido del applet, no sobre el applet. 

• El gestor de diseño por defecto de los applets de Swing (JApplet) es el gestor BorderLayout, a 
diferencia de la clase Applet que presentaba como gestor de diseño por defecto al gestor 
FlowLayout. 
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Además, como todo componente Swing, la clase JApplet soporta la característica Pluggable Look & 
Feel, es decir, a nuestros applets de Swing podemos darles el aspecto que deseemos entre los 
diferentes Look & Feel (Mosaic, Java, Mac y Windows). 

Conexión interactiva 
Una vez realizado el inciso anterior dónde se realiza un comentario de los applets de Swing, 
retornemos al tema principal que nos ocupa, el establecimiento de conexiones con JDBC. 

En este apartado vamos a realizar otro ejemplo para establecer una conexión con una base de datos, 
pero esta vez vamos a acceder a ella desde un applet. 

En este caso nuestro applet va a mostrar un interfaz de usuario que permite introducir la URL de 
JDBC, el nombre de usuario y la clave del mismo, es decir, todos los datos necesarios para establecer 
una conexión mediante JDBC. 

Se debe tener en cuenta que al utilizar un applet no podemos hacer uso del driver de tipo 1, sino que 
tendremos que utilizar un driver de tipo 4. Otra consideración importante a la hora de utilizar applets 
para el acceso a JDBC, es que debemos cargar estos applets a través del protocolo HTTP, es decir, se 
debe situar en un servidor Web y acceder a ellos a través de la URL que se corresponde con la página 
Web que hace referencia a ellos. Tampoco se debe olvidar que la base de datos con la que 
establecemos la conexión debe encontrarse en el mismo servidor que se encuentra el applet. 

Además, las clases de los drivers que se vayan a utilizar se deben situar en el mismo directorio que las 
clases del applet, en mi caso al utilizar el driver Sprinta, debo copiar la carpeta com con toda su 
estructura de subdirectorios que contiene la clase del driver, no se debe olvidar que en Java existe una 
correspondencia entre paquetes y estructura de directorios. Esta carpeta se copiará en la misma carpeta 
en la que se encuentra la clase del applet en el servidor Web correspondiente. 

Este ejemplo le llamamos conexión interactiva porque es el usuario realmente el que va a facilitar los 
datos para establecer la conexión, y al pulsar el botón que tiene el applet estableceremos la conexión 
con la base de datos a partir de estos datos. 

El aspecto que presenta el applet es el que muestra la Figura 20. 

 

 
Figura 20. Conexión Interactiva 
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El usuario deberá escribir en cada campo la información correspondiente y acto seguido pulsar el 
botón del applet, en ese momento el applet se conectará a la base de datos, cerrará la conexión e 
informará al usuario del resultado de la operación a través del área de texto. 

En el método init() del applet creamos el interfaz de usuario y cargamos las clases de los drivers que 
deseemos. 

 

public void init(){
//establecemos el Look & Feel de Java
try {

UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName());
} catch (Exception e) { }

JPanel panelContenido=new JPanel();
panelContenido.setLayout(new BoxLayout(panelContenido,BoxLayout.Y_AXIS));

//panel para usuario y clave
JPanel panel1=new JPanel();
panel1.setLayout(new GridLayout(2,2,10,10));
usuario=new JTextField();
clave=new JTextField();
panel1.add(new JLabel("Usuario"));
panel1.add(new JLabel("Contraseña"));
panel1.add(usuario);
panel1.add(clave);
panelContenido.add(panel1);
url=new JTextField();
panelContenido.add(new JLabel("URL de JDBC"));
panelContenido.add(url);
conecta=new JButton("Realizar Conexión");
panelContenido.add(conecta);
conecta.addActionListener(this);
visor= new JTextArea(5,30);
visor.setEditable(false);
JScrollPane panelScroll= new JScrollPane(visor);

panelScroll.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS)
;

panelContenido.add(new JLabel("Resultado"));
panelContenido.add(panelScroll);
setContentPane(panelContenido);
//Se cargan los drivers que se estimen oportunos
Driver driver1=new com.inet.tds.TdsDriver();

}

Código fuente 69 

 
Como se puede observar en el Código fuente 69 registramos nuestro applet como oyente del evento de 
la pulsación del botón. Por lo tanto nuestro applet, al implementar el interfaz ActionListener, debe 
implementar el método actionPerformed(). Es en este método dónde se recuperan los datos para 
realizar la conexión. 

 

public void actionPerformed (ActionEvent evento){
if (datosDisponibles()){

//Se recuperan los datos
String sURL=url.getText();
String sUsuario=usuario.getText();
String sClave=clave.getText();
//Se realiza la conexión y se cierra
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try{
Connection

conexion=DriverManager.getConnection(sURL,sUsuario,sClave);
conexion.close();
actualizaVisor("Se ha abierto y cerrado la conexión con éxito

a:\n"+sURL);
}catch(SQLException ex){

actualizaVisor("Se produjo una excepción al abrir la
conexión:\n"+ex);

}catch(SecurityException ex){
actualizaVisor("Se produjo una excepción de seguridad:\n"+ex);

}catch(Exception ex){
actualizaVisor("Se produjo una excepción:\n"+ex);

}
}
else

actualizaVisor("Debe rellenar todos los datos.");
}

Código fuente 70 

 
El método datosDisponibles() simplemente comprueba si se han rellenado todas las cajas de texto 
(menos la de clave, ya que el usuario puede no tener clave), si se da esta situación devuelve true, y 
false en caso contrario. 

Obtenemos el valor de las cajas de texto con los método getText() de la clase TextField y con estos 
valores se realiza la conexión, acto seguido se cierra la conexión con el método close(). 

Se atrapan las distintas excepciones que se puedan dar y se muestran en el área de texto a través del 
método actualizaVisor(). Como se puede apreciar no hemos tratado las excepciones SQLException 
como veíamos en el apartado correspondiente, sino que únicamente la hemos mostrado en el área de 
texto, sin recorrer toda la lista de posibles excepciones SQLException. 

En el Código fuente 71 se puede observar el código completo y es este enlace se encuentra el fichero 
fuente de este ejemplo. 

 

//Realiza una conexión con la base de datos que se recoge
//en la caja de texto del interfaz de usuario
import javax.swing.*;
import java.sql.*;
//Paquete para el tratamiento de eventos
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;
public class Conexion extends JApplet implements ActionListener{

private JTextField clave;
private JTextField usuario;
private JTextField url;
private JTextArea visor;
private JButton conecta;
private String mensaje="";
public void init(){

//establecemos el Look & Feel de Java
try {
UIManager.setLookAndFeel(

UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName());
} catch (Exception e) { }
JPanel panelContenido=new JPanel();
panelContenido.setLayout(new

BoxLayout(panelContenido,BoxLayout.Y_AXIS));
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//panel para usuario y clave
JPanel panel1=new JPanel();
panel1.setLayout(new GridLayout(2,2,10,10));
usuario=new JTextField();
clave=new JTextField();
panel1.add(new JLabel("Usuario"));
panel1.add(new JLabel("Contraseña"));
panel1.add(usuario);
panel1.add(clave);
panelContenido.add(panel1);
url=new JTextField();
panelContenido.add(new JLabel("URL de JDBC"));
panelContenido.add(url);
conecta=new JButton("Realizar Conexión");
panelContenido.add(conecta);
conecta.addActionListener(this);
visor= new JTextArea(5,30);
visor.setEditable(false);
JScrollPane panelScroll= new JScrollPane(visor);

panelScroll.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS)
;

panelContenido.add(new JLabel("Resultado"));
panelContenido.add(panelScroll);
setContentPane(panelContenido);
//Se cargan los drivers que se estimen oportunos
Driver driver1=new com.inet.tds.TdsDriver();

}
//Cuando se pulse el botón se realizará la conexión
public void actionPerformed (ActionEvent evento){

if (datosDisponibles()){
//Se recuperan los datos
String sURL=url.getText();
String sUsuario=usuario.getText();
String sClave=clave.getText();
//Se realiza la conexión y se cierra
try{

Connection
conexion=DriverManager.getConnection(sURL,sUsuario,sClave);

conexion.close();
actualizaVisor("Se ha abierto y cerrado la conexión con éxito

a:\n"
+sURL);

}catch(SQLException ex){
actualizaVisor("Se produjo una excepción al abrir la

conexión:\n"+ex);
}catch(SecurityException ex){

actualizaVisor("Se produjo una excepción de seguridad:\n"+ex);
}catch(Exception ex){

actualizaVisor("Se produjo una excepción:\n"+ex);
}

}
else

actualizaVisor("Debe rellenar todos los datos.");
}
//Indica si se han rellenado los datos necesarios
private boolean datosDisponibles(){

if(url.getText().equals(""))
return false;

if(usuario.getText().equals(""))
return false;

return true;
}
//Información que se muestra en el visor
private void actualizaVisor(String men){
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visor.setText(men);
}

}

Código fuente 71 

 
En este apartado, además de ver un ejemplo muy completo que nos permite una conexión interactiva 
con una base de datos a través de JDBC, también hemos visto los puntos que hay que tener en cuenta a 
la hora de utilizar un applet de JDBC. Estos puntos los resumimos a continuación: 

1. Se debe acceder a la página del applet a través del protocolo HTTP, por lo tanto se debe situar 
la clase o clases del applet y la página HTML en un servidor Web.  

2. Junto con las clases del applet también se debe copiar en el servidor Web las clases de los 
drivers que utilice el applet.  

3. Se debe tener en cuenta que el applet y la base de datos se deben encontrar en el mismo 
servidor.  

4. No es posible utilizar el puente JDBC-ODBC por restricciones de seguridad de los applets.  

5. Se debe instalar el Plug-in de Java para poder utilizar JDBC 2.0 en un applet.  





El interfaz Statement 

Definición del interfaz Statement 
En el capítulo anterior veíamos como establecer una conexión con una base de datos. En el capítulo 
actual vamos a dar un paso más en el acceso a bases de datos a través de JDBC. Una vez establecida la 
conexión podremos enviar sentencias SQL contra la base de datos a la que nos hemos conectado, para 
ello contamos con el interfaz Statement. 

Un objeto Statement es utilizado para enviar sentencias SQL a una base de datos. Existen tres tipos de 
objetos que representan una sentencia SQL, cada uno de ellos actúa como un contenedor para ejecutar 
un tipo determinado de sentencias SQL sobre una conexión a una base de datos, estos tipos son: 
Statement, PreparedStatement y CallableStatement. PreparedStatement hereda del interfaz Statement y 
CallableStatement del interfaz PreparedStatement. La jerarquía de estos tres interfaces del paquete 
JAVA.SQL se puede observar en la Figura 21. 

Cada tipo de sentencia está especializada para enviar un tipo específico de sentencia SQL. Un objeto 
Statement es utilizado para ejecutar una sentencia SQL simple sin parámetros; un objeto 
PreparedStatement es utilizado para ejecutar sentencias SQL precompiladas con o sin parámetros de 
entrada, se suele utilizar también para ejecutar sentencias SQL de uso frecuente; y un objeto 
CallableStatement es utilizado para ejecutar una llamada a un procedimiento almacenado de una base 
de datos, que puede tener parámetros de entrada, de salida y entrada/salida. 

El interfaz Statement ofrece métodos básicos para ejecutar sentencias y devolver los resultados; el 
interfaz PreparedStatement añade métodos para ejecutar sentencias que poseen parámetros de entrada; 
y el interfaz CallableStatement añade métodos para tratar con parámetros de salida. 
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Figura 21. Jerarquía de los interfaces Statement 

El interfaz Statement 
Con este interfaz vamos hacer como con el resto de las clases e interfaces que estamos tratando, es 
decir, vamos a dedicar un apartado a ofrecer una referencia rápida de sus métodos. 

El interfaz Statement presenta los siguientes métodos: 

• void addBatch(Sring sql): añade un comando SQL, que se para por parámetro. al conjunto de 
sentencias actual del objeto Statement.  

• void cancel(): cancela el objeto Statement, abortando la sentencia SQL correspondiente.  

• void clearBatch(): elimina el conjunto de sentencias actual.  

• void clearWarnings(): elimina todos los avisos ofrecidos por el objeto Statement actual.  

• void close(): cierra el objeto Statement liberando todos los recursos asociados de forma 
inmediata.  

• boolean execute(String sql): ejecuta la sentencia SQL que se pasa por parámetro.  

• int[ ] executeBatch(): envía un conjunto de sentencias SQL a la base de datos para que se 
ejecuten, devolverá un array con el número de filas afectadas de cada sentencia SQL.  

• ResultSet executeQuery(String sql): ejecuta una sentencia SQL que devuelve un conjunto de 
resultados, representado por el objeto ResultSet. En el siguiente capítulo trataremos con 
detenimiento el interfaz ResultSet.  

• int executeUpdate(String sql): ejecuta la sentencia SQL que se pasa por parámetro y de debe 
ser del tipo INSERT, UPDATE o DELETE.  

• Connection getConnection(): devuelve el objeto Connection a partir del que se ha creado el 
objeto Statement.  

• int getFetchDirection(): devuelve la dirección que se utiliza para ir recuperando registros cada 
vez que se utilizan, devuelve una constante definida en el interfaz ResultSet, que puede ser 
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FETCH_FORWARD (hacia adelante), FETCH_REVERSE (hacia atrás) o FETCH_ UN-
KNOWN (dirección desconocida).  

• int getFetchSize(): devuelve el número de registros que se recuperan de la base de datos cada 
vez que se necesitan más registros. Estos métodos se utilizan para cuestiones de eficiencia del 
driver correspondiente.  

• int getMaxFieldSize(): devuelve el número máximo de bytes que se permite para un campo.  

• int getMaxRows(): devuelve el número máximo de registros que un objeto ResultSet puede 
contener como resultado de la ejecución de un objeto Statement.  

• boolean getMoreResults(): se desplaza al siguiente resultado obtenido a partir de la ejecución 
de un objeto Statement.  

• int getQueryTimeout(): devuelve el número de segundos que el driver va a esperar para que se 
ejecute un objeto Statement.  

• ResultSet getResultSet(): devuelve el resultado actual en forma de un objeto ResultSet.  

• int getResultSetConcurrency(): devuelve el tipo de concurrencia aplicada a los objetos 
ResultSet que se obtengan a partir del objeto Statement actual, el valor devuelto se 
corresponde con una serie de constantes definidas en el interfaz ResultSet.  

• int getResultSetType(): devuelve el tipo de ResultSet que sa va a utilizar para un objeto 
Statement.  

• int getUpdateCount(): devuelve el resultado actual como un número de actualizaciones 
realizadas (filas afectadas), si el resultado es un ResultSet o no hay más resultados devuelve -
1.  

• SQLWarning getWarnings(): devuelve el primer aviso (objeto SQLWarning) generado por las 
llamadas al objeto Statement.  

• void setCursorName(): define el nombre del cursor SQL que va a ser utilizado en las distintas 
llamadas al método execute() del objeto Statement.  

• void setEscapeProcessing(boolean activar): activa o desactiva el proceso de expresiones de 
escape, la sintaxis de escape la veremos en el apartado correspondiente.  

• void setFetchDirection(int dirección): indica al driver en que dirección debe devolver los 
registros que se vayan necesitando.  

• void setFetchSize(int registros): indica al driver de JDBC el número de registros que se deben 
obtener de la base de datos cada vez que se vayan necesitando.  

• void setMaxFieldSize(int máximo): establece el máximo número de bytes que puede tener un 
campo.  

• void setMaxRows(int máximo): establece el número máximo de registros que puede contener 
un objeto ResultSet.  

• void setQueryTimeout(int segundos): establece el número de segundos que un driver esperará 
para que se ejecute un objeto Statement.  
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Creando un objeto Statement 
Una vez que se ha establecido una conexión a una base de datos determinada, esta conexión se puede 
utilizar para enviar sentencias SQL a la base de datos. Un objeto Statement se crea con el método 
createStatement() de la clase Connection, como se puede observar en el fragmento de código que 
muestra el Código fuente 72. 

 

Connection conexion=DriverManager.getConnection(url,"pepe","xxx");
Statement sentencia=conexion.createStatement();

Código fuente 72 

 
La sentencia SQL que será enviada a la base de datos se indica a través de uno de los métodos para 
ejecutar objetos Statement, en este caso concreto se utiliza el método executeQuery(). 

 

ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT nombre FROM empleados");

Código fuente 73 

 
Posiblemente la línea de código anterior no se entienda mucho, ya que con esta línea he adelantado 
algunos conceptos que veremos más adelante. Lo único que se debe saber es que ejecutamos la 
sentencia SQL y el resultado de la misma lo guardamos en un objeto ResultSet para su posterior 
consulta. 

Como se puede comprobar, todas las clases e interfaces del API JDBC se encuentran íntimamente 
relacionadas, a partir de la clase DriverManager con el método getConnection() se establece una 
conexión y nos devuelve un objeto Connection que representa la conexión establecida. A continuación 
con el método createStatement() del objeto Connection creamos una sentencia SQL que se encuentra 
representada mediante el objeto Statement. Y al ejecutar este objeto Statement, con el método 
executeQuery() por ejemplo, obtenemos un objeto ResultSet que contiene los resultados (registros) de 
la ejecución del objeto Statement. 

Veamos una sencilla aplicación que ejecuta una sentencia SQL sobre una base de datos determinada y 
devuelve una serie de características de la misma. 

 

import java.sql.*;
public class Sentencia{

public static void main( String args[] ){
try{

//Fuente de datos que se ha tenido que definir utilizando la utilidad
//32 bit ODBC del Panel de Control
String url = "jdbc:odbc:FuenteBD;UID=sa";

//driver de tipo 1
Driver driver= new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver();
// Intentamos conectar a la base de datos
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
System.out.println("Se ha establecido la conexión con: "+url);

Statement sentencia=conexion.createStatement();
ResultSet resultado=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM AUTHORS");
System.out.println(
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"Se ha ejecutado la sentencia SQL, que tiene las siguientes
características");

System.out.println("Timeout de consulta: "+sentencia.getQueryTimeout()+"
sg");

System.out.println("Número máximo de registros: "+sentencia.getMaxRows());
System.out.println("Tamaño máximo de campo: "+sentencia.getMaxFieldSize()+"

bytes");
System.out.println("Número de registros devueltos cada vez: "

+sentencia.getFetchSize());
//se liberan los recursos utilizados por la sentencia
sentencia.close();

System.out.println("Se ha cerrado la sentencia");
conexion.close();
System.out.println("Se ha cerrado la conexión con: "+url);

}
catch(SQLException ex){

System.out.println("Se han dado excepciones SQLException\n");
System.out.println("========================\n");

//Pueden existir varias SQLException encadenadas
while(ex!=null){

System.out.println("SQLState :"+ex.getSQLState()+"\n");
System.out.println("Mensaje :"+ex.getMessage()+"\n");
System.out.println("Código de error :"+ex.getErrorCode()+"\n");
ex=ex.getNextException();
System.out.println("\n");

}
}

}
}

Código fuente 74 

 
Aquí se ha utilizado un driver de tipo 1, pero no nos cansaremos de decirlo, el lector puede utilizar el 
driver que considere necesario. 

En método createStatement() del interfaz Connection, se encuentra sobrecargado, si utilizamos su 
versión sin parámetros, a la hora de ejecutar sentencias SQL sobre el objeto Statement que se ha 
creado, se obtendrá el tipo de objeto ResultSet por defecto, es decir, se obtendría un tipo de cursor de 
sólo lectura y con movimiento únicamente hacia adelante. Pero la otra versión que ofrece el interfaz 
Connection del método createStatement() ofrece dos parámetros que nos permiten definir el tipo de 
objeto ResultSet que se va a devolver como resultado de la ejecución de una sentencia SQL. 

En el Código fuente 75 se utiliza la versión del método createStatement() con parámetros. 

 

Connection conexion=DriverManager.getConnection(url,"pepe","xxx");
Statement sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM Usuarios");

Código fuente 75 

 
El primero de los parámetros indica el tipo de objeto ResultSet que se va a crear, y el segundo de ellos 
indica si el ResultSet es sólo de escritura o si permite modificaciones, este parámetro también se 
denomina tipo de concurrencia. Si especificamos el tipo de objeto Resultset es obligatorio indicar si va 
a ser de sólo lectura o no. Si no indicamos ningún parámetro en el método createStatement(), se creará 
un objeto ResultSet con los valores por defecto. 
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Los tipos de ResultSet distintos que se pueden crear dependen del valor del primer parámetro, estos 
valores ser corresponden con constantes definidas en el interfaz ResultSet. Estas constantes se 
describen a continuación.: 

• TYPE_FORWARD_ONLY: se crea un objeto ResultSet con movimiento únicamente hacia 
delante (forward-only). Es el tipo de ResultSet por defecto. 

• TYPE_SCROLL_INSENSITIVE: se crea un objeto ResultSet que permite todo tipo de 
movimientos. Pero este tipo de ResultSet, mientras está abierto, no será consciente de los 
cambios que se realicen sobre los datos que está mostrando, y por lo tanto no mostrará estas 
modificaciones. 

• TYPE_SCROLL_SENSITIVE: al igual que el anterior permite todo tipo de movimientos, y 
además permite ver los cambios que se realizan sobre los datos que contiene. 

Los valores que puede tener el segundo parámetro que define la creación de un objeto ResultSet, son 
también constantes definidas en el interfaz ResultSet y son las siguientes: 

• CONCUR_READ_ONLY: indica que el ResultSet es sólo de lectura. Es el valor por defecto. 

• CONCUR_UPDATABLE: permite realizar modificaciones sobre los datos que contiene el 
ResultSet. 

Así si queremos obtener un objeto ResultSet que permita desplazamiento libre, pero que no vea los 
cambios en los datos y que permita realizar modificaciones sobre los datos escribiremos lo que 
muestra el Código fuente 76. 

 

Connection conexion=DriverManager.getConnection(url,"pepe","xxx");
Statement sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM Usuarios");

Código fuente 76 

 
La sentencia que aparece en el Código fuente 77, sería equivalente a utilizar el método 
createStatement() sin parámetros. 

 

Statement sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY,

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);

Código fuente 77 

 
Cuando tratemos el interfaz ResultSet en el siguiente capítulo veremos las posibilidades de 
desplazamiento y de modificación que ofrece a través de sus distintos métodos. 
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Ejecución de objetos Statement 
El interfaz Statement ofrece tres métodos diferentes para ejecutar sentencias SQL: executeQuery(), 
executeUpdate() y execute(). El uso de cada uno de ellos viene determinado por el resultado que 
ofrezca la sentencia SQL y por el contenido de la misma. 

El método executeQuery() es apropiado para ejecutar sentencias que devuelven un único conjunto de 
resultados, tales como sentencias SELECT, este método devuelve un objeto ResultSet (este interfaz lo 
veremos en detalle en el siguiente capítulo).  

El método executeUpdate() es utilizado para ejecutar sentencias INSERT, UPDATE o DELETE y 
también para sentencias DDL (Data Definition Language, lenguaje de definición de datos) de SQL, 
tales como CREATE TABLE y DROP TABLE. 

El valor que devuelve executeUpdate() es un entero que indica el número de filas que han sido 
afectadas (este número se identifica con update count o cuenta de actualizaciones). Para sentencias 
tales como CREATE TABLE o DROP TABLE, que no operan con filas, el valor que devuelve 
executeUpdate() es siempre cero. 

El método execute() es utilizado para ejecutar sentencias que devuelven más de un conjunto de 
resultados, más de un update count (cuenta de actualizaciones), o una combinación de los dos. 
También puede ser utilizado para ejecutar dinámicamente sentencias SQL cuyo contenido 
desconocemos en tiempo de compilación, el método execute() lo veremos más detalladamente en el 
capítulo dedicado al interfaz ResultSet. El método execute() devolverá un valor booleano, devolverá 
true si el resultado de la ejecución de la sentencia es un objeto ResultSet y false si es un entero (int) de 
Java. Si execute() devuelve false, esto quiere decir que el resultado es un update count o que la 
sentencia ejecutada era un comando DDL (Data Definition Language). 

