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CAPÍTULO II - SERIALIZACIÓN: PERSISTENCIA DE 

DATOS EN JAVA 
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2.1 Introducción 

En este capítulo se explica el mecanismo de serialización usado en EAPI para 

permitir la persistencia de objetos entre ejecuciones del programa. Se muestra cómo 

se almacena, se restaura y se reutiliza un proyecto. 

 

2.2 Definición de serialización 

Hoy en día existen diversos tipos de persistencia, sin embargo, en la plataforma 

Java uno de los más usados es el mecanismo conocido como serialización, definida 

en [García, 1999] como: “un proceso por el que un objeto cualquiera se puede 

convertir en una secuencia de bytes con la que más tarde se podrá reconstruir el 

valor de sus variables. Esto permite guardar un objeto en un archivo o mandarlo 

por la red.” 

 

Posteriormente, es posible deshacer la serialización volviendo a crear el 

objeto mediante la lectura de su estado a partir del almacenamiento o de la red. Es 

necesario mencionar que una de las formas más habituales de implementar la 

persistencia a partir de almacenamiento es la utilización de bases de datos 

relacionales. Las bases de datos relacionales han ofrecido por años un modo seguro, 

escalable y eficiente de almacenar los datos. Venus utiliza este sistema para 

almacenar los datos de los proyectos. 
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2.3 Usando la serialización de objetos 

Mahmoud explica que para serializar un objeto, este debe implementar la interfaz 

java.io.Serializable, en caso contrario, no se podrá hacer la serialización del objeto. 

La interfaz Serializable no tiene métodos, sólo es usada para informar a la JVM 

(Java Virtual Machine) que un objeto va a ser serializado.  

 

Además del propio objeto que va a ser serializado, también se debe usar un 

I/O Stream, es decir, una clase que implementa un flujo de entrada/salida. Para 

salvar objetos por medio de la serialización se debe crear una instancia de un 

ObjectOutputStream, el cual es una subclase de OutputStream. Como ejemplo, el 

siguiente código muestra cómo guardar un “String” serializado en un archivo 

[Mahmoud, 2000]: 

FileOutputStream fos = new FileOutputStream(“str.out”); 

ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos); 

Oos.writeObject(“Este String ha sido guardado”); 

 

El método writeObject es usado para guardar un objeto a través de un flujo 

de salida. Este método puede ser llamado cualquier número de veces para salvar 

objetos. Sin embargo, el objeto pasado a writeObject debe implementar la interfaz 

Serializable. 
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La lectura de objetos salvados es trivial. En el siguiente ejemplo se muestra 

cómo leer un objeto, en este caso se trata de un “String” serializado guardado 

anteriormente [Mahmoud, 2000]. 

FileInputStream fis = new FileInputStream(“str.out”); 

ObjectOutputStream ois = new ObjectOutputStream(fis); 

Object o = ois.readObject(); 

 

Al igual que con writeObject, readObject puede ser llamado cualquier 

número de veces y leer cualquier número de objetos desde el flujo de entrada. 

Cuando se leen objetos desde un flujo, se debe tener presente qué tipo de objetos 

son esperados en el flujo, es decir, se han de leer en el mismo orden en que fueron 

guardados. 

 

2.4 Serialización en EAPI 

Si se trabaja en diversas computadoras con EAPI, éstas pueden tener diferentes 

versiones de Java (versiones 1.4.0_00 y 1.5.0_01, por ejemplo), por lo que la 

implementación de las clases de las librerías de Java puede ser diferente y por lo 

tanto, ser incompatibles entre sí en lo que respecta a serialización. En [Sun Java 1.3 

serialización, 1999] se enumeran los casos que provocan incompatibilidad de 

versiones entre diferentes versiones de una misma clase. Para mayor información 

sobre el tema, véase el Apéndice A. 
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Tal y como aparece en [Sun Java 1.4 Swing, 2003], Sun no garantiza que los 

objetos Swing serializados usando esta versión de Java sean compatibles con las 

futuras versiones de Java: 

“Warning: Serialized objects of this class will not be 
compatible with future Swing releases. The current 
serialization support is appropriate for short term storage 
or RMI between applications running the same version of 
Swing. As of 1.4, support for long term storage of all 
JavaBeansTM has been added to the java.beans package. 
Please see XMLEncoder“ 

 

El párrafo anterior menciona que si un proyecto fue creado con una versión 

de máquina virtual de Java (JVM) diferente a la que se cuenta a la hora de 

recuperarlo, no se garantiza la compatibilidad de versiones. Esto es precisamente lo 

que sucede cuando salvamos un proyecto de Venus desde la versión 1.4.2_02 en 

Solaris y luego la intentamos abrir con la versión 1.5.0_00 desde Windows (y 

viceversa). Si esos mismos proyectos los abrimos con la misma máquina virtual de 

Java con la que fueron creados, entonces no se produce ningún error. En el 

Apéndice B se muestran algunas ejecuciones donde se puede comprobar el tipo de 

error que muestra la JVM al querer ejecutar la aplicación en diferentes 

computadoras. 