Así si deseamos enviar una sentencia SQL que consiste en una simple SELECT utilizaríamos el 
método executeQuery() pasándole como parámetro un objeto String que contendría la consulta 
correspondiente. Este método nos devolvería un objeto ResultSet que contendría el resultado de la 
ejecución de la sentencia, el código para ejecutar esta consulta sería el que muestra el Código fuente 
78. 

 

ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT nombre FROM empleados");

Código fuente 78 

 
Y se deseamos enviar una sentencia SQL que consiste en un INSERT, utilizamos el método 
executeUpdate(), al que también se le pasa como parámetro una cadena que representa la sentencia 
SQL que se va a ejecutar. 

 

int filasAfectadas=sentencia.executeUpdate("INSERT INTO empleados (nombre,
apellidos, id)"+

"VALUES
('Angel','Esteban',3)";

Código fuente 79 
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Como se puede observar un objeto Statement no contiene una verdadera sentencia en sí mismo, la 
sentencia se le debe asignar como un argumento en los diferentes métodos executeXXX(), por lo tanto 
sobre una misma instancia de Statement podemos ejecutar distintas sentencias SQL tantas veces como 
sea necesario. 

La Figura 22 resume la utilización de los tres métodos de ejecución de sentencias SQL, ofrecidos por 
el interfaz Statement. 

 

 
Figura 22. Métodos execute 

 
Los objetos Statement los cerrará automáticamente el recolector de basura (garbage collector) de Java. 
Sin embargo, es recomendable cerrar explícitamente los objetos Statement una vez que ya no se vayan 
a necesitar más. Esto libera inmediatamente los recursos del DBMS y ayuda a evitar problemas 
potenciales de memoria. Para cerrar una sentencia se deberá utilizar el método close() del interfaz 
Statement. 

Con lo que sabemos hasta ahora podemos escribir un método que además de realizar una conexión con 
la base de datos ejecute una sentencia SQL sobre la base de datos antes de cerrar la conexión. Este 
método podría tener el Código fuente 80. 

 

public static void realizaConexion(String url) throws
ClassNotFoundException,SQLException{

//Carga del driver jdbc-odbc bridge que ofrece Microsoft
Class.forName("com.ms.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
// Intentamos conectar a la base de datos
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
System.out.println("Se ha establecido la conexión con: "+url);
//Se crea la sentencia
Statement sentencia=conexion.createStatement();
//Se ejecuta la sentencia
ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT nombre FROM empleados");
sentencia.close();
// Cerramos la conexión
conexion.close();
System.out.println("Se ha cerrado la conexión con: "+url);

}

Código fuente 80 

 



© Grupo EIDOS  8. El interfaz Statement 

 

127 

En el siguiente capítulo veremos como recorrer el resultado de esta SELECT y mostrar los resultados 
en pantalla, para ello utilizaremos el interfaz ResultSet, pero no vamos a adelantar más 
acontecimientos. 

Sintaxis de escape 
Los objetos Statement pueden contener sentencias SQL que usen sintaxis de escape de SQL. La 
sintaxis de escape indica al driver que el código dentro de esta sintaxis debe ser tratado de forma 
diferente. El driver se saltará la sintaxis de escape y la traducirá en código que entenderá una base de 
datos particular. Esto hace que la sintaxis de escape sea independiente del DBMS. Tiene el siguiente 
formato general: 

{palabra_clave...parámetros..}
 

También se pueden utilizar caracteres de escape para el operador LIKE de SQL. Los caracteres "%" y 
"_" tienen la función de comodín ("%" cero o más caracteres, "_" un carácter). En algún caso podemos 
necesitar interpretarlos de forma diferente, para ello podemos definir un carácter de escape especial, de 
la siguiente forma: 

{escape 'carácter de escape'}
 

Por ejemplo, la siguiente consulta utiliza un carácter backslash como carácter de escape para encontrar 
un identificador que comience con una subraya (_). 

 

ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT nombre FROM Identificadores "+
"WHERE Id LIKE '\_%' {escape

'\'}";

Código fuente 81 

 
Casi todos los DBMS tienen funciones de conversión numéricas, string, tiempo...Una función de este 
tipo puede ser utilizada utilizando la sintaxis de escape con la palabra clave fn seguida del nombre de 
la función deseada con sus argumentos. Por ejemplo, para llamar a la función concat() con dos 
argumentos que concatenará sería, lo que vemos en el Código fuente 82. 

 

{fn concat("Hot","Java")}

Código fuente 82 

 
Así también, para obtener el nombre del usuario actual escribiríamos lo que muestra el Código fuente 
83. 

 

{fn user()}

Código fuente 83 
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Los DBMSs difieren en su sintaxis a la hora de usar literales de fecha, hora y tiempo. JDBC soporta el 
formato estándar ISO para la sintaxis de estos literales, utiliza una sintaxis de escape para que el driver 
lo traduzca a la representación específica del DBMS. Por ejemplo una fecha se especifica dentro de 
una sentencia SQL como indica el Código fuente 84. 

 

{d 'yyyy-mm-dd'}

Código fuente 84 

 
Y en el caso de la hora y el tiempo es análogo, veámoslo en el Código fuente 85. 

 

{t 'hh:mm:ss'}
{ts 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss.f...'}

Código fuente 85 

 
Si una base de datos soporta procedimientos almacenados se pueden invocar utilizando la siguiente 
sintaxis: 

{call nombre_del_procedimiento[(?,?,...)]}
 

Este caso, que es el más importante dentro de la sintaxis de escape, y es el que vamos a utilizar 
realmente, se verá más adelante en el capítulo dedicado al interfaz CallableStatement. 

Utilizando transacciones 
Este apartado tiene que ver más con el interfaz Connection que con el interfaz Statement, pero se ha 
decido incorporarlo aquí, ya que en el capítulo dedicado al interfaz Connection no sabíamos todavía 
como crear sentencias. 

En algunos momentos podemos necesitar que varias sentencias SQL se ejecuten como un todo, y si 
falla alguna de ellas se deshagan los cambios realizados por las sentencias y se vuelva a la situación 
anterior. Así por ejemplo, al realizar una transferencia de una cuenta de un banco a otra cuenta, las dos 
sentencias encargadas de realizar la actualización en el saldo de cada cuenta se deben ejecutar, si una 
de ellas falla se deben deshacer los cambios realizados. Estas dos sentencias se deben ejecutar en una 
misma transacción. 

Las sentencias que se ejecutan dentro de una misma transacción, para que la transacción se lleve a 
cabo, todas las sentencias se deben ejecutar con éxito, si falla alguna se deshacen los cambios que se 
hayan podido realizar para evitar cualquier tipo de inconsistencia en la base de datos, las transacciones 
permiten preservar la integridad de los datos. Se puede decir que dentro de una transacción se da un 
"todo o nada". 

Cuando establecemos una conexión a una base de datos con JDBC, por defecto se crea en modo auto-
commit. Esto quiere decir que cada sentencia SQL modifica la base de datos nada más ejecutarse, es 
decir, se trata como una transacción que contiene una única sentencia. 
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Si queremos agrupar varias sentencias SQL en una misma transacción utilizaremos el método 
setAutoCommit() del interfaz Connection, pasándole como parámetro el valor false, para indicar que 
una sentencia no se ejecute automáticamente.  

Una vez que se ha deshabilitado el modo auto-commit, las sentencias que ejecutemos no modificarán 
la base de datos hasta que no llamemos al método commit() del interfaz Connection. Todas las 
sentencias que se han ejecutado previamente a la llamada del método commit() se incluirán dentro de 
una misma transacción y se llevarán a cabo sobre la base de datos como un todo. 

Si retomamos el ejemplo de la transferencia entre dos cuentas y si suponemos que el número de cuenta 
de la cuenta de origen de la transferencia es el 1, y el de destino el 2, el Código fuente 86 efectuaría 
estas dos modificaciones dentro de una misma transacción. 

 

conexion.setAutoCommit(false);
int transfe=5000;
int cuentaOrigen=1;
int cuentaDestino=2;
Statement sentenciaResta=conexion.createStatement();
sentenciaResta.executeUpdate("UPDATE Cuentas SET cantidad=cantidad-"+transfe+

" WHERE NCuenta="+cuentaOrigen);
Statement sentenciaSuma=conexion.createStatement();
sentenciaSuma.executeUpdate("UPDATE Cuentas SET cantidad=cantidad+"+transfe+

" WHERE NCuenta="+cuentaDestino);
conexion.commit();
conexion.setAutoCommit(true);

Código fuente 86 

 
En este código se puede ver que primero deshabilitamos el modo auto-commit de la conexión y a 
continuación creamos las dos sentencias y se ejecutan. Una vez ejecutadas las sentencias se llevan a 
cabo los cambios lanzando el método commit() sobre el objeto Connection. Este mismo código lo 
podríamos haber escrito con la creación de un único objeto Statement sobre el que se ejecutan las dos 
sentencias, en este caso obtendríamos el mismo resultado. 

 

conexion.setAutoCommit(false);
int transfe=5000;
int cuentaOrigen=1;
int cuentaDestino=2;
Statement sentencia=conexion.createStatement();
sentencia.executeUpdate("UPDATE Cuentas SET cantidad=cantidad-"+transfe+

" WHERE NCuenta="+cuentaOrigen);
sentencia.executeUpdate("UPDATE Cuentas SET cantidad=cantidad+"+transfe+

" WHERE NCuenta="+cuentaDestino);
conexion.commit();
conexion.setAutoCommit(true);

Código fuente 87 

 
Al igual que existe el método commit() para efectuar los cambios que realizan las sentencias de la 
transacción sobre la base de datos, existe el método rollback() del interfaz Connection para deshacer 
los cambios si se produce un error. El método rollback() lo incluiremos en el tratamiento de errores de 
nuestros programas JDBC que utilicen transacciones. 
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Si en el Código fuente 87 queremos utilizar el método rollback() deberemos atrapar las excepciones 
SQLException y lanzar el método rollback() dentro del tratamiento de la excepción. 

 

try{
conexion.setAutoCommit(false);
int transfe=5000;
int cuentaOrigen=1;
int cuentaDestino=2;
Statement sentenciaResta=conexion.createStatement();
sentenciaResta.executeUpdate("UPDATE Cuentas SET cantidad=cantidad-"+transfe+

" WHERE NCuenta="+cuentaOrigen);
Statement sentenciaSuma=conexion.createStatement();
sentenciaSuma.executeUpdate("UPDATE Cuentas SET cantidad=cantidad+"+transfe+

" WHERE NCuenta="+cuentaDestino);
conexion.commit();
conexion.setAutoCommit(true);

}catch(SQLException ex){
conexion.rollback();
System.out.println("La transacción a fallado.");
conexion.setAutoCommit(true);

}

Código fuente 88



El interfaz Resulset I 

Definición 
Este capítulo está muy ligado al anterior ya que un objeto ResultSet lo vamos a obtener a partir de la 
ejecución de una sentencia SQL. En este capítulo vamos a realizar ejemplos más complejos sobre 
aplicaciones Java y applets. 

En un objeto ResultSet se encuentran los resultados de la ejecución de una sentencia SQL, por lo 
tanto, un objeto ResultSet contiene las filas que satisfacen las condiciones de una sentencia SQL, y 
ofrece el acceso a los datos de las filas a través de una serie de métodos getXXX que permiten acceder 
a las columnas de la fila actual. 

El método next() del interfaz ResultSet es utilizado para desplazarse a la siguiente fila del ResultSet, 
haciendo que la próxima fila sea la actual, además de este método de desplazamiento básico, según el 
tipo de ResultSet podremos realizar desplazamientos libres utilizando método como last(), relative() o 
previous(). 

El aspecto que suele tener un ResultSet es una tabla con cabeceras de columnas y los valores 
correspondientes devueltos por una consulta. 

Un ResultSet mantiene un cursor que apunta a la fila actual de datos. El cursor se mueve hacia abajo 
cada vez que el método next() es lanzado. Inicialmente está posicionado antes de la primera fila, de 
esta forma, la primera llamada a next() situará el cursor en la primera fila, pasando a ser la fila actual. 
Las filas del ResultSet son devueltas de arriba a abajo según se va desplazando el cursor con las 
sucesivas llamadas al método next(). Un cursor es válido hasta que el objeto ResultSet o su objeto 
padre Statement es cerrado. 

 



Acceso a bases de datos con Java 2 – JDBC 2.0 © Grupo EIDOS 

 

132 

El interfaz Resultset 
Aquí tenemos el obligado apartado de referencia rápida del interfaz correspondiente, en este caso se 
trata del interfaz ResultSet, que ofrece un gran número de métodos. 

Debido al gran número de métodos que ofrece este interfaz, se ha decidido agruparlos teniendo en 
cuenta las funciones o cometido que realizan. 

Métodos que permiten el desplazamiento dentro de un objeto ResultSet, y relacionados con el 
movimiento y posicionamiento: 

• boolean absolute(int registro): desplaza el cursor al número de registro indicado.  

• void afterLast(): se desplaza al final del objeto ResultSet, después del último registro.  

• void beforeFirst(): mueve el cursor al comienzo del objeto ResultSet, antes del primer registro.  

• boolean first(): desplaza el cursos al primer registro.  

• boolean isAfterLast(): indica si nos encontramos después del último registro del objeto 
ResultSet.  

• boolean isBeforeFirst(): indica si nos encontramos antes del primer registro del objeto 
ResultSet.  

• boolean isFirst(): indica si el cursor se encuentra en el primer registro.  

• boolean isLast(): indica si nos encontramos en el último registro del ResultSet.  

• void last(): desplaza el cursor al último registro del objeto ResultSet.  

• void moveToCurrentRow(): mueve el cursor a la posición recordada, normalmente el registro 
actual.  

• boolean next(): desplaza el cursor al siguiente registro.  

• boolean previous(): desplaza el cursor al registro anterior.  

• boolean relative(int registros): mueve el cursor un número relativo de registros, este número 
puede ser positivo o negativo.  

• int getRow(): devuelve el número de registro actual.  

Métodos que permiten obtener el contenido de los distintos campos del registro actual de un 
objetoRecordset, cada uno de ellos devuelve el dato correspondiente mediante un objeto de una clase 
Java adecuada. Se puede hacer referencia al campo por el nombre del mismo o por su número de 
orden. 

• Array getArray(String nombreCampo)  

• Array getArray(int índice)  

• InputStream getAsciiStream(String nombreCampo)  
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• InputStream getAsciiStream(int índice)  

• BigDecimal getBigDecimal(String nombreCampo)  

• BigDecimal getBigDecimal(int índice)  

• InputStream getBinaryStream(String nombreCampo)  

• InputStream getBinaryStream(int índice)  

• Blob getBlob(String nombreCampo)  

• Blob getBlob(int índice)  

• boolean getBoolean(String nombreCampo)  

• boolean getBoolean(int índice)  

• byte getByte(String nombreCampo)  

• byte getByte(int índice)  

• byte[ ] getBytes(String nombreCampo)  

• byte[ ] getBytes(int índice)  

• Reader getCharacterStream(String nombreCampo)  

• Reader getCharacterStream(int índice)  

• Clob getClob(String nombreCampo)  

• Clob getClob(int índice)  

• Date getDate(String nombreCampo)  

• Date getDate(String nombreCampo, Calendar calendario)  

• Date getDate(int índice)  

• Date getDate(int índice, Calendar calendario)  

• double getDouble(String nombreCampo)  

• double getDouble(int índice)  

• float getFloat(String nombreCampo)  

• float getFloat(int índice)  

• int getInt(String nombreCampo)  

• int getInt(int índice)  
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• long getLong(String nombreCampo)  

• long getLong(int índice)  

• Object getObject(String nombreCampo)  

• Object getObject(String nombreCampo, Map mapeo)  

• Object getObject(int índice)  

• Object getObject(int índice, Map mapeo)  

• Ref getRef(String nombreCampo)  

• Ref getRef(int índice)  

• short getShort(String nombreCampo)  

• short getShort(int índice)  

• String getString(String nombreCampo)  

• String getString(int índice)  

• Time getTime(String nombreCampo)  

• Time getTime(String nombreCampo, Calendar calendario)  

• Time getTime(int índice)  

• Time getTime(int índice, Calendar calendario)  

• Timestamp getTimestamp(String nombreCampo)  

• Timestamp getTimestamp(String nombreCampo, Calendar calendario)  

• Timestamp getTimestamp(int índice)  

• Timestamp getTimestamp(int índice, Calendar calendario)  

Métodos relacionados con la obtención de información presente en el ResultSet: 

• int findColumn(String nombreCampo): devuelve el índice que le corresponde al nombre de 
campo que se pasa como parámetro.  

• int getFetchDirection(): devuelve la dirección en la que se van devolviendo los registros.  

• int getFetchSize(): devuelve el número de registros que se devuelven de la base de datos cada 
vez que son necesarios.  

• void setFetchDirection(int dirección): establece la dirección en la que se devolverán los 
registros según vayan siendo necesarios.  
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• void setFetchSize(int registros): establece el número de registros que se recupera cada vez que 
son necesarios.  

• boolean wasNull(): indica si el último valor que se obtuvo de un campo de un ResultSet es 
nulo.  

A continuación se ofrecen los métodos que permiten modificar el contenido de los distintos campos 
del registro actual de un objeto ResultSet, al igual que ocurría con los métodos getXXX() para la 
obtención de valores, existen distintos métodos updateXXX(), cada uno para un tipo de datos 
correspondiente. El campo a modificar se puede indicar mediante una cadena que representa su 
nombre o a través de su número de orden.  

• void updateAsciiStream(int índice, InputStream valor, int longitud)  

• void updateAsciiStream(String nombreCampo, InputStream valor, int longitud)  

• void updateBigDecimal(int índice, BidDecimal valor)  

• void updateBigDecimal(String nombreCampo, BigDecimal valor)  

• void updateBinaryStream(int índice, InputStream valor, int longitud)  

• void updateBinaryStream(String nombreCampo, InputStream valor, int longitud)  

• void updateBoolean(int índice, boolean valor)  

• void updateBoolean(String nombreCampo, boolean valor)  

• void updateByte(int índice, byte valor)  

• void updateByte(String nombreCampo, byte valor)  

• void updateBytes(int índice, byte[ ] valor)  

• void updateBytes(String nombreCampo, byte[ ] valor)  

• void updateCharacterStream(int índice, Reader valor, int longitud)  

• void updateCharacterStream(String nombreCampo, Reader valor, int longitud)  

• void updateDate(int índice, Date valor)  

• void updateDate(String nombreCampo, Date valor)  

• void updateDouble(int índice, double valor)  

• void updateDouble(String nombreCampo, double valor)  

• void updateFloat(int índice, float valor)  

• void updateFloat(String nombreCampo, float valor)  

• void updateInt(int índice, int valor)  
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• void updateInt(String nombreCampo, int valor)  

• void updateLong(int índice, long valor)  

• void updateLong(String nombreCampo, long valor)  

• void updateNull(int índice)  

• void updateNull(String nombreCampo)  

• void updateObject(int índice, Object valor)  

• void updateObject(int índice, Object valor, int escala)  

• void updateObject(String nombreCampo, Object valor)  

• void updateObject(String nombreCampo, Object valor, int escala)  

• void updateShort(int índice, short valor)  

• void updateShort(String nombreCampo, short valor)  

• void updateString(int índice, String valor)  

• void updateString(String nombreCampo, String valor)  

• void updateTime(int índice, Time valor)  

• void updateTime(String nombreCampo, Time valor)  

• void updateTimestamp(int índice, Timestamp valor)  

• void updateTimestamp(String nombreCampo, Timestamp valor)  

Métodos relacionados con la modificación de los datos de un ResultSet:  

• void cancelRowUpdates(): cancela las modificaciones realizadas sobre el registro actual de un 
objeto ResultSet.  

• void deleteRow(): borrar el registro actual, tanto del objeto ResultSet como de la base de datos 
correspondiente.  

• void insertRow(): añade los contenidos de un nuevo registro en el objeto ResultSet y en la 
base de datos correspondiente.  

• void moveToInsertRow(): desplaza el cursor para añadir un nuevo registro.  

• void refreshRow(): refresca el registro actual con el valor del registro en la base de datos 
correspondiente.  

• boolean rowDeleted(): indica si se ha eliminado el registro actual.  

• boolean rowInserted(): indica si se ha insertado el registro actual.  
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• boolean rowUpdated(): indica si se ha modificado el registro actual.  

• void updateRow(): actualiza la base de datos correspondiente con los nuevos contenidos del 
registro actual de un objeto ResultSet.  

Por último se ofrece una serie de métodos del interfaz ResultSet que no se han podido clasificar en 
ninguno de los grupos anteriores. 

• void clearWarnings(): elimina todos los avisos generados por el objeto ResultSet.  

• void close(): cierra el ResultSet liberando de forma inmediata todos los recursos asociados.  

• int getConcurrency(): indica si el objeto ResultSet es de lectura o de escritura. El entero se 
corresponde con las constantes definidas en el interfaz ResultSet y que se utilizan como 
segundo parámetro en el método createStatement() del interfaz Connection.  

• String getCursorName(): devuelve el nombre del cursor SQL utilizado en la base de datos.  

• ResultSetMetaData getMetaData(): devuelve un objeto ResultSetMetaData que va a contener 
los tipos, nombres y propiedades de los distintos campos que posee un objeto ResultSet.  

• Statement getStatement(): devuelve el objeto Statement que generó con su ejecución al objeto 
ResultSet.  

• int getType(); devuelve el tipo del objeto ResultSet, el valor devuelto se corresponde con las 
constantes definidas en el interfaz ResultSet y que se utilizan en el primer parámetro del 
método createStatement del interfaz Connection.  

Repasamos las constantes que ofrecía el interfaz ResultSet para indicar que tipo de objeto ResultSet se 
va a crear a partir de la ejecución de un objeto Statement. Las constantes que definen el tipo de 
ResulSet son: 

• TYPE_FORWARD_ONLY: se crear un objeto ResultSet con movimiento únicamente hacia 
delante (forward-only). Es el tipo de ResultSet por defecto. 

• TYPE_SCROLL_INSENSITIVE: se crea un objeto ResultSet que permite todo tipo de 
movimientos. Pero este tipo de ResultSet, mientras está abierto, no será consciente de los 
cambios que se realicen sobre los datos que está mostrando, y por lo tanto no mostrará estas 
modificaciones. 

• TYPE_SCROLL_SENSITIVE: al igual que el anterior permite todo tipo de movimientos, y 
además permite ver los cambios que se realizan sobre los datos que contiene. 

Y las constantes que definen si el ResultSet creado se va a poder modificar  no son: 

• CONCUR_READ_ONLY: indica que el ResultSet es sólo de lectura. Es el valor por defecto. 

• CONCUR_UPDATABLE: permite realizar modificaciones sobre los datos que contiene el 
ResultSet. 
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Obteniendo los datos del Resultset 
Los métodos getXXX() (ya vimos en el apartado anterior lo numerosos que eran) ofrecen los medios 
para recuperar los valores de las columnas (campos) de la fila (registro) actual del ResultSet. Dentro 
de cada columna no es necesario que las columnas sean recuperadas utilizando un orden determinado, 
pero para una mayor portabilidad entre diferentes bases de datos se recomienda que los valores de las 
columnas se recuperen de izquierda a derecha y solamente una vez. 

Para designar una columna podemos utilizar su nombre o bien su número de orden. Por ejemplo si la 
segunda columna de un objeto rs de la clase ResultSet se llama "título" y almacena datos de tipo 
String, se podrá recuperar su valor de las formas que muestra el Código fuente 89. 

 

String valor=rs.getString(2);
String valor=rs.getString("título");

Código fuente 89 

 
Se debe señalar que las columnas se numeran de izquierda a derecha empezando con la columna 1, y 
que los nombres de las columnas no son case sensitive, es decir, no distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas. 

La información referente a las columnas que contiene el ResultSet se encuentra disponible llamando al 
método getMetaData(), este método devolverá un objeto ResultSetMetaData que contendrá el número, 
tipo y propiedades de las columnas del ResultSet, en el capítulo correspondiente trataremos en detalle 
el interfaz ResultSetMetaData. 

Si conocemos el nombre de una columna, pero no su índice, el método findColumn() puede ser 
utilizado para obtener el número de columna, pasándole como argumento un objeto String que sea el 
nombre de la columna correspondiente, este método nos devolverá un entero que será el índice 
correspondiente a la columna. 

En la terminología referente al objeto ResultSet se va a utilizar indistintamente registro y fila, así 
como columna y campo. 

Tipos de datos y conversiones 
Cuando se lanza un método getXXX() determinado sobre un objeto ResultSet para obtener el valor de 
un campo del registro actual, el driver JDBC convierte el dato que se quiere recuperar al tipo Java 
especificado y entonces devuelve un valor Java adecuado. Por ejemplo si utilizamos el método 
getString() y el tipo del dato en la base de datos es VARCHAR, el driver JDBC convertirá el dato 
VARCHAR a un objeto String de Java, por lo tanto el valor de retorno de getString() será un objeto de 
la clase String (como vimos en la referencia rápida del interfaz ResultSet). 

Esta conversión de tipos se puede realizar gracias a la clase java.sql.Types. En esta clase se definen lo 
que se denominan tipos de datos JDBC, que se corresponde con los tipos de datos SQL estándar. Esto 
nos permite abstraernos del tipo SQL específico de la base de datos con la que estamos trabajando, ya 
que los tipos JDBC son tipos de datos SQL genéricos. Normalmente estos tipos genéricos nos servirán 
para todas nuestras aplicaciones JDBC. 
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La clase Types está definida como un conjunto de constantes (final static), estas constantes se utilizan 
para identificar los tipos SQL. Si el tipo del dato SQL que tenemos en nuestra base de datos es 
específico de esa base de datos, y no se encuentra entre las constantes definidas por el clase Types, se 
utilizará el tipo Types.OTHER. 

El "mapeo" o conversión que se realizar entre tipos JDBC y clases Java la podemos observar en la 
tabla que aparece a continuación: 

 
Tipos JDBC Tipos Java 

CHAR String 

VARCHAR String 

LONGVARCHAR String 

NUMERIC java.math.BigDecimal 

DECIMAL java.math.BigDecimal 

BIT boolean 

TINYINT byte 

SMALLINT short 

INTEGER int 

BIGINT long 

REAL float 

FLOAT double 

DOUBLE double 

BINARY byte[] 

VARBINARY byte[] 

LONGVARBINARY byte[] 

DATE java.sql.Date 

TIME java.sql.Time 

TIMESTAMP java.sql.Timestamp 

CLOB Clob 

BLOB Blob 
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ARRAY Array 

DISTINCT Mapeo de un tipo 
específico 

STRUCT Struct 

REF Ref 

JAVA_OBJECT Una clase de Java 

Tabla 5. Tipos de datos JDBC y tipos de Java 

 
Como se ha comentado al comienzo de este apartado, al lanzar un método getXXX() sobre un objeto 
ResultSet obtenemos el objeto Java de la clase correspondiente. Esta recuperación de datos suele ser 
bastante flexible, es decir podemos recuperar un entero de SQL, que se correspondería con el tipo 
JDBC Types.INTEGER, con el método getString() que nos devolvería un objeto String de Java. 
Aunque estas acciones no son recomendables, ya que además de no ser un buen estilo de 
programación, pueden ocasionar problemas de portabilidad. 

En la Tabla 6 se muestran los métodos getXXX() que se utilizarán para recuperar cada tipo de dato 
JDBC, con x se indica la posibilidad de hacerlo y con X se indica que es la opción más recomendable. 
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getByte X X X X X X X X X X X X X                         

getShort X X  X X X X X X X X X X X                         

getInt X X X  X X X X X X X X X X                         

getLong X X X X  X X X X X X X X X                         

getFloat X X X X X X X X X X X X X                         

getDouble X X X X X X  X X X X X X X                         
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getBigDecimal X X X X X X X X  X  X X X X                         

getBoolean X X X X X X X X X X X X X                         

getString X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X             

getBytes                           X  X  X                   

getDate                     X X X       X   X             

getTime                     X X X         X  X             

getTimestamp                     X X X       X   X             

getAsciiStream                     X X X  X X X                   

getCharacterStream                     X X X  X X X                   

getBinaryStream                           X X X                    

getObject X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

getClob                                       X           

getBlob                                         X         

getArray                                           X       

getRef                                             X     

Tabla 6. Utilización de los métodos getXXX() 

 
Para determinar si un valor devuelto ha sido nulo, es decir un JDBC NULL, primero se debe leer la 
columna y luego lanzar el método wasNull() del interfaz ResultSet que devolverá true o false, según la 
situación. El método wasNull() devolverá true en los siguientes casos: 

• Se obtiene un valor null de Java para métodos getXXX que devuelvan objetos Java (métodos 
tales como: getString(), getBigDecimal(), getBytes(), getDate(), getTime(), getTimestamp(), 
getAsciiStream(), getUnicodeStream(), getBinaryStream(), getObject()).  

• Se obtiene un cero devuelto por lo métodos: getByte(), getShort(), getInt(), getLong(), 
getFloat() y getDouble().  

• El método getBoolean() nos devuelve false.  



Acceso a bases de datos con Java 2 – JDBC 2.0 © Grupo EIDOS 

 

142 

Desplazamiento en un Resultset 
En este apartado vamos a comentar las distintas formas que tenemos de desplazarnos dentro de un 
objeto ResultSet, dependiendo del tipo de ResultSet. También veremos en este apartado como mostrar 
los contenidos de cada registro (fila) de un objeto ResultSet utilizando los métodos getXXX(). 

Como ya se había mencionado anteriormente, el método next() del interfaz ResultSet lo vamos a 
utilizar para desplazarnos al registro siguiente dentro de un ResultSet. El método next() devuelve un 
valor booleano (tipo boolean de Java), true si el registro siguiente existe y false si hemos llegado al 
final del objeto ResultSet, es decir, no hay más registros. Este era el único método que ofrecía el 
interfaz ResultSet en la versión 1.0 de JDBC, pero en JDBC 2.0, además de tener el método next(),  
disponemos de los siguientes métodos para el desplazamiento y movimiento dentro de un objeto 
ResultSet: 

• boolean absolute(int registro): desplaza el cursor al número de registros indicado. Si el valor 
es negativo, se posiciona en el número registro indicado pero empezando por el final. Este 
método devolverá false si nos hemos desplazado después del último registro o antes del primer 
registro del objeto ResultSet. Para poder utilizar este método el objeto ResultSet debe ser de 
tipo TYPE_SCROLL_SENSITIVE o de tipo TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, a un ResultSet 
que es de cualquiera de estos dos tipos se dice que es de tipo scrollable. Si a este método le 
pasamos un valor cero se lanzará una excepción SQLException  

• void afterLast(): se desplaza al final del objeto ResultSet, después del último registro. Si el 
ResultSet no posee registros este método no tienen ningún efecto. Este método sólo se puede 
utilizar en objetos ResultSet de tipo scrollable, como sucedece con muchos de  los métodos 
comentados en estos puntos.  

• void beforeFirst(): mueve el cursor al comienzo del objeto ResultSet, antes del primer registro. 
Sólo se puede utilizar sobre objetos ResultSet de tipo scrollable.  

• boolean first(): desplaza el cursos al primer registro. Devuelve verdadero si el cursor se ha 
desplazado a un registro válido, por el contrario, devolverá false en otro caso o bien si el 
objeto ResultSet no contiene registros. Al igual que los métodos anteriores, sólo se puede 
utilizar en objetos ResultSet de tipo scrollable.  

• void last(): desplaza el cursor al último registro del objeto ResultSet. Devolverá true si el 
cursor se encuentra en un registro válido, y false en otro caso o si el objeto ResultSet no tiene 
registros. Sólo es valido para objetos ResultSet de tipo scrollable, en caso contrario lanzará 
una excepción SQLException.  

• void moveToCurrentRow(): mueve el cursor a la posición recordada, normalmente el registro 
actual. Este método sólo tiene sentido cuando estamos situados dentro del ResultSet en un 
registro que se ha insertado. Este método sólo es válido utilizarlo con objetos ResultSet que 
permiten la modificación, es decir, están definidos mediante la constante 
CONCUR_UPDATABLE.   

• boolean previous(): desplaza el cursor al registro anterior. Es el método contrario al método 
next(). Devolverá true si el cursor se encuentra en un registro o fila válidos, y false en caso 
contrario. Sólo es válido este método con objetos ResultSet de tipo scrollable, en caso 
contrario lanzará una excepción SQLException.  

• boolean relative(int registros): mueve el cursor un número relativo de registros, este número 
puede ser positivo o negativo. Si el número es negativo el cursor se desplazará hacia el 
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principio del objeto ResultSet el número de registros indicados, y si es positivo se desplazará 
hacía el final de objeto ResultSet correspondiente. Este método sólo se puede utilizar si el 
ResultSet es de tipo scrollable.  

También existen otros métodos dentro del interfaz ResultSet que están relacionados con el 
desplazamiento:  

• boolean isAfterLast(): indica si nos encontramos después del último registro del objeto 
ResultSet. Sólo se puede utilizar en objetos ResultSet de tipo scrollable.  

• boolean isBeforeFirst(): indica si nos encontramos antes del primer registro del objeto 
ResultSet. Sólo se puede utilizar en objetos ResultSet de tipo scrollable.  

• boolean isFirst(): indica si el cursor se encuentra en el primer registro. Sólo se puede utilizar 
en objetos ResultSet de tipo scrollable.  

• boolean isLast(): indica si nos encontramos en el último registro del ResultSet. Sólo se puede 
utilizar en objetos ResultSet de tipo scrollable.  

• int getRow(): devuelve el número de registro actual. El primer registro será el número 1, el 
segundo el 2, etc. Devolverá cero si no hay registro actual.  

Una vez comentados de forma teórica los distintos métodos para el desplazamiento dentro de un 
objeto ResultSet, vamos a ver la utilización de cada uno de ellos a través de distintos ejemplos. 

Si deseamos recorrer un ResultSet completo hacia adelante, como vamos a hacer en el ejemplo 
siguiente, lo haremos a través de un bucle while en el que se lanza el método next() sobre el objeto 
ResultSet. La ejecución de este bucle finalizará cuando hayamos alcanzado el final del conjunto de 
registros. 

A la vez que vamos recorriendo el objeto ResultSet obtendremos los valores de los campos del registro 
actual mediante los métodos getXXX() correspondientes. 

En el Código fuente 90 se muestran dos formas para recorrer un ResultSet, se supone que el objeto rs 
es de la clase ResultSet. 

 

boolean seguir=rs.next();
while (seguir){

rs.getXXX(1);
.....
rs.getXXX(n);
seguir=rs.next();

}

Código fuente 90 

 
También podemos hacerlo prescindiendo del objeto de tipo boolean, lanzando el método next() dentro 
de la condición del bucle while. 

 

while (rs.next()){
rs.getXXX(1);
.....
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rs.getXXX(n);
}

Código fuente 91 

 
A continuación vamos a realizar un applet que se conecte a una base de datos, ejecute una sentencia 
SQL y muestre los resultados de la ejecución de la misma. Vamos a trabajar con un applet que se 
ejecuta dentro de una página Web cargada por un navegador, por lo tanto debemos tener presentes las 
restricciones de seguridad de los applets y hacer disponibles la clase del applet y todas las clases para 
el usuario de nuestro applet, dentro de estas clases se encuentran las clases que utiliza el driver 
correspondiente. 

Nuestro applet va a ser muy sencillo, se va a componer de un mensaje (objeto String), que indicará la 
sentencia que se ejecutado, y de un área de texto (objeto de la clase JTextArea) en la que se mostrará 
el resultado de la sentencia o bien el error que se haya producido. 

La sentencia que se va a ejecutar va a ser una SELECT sobre una tabla llamada usuarios de una base 
de datos llamada pubs, que está en un servidor SQL Server cuyo nombre es MiServidor. El usuario se 
llama pepe y su contraseña es xxx. 

Para hacer este applet sólo tenemos que seguir los pasos que ya hemos aprendido en temas anteriores y 
añadir un par de pasos más, que serían el de recuperar y manipular los resultados. En este ejemplo 
simplemente se va a mostrar el resultado de la consulta en el applet, pero podríamos utilizar este 
resultado para realizar cálculos u otro tipo de operaciones según nuestras necesidades. 

Nuestro applet va a tener únicamente dos métodos, el método init(), en el que realizamos toda la 
programación contra la base de datos; y el método paint() que se encarga de mostrar el mensaje en el 
applet. 

Los atributos que tiene nuestro applet son casi todos objetos de la clase String que vamos a utilizar 
para contener al URL de JDBC, la cadena que representa la sentencia SQL a ejecutar y el mensaje que 
va a mostrar el contenido de esta cadena en el applet. Otro atributo que posee el applet es un objeto de 
la clase TextArea que vamos a utilizar para mostrar los resultados de la ejecución de la sentencia SQL. 

Vamos a ver el código completo en el Código fuente 92, y luego haremos algunos comentarios y 
apreciaciones sobre él. 

 

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
//Paquete que contiene las clases e interfaces de JDBC
import java.sql.*;
//La conexión a la base de datos de realiza utilizando
//un driver de tipo 4
public class SimpleSelect extends JApplet{

//Url de JDBC
String url="jdbc:inetdae:MiServidor?sql7=true&database=pubs";
//Nombre de usuario
String usuario = "pepe";
//Clave
String clave = "xxx";
//Mensaje que indica la sentencia SQL realizada
String mem;
//Sentencia SQL
String sConsulta="SELECT * FROM usuarios";
//Área de texto en la que se va a mostrar el resultado de
//la consulta
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JTextArea resultado=new JTextArea();
//Método de inicio del applet
public void init(){

getContentPane().add("Center",resultado);
resultado.setEditable(false);
resultado.setBackground(Color.white);
try{

//Se registra el driver
Driver driver=new com.inet.tds.TdsDriver();
//Realización de la conexión
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url,usuario,clave );
//Creación de la consulta
Statement consulta=conexion.createStatement();
//Ejecución de la consulta
ResultSet rs=consulta.executeQuery(sConsulta);
boolean seguir=rs.next();
//Mientras existan registros en el ResultSet se muestra
//los datos que contienen sus columnas
while(seguir){

//Muestra el contenido de un registro del ResultSet
resultado.append(

rs.getString("DNI")+" "+rs.getString("Nombre")+" " +
rs.getString("Domicilio")+" "+
rs.getString("Codigo_Postal")+
" "+rs.getInt("edad")+"\n"

);
//Se pasa al siguiente registro del ResultSet
seguir=rs.next();

}
//Se cierra el ResultSet, aunque no es necesario
rs.close();
//Se cierra la consulta
consulta.close();
//Se cierra la conexión con la BD
conexion.close();
mem="Resultado de la consulta SQL: "+sConsulta;

}
catch(SQLException ex){

//Se captura la excepción de tipo SQLException que se produzca
resultado.append(
"Se produjo una excepción durante la consulta SQL:\n"+ex);
mem="No se pudo ejecutar la consulta SQL: "+sConsulta;

}
catch(Exception ex){

//Se captura cualquier tipo de excepción que se produzca
resultado.append("Se produjo una excepción:\n"+ex);
mem="No se pudo ejecutar la consulta SQL: "+sConsulta;

}
//Llamada la método paint() del applet para
//que muestre el mensaje correspondiente
repaint();

}
public void paint(Graphics g){

//Dibuja en el applet el String que se le pasa como parámetro
g.drawString(mem,10,20);

}
}

Código fuente 92 

 
Como se puede observar, no se han tratado las excepciones SQLException de forma completa, sería 
conveniente utilizar los métodos muestraSQLException()y compruebaSQLWarnings() , que veíamos 
en el capítulo anterior, pero adecuándolos a nuestra nueva situación, es decir, la instrucción 
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System.out.println se debería reemplazar por un método append sobre el objeto JTextArea. En este 
ejemplo no se han incluido para mantener la simplicidad del mismo. 

La tabla usuarios está compuesta por cinco campos, cuatro de ellos de tipo cadena (VARCHAR) y uno 
de ellos de tipo entero. Los campos se llaman: DNI, nombre, domicilio, codigo_postal y edad. 
Debemos tener en cuenta el tipo de los datos a la hora de recuperarlos con los métodos getXXX(). 

El resultado de la ejecución del applet se puede observar en la Figura 23. 

 

 
Figura 23. Resultado de la sentencia SQL. 

 
Para probar nuestro applet en un entorno real debemos copiarlo a un servidor Web, junto con las clases 
del driver y la página HTML que lo invoca. Accederemos a él a través del protocolo http. Si nuestro 
servidor Web se llama MiServidor y su directorio de publicación en Internet es c:\InetPub\wwwroot, si 
situamos el applet en el directorio c:\InetPub\wwwroot\appletsJDBC, accederemos a él a través de la 
URL: http://MiServidor/appletsJDBC/Pagina.html. Como se puede apreciar, el applet y la base de 
datos se encuentran en el mismo servidor, con lo que respetamos las restricciones de seguridad de los 
applets. 

Si no quiere escribir este código aquí esta disponible el código de ejemplo. 

Hemos utilizado un objeto ResultSet que permite únicamente el desplazamiento hacia adelante con el 
método next(), ya que hemos utilizado la versión del método createStatement() del interfaz Connection 
sin parámetros. En este nuevo ejemplo vamos a crear un objeto ResultSet de tipo 
TYPE_SCROLL_INSENSITIVE y de sólo lectura CONCUR_READ_ONLY. 

Este ejemplo es una aplicación que utiliza el puente JDBC-ODBC para conectarse a una DSN llamada 
FuenteBD, con el usuario sa sin contraseña y ejecutar una sentencia SELECT sobre el objeto 
Statement correspondiente. En este caso nos vamos a desplazar hasta el final del objeto ResultSet y 
vamos a ir mostrando el contenido del objeto ResultSet en sentido inverso. 

Para ir recorriendo el objeto ResultSet utilizamos un bucle while pero esta vez en la condición del 
mismo se va a utilizar el método previous(). 

La aplicación es una ventana (JFrame) con una etiqueta (JLabel) y un área de texto. 

Veamos en el Código fuente 93 el código de esta sencilla aplicación. 

 

import javax.swing.*;
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import java.awt.*;
import java.sql.*;
public class AplicacionSimpleSelect extends JFrame{

//Url de JDBC
String url="jdbc:odbc:FuenteBD";
//Nombre de usuario
String usuario = "sa";
//Clave
String clave = "";
//Mensaje que indica la sentencia SQL realizada
String mem;
//Sentencia SQL
String sConsulta="SELECT * FROM authors";
//Área de texto en la que se va a mostrar el resultado de
//la consulta
JTextArea resultado=new JTextArea(10,20);
JLabel mensaje=new JLabel();
public AplicacionSimpleSelect(){

super("Select sencilla");
getContentPane().add("North",mensaje);
JScrollPane panelScroll= new JScrollPane(resultado);
panelScroll.setVerticalScrollBarPolicy(

JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
getContentPane().add("Center",panelScroll);
resultado.setEditable(false);
resultado.setBackground(Color.white);

}
public void ejecutaSentencia(){
try{

//Se registra el driver
Driver driver=new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver();
//Realización de la conexión
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url,usuario,clave );
//Creación de la consulta
Statement consulta=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
//Ejecución de la consulta
ResultSet rs=consulta.executeQuery(sConsulta);
rs.afterLast();
boolean seguir=rs.previous();
while(seguir){

//Muestra el contenido de un registro del ResultSet
resultado.append(

rs.getString(1)+" "+rs.getString(2)+" " +
rs.getString(3)+" "+rs.getString(4)+"\n"

);
seguir=rs.previous();

}
//Se cierra el ResultSet, aunque no es necesario
rs.close();
//Se cierra la consulta
consulta.close();
//Se cierra la conexión con la BD
conexion.close();
mensaje.setText("Resultado de la consulta SQL: "+sConsulta);

}
catch(SQLException ex){

//Se captura la excepción de tipo SQLException que se produzca
resultado.append("Se produjo una excepción durante la consulta SQL:\n"+ex);
mensaje.setText("No se pudo ejecutar la consulta SQL: "+sConsulta);

}
catch(Exception ex){

//Se captura cualquier tipo de excepción que se produzca
resultado.append("Se produjo una excepción:\n"+ex);
mensaje.setText("No se pudo ejecutar la consulta SQL: "+sConsulta);

}
}
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public static void main(String args[]){
AplicacionSimpleSelect aplicacion=new AplicacionSimpleSelect();
aplicacion.ejecutaSentencia();
aplicacion.pack();
aplicacion.setVisible(true);

}
}

Código fuente 93 

 
Y el resultado se puede ver en la Figura 24. 

 

 
Figura 24. Aplicación de ejemplo 

 
En el siguiente enlace se puede obtener el código fuente del ejemplo. 

A continuación se comentan otros métodos relacionados con el desplazamiento dentro de un objeto 
ResultSet. 

Otros dos métodos añadidos al interfaz ResultSet son first() y last(), estos métodos permiten movernos 
al primer registro y al último registro del objeto ResultSet, respectivamente. 

Es posible desplazarnos a una fila o registro determinado dentro de un objeto ResultSet. Con el 
método absolute() nos movemos al número de registro que le indiquemos por parámetro. 

Si este número es positivo se moverá al registro indicado desde el principio del ResultSet, es decir si 
escribimos la línea de código: rs.absolute(2);, nos desplazaremos al segundo registro del ResultSet. Si 
el número que le pasamos como parámetro al método absolute() es negativo, nos movemos a ese 
registro, pero empezando por el final del ResultSet, es decir, si escribimos: rs.absolute(-2) nos 
moveremos al penúltimo registro del ResultSet. 

Con el método relative() nos desplazaremos el número de registros que le indiquemos desde la 
posición actual, también podemos indicar la dirección de este movimiento. 

Si el número que le pasamos como parámetro al método relative() es positivo nos moveremos hacia 
adelante, y si es negativo hacia atrás. El uso de este método se comenta en el Código fuente 94. 
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rs.absolute(4); //estamos en el cuarto registro
rs.relative(-3); //estamos en el primer registro
rs.relative(2); //estamos es el tercer registro

Código fuente 94 

 
Para averiguar el número de orden del registro o fila en el que nos encontramos utilizaremos el método 
getRow(). Si tenemos un ResultSet con 100 registros, el método getRow() podrá tener los valores que 
muestra el Código fuente 95. 

 

int actual=0;
rs.last();
actual=rs.getRow(); //actual vale 100
rs.absolute(4);
actual=rs.getRow(); //actual vale 4
rs.relative(-3);
actual=rs.getRow(); //actual vale 1
rs.relative(2);
actual=rs.getRow(); //actual vale 3

Código fuente 95 

 
En el interfaz ResultSet disponemos de una serie de métodos para verificar en que posición del 
Resultset nos encontramos, estos métodos son: isFirst(), devolverá true si nos encontramos en el 
primer registro; isLast(), devolverá true si estamos en el último registro; isBeforeFirst(), devolverá true 
si estamos antes del primer registro y isAfterLast(), devolverá true si estamos después del último 
registro. Así por ejemplo, si queremos verificar si estamos después del último registro de un objeto 
ResultSet antes de empezar a recorrer lo en sentido contrario debemos escribir lo que indica el Código 
fuente 96. 