 

Se quiere solucionar el problema de las versiones de serialización mediante el 

empleo de XML para almacenar la información de los diagramas generados. A 

continuación se mostrarán las ventajas que aporta esta aproximación alternativa. 

 



 19

2.5 XML: persistencia de datos en Java 

2.5.1 Introducción a XML 

El estándar XML (Extensible Markup Language) es un formato de texto simple y 

muy flexible derivado de SGML (Standard Generalizad Markup Language). XML 

fue diseñado para describir datos y actualmente tiene mucha importancia en el 

intercambio de una gran variedad de datos en el Web.  

 

Existe una gran variedad de parsers XML que están disponibles para 

simplificar la creación y el consumo de documentos XML en prácticamente cada 

plataforma moderna. XML es ligero y presenta herramientas de soporte que bien 

pueden ser utilizadas en EAPI para el almacenamiento y recuperación de proyectos, 

por tanto, la codificación en XML permitirá la compatibilidad de la Serialización 

(bajo cualquier plataforma) sin importar la versión de Java usada. 

 

Para describir la estructura de un documento XML se puede usar un 

esquema. Las dos tecnologías dominantes para definir un esquema XML son 

Document Type Definition (DTDs) y XML Schema.  

 

2.5.2 DTD y XML Schema 

Los DTDs (Document Type Definition) se usan para definir la estructura del 

documento XML, pero no sirven para describir el contenido del documento. A 

continuación se mencionan otras características de los DTDs: 
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• Establecen las restricciones para un conjunto de documentos. 

• Definen la manera en que los documentos deben ser construidos. 

• Permiten que otras aplicaciones interpreten nuevas etiquetas. 

• Permiten la transferencia de datos entre aplicaciones. 

• Definen el orden y el anidamiento de las etiquetas. 

 

Otra manera recomendada para crear esquemas es XML Schema. XML 

Schema no sólo permite definir la estructura de un documento XML, sino que 

también define el tipo de datos que el documento contiene y cualquier restricción 

sobre los datos. 

 

2.6 XML como formato para hacer persistentes los objetos Java 

Como se explica en [Thornton, 2002], no fue hasta el lanzamiento de Java 2 

Standard Edition versión 1.4 (J2SE v1.4) cuando los objetos Java se pudieron 

serializar como documentos XML. Con versiones anteriores a la versión 1.4 los 

objetos de Java se podían serializar solamente usando un formato binario (mediante 

la interfaz Serializable).  

 

Java ofrece la clase java.beans.XMLEncoder para permitir la persistencia de 

objetos como documentos XML. Esta clase se encarga de convertir el objeto y 

todos sus datos (incluidos los campos que también son objetos) a un documento 

XML. Como principales ventajas (explicadas en [Sun Java 1.4 XMLEncoder, 

2003]) podemos enumerar las siguientes: 
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• Soporta cambios en las versiones: los objetos persistentes no tienen 

dependencias con implementaciones privadas de ninguna clase y, por tanto, al 

igual que los ficheros fuente de Java, pueden ser intercambiados entre entornos 

que tienen versiones diferentes de algunas de las clases o incluso máquinas 

virtuales de diferentes vendedores. 

• Estructuralmente compacto: la clase XMLEncoder usa internamente un 

algoritmo de eliminación de redundancia para que los valores por defecto de las 

propiedades de un JavaBean no sean escritos al flujo (para más información 

sobre la descripción de JavaBeans ver el Apéndice C). 

• Tolerante a fallas: los errores no estructurales en el archivo, causados por daños 

al archivo o por cambios de API hechos a la clase permanecen localizados, por 

tanto, el lector puede reportar el error y continuar cargando partes del 

documento que no se ven afectadas por el error. 

 

En principio, esta clase está pensada para JavaBeans pero tal y como se 

muestra en [Milne, 2003] es posible adaptar la clase XMLEncoder mediante 

delegados de persistencia con el fin de serializar como XML cualquier tipo de clase 

Java. Un delegado de persistencia es una clase Java que permite representar el 

estado de una instancia de una clase en términos del API público de dicha clase 

[Sun Java 1.4 PersistenceDelegate]. 
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En nuestro contexto, un delegado de persistencia es una clase Java que crea 

representaciones del estado del objeto en XML. Java facilita un delegado de 

persistencia por defecto, pero exige que los objetos cumplan con una parte de la 

especificación de los JavaBeans: 

 

• ofrecer un constructor sin argumentos. 

• exponer las propiedades que constituyen el estado del objeto usando 

métodos get/set. 

• independencia entre las propiedades (que no haya efectos colaterales al 

llamar a los métodos get/set de dos propiedades distintas). 

 

Por tanto, una alternativa es hacer que las clases a serializar sigan las 

convenciones de los JavaBeans. Si esto no fuera posible, también existe la 

posibilidad de usar la clase BeanInfo, que permite especificar el acceso a los 

campos de la clase. Por ejemplo, indicar a XMLEncoder que no es necesario 

serializar el valor de cierto campo, pues no es importante para el estado del objeto o 

especificar qué método emplear para establecer (set) el valor de un campo cuando 

se quiera recuperar la información con XMLDecoder (la clase que se encarga de 

deserializar los documentos XML generados por XMLEncoder).  