 

if (!rs.isAfterLast()){
rs.afterLast();

}
while (rs.previous()){

int id=rs.getInt("idProvin");
String provin=rs.getString("Provincia");
System.out.println(id+" "+provin);

}

Código fuente 96 

 
Con el método afterLast() nos aseguramos que nos encontramos después del último registro y que la 
primera llamada al método previous() nos situará en el último de los registros del ResultSet a recorrer. 





El interfaz Resulset II 

Modificación de un Resultset 
Otra característica nueva de JDBC 2.0 es la posibilidad de modificar y actualizar un registro dentro de 
un ResultSet, utilizando para ello métodos añadidos al interfaz ResultSet. En la versión 1.0 de JDBC 
no se podría realizar ningún tipo de modificación sobre los datos a través de un objeto ResultSet, 
cualquier tipo de modificación se debía realizar a través de sentencias SQL. 

Para poder modificar los datos que contiene un ResultSet debemos crear un ResultSet de tipo 
modificable, para ello debemos utilizar la constante ResultSet.CONCUR_UPDATABLE dentro del 
método createStatement(). 

Aunque un ResultSet que permite modificaciones suele permitir distintos desplazamientos, es decir, se 
suele utilizar la constante ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE o ResultSet.TYPE_SCROLL_ 
SENSITIVE, pero no es del todo necesario ya que también puede ser del tipo sólo hacia adelante 
(forward-only). 

Para modificar los valores de un registro existente se utilizan una serie de métodos updateXXX() del 
interfaz ResultSet. Las XXX indican el tipo del dato al igual que ocurre con los métodos getXXX() de 
este mismo interfaz. 

El proceso para realizar la modificación de una fila de un ResultSet es el siguiente: nos situamos sobre 
el registro que queremos modificar y lanzamos los métodos updateXXX() adecuados, pasándole como 
argumento los nuevos valores. A continuación lanzamos el método updateRow() para que los cambios 
tengan efecto sobre la base de datos. 
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El método updateXXX recibe dos parámetros, el campo o columna a modificar y el nuevo valor. La 
columna la podemos indicar por su número de orden o bien por su nombre, igual que en los métodos 
getXXX. 

Para modificar el campo Provincia del último registro de un ResultSet que contiene el resultado de una 
SELECT sobre la tabla de Provincias, escribiremos el Código fuente 97. 

 

Statement sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);

ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM Provincias");
rs.last();
rs.updateString("Provincia","Soria");
//también podemos utilizar el número de columna: rs.updateString(2,"Soria");
rs.updateRow();

Código fuente 97 

 
Si nos desplazamos dentro del ResultSet antes de lanzar el método updateRow(), se perderán las 
modificaciones realizadas. Y si queremos cancelar las modificaciones lanzaremos el método 
cancelRowUpdates() sobre el objeto ResultSet, en lugar del método updateRow(). 

Una vez que hemos invocado el método updateRow(), el método cancelRowUpdates() no tendrá 
ningún efecto. El método cancelRowUpdates() cancela las modificaciones de todos los campos de un 
registro, es decir, si hemos modificado dos campos con el método updateXXX se cancelarán ambas 
modificaciones. 

Además de poder realizar modificaciones directamente sobre las filas de un ResultSet, con JDBC 2.0 
también podemos añadir nuevas filas (registros) y eliminar las existentes. Para insertar un registro 
nuevo en JDBC 1.0 no nos quedaba otra opción que hacerlo a través de código SQL. Lo mismo 
ocurría si queríamos eliminar un registro: 

Sin embargo JDBC 2.0 nos ofrece dos nuevos métodos dentro del interfaz ResultSet para realizar estas 
dos operaciones a directamente a través del lenguaje Java, estos nuevos métodos son: 
moveToInsertRow() y deleteRow(). 

El primer paso para insertar un registro o fila en un ResultSet es mover el cursor (puntero que indica el 
registro actual) del ResultSet, esto se consigue mediante el método moveToInsertRow(). 

El siguiente paso es dar un valor a cada uno de los campos que van a formar parte del nuevo registro, 
para ello se utilizan los métodos updateXXX adecuados. Para finalizar el proceso se lanza el método 
insertRow(), que creará el nuevo registro tanto en el ResultSet como en la tabla de la base de datos 
correspondientes. Hasta que no se lanza el método insertRow(), la fila no se incluye dentro del 
ResultSet, es una fila especial denominada "fila de inserción" (insert row) y es similar a un buffer 
completamente independiente del objeto ResultSet. 

Si queremos dar de alta un registro en la tabla de Provincias, podemos escribir el Código fuente 98. 

 

Statement sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,
ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);

ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM Provincias");
rs.moveToInsertRow();
rs.updateInt("idProvin", 30);
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rs.updateString("Provincia", "Burgos");
rs.insertRow();

Código fuente 98 

 
En este caso el tipo de ResultSet utilizado es sensible a los cambios que se producen sobre los datos 
que contiene. 

Si no facilitamos valores a todos los campos del nuevo registro con los métodos updateXXX, ese 
campo tendrá un valor NULL, y si en la base de datos no está definido ese campo para admitir nulos 
se producirá una excepción SQLException. 

Cuando hemos insertado nuestro nuevo registro en el objeto ResultSet, podremos volver a la antigua 
posición en la que nos encontrábamos dentro del ResultSet, antes de haber lanzado el método 
moveToInsertRow(), llamando al método moveToCurrentRow(), este método sólo se puede utilizar en 
combinación con el método moveToInsertRow(). 

Además de insertar filas en nuestro objeto ResultSet también podremos eliminar filas o registros del 
mismo. El método que se debe utilizar para esta tarea es el método deleteRow(). Para eliminar un 
registro no tenemos que hacer nada más que movernos a ese registro, y lanzar el método deleteRow() 
sobre el objeto ResultSet correspondiente. Así por ejemplo, si queremos borrar el último registro de la 
tabla de Provincias el Código fuente 99 nos podría ser útil. 

 

Statement sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,
ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);

ResultSet rs=sentencia.executeQuery("SELECT * FROM Provincias");
rs.last();
rs.deleteRow();

Código fuente 99 

 
Y para borrar el tercer registro escribiremos el Código fuente 100. 

 

rs.absolute(3);
rs.deleteRow();

Código fuente 100 

Múltiples resultados 
Normalmente las sentencias SQL sencillas se ejecutan con los métodos executeQuery() (que devuelve 
un único objeto ResultSet) o executeUpdate() (que se utiliza para cualquier clase de sentencia de 
modificación de la base de datos y que devuelve el número de filas actualizadas). Sin embargo en 
algunas circunstancias una aplicación puede no saber si una sentencia dada devolverá un ResultSet 
hasta que no se ha ejecutado, es decir, la sentencia SQL se desconoce en tiempo de compilación, se 
conocerá en tiempo de ejecución. También algunos procedimientos almacenados complejos pueden 
devolver varios ResultSet o/y número de registros afectados (update counts). 
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En el ejemplo visto anteriormente, se ha supuesto el caso más sencillo: conocemos la sentencia SQL 
en tiempo de compilación y devuelve un tipo de resultados simple. 

Para recoger situaciones más complejas, JDBC ofrece un mecanismo para que una aplicación pueda 
ejecutar una sentencia y luego procesar una colección arbitraria de resultados distintos (objetos 
ResultSet y/o update counts). Este mecanismo se basa en llamar primero al método general 
execute() del interfaz Statement, y después llamar a otros tres métodos: getResultSet(), 
getUpdateCount() y getMoreResults(), también pertenecientes al interfaz Statement. Estos métodos 
permiten a una aplicación explorar cada resultado de una sentencia y determinar si el resultado era un 
ResultSet o un update count (número de registros actualizados). 

La utilización de todos estos métodos del interfaz Statement se va a tratar en detalle en el siguiente 
punto. 

El método Execute() 
Aunque, como ya se ha dicho anteriormente, este método pertenece al interfaz Statement, se ha decido 
situar su explicación aquí para una mayor claridad. 

El método execute() del interfaz Statement debería ser utilizado únicamente cuando una sentencia 
pueda devolver más de un objeto ResultSet, más de un número de registros actualizados o una 
combinación de los dos, aunque estas múltiples posibilidades no son muy frecuentes, pero se pueden 
dar en algunos procedimientos almacenados. 

También se puede utilizar el método execute() para ejecutar una sentencia de forma dinámica. 
Decimos que una sentencia SQL es dinámica cuando no se conoce a priori la cadena que representa a 
la sentencia, es decir, la sentencia es desconocida para el programador en tiempo de compilación, se 
conoce en tiempo de ejecución. 

Si sabemos que la ejecución de una sentencia llama a un procedimiento almacenado que devuelve dos 
objetos ResultSet, después de ejecutar la sentencia con el método execute() lanzaremos el método 
getResultSet() del interfaz Statement para obtener el primer objeto ResultSet y entonces llamar a los 
métodos getXXX apropiados del interfaz ResultSet para obtener los valores de las columnas. 

Para obtener el segundo ResultSet es necesario llamar al método getMoreResults() del interfaz 
Statement y luego al método getResultSet() por una segunda vez, con el primer método nos 
desplazaremos al siguiente resultado devuelto, y con el segundo obtenemos una referencia a este 
resultado a través de un objeto ResultSet.  

Si también sabemos que el procedimiento devuelve dos update count, es decir, dos números que 
identifican el número de registros que se han visto afectados, se llamará al método getUpdateCount() 
en lugar de al método getResultSet(). 

El método execute() devolverá true si el resultado de la ejecución de la sentencia es un objeto 
ResultSet y false si es un entero(int) de Java. Si execute() devuelve false, esto quiere decir que el 
resultado es un update count o que la sentencia ejecutada era un comando DDL (Data Definition 
Language). Lo primero que se debe hacer después de llamar al método execute() es llamar a 
getResultSet() o getUpdateCount(), según el caso en el que nos encontremos. 

Cuando el resultado de una sentencia SQL no es un objeto ResultSet el método getResultSet() 
devolverá null. Esto puede ser porque el resultado era un update count o que no existan más 
resultados. La única forma de identificar lo que quiere decir este nulo es llamar al método 
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getUpdateCount(), que devolverá un entero. Este entero será el número de filas afectadas en la 
sentencia o -1 para indicar que el resultado es un ResultSet o no hay resultados. 

Si el método getResultSet() ha devuelto ya null, significa que el resultado no es un objeto ResultSet, y 
si el método getUpdateCount() devuelve -1, nos indicará que no hay más resultados. En otras palabras, 
en esta situación no hay resultados (o más resultados) cuando lo que muestra el Código fuente 101 es 
cierto. 

 

((sentencia.getResultSet()==null)&&(sentencia.getUpdateCount()==-1))

Código fuente 101 

 
Si se ha llamado al método getResultSet() y se ha procesado el objeto ResultSet devuelto, es necesario 
llamar al método getMoreResults() para ver si hay otro ResultSet o un update count. 

Cuando getMoreResults() devuelve false, significa que la sentencia SQL ha devuelto un update count 
o ya no hay más resultados. Es necesario llamar al método getUpdateCount() para verificar en que 
caso estamos. En esta situación no hay más resultados cuando la expresión que muestra el Código 
fuente 102 es cierta. 

 

((sentencia.getMoreResults()==false)&&(sentencia.getUpdateCount()==-1))

Código fuente 102 

 
En la Figura 25 se trata de resumir todos los métodos implicados en la obtención de resultados 
múltiples. 

 

 
Figura 25. Obteniendo resultados 
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El Código fuente 103 muestra una manera de asegurarse de que se ha accedido a todos los objetos 
ResultSet y a todos los update count. Este es un código genérico que deberemos adecuar a nuestras 
necesidades según el caso en el que nos encontremos. Aquí se recogen todas las situaciones, este 
código sería idóneo para manejar consultas SQL dinámicas.  

 

sentencia.execute(sentenciaConResultadosDesconocidos);
//bucle infinito del que saldremos con la instrucción break
while(true){

int numFilas=sentencia.getUpdateCount();
if (numFilas>0){ //devuelve un update count

System.out.println("Filas modificadas= "+numFilas);
sentencia.getMoreResults();
//Se pasa a ejecutar una nueva iteración del bucle
continue;

}
if (numFilas==0){//sentencia DDL o cero actualizaciones

System.out.println("Sentencia DDL o cero actualizaciones");
sentencia.getMoreResults();
continue;

}
//si se ha llegado hasta aquí, se trata de un ResultSet o no hay más resultados
ResultSet rs=sentencia.getResultSet();//Se obteniene el ResultSet
if (rs != null){

//se utiliza ResultSetMetadata para obtener información sobre las
//columnas
while(rs.next()){

//procesar los resultados
}
//Se obtienen los resultados siguientes
sentencia.getMoreResults();
continue;

}
//Al cerrar la sentencia se cerrará el ResultSet asociado
sentencia.close();
break; //no hay más resultados y salimos del bucle while

}//Fin de la obtención de los resultados

Código fuente 103 

La herramienta JDBCTest 
JDBCTest es una herramienta completamente escrita en Java, creada por InterSolv Inc. en un principio 
para comprobar si un driver era compatible con la especificación de JDBC, es decir, si un driver era 
JDBC Compliant. Más detalles sobre este concepto los vimos en el capítulo dedicado a la clase 
DriverManager y al interfaz Driver. 

Además de comprobar si un driver determinado es compatible con JDBC, esta herramienta nos 
muestra el código que se debe escribir para cada uno de los pasos realizados: registrar el driver, 
realizar la conexión, ejecutar una sentencia, etc. Por lo tanto también es una herramienta enfocada 
hacia el aprendizaje de JDBC. El código que se va generando lo podemos visualizar poco a poco o 
bien concatenarlo todo para ver como quedaría el programa completo. 

A través de los menús que nos ofrece la herramienta JDBCTest podemos seguir toda la lógica de un 
programa que emplee el acceso a datos a través de JDBC. Las opciones de menú podrán ser 
seleccionadas sólo cuando estemos en la parte del proceso adecuada para esa opción. Así por ejemplo, 
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no podremos seleccionar la opción de menú Connection|Connect to DB hasta que no hayamos 
registrado un driver. 

 

 
Figura 26. Ventana principal de la herramienta JDBCTest 

 
A la hora de registrar un driver podemos ver un pequeño error de esta herramienta, al pedirnos la clase 
completa del driver nos pregunta la URL del driver. Cosa que es incorrecta, la URL es de la conexión 
y se debe facilitar a la hora de establecer la conexión no al registrar el driver. Por lo tanto escribiremos 
la clase completa del driver. 

Para ejecutar la utilidad JDBCTest lo podremos hacer de dos formas: como una aplicación stand-
alone o como un applet. Si queremos ejecutar JDBCTest como una aplicación deberemos situarnos 
en el directorio JDBCTest1_03\classes y escribir en la línea de comandos: java JDBCTest. Para 
ejecutarlo como un applet deberemos cargar en nuestro navegador la página Web llamada 
JDBCTest.html, esta página se encuentra situada en el directorio JDBCTest1_03. 

Cuando hemos registrado el driver y realizado la conexión con la base de datos, aparece una nueva 
ventana que representará la conexión que se ha establecido. Por cada conexión que realicemos 
aparecerá una nueva ventana en la que realizaremos todas las operaciones necesarias. 

En esta ventana podremos ejecutar sentencias SQL y obtener el resultado de su ejecución, y siempre 
podremos ver el código necesario para cada una de las operaciones que realizamos. Así por ejemplo, si 
queremos ejecutar una sentencia SQL elegimos la opción de menú Connection|CreateStatement y a 
continuación seleccionamos la opción Statement|Execute Smt Query. En este momento parecerá una 
ventana más en la que debemos facilitar la sentencia SQL a ejecutar, en este caso, escribimos SELECT 
* FROM Usuarios y pulsamos el botón Submit. 

 



Acceso a bases de datos con Java 2 – JDBC 2.0 © Grupo EIDOS 

 

158 

 
Figura 27. Ventana de conexión establecida 

 

 
Figura 28. Mostrando el contenido de un ResultSet 
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En este caso se nos va a devolver un ResultSet, si queremos obtener los valores del mismo 
seleccionaremos la opción ResultSet|Show All Results. El ResultSet lo podremos ver en pantalla: 

Esta herramienta tiene muchas opciones más, dejamos al lector que las vaya descubriendo y que sobre 
todo se vaya fijando en el código que se genera y en que orden se van activando las opciones de menú. 

Si quiere experimentar con esta herramienta pulsando sobre JDBCTest puede descargar las clases e 
instalarlas en su equipo. 

Ejecución de sentencias SQL genéricas (SQL dinámico) 
A lo largo de este capítulo hemos comentado lo que denominábamos SQL dinámico. En este apartado 
a través de un ejemplo vamos a aplicar este concepto. Nuestro ejemplo va a ejecutar sentencias SQL 
que se desconocen en tiempo de compilación. 

Vamos a realizar una aplicación Java a la que se le van a pasar sentencias SQL como parámetro desde 
la línea de comandos. Esta aplicación va a mostrar una forma más general de tratar el acceso a datos a 
través de JDBC. 

Nuestro ejemplo va a ser muy sencillo pero nos va a permitir ejecutar sentencias SQL de los siguientes 
tipos: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, CREATE TABLE, etc. Además de ejecutar las 
sentencias SQL que se pasen por parámetro, se mostrará el resultado de la ejecución de las mismas. 

La aplicación va a estar formada por un método main(), el método de arranque, y tres métodos más: 
muestraSQLException(), compruebaSQLWarnings() y muestraResultSet(). Los dos primeros métodos 
ya deben ser conocidos por todos, los utilizaremos para el tratamiento de excepciones SQL y avisos de 
SQL, respectivamente. El método nuevo, muestraResultSet(), se va a encargar de mostrar un ResultSet 
genérico, es decir, un ResultSet del que se desconocen el número de campos (columnas), y el nombre 
y tipo de los mismos. 

Para simplificar la aplicación de ejemplo, vamos a suponer que vamos a utilizar siempre la misma 
base de datos y que además vamos a utilizar siempre el driver de tipo 4 que hemos estado utilizando a 
lo largo del presente curso. También vamos a suponer que las sentencias SQL van a devolver 
resultados simples, no un conjunto de resultados. 

Toda la acción se va a desarrollar en el método main(), que se va a encargar de registrar el driver, 
recuperar la sentencia SQL de la línea de comandos, establecer la conexión, ejecutar la sentencia y 
devolver los resultados. Antes de entrar en más detalles vamos a ver el aspecto que tiene el método 
main(). 

 

public static void main( String args[] ){

String url="jdbc:inetdae:MiServidor?sql7=true&database=pubs&user=pepe&password=xxx";
String consulta="";

if(args.length==0)
System.out.println("Debe especificar la consulta");

else{
//Obtenemos la consulta a partir de los parámetros de la
//línea de comandos
consulta=args[0];
System.out.println("Ejecución de :"+consulta);
System.out.println(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>");
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try{
//Se carga el driver
Driver driver=new com.inet.tds.TdsDriver();
//Se establece la conexión
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
//Se muestran los avisos si hay
compruebaAvisos(conexion.getWarnings());
//Se crea la sentencia
Statement sentencia=conexion.createStatement();
//Se ejecuta la sentencia
if(sentencia.execute(consulta))

//La sentencia ha devuelto un ResultSet
muestraResultSet(sentencia.getResultSet());

else
//El resultado de la sentencia
//ha sido una cuenta de actualizaciones
System.out.println("Filas afectadas: "+sentencia.getUpdateCount());

// Cerramos la sentencia
sentencia.close();
// Cerramos la conexión
conexion.close();

}
catch (SQLException ex){

//Se captura las excepciones de acceso a la BD
muestraSQLException(ex);

}
catch(Exception ex){

// Capturamos y mostramos cualquier otro tipo de excepción.
System.out.println("Ha ocurrido una excepción: "+ex);

}
}

}

Código fuente 104 

 
Si en la línea de comandos no se nos pasa ninguna sentencia notificamos al usuario que debe 
especificar una sentencia SQL. La sentencia SQL se recupera a partir del primer elemento del array 
args, que contiene los parámetros de la línea de comandos. 

El resto del código no es muy diferente de otros ejemplos, lo que le diferencia es que la sentencia se 
ejecuta con el método execute() y se pregunta por el valor devuelto. Si devuelve true, recuperaremos el 
ResultSet con el método muestraResultSet(), en caso contrario, se obtiene el número de registros 
afectados mediante el método getUpdateCount(). Una de las partes clave de nuestro programa es la 
siguiente instrucción if...else. 

 

if(sentencia.execute(consulta))
muestraResultSet(sentencia.getResultSet());

else
System.out.println("Filas afectadas: "+sentencia.getUpdateCount());

Código fuente 105 

 
Los métodos para el tratamiento de excepciones y advertencias ya los conocemos, por lo tanto nos 
vamos a centrar en el método muestraResultSet(). Mediante este método mostraremos el contenido de 
cada registro sin conocer: el número de campos, nombre de los campos ni tipo de los campos, vamos a 
tratarlo como un ResultSet genérico. 
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private static void muestraResultSet(ResultSet rs)throws SQLException{
//Se obtienen el número de columnas del ResultSet
int numCols=rs.getMetaData().getColumnCount();

boolean seguir=rs.next();
//Se va recuperando la información de cada una de las filas
//del ResultSet
while(seguir){

for (int i=1;i<=numCols;i++)
//Al no saber el tipo de la columna recuperamos el dato
//de forma genérica
System.out.print( rs.getObject(i)+" ");

System.out.println();
seguir=rs.next ();

}
}

Código fuente 106 

 
La primera línea de este método no se entenderá demasiado, debido a que estamos utilizando un 
interfaz que todavía no hemos visto, el interfaz ResultSetMetaData. La obtención del número de 
columnas del ResultSet la podemos dividir en dos líneas para una mayor claridad, las dos líneas 
equivalentes aparecen en el Código fuente 107. 

 

ResultSetMetaData rsmd=rs.getMetaData();
int numCols=rsmd.getColumnCount();

Código fuente 107 

 
El método getMetaData() del interfaz ResultSet nos devuelve un objeto ResultSetMetaData. El 
interfaz ResultSetMetaData ofrece información sobre un objeto ResultSet, en este caso lo utilizamos 
para obtener el número de columnas del ResultSet mediante el método getColumnCount(). 

Una vez que ya tenemos el número de columnas del ResultSet, por cada uno de sus registros 
recuperamos el valor de todos los campos dentro de un bucle for que tiene como valor máximo el 
número de columnas del ResultSet. Debido a que desconocemos el tipo de cada columna o campo, 
debemos recuperar su valor mediante un método getXXX lo más general posible, este método es: 
getObject(), que devuelve un objeto de la clase java.lang.Object. 

El código completo se tiene disponible en este enlace: código completo del ejemplo.  





El interfaz PreparedStatement 

Definición 
Este interfaz, al igual que el interfaz Statement, nos permite ejecutar sentencias SQL sobre una 
conexión establecida con una base de datos. Pero en este caso vamos a ejecutar sentencias SQL más 
especializadas, estas sentencias SQL se van a denominar sentencias SQL precompiladas y van a 
recibir parámetros de entrada. 

El interfaz PreparedStatement hereda del interfaz Statement y se diferencia de él de dos maneras: 

• Las instancias de PreparedStatement contienen sentencias SQL que ya han sido compiladas. 
Esto es lo que hace a una sentencia "prepared” (preparada).  

• La sentencia SQL que contiene un objeto PreparedStatement puede contener uno o más 
parámetros de entrada. Un parámetro de entrada es aquél cuyo valor no se especifica cuando la 
sentencia es creada, en su lugar la sentencia va a tener un signo de interrogación (?) por cada 
parámetro de entrada. Antes de ejecutarse la sentencia se debe especificar un valor para cada 
uno de los parámetros a través de los métodos setXXX apropiados. Estos métodos setXXX los 
añade el interfaz PreparedStatement.  

Debido a que las sentencias de los objetos PrepareStatement están precompiladas su ejecución será 
más rápida que la de los objetos Statement. Por lo tanto, una sentencia SQL que va a ser ejecutada 
varias veces se suele crear como un objeto PreparedStatement para ganar en eficiencia. También se 
utilizará este tipo de sentencias para pasarle parámetros de entrada a las sentencias SQL. 
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Al heredar del interfaz Statement, el interfaz PreparedStatement hereda todas funcionalidades de 
Statement. Además, añade una serie de métodos que permiten asignar un valor a cada uno de los 
parámetros de entrada de este tipo de sentencias. 

Los métodos execute(), executeQuery() y executeUpdate() son sobrecargados y en esta versión, es 
decir, para los objetos PreparedStatement no toman ningún tipo de argumentos, de esta forma, a estos 
métodos nunca se les deberá pasar por parámetro el objeto String que representaba la sentencia SQL a 
ejecutar. En este caso, un objeto PreparedStatement ya es una sentencia SQL por sí misma, a 
diferencia de lo que ocurría con las sentencias Statement que poseían un significado sólo en el 
momento en el que se ejecutaban. 

El interfaz PreparedStatement 
A continuación se ofrece la acostumbrada referencia rápida de los métodos del interfaz que nos ocupa. 

• void adBatch(): añade un conjunto de parámetros al conjunto de comandos que se ejecutará en 
modo batch. 

• void clearParameters(): elimina los valores de los parámetros actuales. 

• boolean execute(): ejecuta cualquier tipo de sentencia SQL. 

• ResultSet executeQuery(): ejecuta la sentencia SQL representada por el objeto 
PreparedStatement, devolviendo un objeto ResultSet con el resultado de la ejecución de la 
consulta. 

• int executeUpdate():  ejecuta una sentencia SQL del tipo INSERT, UPDATE o DELETE. 

• ResultSetMetaData getMetaData(): devuelve un objeto ResultSetMetaData que contendrá el 
número, tipos y propiedades de las columnas de un objeto ResultSet. 

Como ya hemos adelantado el interfaz PreparedStatement presenta una serie de métodos setXXX() 
que permiten asignar valores a los parámetros de la sentencia SQL correspondiente. 

Los distintos métodos setXXX() se muestran a continuación, los argumentos comunes que presentan 
estos métodos es el índice que indica el número de orden del parámetro y el valor que se le desea dar a 
ese parámetro. 

• void setArray(int índiceParámetro, Array valor) 

• void setAsciiStream(int índiceParámetro, InputStream valor, int longitud) 

• void setBigDecimal(int índiceParámetro, BigDecimal valor) 

• void setBinaryStream(int índiceParámetro, InputStream valor, int longitud) 

• void setBlob(int índiceParámetro, Blob valor) 

• void setBoolean(int índiceParámetro, boolean valor) 

• void setByte(int índiceParámetro, byte valor) 
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• void setBytes(int índiceParámetro, byte[] valor) 

• void setCharacterStream(int índiceParámetro, Reader valor, int lomgitud) 

• void setClob(int índiceParámetro, Clob valor) 

• void setDate(int índiceParámetro, Date valor) 

• void setDate(int índiceParámetro, Date valor, Calendar calendario) 

• void setDouble(int índiceParámetro, double valor) 

• void setFloat(int índiceParámetro, float valor) 

• void setInt(int índiceParámetro, int valor) 

• void setLong(int índiceParámetro, long valor) 

• void setNull(int índiceParámetro, int tipoSQL) 

• void setNull(int índiceParámetro, int tipoSQL, String nombreTipo) 

• void setObject(int índiceParámetro, Object valor) 

• void setObject(int índiceParámetro, Object valor, int tipoSQL) 

• void setObject(int índiceParámetro, Object valor, int tipoSQL, int escala) 

• void setRef(int índiceParámetro, Ref valor) 

• void setShort(int índiceParámetro, short valor) 

• void setString(int índiceParámetro, String valor) 

• void setTime(int índiceParámetro, Time valor) 

• void setTime(int índiceParámetro, Time valor, Calendar calendario) 

• void setTimestamp(int índiceParámetro, Timestamp valor) 

• void setTimestamp(int índiceParámetro, Timestamp valor, Calendar calendario) 

Creando objetos PreparedStatement 
Para crear un objeto PreparedStatement se debe lanzar el método prepareStatement() del interfaz 
Connection sobre el objeto que representa la conexión establecida con la base de datos. En el siguiente 
ejemplo (Código fuente 108) se puede ver como se crearía un objeto PreparedStatement que representa 
una sentencia SQL con dos parámetros de entrada. 

El objeto sentencia contendrá la sentencia SQL indicada, la cual, ya ha sido enviada al DBMS y ya ha 
sido preparada para su ejecución. En este caso se ha creado una sentencia SQL con dos parámetros de 
entrada. 
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Connection conexion=DriverManager.getConnection(url,"pepe","xxxx");
PreparedStatement sentencia=conexion.prepareStatement("UPDATE MiTabla SET nombre =
?"+"WHERE clave =?");

Código fuente 108 

Utilizando los parámetros de entrada 
Antes de poder ejecutar un objeto PreparedStatement se debe asignar un valor para cada uno de sus 
parámetros. Esto se realiza mediante la llamada a un método setXXX, donde XXX es el tipo apropiado 
para el parámetro. Por ejemplo, si el parámetro es de tipo long, el método a utilizar será setLong().  

El primer argumento de los métodos setXXX es la posición ordinal del parámetro al que se le va a 
asignar valor, y el segundo argumento es el valor a asignar. Por ejemplo el Código fuente 109 crea un 
objeto PreparedStatement y acto seguido le asigna al primero de sus parámetros un valor de tipo String 
y al segundo un valor de tipo int. 

 

Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
PreparedStatement sentencia=conexion.prepareStatement("UPDATE MiTabla SET nombre =
? "+"WHERE clave =?");
sentencia.setString(1,"Pepe");
sentencia.setInt(2,157);

Código fuente 109 

 
Una vez que se ha asignado unos valores a los parámetros de entrada de una sentencia, el objeto 
PreparedStatement se puede ejecutar múltiples veces, hasta que sean borrados los parámetros con el 
método clearParameters(), aunque no es necesario llamar a este método cuando se quieran modificar 
los parámetros de entrada, sino que al lanzar los nuevos métodos setXXX los valores de los 
parámetros serán reemplazados. 

El Código fuente 110 muestra como una vez creado un objeto PreparedStatement se ejecuta varias 
veces y se le cambian los parámetros. 

 

Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
PreparedStatement sentencia=conexion.prepareStatement("UPDATE MiTabla SET Id = ?"+

"WHERE num=?");
for (int i=0;i<20;i++){

sentencia.setInt(1,i);
sentencia.setInt(2,i);
sentencia.executeUpdate();

}

Código fuente 110 

 
Como ya se había comentado anteriormente XXX en un método setXXX es un tipo de Java. Es 
implícitamente un tipo JDBC (un tipo SQL genérico) ya que el driver transformará el tipo Java a su 
tipo JDBC correspondiente y acto seguido lo enviará a la base de datos. Así por ejemplo, el siguiente 
fragmento (Código Fuente 111) asigna a un parámetro de entrada el valor 44 del tipo Java short: 
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sentencia.setShort(2,44);

Código Fuente 111 

 
El driver enviará 44 a la base de datos como un SMALLINT de JDBC, que es la transformación 
estándar para un short de Java. Se realiza la transformación inversa que realizaban los métodos 
getXXX. 

Es responsabilidad del programador asegurarse de que el tipo Java de cada parámetro de entrada se 
corresponde con un tipo compatible JDBC que será esperado por la base de datos. 

El programador puede convertir explícitamente un parámetro de entrada a un tipo JDBC determinado 
utilizando para ello el método setObject(). 

El driver transformará el objeto de la clase Object al tipo JDBC específico antes de enviarlo a la base 
de datos, si no se le indica el tipo JDBC el driver lo transformará al tipo JDBC que le corresponda. 

La diferencia entre el método setObject() y los métodos setXXX es que los primeros realizan la 
transformación de tipos Object de Java a tipos JDBC y los segundos de tipos de Java a tipos de JDBC. 

JDBC define una serie de identificadores de tipos SQL genéricos en la clase java.sql.Types. Estos 
tipos han sido diseñados para representar los tipos SQL más comunes. Normalmente programando con 
JDBC se podrá referenciar tipos SQL genéricos usando estos tipos de JDBC sin tener en cuenta el tipo 
SQL exacto. 

La capacidad que posee el método setObject() de aceptar cualquier objeto de Java permite que un 
programa sea genérico y acepte parámetros de entrada en tiempo de ejecución. En esta situación el 
tipo de objeto es desconocido en tiempo de compilación. 

El método setNull() nos permite enviar un JDBC NULL a la base de datos como un parámetro de 
entrada, sin embargo, se debe especificar el tipo JDBC del parámetro. 

En este caso la conversión de tipos de datos se realiza al contrario que con los métodos getXXX del 
interfaz ResultSet, la Tabla 7 muestra de conversión de tipos SQL genéricos o tipos JDBC a tipos de 
datos de Java. 

 
Tipos Java Tipos JDBC 

String  VARCHAR or LONGVARCHAR  

java.math.BigDecimal NUMERIC  

boolean  BIT  

byte  TINYINT  

short  SMALLINT  

int  INTEGER  

long  BIGINT  
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float  REAL  

double  DOUBLE  

byte[]  VARBINARY, LONGVARBINARY,
BINARY  

java.sql.Date  DATE  

java.sql.Time  TIME  

java.sql.Timestamp  TIMESTAMP  

Clob CLOB

Blob BLOB

Array ARRAY

Struct STRUCT

Ref REF

Clase Java JAVA_OBJECT

Tabla 7 

Un ejemplo sencillo 
En este ejemplo vamos a realizar un applet, que utilizando una sentencia PrepapedStatement realice un 
alta en una tabla. La tabla se va a llamar Provincias y va a tener dos campos: IDprovin de tipo entero y 
Provincia de tipo cadena de caracteres. 

Para realizar el alta tenemos que construir antes un pequeño interfaz de usuario para el applet. Este 
interfaz de usuario se encargará de recoger el código de provincia (IDprovin) y su descripción 
(Provincia) para insertarla en la tabla de Provincias. 

El interfaz se ha construido utilizando varios paneles anidados, no es muy compleja su construcción 
porque se trata de un interfaz muy sencillo, con dos etiquetas (javax.swing.JLabel), dos cajas de texto 
(javax.swing.JTextField), un botón (javax.swing.JButton) y un área de texto (java.swing.JTextArea). 

Tenemos que realizar un tratamiento de eventos sencillo, para atrapar la pulsación del botón. Esta 
pulsación del botón significa que el usuario ya ha introducido los datos necesarios para realizar el alta 
del nuevo registro en la tabla de provincias. 

Antes de seguir con la explicación de este applet vamos a ver que aspecto tiene, su aspecto se puede 
ver en la Figura 29. 
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Figura 29 

 
Los atributos que tiene el applet son los siguientes: 

• sentencia: objeto PreparedStatement que va a contener la sentencia precompilada que se va a 
ejecutar para realizar el alta en la tabla de Provincias. 

• conexion: objeto Connection. Va a representar la conexión con la base de datos. 

• urlBD: de tipo String. Es la URL de JDBC, esta cadena ya la conocemos todos, vamos a 
utilizar el driver de tipo 4, que venimos utilizando a lo largo de todo el texto, con el usuario 
pepe con contraseña xxx. Nuestro servidor se llama MiServBD y la base de datos JDBC. 

• sSentencia: de tipo String. Es la cadena SQL que va a contener el objeto PreparedStatement. 
Al ser un alta la sentencia SQL es un INSERT. 

• botonAlta: de la clase Button. Al pulsar este botón se recogerán los datos facilitados por el 
usuario y se ejecutará la sentencia precompilada, es decir, el objeto PreparedStatement. Es 
necesario atrapar el evento ActionEvent de este botón a través del método actionPerformed(), 
es decir, se debe atrapar la pulsación del mismo. Para realizar este tratamiento de eventos 
nuestro applet va a implementar el interfaz ActionListener. Tendremos que utilizar el paquete 
java.awt.event.*. 

• panel1, panelAux1, panelAux2: todos de la clase JPanel. Se utilizan para situar y contener los 
diferentes elementos del interfaz de usuario del applet. 

• idProvin, provincia: de la clase JTextField. Van a contener los datos ofrecidos por el usuario 
para realizar el alta en la tabla de Provincias. 

• visor: de la clase JTextArea. Va a ser el lugar en el que vamos a ir mostrando el éxito de la 
operación o su fracaso, se mostrarán en este área de texto las excepciones y advertencias SQL, 
así como cualquier tipo de excepción general que se produzca. 

Los métodos que posee nuestro applet son: 



Acceso a bases de datos con Java 2 – JDBC 2.0 © Grupo EIDOS 

 

170 

• init(): método de inicio del applet. En este método se construye el interfaz de usuario, se 
registra como oyente del botón al propio applet y se realiza la conexión con la base de datos a 
través del método realizaConexion(). El código (Código Fuente 112) de este método lo 
podemos observar a continuación (). 

 

public void init(){
//Se crea el interfaz
//Panel que va a contener las etiquetas y cajas de texto
panel1=new JPanel();
panel1.setLayout(new GridLayout(2,2,10,10));
//Panel que va a contener al botón
panelAux1=new JPanel();
//Panel que va a contener al área de texto
panelAux2=new JPanel();
panelAux2.setLayout(new FlowLayout());
//Cajas de texto con la información para realizar el alta
idProvin=new JTextField();
provincia=new JTextField();
//Área de texto en la que se muestra el resultado de la operación
visor=new JTextArea(10,20);
JScrollPane panelScroll= new JScrollPane(visor);
panelScroll.setVerticalScrollBarPolicy(

JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
visor.setEditable(false);
visor.setBackground(Color.white);
//Botón que indica la realización del alta
botonAlta=new JButton("Realizar Alta");
//Se añaden los componentes a sus paneles correspondientes
panel1.add(new Label("ID Provincia"));
panel1.add(new Label("Provincia"));
panel1.add(idProvin);
panel1.add(provincia);
getContentPane().add("North",panel1);
panelAux1.add(botonAlta);
panelAux2.add(visor);
getContentPane().add("Center",panelAux1);
getContentPane().add("South",panelAux2);
//Se registra el oyente, que será el mismo Applet
botonAlta.addActionListener(this);
//Método encargado de realizar la conexión
realizaConexion();

}

Código Fuente 112 

 
• realizaConexión(): este método, además de establecer la conexión con la base de datos, crea la 

sentencia PreparedStatement y la envía a la base de datos para que la precompile, de esta 
forma la sentencia ya está lista para ejecutarse las veces que sea necesario. Para crear la 
sentencia preparada o precompilada y enviarla a la base de datos, se lanza el método 
preparedStatement() sobre el objeto Connection, que representa la conexión ya establecida. 
Como se puede observar en el Código Fuente 113, a la hora de crear la sentencia se pasa como 
parámetro la cadena SQL que representa a esa sentencia, por lo tanto al ejecutar la sentencia 
no se debe indicar la cadena SQL. 

 

private void realizaConexion(){
try{

// Registramos el driver
Driver driver = new com.inet.tds.TdsDriver();
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//Establecemos la conexión
conexion=DriverManager.getConnection(urlBD);
actualizaVisor("La conexión está abierta con "+urlBD);
compruebaSQLWarnings(conexion.getWarnings());
//Se envía a la BD la consulta para que la compile
sentencia=conexion.prepareStatement(sSentencia);

}
catch (SQLException ex){

muestraSQLException(ex);
}
catch(SecurityException ex){

actualizaVisor("Se produjo una excepción de seguridad:\n"+ex);
}
catch(Exception ex){

//Se captura cualquier tipo de excepción
actualizaVisor("Excepción mientras se abría la conexión\n"+ex);

}
}

Código Fuente 113 

 
• actionPerformed(): este método se ejecutará cuando se pulse el botón botonAlta. En este 

método se recuperan los contenidos de las cajas de texto idProvin y provincia, y se pasa como 
parámetro a la sentencia PreparedStatement. Se utilizan los métodos setInt() y setString() del 
interfaz PreparedStatement, ya que son los tipos adecuados para los campos del registro que se 
quiere dar de alta. Una vez que se le han asignado los parámetros a al objeto 
PreparedStatement, se procede a la ejecución del mismo. Como sabemos que la sentencia SQL 
es un INSERT, utilizamos el método executeUpdate() para ejecutar la sentencia. El método 
actionPerformed() pertenece al interfaz java.awt.event.ActionListener. Este método se muestra 
en el Código Fuente 114 

 

public void actionPerformed(ActionEvent evento){
if (conexion==null){

actualizaVisor("No se ha podido establecer la conexión");
}
else{

try{
//Se pasan los dos parámetros de entrada
sentencia.setInt(1,Integer.parseInt(idProvin.getText()));
sentencia.setString(2,provincia.getText());
//Se realiza el alta
int numResultado=sentencia.executeUpdate();
actualizaVisor("Alta realizada correctamente.");

}
catch(SQLException ex){

muestraSQLException(ex);
}catch(Exception ex){

//Se captura cualquier tipo de excepción
actualizaVisor("Excepción al realizar el alta\n"+ex);

}
}

}

Código Fuente 114 

 
• actualizaVisor(): este método es muy simple, muestra la cadena que se le pase como 

parámetro en el área de texto del applet, se puede observar en el Código Fuente 115. 
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private void actualizaVisor(String men){
visor.setText(men);

}

Código Fuente 115 

 
• muestraSQLException(), muestraSQLWarnings(): estos métodos no necesitan más 

explicación, son los que utilizamos para el tratamiento de excepciones SQL y avisos SQL. 

• destroy(): es el método de finalización del applet, es el método opuesto a init(). Cuando se 
descarga el applet se cerrará la conexión que se había establecido con la base de datos. 

El código completo de este ejemplo se puede obtener aquí: código. 

Mantenimiento de una tabla 
En el ejemplo anterior hemos utilizado un objeto PreparedStatement para realizar un alta. Podemos 
complicar un poco más el ejemplo anterior y utilizar cuatro objetos PreparedStatement, uno para cada 
operación con la tabla de Provincias: bajas, altas, modificaciones y consultas. 

En este nuevo ejemplo, el interfaz que va a mostrar el applet es algo más complejo que el anterior, y 
tiene el aspecto de la Figura 30. 

Nuestro applet debe tratar cuatro pulsaciones de botón distintas para realizar cada una de las 
operaciones, la lógica del programa va a ser muy similar a la anterior, pero en este caso la clase 
registrada como oyente de los eventos no es el propio applet, sino que vamos a utilizar una clase 
interna para cada uno de los eventos que se identifica con una operación sobre la tabla. Aparece un 
botón que no tiene que ver con el acceso a la base de datos, es el botón de limpieza, este botón 
simplemente limpiará las cajas de texto del applet. 

 

 
Figura 30 
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Cada clase interna hereda de la clase adaptadora MouseAdapter, por lo que deben implementar el 
método mousePressed() si queremos atrapar una pulsación de un botón. 

A continuación se puede seguir un esquema que muestra el código (no completo) del applet (Código 
Fuente 116). 

 

public class MantenApplet extends JApplet{
String urlBD="jdbc:inetdae:212.100.2.3?sql7=true&database=provincias";
String usuario="sa";
String clave ="";
Connection conexion;
PreparedStatement consultaBusqueda,consultaAlta,consultaBaja,consultaModificacion;
//Objetos String que representan cada una de las operaciones que
//se pueden realizar.
String sBusqueda="SELECT * FROM Provincias WHERE IDProvin = ?";
String sBaja="DELETE FROM Provincias WHERE IDProvin = ?";
String sAlta="INSERT INTO Provincias VALUES (?,?)";
String sModificacion="UPDATE Provincias SET Provincia = ? WHERE IDProvin = ?";
public void init(){

creaInterfaz();
//se registran los oyentes
try{

//Se carga el driver y se realiza la conexión
Driver driver = new com.inet.tds.TdsDriver();
conexion=DriverManager.getConnection(urlBD,usuario,clave);
actualizaVisor("La conexión está abierta con "+urlBD);
//Se crean los objetos PreparedStatement, cada uno de
//ellos nos va a permitir realizar una operación determinada
consultaBusqueda=conexion.prepareStatement(sBusqueda);
consultaBaja=conexion.prepareStatement(sBaja);
consultaAlta=conexion.prepareStatement(sAlta);
consultaModificacion=conexion.prepareStatement(sModificacion);

}
catch(SQLException ex){

actualizaVisor("Excepción mientras se abría la conexión\n"+ex);
}
catch(Exception ex){

actualizaVisor("Se ha producido una excepción\n"+ex);
}

}

public void creaInterfaz(){
//se crea el interfaz de usuario del applet

}

catch(SQLException ex ){
actualizaVisor("Excepción mientras se cerraba la conexión\n"+ex);
}

}

//Realiza el proceso de alta
public void alta(){

//Se obtiene el código de provincia y se comprueba que sea correcto
String id=idProvincia.getText();
//se comprueba que sea correcto
//Se comprueba si existe ya una provincia con ese código
if(busca(false)){

//indica que existe
}
else{

//try...
//Se pasan los dos parámetros de entrada
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consultaAlta.setInt(1,Integer.parseInt(id));
consultaAlta.setString(2,desProvincia.getText());
//Se realiza el alta
int numResultado=consultaAlta.executeUpdate();
//catch...

}
}

//Realiza el proceso de baja
public void baja(){

//Se recupera el código y se comprueba que es correcto
//try..
consultaBaja.setInt(1,Integer.parseInt(id));
numResultado=consultaBaja.executeUpdate();
if(numResultado==1)
//catch...

}

//Realiza el proceso de modificación
public void modifica(){

//try...
//Se le asignan los parámetros de entrada a la sentencia
// y se ejecuta
consultaModificacion.setString(1,pro);
consultaModificacion.setInt(2,Integer.parseInt(id));
numResultado=consultaModificacion.executeUpdate();
//Se comprueba que la operación se ha realizado con éxito
//catch...

}

//Realiza la operación de búsqueda, el parámetro indicará si se debe
//mostrar el resultado de la búsqueda o no.
public boolean busca(boolean muestraInfo){

String id=idProvincia.getText();
boolean seguir=false;
if(!compruebaNumero(id)){

actualizaVisor("El código debe ser numérico.");
limpia();

}
else{

try{
consultaBusqueda.setInt(1,Integer.parseInt(id));
ResultSet rs=consultaBusqueda.executeQuery();
seguir=rs.next();
if(seguir && muestraInfo){

actualizaVisor("Consulta localizada");
idProvincia.setText(rs.getString("IDProvin"));
desProvincia.setText(rs.getString("Provincia"));
idProvincia.requestFocus();

}
else if(muestraInfo){

limpia();
actualizaVisor("No se encuentra la provincia con código "+id);

}
consultaBusqueda.close();

}
catch(SQLException ex){

ctualizaVisor("SQLException al realizar la consulta\n"+ex);
}

}
return seguir;

}

//Borra los objetos TextField que contienen el código y la descripción
//de la provincia
//Clases internas que llamarán al método correspondiente para
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//realizar la operación
class Adaptador_Boton_Alta extends MouseAdapter{

public void mousePressed(MouseEvent evento){
alta();

}
}

class Adaptador_Boton_Baja extends MouseAdapter{

public void mousePressed(MouseEvent evento){
baja();

}
}

class Adaptador_Boton_Busca extends MouseAdapter{

public void mousePressed(MouseEvent evento){
busca(true);

}
}

class Adaptador_Boton_Modifica extends MouseAdapter{

public void mousePressed(MouseEvent evento){
modifica();

}
}

class Adaptador_Boton_Limpia extends MouseAdapter{

public void mousePressed(MouseEvent evento){
limpia();

}
}

}

Código Fuente 116 

 
Se debe tener en cuenta la ejecución de cuatro sentencias PreparedStatement diferentes y la captura de 
los cuatro eventos correspondientes. El resto es muy similar al ejercicio anterior, pero vamos a detallar 
uno de los procesos que se diferencia un poco del resto, el proceso de consultas. 