 

Ejemplo: 

La clase Font tiene este constructor: 

Font( String name, int style, int size ) 
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Es decir, necesita parámetros y por tanto no cumple las restricciones del 

delegado de persistencia que XMLEncoder usa por defecto. 

 

Para remediar esta situación se usa un delegado de persistencia propio: 

XMLEncoder e = new XMLEncoder(System.out);  

e.setPersistenceDelegate(Font.class, 

                         new DefaultPersistenceDelegate( 

                             new String[]{ "name", 

                                           "style", 

                                           "size" }) ); 

e.writeObject(new Font( ... )); 

 

En el documento anteriormente citado [Milne, 2003] se muestra código para 

otros casos en los que también se hace necesario crear delegados de persistencia 

propios.  

 

2.6.1 Uso de XMLEncoder 

La clase XMLEncoder se puede utilizar para crear un documento XML que describa 

el estado de un componente JavaBean, de igual manera que la clase 

ObjectOutputStream se usa para crear archivos binarios que representan objetos 

serializables. El siguiente código [Sun Java 1.4 XMLEncoder, 2003] crearía un 

documento XML llamado "Test.xml": 
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XMLEncoder e = new XMLEncoder( 

    new BufferedOutputStream( 

        new FileOutputStream("Test.xml"))); 

e.writeObject(new JButton("Hello, world")); 

e.close(); 

 

XMLEncoder trabaja reproduciendo el grafo del objeto y registrando los 

pasos que fueran necesarios para crear la copia. De esta manera XMLEncoder tiene 

una “copia de trabajo” del grafo del objeto que imita los pasos que XMLDecoder 

tomaría para descifrar el archivo. Supervisando el estado de esta copia de trabajo, el 

codificador puede omitir las operaciones que fijarían valores de característica a su 

valor prefijado, elaborando documentos breves con poca información redundante 

[Sun Java 1.4 XMLEncoder, 2003]. 

 

2.6.2 Cómo XMLEncoder utiliza delegados de persistencia 

A diferencia de ObjectOutputStream, cuyos métodos writeObject() están 

contenidos en las clases que se escriben en el flujo, es posible especificar la manera 

en que los objetos de una clase dada son codificados por un objeto XMLEncoder. 

XMLEncoder contiene un conjunto de PersistenceDelegates, organizados según la 

clase del objeto que codifican. Este mapa interno, de la clase al delegado de la 

persistencia, puede ser consultado y modificado por el usuario para cambiar la 

manera en que el codificador maneja clases particulares cuando las encuentra como 

parte de un grafo que está codificando [Sun Java 1.4 XMLEncoder, 2003].  
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Para conocer mejor los detalles de cómo hacer esto, véase el método 

setPersistenceDelegate() de java.beans.Encoder. El punto público y único de 

entrada para un PersistenceDelegate es su método writeObject(), XMLEncoder 

hace poco más que buscar el delegado de persistencia apropiado para la clase del 

objeto que es escrito y después llamar a su método writeObject(). 

 

2.6.3 Ejemplo de un documento XML generado por XMLEncoder 

XMLEncoder genera documentos XML como esta representación de un yoghurt 

(basada en el ejemplo de [Thornton, 2002]): 

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

  <java version="1.4.0" class="java.beans.XMLDecoder"> 

   <object class="Yoghurt"> 

      <void property=”peso"> 

          <int>20</int>  

     </void> 

     <void property="sabor"> 

          <string>vainilla</string>  

     </void> 

    </object> 

  </java> 

 

En este ejemplo se representa un objeto Yoghurt con dos atributos: sabor y 

peso. Los valores de dichos atributos para esta instancia de Yoghurt son, 

respectivamente, 20 (gramos) y vainilla. 
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O este otro [Persistente of JavaBeans, 2003] que representa un JPanel de 

Swing con dos objetos anidados: 

 

<object class="javax.swing.JPanel"> 

  <void method="add"> 

    <object id="button1" class="javax.swing.JButton"/> 

  </void> 

  <void method="add"> 

    <object class="javax.swing.JLabel"> 

      <void method="setLabelFor"> 

        <object idref="button1"/> 

      </void> 

    </object> 

  </void> 

</object> 

El anterior documento XML generaría el siguiente código Java cuando 

XMLDecoder lo interpretara: 

JPanel panel1 = new JPanel(); 

JButton button1 = new JButton(); 

JLabel label1 = new JLabel(); 

panel1.add(button1); 

panel1.add(label1); 

label1.setLabelFor(button1); 
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Y por tanto, se recrearía el objeto JPanel inicial. La forma en que 

XMLEncoder serializa los objetos Java como XML está definida mediante XML 

Schema y puede consultarse un artículo al respecto en [Milne, 2003]. Todos los 

documentos generados por XMLEncoder siguen el mismo XML Schema. 

2.7 Conclusiones 

La serialización XML proporcionada por XMLEncoder permite sustituir la 

serialización binaria de Java por un método más flexible ante los cambios de 

implementación, independiente de la versión de Java que se utilice. 