El resto de las operaciones se ejecutan con el método executeUpdate(), ya que son modificaciones que 
se realizan sobre la tabla de Provincias (altas, bajas y modificaciones), sin embargo, el proceso de 
consultas se ejecuta con el método executeQuery(), ya que se trata de una SELECT. 

Una vez que le hemos pasado el único parámetro de entrada a la sentencia que representa a la 
operación de consulta, la ejecutamos con el método executeQuery(), y el resultado de este método lo 
recogemos en un objeto ResultSet para su posterior inspección. Como en este caso, la clave de la tabla 
de Provincias es el campo idProvin, si la provincia ha sido localizada el objeto ResultSet contendrá un 
único registro, en caso contrarío, se encontrará vacío. 

Este método, además de para mostrar la información asociada a un código de provincia, se utiliza para 
verificar si un código de provincia determinado existe ya dentro de la tabla. Si existe devolverá true. 

Una vez que hemos comentado un poco el procedimiento de consultas, vamos a mostrar el código del 
método que se lanzaría al detectar una pulsación del botón de búsqueda, es el Código Fuente 117. 
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public boolean busca(boolean muestraInfo){
String id=idProvincia.getText();
boolean seguir=false;
if(!compruebaNumero(id)){

actualizaVisor("El código debe ser numérico.");
limpia();

}
else{

try{
consultaBusqueda.setInt(1,Integer.parseInt(id));
ResultSet rs=consultaBusqueda.executeQuery();
seguir=rs.next();
if(seguir && muestraInfo){

actualizaVisor("Consulta localizada");
idProvincia.setText(rs.getString("IDProvin"));
desProvincia.setText(rs.getString("Provincia"));
idProvincia.requestFocus();

}
else if(muestraInfo){

limpia();
actualizaVisor("No se encuentra la provincia con

código "+id);
}
consultaBusqueda.close();

}
catch(SQLException ex){

actualizaVisor("SQLException al realizar la consulta\n"+ex);
}

}
return seguir;

}

Código Fuente 117 

 
Se debe señalar que en algunos casos el método executeQuery() devuelve como valor cero, cuando no 
debería, esto es debido a una implementación defectuosa del driver. 

El código completo de este applet se puede obtener aquí. 



El interfaz CallableStatement 

Definición 
El último tipo de sentencias que podemos utilizar en JDBC son las sentencias CallableStatement. Este 
interfaz hereda del interfaz PreparedStatement y ofrece la posibilidad de manejar parámetros de salida 
y de realizar llamadas a procedimientos almacenados de la base de datos. 

Un objeto CallableStatement ofrece la posibilidad de realizar llamadas a procedimientos almacenados 
de una forma estándar para todos los DBMS. Un procedimiento almacenado se encuentra dentro de 
una base de datos; la llamada a un procedimiento es lo que contiene un objeto CallableStatement. Esta 
llamada está escrita con un sintaxis de escape, esta sintaxis puede tener dos formas diferentes: una con 
un parámetro de resultado, es un tipo de parámetro de salida que representa el valor devuelto por el 
procedimiento y otra sin ningún parámetro de resultado. Ambas formas pueden tener un número 
variable de parámetros de entrada, de salida o de entrada/salida. Una interrogación representará al 
parámetro. 

La sintaxis para realizar la llamada a un procedimiento almacenado es la siguiente: 

{call nombre_del_procedimiento[(?,?,...)]} 
 

Si devuelve un parámetro de resultado: 

{?=call nombre_del_procedimiento[(?.?...)]}
 

La sintaxis de una llamada a un procedimiento sin ningún tipo de parámetros sería: 

{call nombre_del_procedimiento} 
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Normalmente al crear un objeto CallableStatement el programador deberá saber si el DBMS soporta 
procedimientos almacenados y de que procedimientos se trata. 

El interfaz CallableStatement hereda los métodos del interfaz Statement, que se encargan de sentencias 
SQL generales, y también los métodos del interfaz PreparedStatement, que se encargan de manejar 
parámetros de entrada. En el esquema de la Figura 31 se puede ver la relación de herencia que existe 
entre los tres tipos de sentencias. 

 

 
Figura 31 

 
Los métodos que define el interfaz CallableStatement se encargan de manejar parámetros de salida: 
registrando los tipos JDBC de los parámetros de salida, recuperando los valores o testeando si un valor 
devuelto es un JDBC NULL. 

Este interfaz supone un paso más en la especialización se sentencias. 

El interfaz CallableStatement 
Este es el apartado en el que se muestra una referencia rápida del interfaz correspondiente, en este caso 
se trata del interfaz CallableStatement. 

Este interfaz ofrece una serie de métodos que permiten recuperar los valores de los parámetros de 
salida de los procedimientos almacenados. Todos estos métodos presentan un esquema similar, el 
número de orden del parámetro de salida cuyo valor se quiere recuperar. 

• Array getArray(int índiceParámetro) 

• BigDecimal getBigDecimal(int índiceParámetro) 

• BigDecimal getBigDecimal(int índiceParámetro, int precisión) 

• Blob getBlob(int índiceParámetro) 

• boolean getBoolean(int índiceParámetro) 

• byte getByte(int índiceParámetro) 

• byte[[] getBytes(int índiceParámetro) 

• Clob getClob(int índiceParámetro) 
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• Date getDate(int índiceParámetro) 

• Date getDate(int índiceParámetro, Calendar calendario) 

• double getDouble(int índiceParámetro) 

• float getFloat(int índiceParámetro) 

• int getInt(int índiceParámetro) 

• long getLong(int índiceParámetro) 

• Object getObject(int índiceParámetro) 

• Object getObject(int índiceParámetro, Map mapeo) 

• Ref getRef(int índiceParámetro) 

• short getShort(int índiceParámetro) 

• String getString(int índiceParámetro) 

• Time getTime(int índiceParámetro) 

• Time getTime(int índiceParámetro, Calendar calendario) 

• Timestamp getTimestamp(int índiceParámetro) 

• Timestamp getTimestamp(int índiceParámetro, Calendar calendario) 

Otros métodos relacionados con el tratamiento de parámetros de salida son: 

• void registerOutParameter(int índiceParámetro, int TipoSQL): registra un parámetro de salida 
indicando el tipo del mismo. 

• void registerOutParameter(int índiceParámetro, int TipoSQL, int precisión): igual que el 
método anterior pero permite indicar la precisión de los datos. 

• void registerOutParameter(int índiceParámetro, int TipoSQL, Strin nombreTipo): igual que 
los anteriores pero para parámetros que son tipos definidos por el usuario. 

• Boolean wasNull(): indica si el último parámetro que se ha recuperado ha devuelto un valor 
nulo de SQL. 

Utilizando parámetros 
Una sentencia CallableStatement puede tener parámetros de entrada, de salida y de entrada/salida. 

Para pasarle parámetros de entrada a un objeto CallableStatement, se utilizan los métodos setXXX que 
heredaba del interfaz PreparedStatement.  
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Si el procedimiento almacenado devuelve parámetros de salida, el tipo JDBC de cada parámetro de 
salida debe ser registrado antes de ejecutar el objeto CallableStatement correspondiente. Para registrar 
los tipos JDBC de los parámetros de salida se debe lanzar el método CallableStatement.register-
OutParameter.  

Después de ejecutar la sentencia, se pueden recuperar los valores de estos parámetros llamando al 
método getXXX adecuado. El método getXXX debe recuperar el tipo Java que se correspondería con 
el tipo JDBC con el que se registró el parámetro. A los métodos getXXX se le pasará un entero que 
indicará el valor ordinal del parámetro a recuperar 

En el Código Fuente 118se registran dos parámetros de salida, ejecuta el procedimiento llamado por el 
objeto sentencia y luego recupera el valor de los parámetros de salida. 

 

Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
CallableStatement sentencia=conexion.prepareCall("{call compruebaDatos(?,?)}");
sentencia.registerOutParameter(1,java.sql.Types.TINYINT);
sentencia.registerOutParameter(2,java.sql.Types.DECIMAL);
sentencia.execute();
byte x=sentencia.getByte(1);
java.math.BigDecimal n=sentecia.getBigDecimal(2,3);

Código Fuente 118 

 
Un parámetro de entrada/salida necesitará que se haga una llamada al método setXXX apropiado 
(heredado de PreparedStatement) además de una llamada al método registerOutParameter(). 

El método setXXX asigna un valor al parámetro, tratándolo como un parámetro de entrada, y el 
método registerOutParameter() le asignará al parámetro un tipo JDBC tratándolo como un parámetro 
de salida. El tipo JDBC indicado en el método setXXX para el valor de entrada debe ser el mismo que 
el tipo JDBC indicado en el método registerOutParameter(). 

El Código Fuente 119 supone que existe un procedimiento almacenado llamado revisarTotales que 
posee un parámetro de entrada/salida. 

 

CallableStatement sentencia=conexion.prepareCall("{call revisarTotales(?)}");
sentencia.setByte(1,25);
sentencia.registerOutParameter(1,java.sql.Types.TINYINT);
sentencia.executeUpdate();
byte x=sentencia.getByte(1);

Código Fuente 119 

 
Debido a limitaciones impuestas por algunos DBMSs, se recomienda para una mayor portabilidad, que 
todos los resultados generados por la ejecución de un objeto CallableStatement (número de registros 
afectados o un objeto Resultset) deberían ser recuperados antes de recuperar los valores de los 
parámetros de salida con los métodos getXXX. 

El valor devuelto por un parámetro de salida puede ser un JDBC NULL, cuando esto ocurra el método 
getXXX devolverá un valor null, 0 o false, dependiendo del método getXXX utilizado. La única forma 
de saber si se ha producido un JDBC NULL es llamando al método wasNull() que devolverá true si el 
último método getXXX ha devuelto un valor JDBC NULL. 
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Modificando el ejemplo de la sentencia PreparedStatement 
Utilizando una sentencia CallableStatement vamos a reescribir el ejemplo del capítulo anterior que 
implementaba un applet que realizaba un alta sobre la tabla de Provincias. 

Vamos a utilizar el sistema gestor de base de datos MS SQL Server, ya que soporta procedimientos 
almacenados. En nuestro caso vamos a utilizar un procedimiento almacenado llamado AltaProvincia. 
Este procedimiento recibe dos parámetros de entrada, que se van a utilizar para dar de alta un nuevo 
registro en la tabla de Provincias. El primero de estos parámetros es de tipo entero y el segundo de tipo 
cadena de caracteres. El código SQL que crea este procedimiento, lo podemos observar a continuación 
(Código Fuente 120). 

 

CREATE PROCEDURE AltaProvincia
@id int,
@descrip varchar(40)

AS
INSERT INTO Provincias VALUES(@id,@descrip)

Código Fuente 120 

 
Las operaciones que realizamos con sentencias PreparedStatement las podemos realizar también con 
sentencias CallableStatement a partir del procedimiento almacenado adecuado. Así por ejemplo la 
operación de alta la podemos realizar con una sentencia CallableStatement que llama al procedimiento 
almacenado AltaProvincia. 

Las modificaciones del applet del ejemplo con la sentencia PreparedStatement, se mínimo. Sólo se 
debe cambiar el nombre del interfaz de la sentencia, y la línea de código que crea la sentencia. 

Las únicas líneas de código (Código Fuente 121) que debemos cambiar son: la cadena de caracteres 
que representa la sentencia, y la declaración de la misma. 

 

private CallableStatement sentencia;
private String sSentencia="{call AltaProvincia(?,?)}";

Código Fuente 121 

 
Y también la creación de la sentencia que se puede ver en el Código Fuente 122. 

 

sentencia=conexion.prepareCall(sSentencia);

Código Fuente 122 

 
El resto es completamente igual, el código completo está aquí: código applet de altas. 

De la misma forma podríamos realizar el ejemplo del mantenimiento completo de la tabla a través de 
procedimientos almacenados. Pasar una aplicación o applet Java que utiliza objetos PreparedStatement 
a una aplicación o applet que utilice objetos CallableStatement es bastante sencillo. 
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Aplicación de ejemplo 
Vamos a realizan una sencilla aplicación Java. Esta aplicación se va a encargar de devolver el 
domicilio de una empresa, cuyo código le pasamos por parámetro en la línea de comandos. 

En este ejemplo vamos a utilizar una nueva tabla, la tabla de Empresas. Esta tabla está en la base de 
datos BaseDatos. La tabla de Empresas tiene tres campos:  Codigo de tipo entero, Empresa de tipo 
cadena de caracteres (varchar), y Domicilio, también de tipo varchar. 

En la base de datos tendremos definido un procedimiento almacenado llamado devuelveDomicilio. 
Este procedimiento devolverá el domicilio de la empresa que se corresponda con el código de empresa 
que se pasa por parámetro. El procedimiento devuelveDomicilio posee dos parámetros; un parámetro 
de entrada, que será el código de empresa y un parámetro de salida que será el domicilio de la empresa 
correspondiente. El código SQL que define este procedimiento lo vemos aquí(Código Fuente 123). 

 

CREATE PROCEDURE devuelveDomicilio
@cod int,
@domicilio varchar(50) output

AS
SELECT @domicilio=domicilio FROM Empresas WHERE codigo=@cod

Código Fuente 123 

 
Nuestra aplicación va a tener únicamente un método main(). Lo primero que hacemos en este método 
es comprobar que el usuario ha realizado la llamada correcta a nuestra aplicación, es decir, nos ha 
pasado el parámetro que indica el código de la empresa. Un ejemplo de llamada correcta a nuestra 
aplicación sería: interprete NombreClase 10. 

A continuación cargamos la clase del driver y realizamos la conexión con la base de datos. Una vez 
establecida la conexión comprobamos si el gestor de bases de datos soporta procedimientos 
almacenados, para ello obtendremos un objeto DatabaseMetaData mediante el método getMetaData() 
del interfaz Connection. El interfaz DatabaseMetaData se verá con más detenimiento en el capítulo 
correspondiente. 

Sobre el objeto DatabaseMetaData creado lanzamos el método supportsStoredProcedures() que 
devolverá true si el SGBD soporta procedimientos almacenados, y false en caso contrario. 

Consutamos el valor ofrecido por el método supportsStoredProcedures() dentro de una sentencia if. Si 
no soporta el SGBD procedimientos almacenados, se lo indicaremos la usuario a través de la pantalla 
y nos saldremos de la aplicación con el método exit(). En caso contrario crearemos la sentencia 
CallableStatement que se encargará de llamar al procedimiento almacenado devuelveDomicilio. Antes 
de seguir con la explicación del método main() de nuestra aplicación vamos a observar su código 
completo en el Código Fuente 124. 

 

import java.sql.*;

public class Consulta{

public static void main(String[] args){
try {

if(args.length==0)
System.out.println("Por favor, especifique el parametro de la consulta...");

mailto:codigo=@cod
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else {
int parametro=Integer.parseInt(args[0]);
String url="jdbc:inetdae:212.100.2.3?sql7=true&database=Provincias";
String usuario="sa";
String clave="";
Driver driver=new com.inet.tds.TdsDriver();
// Establecemos una conexion con la base de datos
System.out.println(">>>Estableciendo conexión con "+url+"...");
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url,usuario,clave);
System.out.println("Conexión establecida.");
DatabaseMetaData dbmd=conexion.getMetaData();
//Se comprueba que la BD soporte la sintaxis de escape para
//llamada a procedimientos almacenados
if(!dbmd.supportsStoredProcedures()){

System.out.println("La base de datos no permite la
sintaxis de escape de llamadas a procedimientos almacenados");

conexion.close();
System.exit(-1);

}
else
System.out.println("La base de datos soporta la sintaxis de escape de "+

"llamadas a procedimientos almacenados");
CallableStatement sentencia=conexion.prepareCall("{call

devuelveDomicilio(?,?)}");
//Se asigna el valor al parámetro de entrada del procedimiento
sentencia.setInt(1,parametro);
//Se registra el parámetro de salida del procedimiento
sentencia.registerOutParameter(2,Types.VARCHAR);
//Se ejecuta la sentencia
sentencia.execute();
System.out.println("Resultado de la sentencia:");
System.out.println();
//Se recupear el número de filas afectadas
if(sentencia.getUpdateCount()==1)

//Se recupera el valor del parámetro de salida
System.out.println(" "+sentencia.getString(2));

else
System.out.println("El código de empresa no existe");

System.out.println();
//Se cierra la sentencia y la conexión
sentencia.close();
conexion.close();
System.out.println(">>>Conexión a "+url+" cerrada.");

}
}
catch (SQLException ex){

System.out.println("\nExcepciones SQLException");
System.out.println("\n========================");
while(ex!= null ){

System.out.println("Estado SQL :"+ex.getSQLState());
System.out.println("Mensaje :"+ex.getMessage());
System.out.println("Código de Error :"+ex.getErrorCode());
ex=ex.getNextException();
System.out.println("");

}
}
catch(NumberFormatException ex){

System.out.println("El parámetro debe ser un entero");
}

catch(Exception ex){
System.out.println("Se ha producido una excepción: "+ex);

}
}

}

Código Fuente 124 
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Como se puede observar, debemos pasar primero el parámetro de entrada mediante el método setInt(), 
pero antes debemos realizar la transformación de cadena de caracteres a entero, esta transformación 
lanzará una excepción NumbreFormatException si la cadena de caracteres no se corresponde con un 
entero. 

A continuación registramos el parámetro de salida indicando el tipo del mismo, para ello utilizamos la 
clase Types. Ejecutamos la sentencia con el método execute(). Para comprobar si se ha encontrado la 
empresa que se corresponde con el código pasado por parámetro, se lanza el método getUpdateCount() 
que nos devolverá el número de registros afectados por la ejecución de la sentencia. En este caso, si 
todo ha ido correctamente nos devolverá 1, ya que el código de empresa es la clave de la tabla de 
Empresas. 

Para obtener el valor del parámetro de salida lanzamos el método getString() sobre nuestro objeto 
CallableStatement. Mostramos el valor devuelto en pantalla y cerramos la sentencia y la conexión. 

Una ejecución con éxito de nuestra aplicación podría devolver la siguiente salida: 

>>>Estableciendo conexión con
jdbc:inetdae:212.100.2.3?sql7=true&database=Provin
cias...
Conexión establecida.
La base de datos soporta la sintaxis de escape de llamadas a
procedimientos alma
cenados
Resultado de la sentencia:

Téllez 30

>>>Conexión a jdbc:inetdae:212.100.2.3?sql7=true&database=Provincias
cerrada.

Aquí se puede obtener el código fuente del ejemplo. 



El interfaz DatabaseMetaData 

Definición 
Este interfaz ofrece información sobre la base de datos a la que nos hemos conectado, trata a la base de 
datos como un todo. A partir de este interfaz vamos a obtener una gran cantidad de información sobre 
la base de datos con la que hemos establecido una conexión.  

Para obtener esta información este interfaz aporta un gran número de métodos diferentes. Muchos de 
estos métodos devuelven objetos ResultSet conteniendo la información correspondiente, por lo tanto, 
deberemos usar los métodos getXXX para recuperar la información. 

Estos métodos los podemos dividir en los que devuelven una información sencilla, tipos de Java, y los 
que devuelven una información más compleja, como puede ser un objeto ResultSet. 

Algunos de las cabeceras de estos métodos toman como parámetro patrones de cadenas, en los que se 
pueden utilizar caracteres comodín. "%" identifica una cadena de 0 o más caracteres y "_" se identifica 
con un sólo carácter, de esta forma, sólo los datos que se correspondan con el patrón dado serán 
devueltos por el método lanzado. 

Si un driver no soporta un método del interfaz DatabaseMetaData se lanzará una excepción 
SQLException, y en el caso de que el método devuelva un objeto ResultSet, se obtendrá un ResultSet 
vacío o se lanzará una excepción SQLException. 

Para obtener un objeto DatabaseMetaData sobre el que lanzar los métodos que nos darán la 
información sobre el DBMS se debe lanzar el método getMetaData() sobre el objeto Connection que 
se corresponda con la conexión a la base de datos de la que queremos obtener la información, como se 
puede observar en el Código Fuente 125. 

 



Acceso a bases de datos con Java 2 – JDBC 2.0 © Grupo EIDOS 

 

186 

 

Connection conexion=DriverManager.getConnection(url);
DatabaseMetaData dbmd=conexion.getMetaData();

Código Fuente 125 

 
Todos los métodos del interfaz DatabaseMetaData lanzan excepciones SQLException, 

Obteniendo información de una base de datos 
No vamos a mostrar y comentar cada uno de los métodos que contiene este interfaz, ya que contiene 
más de 50 métodos diferentes que nos ofrecen una información detallada sobre la base de datos. Pero 
lo que si vamos a hacer es ver algunos de estos métodos a través de un ejemplo. 

Vamos a realizar una aplicación Java que se conecte a una base de datos de MS SQL Server a través 
del driver de tipo 1 JDBC-ODBC. Una vez conectados a la base de datos vamos a obtener algunos 
datos de interés sobre ella. 

Los métodos que se utilizan de este interfaz se han dividido en cinco métodos diferentes, atendiendo a 
la información que obtenemos a través de los mismos. 

En el método main() se establece la conexión con la fuente de datos que debemos definir en el Panel 
de Control con la utilidad ODBC32. 

La clase InfoBD tiene un atributo llamado dbmd que es un objeto DatabaseMetaData, y que 
utilizaremos para guardar la información sobre la base de datos. 

Una vez que se ha realizado la conexión, se obtiene un objeto DatabaseMetaData. Para ello lanzamos 
el método getMetaData() sobre el objeto Connection, con lo que ya dispondremos de un objeto 
DatabaseMetaData que nos va a ofrecer la información sobre la base de datos. Sobre este objeto se 
lanzarán los diferentes métodos que se han implementado para obtener información sobre la base de 
datos. 

En el Código Fuente 126 se puede ver el aspecto de nuestro método main(). 

 

public static void main( String args[] ){

String url="jdbc:odbc:FuenteBD";
//String url="jdbc:inetdae:212.100.2.3?sql7=true&database=Provincias";
InfoBD info=new InfoBD();
try{

Driver driver=new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver();
// Intentamos conectar a la base de datos
Connection conexion=DriverManager.getConnection(url,"sa","");
//Se obtiene un objeto DatabaseMetaData
info.dbmd=conexion.getMetaData();

System.out.println("INFORMACION OFRECIDA POR EL INTERFAZ DatabaseMetaData");
System.out.println();

//información sobre el producto de la base de datos
info.producto();
//información del driver
info.driver();
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//funciones de la base de datos
info.funciones();
//tablas existentes
info.tablas();
//procedimientos existentes
info.procedimientos();
// Cerramos la conexión
conexion.close();

}
catch (SQLException ex){

muestraSQLException(ex);
}
catch(Exception ex){

// Capturamos y mostramos cualquier otro tipo de excepción.
System.out.println(ex);

}
}

Código Fuente 126 

 
El primero de los métodos de la clase InfoBD es el método producto(). Este método nos ofrece 
información general sobre el sistema gestor de base de datos: su nombre, versión, URL de JDBC, 
usuario conectado, características que soporta, etc. El Código Fuente 127 muestra como se ha 
realizado este método. 

 

public void producto() throws SQLException{
System.out.println(">>>Información sobre el DBMS:");
String producto=dbmd.getDatabaseProductName();
String version=dbmd.getDatabaseProductVersion();
boolean soportaSQL=dbmd.supportsANSI92EntryLevelSQL();
boolean soportaConvert=dbmd.supportsConvert();
boolean usaFich=dbmd.usesLocalFiles();
boolean soportaGRBY=dbmd.supportsGroupBy();
boolean soportaMinSQL=dbmd.supportsMinimumSQLGrammar();
String nombre=dbmd.getUserName();
String url=dbmd.getURL();

System.out.println(" Producto: "+producto+" "+version);
System.out.println(" Soporta el SQL ANSI92: "+soportaSQL);
System.out.println(" Soporta la función CONVERT entre tipos SQL: "+soportaConvert);
System.out.println(" Almacena las tablas en ficheros locales: "+usaFich);
System.out.println(" Nombre del usuario conectado: "+nombre);
System.out.println(" URL de la Base de Datos: "+url);
System.out.println(" Soporta GROUP BY: "+soportaGRBY);
System.out.println(" Soporta la mínima grmática SQL: "+soportaMinSQL);
System.out.println();

}

Código Fuente 127 

 
El siguiente método que se lanza es el método driver(). Dentro de este método se obtienen información 
sobre el driver que se utiliza para realizar la conexión, la información que se obtiene es: el nombre del 
driver, versión, versión inferior y superior. Este método se puede observar en el Código Fuente 128. 

 

public void driver() throws SQLException{
System.out.println(">>>Información sobre el driver:");
String driver=dbmd.getDriverName();
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String driverVersion=dbmd.getDriverVersion();
int verMayor=dbmd.getDriverMajorVersion();
int verMenor=dbmd.getDriverMinorVersion();
System.out.println(" Driver: "+driver+" "+driverVersion);
System.out.println(" Versión superior del driver: "+verMayor);
System.out.println(" Versión inferior del driver: "+verMenor);
System.out.println();

}

Código Fuente 128 

 
La información acerca de las funciones que ofrece nuestra base de datos la obtenemos a partir del 
método funciones(). Este método nos indicará las funciones que soporta nuestro sistema gestor de base 
de datos en lo que respecta a cadenas de caracteres, funciones numéricas, fecha y hora y funciones del 
sistema. Sin embargo si en lugar de utilizar el driver de tipo 1, es decir, el puente JDBC-ODBC, 
utilizamos el driver de tipo 4 SPRINTA de Inet software, no obtenemos información alguna. Esto es 
debido a problemas en la implementación de este driver. 

En el Código Fuente 129 se puede observar el aspecto del método funciones() de la clase InfoBD. 

 

public void funciones() throws SQLException{
System.out.println(">>>Funciones del DBMS:");
String funcionesCadenas=dbmd.getStringFunctions();
String funcionesSistema=dbmd.getSystemFunctions();
String funcionesTiempo=dbmd.getTimeDateFunctions();
String funcionesNumericas=dbmd.getNumericFunctions();
System.out.println(" Funciones de Cadenas: "+funcionesCadenas);
System.out.println(" Funciones Numéricas: "+funcionesNumericas);
System.out.println(" Funciones del Sistema: "+funcionesSistema);
System.out.println(" Funciones de Fecha y Hora: "+funcionesTiempo);
System.out.println();

}

Código Fuente 129 

 
En los métodos vistos hasta ahora, los métodos que se han utilizado del interfaz DatabaseMetaData 
devuelven valores que se corresponden con objetos String o tipos int de Java. En este nuevo método, 
que nos devuelve información sobre las tablas de la base de datos, la información se devuelve dentro 
de un objeto ResultSet con un formato determinado. 

La llamada al método getTables() es más complicada que las llamadas al resto de los métodos del 
interfaz DatabaseMetaData vistos hasta ahora. Los dos primeros parámetros del método getTables() se 
utilizan para obtener las tablas de un catálogo, en nuestro caso no vamos a utilizar esta opción y por lo 
tanto le pasamos un null, al igual que vamos a hacer con el segundo parámetro. El tercer parámetro es 
el patrón de búsqueda que se va a aplicar al nombre de las tablas, si utilizamos el carácter especial % 
obtendremos todas las tablas. El último de los parámetros indica el tipo de tabla que queremos obtener. 
Este parámetro es un array con todos los tipos de tablas de las que queremos obtener información, los 
tipos de tabla son: TABLE, VIEW, SYSTEM TABLE, GLOBAL TEMPORARY, LOCAL 
TEMPORARY, ALIAS y SYNONYM. En este ejemplo se quiere recuperar información sobre las 
tablas de usuario y de sistema, por lo que sólo tendremos un array con dos elementos, el primero de 
ellos contendrá la cadena TABLE y el segundo la cadena SYSTEM TABLE. 

En el objeto ResultSet devuelto por el método getTables() encontraremos en cada fila del mismo 
información sobre cada tabla. Este ResultSet devuelto tiene un formato determinado, cada columna 
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contiene una información determinada de la tabla que se corresponde con la fila actual del ResultSet. 
Los nombres de estas columnas son:  

• TABLE_CAT: catálogo de la tabla. 

• TABLE_SCHEM: esquema de la tabla. 

• TABLE_NAME: nombre de la tabla. 

• TABLE_TYPE: tipo de la tabla. 

• REMARKS: comentarios acerca de la tabla. 

Algunas bases de datos no facilitan toda esta información, por lo que algunas de estas columnas 
pueden estar vacías. 

Nuestra aplicación va a recuperar, por cada tabla, el contenido de la columna TABLE_NAME y 
TABLE_TYPE, es decir, el nombre y el tipo de la tabla. 

Para recuperar cualquier columna de este ResultSet utilizaremos el método getString() del interfaz 
ResultSet, ya que toda la información que contiene el ResultSet es de tipo cadena de caracteres. 

En el Código Fuente 130 se puede ver el contenido del método tablas() de la clase InfoBD. 

 

public void tablas() throws SQLException{
System.out.println(">>>Tablas existentes:");
String patron="%";//listamos todas las tablas
String tipos[]=new String[2];
tipos[0]="TABLE";//tablas de usuario
tipos[1]="SYSTEM TABLE";//tablas del sistema
ResultSet tablas=dbmd.getTables(null,null,patron,tipos);
boolean seguir=tablas.next();
while(seguir){

//Por cada tabla obtenemos su nombre y tipo
System.out.println(" Nombre:"+tablas.getString("TABLE_NAME")+

" Tipo:"+tablas.getString("TABLE_TYPE"));
seguir=tablas.next();

}
System.out.println();

}

Código Fuente 130 

 
El método procedimientos() es muy similar al anterior, en lugar de recuperar información sobre las 
tablas de la base de datos, vamos a obtener información sobre los procedimientos almacenados de la 
base de datos. 

El método getProcedures() del interfaz DatabaseMetaData también devuelve un objeto ResultSet. El 
único parámetro que vamos a pasarle a este método es el patrón de búsqueda que se aplicará al nombre 
de los procedimientos almacenados, si queremos recuperar todos, utilizaremos el carácter especial %. 

Los nombres de las columnas del ResultSet devuelto por el método getProcedures() son: 

• PROCEDURE_CAT: catálogo del procedimiento. 
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• PROCEDURE_SCHEM: esquema del procedimiento. 

• PROCEDURE_NAME: nombre del procedimiento. 

• REMARKS: comentarios acerca del procedimiento. 

• PROCEDURE_TYPE: tipo de procedimiento. 

Nuestra aplicación va a mostrar el nombre del procedimiento. 

Antes de empezar a obtener la información de los procedimientos almacenados se consulta a la base de 
datos si soporta procedimientos almacenados. 

El código completo del método procedimientos() de la clase InfoDB es el Código Fuente 131. 

 

public void procedimientos() throws SQLException{
if(dbmd.supportsStoredProcedures()){

System.out.println(">>>Procedimientos almacenados:");
String patron="%";
ResultSet procedimientos=dbmd.getProcedures(null,null,patron);
boolean seguir=procedimientos.next();
while(seguir){

System.out.println(" "+
procedimientos.getString("PROCEDURE_NAME"));

seguir=procedimientos.next();
}

}
else

System.out.println(">>>El DBMS no soporta procedimientos almacenados");
System.out.println();

}

Código Fuente 131 

 
Todos los métodos del interfaz DatabaseMetaData lanzan excepciones SQLException, ya que suponen 
acceder a la base de datos, aunque no se realicen sentencias SQL directamente. Las excepciones las 
tratamos en el famoso método llamado muestraSQLException(). 

Se invita al lector a que investigue el resto de los métodos del interfaz DatabaseMetaData, que como 
ya he dicho anteriormente son numerosos. Lo normal es buscar el método que nos interesa y utilizarlo 
cuando sea necesario, consultando la ayuda del paquete java.sql. 

Aquí se puede obtener el código completo de la aplicación de ejemplo. 

Si ejecutamos nuestra aplicación Java, un ejemplo de la información que nos ofrece en pantalla, podría 
ser la siguiente: 

INFORMACION OFRECIDA POR EL INTERFAZ DatabaseMetaData

>>>Información sobre el DBMS:
Producto: Microsoft SQL Server 07.00.0623
Soporta el SQL ANSI92: true
Soporta la función CONVERT entre tipos SQL: false
Almacena las tablas en ficheros locales: false
Nombre del usuario conectado: dbo
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URL de la Base de Datos: jdbc:odbc:FuenteBD
Soporta GROUP BY: true
Soporta la mínima grmática SQL: true

>>>Información sobre el driver:
Driver: JDBC-ODBC Bridge (SQLSRV32.DLL) 2.0001 (03.70.0623)
Versión superior del driver: 2
Versión inferior del driver: 1

>>>Funciones del DBMS:
Funciones de Cadenas:

ASCII,CHAR,CONCAT,DIFFERENCE,INSERT,LCASE,LEFT,LENGTH,LOCATE,LOCATE_
2,LTRIM,REPEAT,REPLACE,RIGHT,RTRIM,SOUNDEX,SPACE,SUBSTRING,UCASE

Funciones Numéricas:
ABS,ACOS,ASIN,ATAN,ATAN2,CEILING,COS,COT,DEGREES,EXP,FLOOR,LOG,LOG10
,MOD,PI,POWER,RADIANS,RAND,ROUND,SIGN,SIN,SQRT,TAN,TRUNCATE

Funciones del Sistema: DBNAME,IFNULL,USERNAME
Funciones de Fecha y Hora:

CURDATE,CURTIME,DAYNAME,DAYOFMONTH,DAYOFWEEK,DAYOFYEAR,HOUR,MINUTE,M
ONTH,MONTHNAME,NOW,QUARTER,SECOND,TIMESTAMPADD,TIMESTAMPDIFF,WEEK,YE
AR

>>>Tablas existentes:
Nombre:sysallocations Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:syscolumns Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:syscomments Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysdepends Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysfilegroups Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysfiles Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysfiles1 Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysforeignkeys Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysfulltextcatalogs Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysindexes Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysindexkeys Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysmembers Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysobjects Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:syspermissions Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysprotects Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysreferences Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:systypes Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:sysusers Tipo:SYSTEM TABLE
Nombre:authors Tipo:TABLE
Nombre:discounts Tipo:TABLE
Nombre:dtproperties Tipo:TABLE
Nombre:employee Tipo:TABLE
Nombre:jobs Tipo:TABLE
Nombre:pub_info Tipo:TABLE
Nombre:publishers Tipo:TABLE
Nombre:roysched Tipo:TABLE
Nombre:sales Tipo:TABLE
Nombre:stores Tipo:TABLE
Nombre:titleauthor Tipo:TABLE
Nombre:titles Tipo:TABLE

>>>Procedimientos almacenados:
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byroyalty;1
dt_addtosourcecontrol;1
dt_adduserobject;1
dt_adduserobject_vcs;1
dt_checkinobject;1
dt_checkoutobject;1
dt_displayoaerror;1
dt_droppropertiesbyid;1
dt_dropuserobjectbyid;1
dt_getobjwithprop;1
dt_getpropertiesbyid;1
dt_getpropertiesbyid_vcs;1
dt_isundersourcecontrol;1
dt_removefromsourcecontrol;1
dt_setpropertybyid;1
dt_validateloginparams;1
dt_vcsenabled;1
dt_verstamp006;1
dt_whocheckedout;1
reptq1;1
reptq2;1
reptq3;1



El interfaz ResultSetMetaData 

Definición 
Este interfaz tiene una finalidad muy parecida al visto en el capítulo anterior. El interfaz 
ResultSetMetaData nos ofrece una serie de métodos que nos permiten obtener información sobre las 
columnas que contiene el ResultSet. Es un interfaz más particular que el anterior, un objeto 
DatabaseMetaData es común a toda la base de datos, y cada objeto ResultSetMetaData es particular 
para cada ResultSet. 

El número de métodos que ofrece este interfaz es mucho menor que el que ofrecía el interfaz 
DatabaseMetaData, pero de todas formas, veremos algunos de ellos a través de un applet de ejemplo. 

Un objeto ResultSetMetaData lo obtendremos lanzando el método getMetaData() sobre el objeto 
ResultSet sobre le que queramos consultar la información de sus columnas, como se puede observar en 
el Código Fuente 132. 

 

ResultSet rs=sentencia.executeQuery();
ResultSetMetaData rsmd=rs.getMetaData();

Código Fuente 132 
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El interfaz ResultSetMetaData 
A continuación se ofrece una breve descripción de los métodos que posee el interfaz 
ResultSetMetaData. 

Muchos de estos métodos reciben como parámetro el número de orden de la columna (campo) del 
ResultSet de la que se quiere obtener la información. 

• String getCatalogName(int columna): devuelve el nombre del catálogo . 

• String getColumnClassName(int columna): devuelve el nombre de la clase Java a la que 
corresponde el mapeo del tipo del campo. 

• int getColumnName(): devuelve el número de campos de un objeto ResultSet. 

• int getColumnDisplaySize(int columna): devuelve el tamaño máximo de una columna en 
número de caracteres. 

• String getColumnLabel(int columna): devuelve el título de la columna que se muestra en las 
salidas. 

• String getColumnName(int columna): devuelve el nombre de la columna. 

• int getColumnType(int columna): devuelve el tipo JDBC que se corresponde con el tipo de la 
columna (constante de la clase java.sql.Types). 

• String getColumnTypeName(int columna): devuelve el nombre del tipo JDBC que se 
corresponde con el tipo de la columna. 

• int getPrecision(int columna): devuelve el número de dígitos decimales en valores de tipos 
numérico; el número máximo de caracteres para columnas de tipo carácter; el número máximo 
de bytes para columnas de tipo binario. 

• int getScale(int columna): número de dígitos a la derecha de la coma. 

• String getSchemaName(int columna): devuelve el nombre del esquema de la tabla a la que 
pertenece la columna. 

• String getTableName(int columna): devuelve el nombre de la tabla a la que pertenece la 
columna. 

• boolean isAutoIncrement(int columna): indica si una columna es autoincremental o no. 

• boolean isCaseSensitive(int columna): indica si la columna distingue entre mayúsculas y 
minúsculas. 

• boolean isCurrency(int columna): indica si en un valor monetario. 

• boolean isDefinitelyWritable(int columna): indica si la escritura en la columna se puede 
realizar con éxito. 

• int isNullable(int columna): indica si en la columna se puede almacenar un valor nulo. 
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• boolean isReadOnly(int columna): indica si la columna es de sólo lectura. 

• boolean isSearchable(int columna): indica si el valor de la columna se puede utilizar en una 
cláusula WHERE. 

• boolean isSigned(int columna): indica si el valor almacenado en una columna es un número 
con signo. 

• boolean isWritable(int columna): indica si es posible escribir en la columna. 

Applet de información de columnas 
Para ilustrar el uso del interfaz ResultSetMetaData se va a realizar un programa de ejemplo. Este 
programa de ejemplo va a ser un applet que nos va a ofrecer información de la columna que elija el 
usuario de una tabla que se encuentra dentro de la base de datos a la que previamente se ha debido 
conectar el applet. 

Nuestro applet debe ofrecer un interfaz bastante sencillo, que permita al usuario seleccionar la tabla y 
la columna. Es decir, se ofrecerá información sobre una columna (campo) dentro de una tabla. 

El campo de la tabla se puede facilitar con su número de orden o bien con su nombre. La información 
sobre la columna aparecerá en un área de texto. La función de este área de texto va a ser idéntica a la 
del ejemplo del applet que mostraba el contenido de un ResultSet (en otro capítulo), es decir, servirá 
para mostrar información y los errores que se produzcan. 

Antes de pasar a comentar el applet en más profundidad vamos a ver que aspecto presenta, su aspecto 
se puede comprobar en la Figura 32: 

 

 
Figura 32. Applet de información de columnas 

 
Los atributos que presenta este applet son: 
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• url: de la clase String. En este atributo vamos a almacenar la URL de JDBC que identifica a la 
base de datos a la que nos queremos conectar. Se va a utilizar el driver de tipo 4 de Inet 
Software. El servidor se llama MiServBD, la base de datos se llama JDBC y el usuario 
conectado es pepe con contraseña xxx, es decir, igual que en los ejemplos anteriores. 

• consulta: objeto de la clase String. Es una sentencia SQL de tipo SELECT, sin ningún nombre 
de tabla en la cláusula FROM. En tiempo de ejecución se concatenará este String con el 
nombre de la tabla que facilita el usuario. 

• sentencia: objeto Statement. Esta sentencia se utiliza para obtener un objeto ResultSet a partir 
de su ejecución. Se va a ejecutar una SELECT (la que contenía el atributo anterior) a la que se 
le concatena el nombre de la tabla que nos ofrece el usuario. 

• conexion: objeto Connection. Representa la conexión con la base de datos. 

• boton: objeto de la clase JButton. Es el botón que pulsará el usuario para indicar que ya ha 
introducido el nombre de la tabla y del campo del que quiere obtener la información. La 
pulsación de este botón provocará la obtención de un objeto ResultSetMetaData, y la posterior 
obtención de las características del campo seleccionado. 

• tabla, columna: ambos son objetos de la clase JTextField. Son las cajas de texto en las que el 
usuario debe indicar el nombre de la tabla y del campo, respectivamente. 

• visor: de la clase JTextArea. Es el área de texto en la que se va a mostrar las características del 
campo indicado y los posibles errores que se produzcan. 

• panel1, panelAux1, panelAux2: todos ellos son objetos de la clase JPanel. Estos paneles se 
utilizan para contener los elementos del interfaz de usuario y situarlos en el panel de contenido 
del applet. 

Nuestro applet implementa el interfaz java.awt.event.ActionListener, ya que va a hacer las veces de 
oyente de las pulsaciones del botón del applet, y por lo tanto debe implementar el método 
actionPerformed(). 

A continuación se van a ir mostrando cada uno de los métodos de este applet, y se va a comentar que 
función tienen dentro del proceso que implementa el applet. 

En el método de inicio del applet  (Código Fuente 133), esto es, el método init(), se construye todo el 
interfaz de usuario que va a mostrar el applet, para recoger la entrada del usuario y mostrarle las 
características del campo determinado. También se registra el propio applet como oyente de las 
pulsaciones del botón, y a continuación se lanza el método realizaConexion(). 

 

public void init(){
//Se crea el interfaz
//Panel que va a contener las etiquetas y cajas de texto
panel1=new JPanel();
panel1.setLayout(new GridLayout(2,2,10,10));
//Panel que va a contener al botón
panelAux1=new JPanel();
//Panel que va a contener al área de texto
panelAux2=new JPanel();
//Cajas de texto con la información para realizar el alta
tabla=new JTextField();
columna=new JTextField();
//Área de texto en la que se muestra el resultado de la operación
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visor=new JTextArea(10,20);
JScrollPane panelScroll= new JScrollPane(visor);

panelScroll.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEED
ED);

visor.setEditable(false);
//Botón que indica la realización del alta
boton=new JButton("Información del Campo");
//Se añaden los componentes a sus paneles correspondientes
panel1.add(new JLabel("Tabla"));
panel1.add(new JLabel("Campo"));
panel1.add(tabla);
panel1.add(columna);
getContentPane().add("North",panel1);
panelAux1.add(boton);
panelAux2.add(panelScroll);
getContentPane().add("Center",panelAux1);
getContentPane().add("South",panelAux2);
//Se registra el oyente, que será el mismo Applet
boton.addActionListener(this);
//Método encargado de realizar la conexión
realizaConexion();

}

Código Fuente 133 

 
El método realizaConexion(), a estas alturas conocido por todos, la única particularidad que presenta 
es que se crea un sentencia Statement, para utilizarla posteriormente a la hora de obtener un objeto 
ResultSet, necesario para obtener las características de los campos de la tabla que se corresponde con 
ese ResultSet. Este método se puede observar en el Código Fuente 134. 

 

private void realizaConexion(){
try{

//Se realiza la conexión y se crea una sentencia
Driver driver=new com.inet.tds.TdsDriver();
conexion=DriverManager.getConnection(url);
visor.setText("Conexión establecida con: "+url);
sentencia=conexion.createStatement();

}
catch (SQLException ex){

muestraSQLException(ex);
}
catch(Exception ex){

visor.setText("Se ha producido una excepción: "+ex);
}

}

Código Fuente 134 

 
Al pulsar el botón se ejecutará el método actionPerformed(). Este método recoge los datos facilitados 
por el usuario, es decir, la tabla y el campo. 

Hay que tener en cuenta que el usuario puede facilitar el número del campo (1..n) o bien el nombre del 
campo. Si se indica el nombre del campo se calculará el número que le corresponde con el método 
findColumn() del interfaz ResultSet. También se obtiene un objeto ResultSetMetaData, que será el que 
nos facilite la información sobre el campo que nos ha indicado el usuario. El objeto 
ResultSetMetaData junto con el número del campo seleccionado por el usuario se pasan como 
parámetro al método infoColumna(). 
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En el Código Fuente 135 se muestra el método actionPerformed(). 

 

public void actionPerformed(ActionEvent evento){
tabla.requestFocus();
try{

int numCol=0;
visor.setText("");
//Se ejecuta la sentencia añadiéndole el nombre de la tabla.
//Es necesaria la ejecución de esta sentencia para obtener un
//objeto ResultSet con todo el contenido de la tabla seleccionada
ResultSet rs=sentencia.executeQuery(consulta+tabla.getText());
//Se obtiene el objeto ResultSetMetaData que nos ofrecerá
//información sobre el ResultSet
ResultSetMetaData rsmd=rs.getMetaData();
//Se cierra la sentencia
sentencia.close();
//Se recupera del TextField la columna de la que se debe mostrar
//la información. Este dato puede ser el número de columna o el nombre
//de la columna, por lo tanto de deben tener en cuenta las dos
//opciones.
try{

numCol=Integer.parseInt(columna.getText());
}catch(NumberFormatException ex){

numCol=rs.findColumn(columna.getText());
}
//Método que muestra información sobre la columna elegida
infoColumna(rsmd,numCol);

}catch(SQLException ex){
muestraSQLException(ex);

}catch(Exception ex){
visor.setText("Se ha producido una excepción: "+ex);

}
}

Código Fuente 135 

 
El método infoColumna() es que el hace uso directo del interfaz ResultSetMetaData, a todos los 
métodos de este interfaz se le pasa como parámetro el número de columna (campo) de la que se quiere 
obtener una cierta información. Así por ejemplo, si sabemos que el método isCurrency() devuelve true 
si el valor de una columna es de tipo monetario, para averiguar si la columna número 3 tiene este tipo 
de valor escribiremos: rsmd.isCurrency(3), donde rsmd es un objeto ResultSetMetaData. 

En nuestro ejemplo recuperamos alguna información del campo como puede ser: el nombre del 
campo, su tamaño, si es sólo de lectura, si distingue entre mayúsculas y minúsculas, etc. Toda esta 
información aparecerá en el área de texto del applet. 

El Código Fuente 136 ofrece el método infoColumna() completo. 

 

public void infoColumna(ResultSetMetaData rsmd, int numCol) throws SQLException {
visor.setText("Información sobre la columna "+columna.getText()+"\n");
//Tipo JDBC de la columna
int jdbcType=rsmd.getColumnType(numCol);
//Nombre del tipo en el DBMS
String name=rsmd.getColumnTypeName(numCol);
//Nombre de la columna
String colName=rsmd.getColumnName(numCol);
//Es "case sensitive"
boolean caseSen=rsmd.isCaseSensitive(numCol);
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//Es sólo de lectura
boolean readOnly=rsmd.isReadOnly(numCol);
//Tamaño máximo de la columna en caracteres
int tam=rsmd.getColumnDisplaySize(numCol);
//Título de la columna
String titulo=rsmd.getColumnLabel(numCol);
String clase=rsmd.getColumnClassName(numCol);
int precision=rsmd.getPrecision(numCol);
boolean auto=rsmd.isAutoIncrement(numCol);
boolean moneda=rsmd.isCurrency(numCol);
visor.append("Nombre de la columna: "+colName+"\n");
visor.append("Número de orden de la columna: "+numCol+"\n");
visor.append("Tipo JDBC: " + jdbcType+"\n");
visor.append("Nombre del tipo en el DBMS: "+name+"\n");
visor.append("Es \"case sensitive\": "+caseSen+"\n");
visor.append("Es solamente de lectura: "+readOnly+"\n");
visor.append("Título de la columna: "+titulo+"\n");
visor.append("Tamaño máximo en caracteres: "+tam+"\n");
visor.append("Clase Java correspondiente: "+clase+"\n");
visor.append("Precisión de la columna: "+precision+"\n");
visor.append("Es autoincremental: "+auto+"\n");
visor.append("Es valor monetario: "+moneda+"\n");

}

Código Fuente 136 

 
Como se puede observar existen dos métodos distintos dentro del interfaz ResultSetMetaData que nos 
devuelver el tipo del campo, getColumnType() y getColumnTypeName(). El primero de ellos 
devuelve el tipo JDBC, es decir, uno de los tipos definidos en la clase java.sql.Types, y el segundo 
devuelve el nombre del tipo dentro de la base de datos, este nombre variará denpendiendo del 
fabricante de la base de datos. 

El código completo del applet se encuentra aquí: código del applet. 





Una visión general 

Introducción 
Este capítulo no aporta conceptos nuevos, es un capítulo que muestra una serie de esquemas que 
intentan dar una visión global de todo lo estudiado durante el presente texto. También se comenta un 
ejemplo bastante completo que permite realizar una conexión a una base de datos y ejecutar sentencias 
SQL de forma interactiva, es decir, el usuario nos ofrece estas sentencias SQL en tiempo de ejecución. 
Este ejemplo se ha llamado SQL Interactivo. 

Relaciones entre interfaces 
Las relaciones principales entre los diferentes interfaces y clases que forman parte del API JDBC 
permanecen invariables en la versión 2.0 con respecto a la versión 1.0. 

En la Figura 33 se muestra la relación entre los principales interfaces y clases de JDBC. 

Los métodos getResultSet() y executeQuery() aparecen en la Figura 33 con una tipografía mayor ya 
que estos dos métodos son utilizados por los interfaces: Statement, PreparedSatement y 
CallableStatement. 
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Figura 33. Relaciones entre los interfaces de JDBC 

Proceso lógico de un programa JDBC 
 

 
Figura 34. Esquema de un programa JDBC 
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En la Figura 34 se muestra un esquema que ofrece los pasos lógicos a seguir a la hora de crear un 
programa basado en JDBC. 

Básicamente estos son los pasos a seguir para programar un acceso a datos a través de JDBC, no es 
necesario realizar todos ellos, dependerá de nuestras necesidades puntuales, lo que si se debe hacer es 
respetar el orden de las acciones a realizar. 

SQL interactivo 
Este ejemplo muestra un applet que realiza una conexión con la base de datos, y una vez establecida 
esa conexión nos permitirá ejecutar sentencias SQL y visualizar los resultados. 

La conexión la realizados de forma completamente interactiva. El applet mostrará una ventana en la 
que tendremos que facilitar la información para realizar la conexión con la base de datos, esta 
información es: la clase del driver que vamos a utilizar para establecer la conexión, la URL de JDBC 
para la base de datos a la que nos queremos conectar, el identificador de usuario y la contraseña. 

En la Figura 35 podemos observar esta ventana en la que se han introducido los datos necesarios para 
establecer la conexión con el driver de tipo 4 de Inet Software a la base de datos llamada Provincias. 

 

 
Figura 35. Ventana de conexión del applet 

 
Una vez que hemos facilitado los parámetros necesarios para establecer la conexión, se debe pulsar el 
botón y la conexión quedará establecida si los datos eran correctos, sino aparecerá un mensaje de 
error. 

En este caso el error que podemos apreciar en la Figura 36 es debido a que nos hemos equivocado a la 
hora de facilitar el nombre de la clase del driver. 
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Figura 36. Error en la conexión 

 
En la Figura 36 anterior vemos que el applet se divide en dos áreas de texto. La superior es dónde 
vamos a escribir las sentencias SQL que queremos ejecutar, y la inferior en la que se muestran los 
resultados y los mensajes de error, si los hay. En la Figura 37 podemos observar el applet que ha 
ejecutado una sentencia SQL que le hemos facilitado, y ha mostrado los resultados en un formato 
bastante legible y cómodo. 

 

 
Figura 37. Resultado de un sentencia 
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A continuación vamos a comentar los métodos más interesantes de este applet. El primero de estos 
métodos es el método init(), este método tiene como misión crear el interfaz de usuario e indicar quién 
va a tratar los eventos de la pulsación del botón, en este caso va a ser el propio applet, y el evento de 
cierre de ventana (la ventana de conexión) lo va a tratar una clase adaptadora interna. 

El método realizaConexion() establecerá la conexión según los parámetros ofrecidos por el usuario. 
Este método es llamado desde el método actionPerformed(), cuando se detecta que el botón pulsado es 
el botón de conexión. En el Código Fuente 137 se muestra el contenido del método actionPerformed(). 

 

public void actionPerformed(ActionEvent evento){
//se ha pulsado el botón para ejecutar la sentencia
if(evento.getSource()==conecta){

setCursor(new Cursor(Cursor.WAIT_CURSOR));
sDriver=driver.getText();
sUrl=url.getText();
sClave=new String(clave.getPassword());
sUsuario=usuario.getText();
ventana.dispose();
realizaConexion();
botonEjecuta.setEnabled(true);
setCursor(new Cursor(Cursor.DEFAULT_CURSOR));

}
else if(evento.getSource()==botonEjecuta){

ejecutaSentencia();
}
else if(evento.getSource()==botonBorra){

consulta.setText("");
consulta.requestFocus();

}
}

Código Fuente 137 

 
Como se puede ver en el código anterior, el método actionPerformed() llama también al método 
ejecutaSentencia(). Este método es el encargado de recoger la sentencia SQL facilitada por el usuario 
y mostrar sus resultados. Este es un ejemplo más de lo que habíamos llamado SQL dinámico. 

El método ejecutaSentencia() tiene en cuenta todos los casos posibles a la hora de ejecutar la sentencia 
SQL y obtener sus resultados, que pueden ser un objeto ResultSet o varios, un número de registros 
afectados o varios o una combinación de ambos casos. 

Si la ejecución de la sentencia SQL devuelve un objeto ResultSet se lanzará el método 
muestraResultSet(). 

El método muestraResultSet() se encarga de obtener los datos del ResultSet y darles el formato 
adecuado, además de mostrar el nombre de cada columna del ResultSet. 

No vamos a entrar en detalles de como se muestra la información en cuanto al formato, ya que 
simplemente es utilizar una serie de métodos para formatear los datos dentro del área de texto, estos 
método son: resizeString() y columnWidth(). 

No vamos a mostrar el código completo de este applet, sino que vamos a mostrar un seudo código 
(Código Fuente 138) para que se pueda seguir el proceso de forma más sencilla, de todas formas aquí 
está el fichero fuente completo: fichero fuente. 
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//"imports" necesarios
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.sql.*;

//Clase del applet, implementa el interfaz del "oyente"
//de pulsaciones de un botón
public class SQLInteractivo extends JApplet implements ActionListener{

//Elementos gráficos del applet
private JTextArea consulta, resultado;
private JButton botonEjecuta, botonBorra;
private JScrollPane panelScroll1, panelScroll2;

//Elementos para realizar la conexión
private Connection conexion;
private String sDriver,sURL,sUsuario,sClave;

//Elementos que forman la ventana inicial
private JFrame ventana;
private JTextField driver,url,usuario;
private JPasswordField clave;
private JButton conecta;

public void init(){
//Se crea el Interfaz de Usuario del applet

botonBorra.addActionListener(this);
botonEjecuta.addActionListener(this);

//Se crea y muestra la ventana inicial que va a
//realizar la función de recogida de datos para
//establecer la conexión

conecta.addActionListener(this);

ventana.addWindowListener(new Adaptador_Cierra_Ventana());

}

public void actionPerformed(ActionEvent evento){
if (evento.getSource()==conecta){

sDriver=driver.getText();
sUrl=url.getText();
sUsuario=usuario.getText();
sClave=new String(clave.getPassword());
ventana.dispose();
realizaConexion();

}
else if(evento.getSource()==botonEjecuta){

ejecutaSentencia();
}
else if(evento.getSource()==botonBorra){

consulta.setText("");
}

}

public void realizaConexion(){
//try...

Class.forName(sDriver).newInstance();
conexion=DriverManager.getConnection(sUrl,sUsuario,sClave);

//catch...
}

public void ejecutaSentencia(){
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String sql=consulta.getText();

//Se comprueba que la consulta no sea igual a ""

//try...

//Se crea un objeto Statement
Statement sentencia=conexion.createStatement();
//Se ejecuta la sentencia
boolean devuelveResultSet=sentencia.execute(sql);

//Se comprueban todas las posibilidades
while(seguir){

if(devuelveResulset){
//Se obtiene el ResultSet
ResultSet resultSet=sentencia.getResultSet();
muestraResultSet(resultSet);

}
else{ //La sentencia no era una SELECT o se ha terminado

//de mostrar los datos del ResultSet
int updateCount=sentencia.getUpdateCount();
if(upateCount>0){

//Muestra el número de filas afectadas
}
else

if(updateCount==-1){
//Ya no existen más resultados de ningún tipo
seguir=false;

}
}
if(seguir){

//Se obtienen los siguientes resultados
devuelveResultset=sentencia.getMoreResults();

}
}//while
sentencia.close

//catch...
}

private void muestraResultSet(ResultSet resultSet) throws SQLException{

seguir=resultSet,next();
if(!seguir){

//El ResultSet está vacío y se indica
}
while (seguir){

if(primero){
//Es al comienzo de mostrar el ResultSet

//Se obtiene un objeto ResultSetMetaData
ResultSetMetaData metadata=resultSet.getMetaData();
//Número de columnas del ResultSet
columnas=metadata.getColumnCount();

//Se prepara el área de texto de manera conveniente
//para mostrar el contenido del ResultSet, además de
//muestra el nombre de cada columna

for(int i=1;i<=columnas;i++){
//...

metadata.getColumnLabel(i);

//...
}
primero=false;
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}//if
for (int i=1;i<=columnas;i++){

//Desconocemos el tipo del dato de las columnas y
//por lo tanto de debe utilizar getObject()
Object obj=resultSet.getObject(i);
String item;
if(obj!=null)

item=obj.toString();
else item="null";

//muestra dentro del área de texto resultado el
//objeto String item

}//for

seguir=resultSet.next();

}//while
}

//...

//...

public void destroy(){
//try...

conexion.close();
//catch

}

//Clase interna que se encarga de cerrar la ventana de entrada
class Adaptador_Cierra_Ventana extends WindowAdapter{

public void windowClosing(WindowEvent evento){
ventana.dispose();

}
}

}//Fin de la clase SQLInterac

Código Fuente 138 



Extensiones estándar de JDBC 2.0 

Introducción 
En este capítulo vamos a tratar las extensiones estándar al API JDBC 2.0. 

Las extensiones de JDBC 2.0 se encuentran en el paquete javax.sql, este paquete lo podemos obtener 
de dos formas diferentes: 

• Formando parte de la herramienta de desarrollo de Sun  Java 2 SDK Enterprise Edition, es 
decir, en la versión empresarial del SDK de la plataforma Java 2. 

• Como un paquete independiente que podemos obtener del sito Web de Sun: 

(http://java.sun.com). 

El paquete opcional denominado comúnmente extensión estándar del API JDBC 2.0, añade una 
funcionalidad significante al API JDBC  2.0. La funcionalidad ofrecida por el paquete javax.sql se 
puede resumir en cuatro categorías generales: 

• El interfaz DataSource: para trabajar con el servicio de nombres Java Naming and Directory 
Interface (JNDI), permite establecer conexiones con una fuente de datos. 

• Pooling de conexiones: mecanismo mediante el cual se pueden reutilizar las conexiones en 
lugar de crear una nueva conexión cada vez que se necesite. 
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• Transacciones distribuidas: mecanismo que permite utilizar en una misma transacción 
diferentes servidores de bases de datos. 

• El interfaz RowSet: se trata de un componente JavaBean que contiene un conjunto de filas, se 
utiliza sobretodo para ofrecer los datos a un cliente. 

Vamos a comentar en los siguientes apartados todas estas características que nos ofrece las 
extensiones de JDBC 2.0. 

Los interfaces que ofrece la extensión del API JDBC 2.0 están casi todos ellos relacionados con el API 
de bajo nivel que se corresponde con la implementación de drivers para JDBC. Estos interfaces deben 
ser implementados por el distribuidor de drivers correspondiente. 

El interfaz DataSource 
Un objeto DataSource es la representación de una fuente de datos en el lenguaje de programación 
Java. Es una utilidad que permite almacenar datos. Puede ser tan sofisticada como una compleja base 
de datos o tan simple como un fichero de texto con columnas y filas. Se puede almacenar en un 
servidor remoto o en local. 

El interfaz DataSource presenta una alternativa ala utilización de la clase DriverManager a la hora de 
establecer una conexión con una fuente de datos. El interfaz DataSource posee métodos para 
establecer una conexión con una fuente de datos. 

Un objeto DataSource presenta una serie de propiedades que identifican y describen la fuente de datos 
a la que representa. Además trabaja junto con el servicio de nombres JNDI (Java Naming and 
Directory Interface). 

El distribuidor de drivers que quiera implementar la extensión de JDBC 2.0 debe ofrecer una clase que 
implemente el interfaz javax.sql.DataSource. Y el administrador del sistema debe registrar un objeto 
DataSource de la clase ofrecida por el distribuidor utilizando para ello el servicio de nombres JNDI. Si 
se registra el objeto DataSource con el servicio de nombres JNDI, obtenemos las siguientes ventajas: 

• La aplicación no tendrá que codificar la información referente al driver, a diferencia de cómo 
se hacía con la clase DriverManager, Un programador puede elegir un nombre lógico para 
una fuente de datos y registrar el nombre lógico con el servicio de nombres JNDI. La 
aplicación utilizará el nombre lógico y el servicio de nombre JNDI ofrecerá el objeto 
DataSource asociado con ese nombre lógico. 

• El objeto DataSource ofrece la posibilidad a los desarrolladores de beneficiarse de 
características como pooling de conexiones o transacciones distribuidas. El pooling de 
conexiones se realizará utilizando el interfaz PooledConnection y las transacciones 
distribuidas mediante el interfaz XADataSource y el interfaz XAConnection. 

Un objeto DataSource tiene una serie de propiedades que identifican y describen la fuente de datos 
real que representan. Para permitir uniformidad entre diferentes distribuidores de drivers se 
especifican una serie de propiedades estándar que se pueden utilizar a la hora de implementar el 
interfaz DataSource por parte de un distribuidor de drivers. 

El nombre de estas propiedades, tipo de dato y descripción se muestran en la Tabla 8. 
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Nombre propiedad Tipo Descripción 

databaseName String Nombre de una base de datos 

dataSourceName String El nombre lógico para los objetos XADataSource y PooledConnection.  

description String Descripción de la fuente de datos. 

networkProtocol String El protocolo de red utilizado para la comunicación con el servidor. 

password String La contraseña del usuario de la base de datos. 

porNumber int El número de puerto en el que el servidor estar escuhando las peticiones

RoleName String El rol inicial de SQL. 

serverName String El nombre dl servidor de la base de datos. 

User String El nombre de la cuente del usuario de la base de datos. 

Tabla 8. Propiedades de un objeto DataSource 

 
Un objeto DataSource no se encuentran restringido a las propiedades comentadas, sino que cada 
distribuidor puede añadir nuevas propiedades específicas de ese driver. 

JNDI ofrece un mecanismo uniforme para que una aplicación pueda encontrar y acceder a servicios 
remotos a través de la red. Este servicio remoto puede ser una base de datos. Una vez que el objeto 
DataSource correspondiente se encuentra registrado con el servicio de nombres JNDI, una aplicación 
puede utilizar el API JNDI para acceder al objeto DataSource y así poder conectarse a la fuente de 
datos que este objeto representa. 

En el Código Fuente 139 se ofrece un ejemplo que crea un objeto DataSource ofrecido por un 
distribuidos de drivers, se establecen algunas propiedades y luego se registra este objeto con un 
nombre lógico utilizando para ello el API JNDI. 

 

DataSourceDistribuidor dsd=new DataSourceDistribuidor();
dsd.setServerName(“servidor”);
dsd.setDatabaseName(“baseDatos”);
dsd.setDescription(“Fuente de datos de usuarios”);
Context ctx=new InitialContext();
ctx.bind(“jdbc/FuenteBD”,dsd);

Código Fuente 139 

 
En la primera línea se instancia un objeto de la clase del distribuidor del driver que implementa el 
interfaz javax.sql.DataSource. A continuación se establecen las propiedades del objeto DataSource, 
mediante métodos facilitados por la implementación del interfaz DataSource. 

En la quinta línea se llama al constructor InitialContext() para crear un objeto que haga referencia al 
contexto inicial del servicio de nombres JNDI. La última línea asocia el objeto DataSource con un 
nombre lógico. 
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El espacio de nombres de JNDI consiste en un contexto inicial de nombres y un número indeterminado 
de subcontextos por debajo de él. Es jerárquico, similar a una estructura de directorios y ficheros de un 
sistema de ficheros, siendo el contexto inicial similar al directorio raíz y los subcontextos similares a 
subdirectorios. 

Bajo el contexto inicial pueden existir muchos subcontextos, uno de ellos es el contexto jdbc, este es el 
subcontexto que reserva JNDI para las fuentes de datos de JDBC. El último elemento dentro de la 
jerarquía es el nombre lógico para la fuente de datos. 

El Código Fuente 140 muestra como establecer una conexión con el objeto DataSource anterior, una 
vez registrado con el servicio de nombres JNDI. 

 

Context ctx=new InitialContext();
DataSource ds=(DataSource)ctx.looup(“jdbc/FuenteBD”);
Connection con=ds.getConnection(“pepe”,”xxx”);
PreparedStatement sentencia=con.prepareStatement(“SELECT * FROM PERSONAL WHERE
DPT=?”);
sentencia.setString(1,”Formación”);
ResultSet rs=sentencia.executeQuery();
while (rs.next()){

System.out.println(rs.getString(“nombre”)+” “+rs.getString(“apellidos”));
}
sentencia.close();
con.close();

Código Fuente 140 

 
Las dos primeras líneas de este código utilizan el API JNDI. Se crea una instancia de la clase 
javax.naming.Context para obtener el contexto inicial, y a continuación se llama al método lookup() 
de la clase Context para obtener el objeto DataSource asociado con el nombre lógico jdbc/FuenteBD. 

El método lookup() devuelve un objeto que se corresponde con el objeto dsd que se había registrado 
en el Código Fuente 139. 

Mediante el método getConnection() del interfaz DataSource establecemos la conexión a la base de 
datos con el usuario y la contraseña correspondiente. 

Pooling de conexiones 
El componente clave dentro del pooling de conexiones es el interfaz javax.sql.PooledConnection. Un 
objeto DataSource se implementar para que soporte la característica de pooling de conexiones, es 
decir, para que sus conexiones sean reutilizables. 

Cuando la clase (DataSource) ofrecida por el distribuidor implementa el pooling de conexiones, cada 
objeto Connection que devuelva el método getConnection() del interfaz DataSource, podrá ser 
reulizado. 

Cuando se cierra una conexión perteneciente a una fuente de datos, la conexión no se destruye sino 
que va a un conjunto de conexiones (pool). La próxima vez que la aplicación llame al método 
getConnection() del interfaz DataSource, se utilizará la conexión existente en el pool de conexiones. 

A la hora de utilizar un objeto DataSource con pooling de conexiones, se crea de la misma forma que 
vimos en el apartado anterior, pero hay que asegurar que la conexión que se utiliza se cierra siempre, 
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de esta forma se garantiza que la conexión puede ser reutilizada por el pooling de conexiones. Es 
necesario cerrar siempre las conexiones de una manera explícita. 

El muestra la forma de hacerlo, utilizando para ello la cláusula finally, para asegurar que pase lo que 
pase la conexión se cerrará. 

 

try{
con=ds.getConnection(“pepe”,”xxx”);
//----
//-----

}catch(SQLException ex){
//-----

}finally{
if (con!=null) con.close():

}

Código Fuente 141 

Transacciones distribuidas 
Al igual que ocurría en el apartado anterior con el pooling de conexiones, las transacciones 
distribuidas son transparentes para el programador, el código que se utiliza es muy similar al de un 
objeto DataSource normal, la diferencia es en cómo está implementado el objeto DataSource. 

Asumiendo que la clase que implementa el interfaz DataSource se ha implementado para trabajar con 
transacciones distribuidas, el Código Fuente 142 muestra la obtención de una conexión que podrá 
participar en transacciones distribuidas. 

 

Context ctx=new InitialContext();
DataSource ds=(DataSource)ctx.looup(“jdbc/FuenteBD”);
Connection con=ds.getConnection(“pepe”,”xxx”);

Código Fuente 142 

 
Normalmente cuando se implementa el interfaz DataSource para soportar transacciones distribuidas, 
por motivos de eficiencia se implementa también el pooling de conexiones. 

Desde el punto de vista del programador de la aplicación no ha casi diferencia sentre utilizar un objeto 
DataSource que implemente transacciones distribuidas y otro objeto que no lo haga. La única 
diferencia es que la aplicación no debe interferir en la resolución de la transacción, es decir no se 
debían utilizar sentencias como las que se muestran en el Código Fuente 143: 

 

con.commit();

con.rollback();

con.setAutoCommit(true);

Código Fuente 143 
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El interfaz RowSet 
Un objeto RowSet es un contenedor para un conjunto de filas. Se puede implementar de diversas 
formas, dependiendo del propósito para el que se quiera utilizar, el interfaz Rowset difiere del resto de 
los interfaces vistos hasta ahora en este apartado, en que no es parte de la implemntación de un driver, 
sino que se implementa a un nivel superior. 

El interfaz RowSet hereda del interfaz ResultSet, por lo tanto un objeto RowSet tiene toda la 
funcionalidad de un objeto ResultSet. 

Un objeto RowSet es un componente JavaBean y por lo tanto tiene métodos para añadir y eliminar 
oyentes y para asignar y obtener sus propiedades. Una de estas propiedades es un comando en forma 
de cadena que será una consulta SQL que podremos ejecutar sobre el objeto RowSet. 

Se puede implementar un objeto RowSet para poblarlo con datos de cualquier tipo de fuente de datos, 
sin tener que ser necesariamente una base de datos relacional.. 

Una vez que se ha obtenido los datos desde la fuente de datos se puede desconectar el objeto RowSet 
para trabajar con él. 
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dirección de correo electrónico lalibreriadigital@eidos.es. 
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