
Título The other side. 

Texto Obama declara la guerra contra el cibercrimen. 
El Pentágono también se blinda. 
Estonia, primera víctima de los 'hackers'. 

  
Estas tres frases no corresponden a un programa 
sensacionalista de televisión o a una de esas revistas que nos 
colocan en la peluquería para entretenernos mientras 

esperamos. 
No: estos titulares aparecían el sábado 30 de mayo de 2009 

en las páginas segunda y tercera del periódico de información 
general más leído de España. De hecho la portada 
referenciaba a dichas noticias en estos términos: 

Obama combatirá el cibercrimen con un ‘zar’ y un 
‘comando’. 

“El ciberespacio es tan real como los riesgos que 
conlleva”, advirtió ayer Barack Obama al anunciar en la 
Casa Blanca la designación de un ciberzar para 

proteger las redes informáticas públicas y privadas. Los 
hackers amenazan Wall Street y al control del tráfico 

aéreo, y sus ataques han penetrado incluso las 
defensas contra intrusos de los ordenadores del 
Pentágono.” 
  

Independientemente de que resulte paradójico que el 

presidente estadounidense nombre a un zar (no he sabido 
encontrar un doble significado en esto), aparecen datos en 
esos artículos que invitan a pensar: 

         Los 720.000 millones de euros que se estima que en 
2008 causaron el robo de datos y de propiedad 

intelectual. (Los Presupuestos Generales del Estado en 
España ese año fueron unos 315.000 millones de 
euros). 

         El acceso al programa Joint Strike Fighter, el más caro 
de la historia estadounidense, por parte ciberterroristas 
chinas, que descargaron teras de información. 

         El robo de 10 millones de dólares que en su día 
perpetró Vladimir Levin. 

         Etc. 
  
La cuestión es que antes de Internet la seguridad de las 
aplicaciones informáticas empezaba por la seguridad física y 

terminaba por la lógica: primero había que acceder al 
ordenador que contenía los datos o a un terminal y luego 
intentar acceder a la información bien intentando abrir una 

sesión o, simplemente, arramblando los discos. 

  

Hoy en día si un ordenador está conectado a la Red es 
susceptible de ser atacado desde cualquier parte del globo. La 

vulnerabilidad es directamente proporcional a la accesibilidad. 

Otro axioma que podríamos citar es que es más fácil asegurar 
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que una aplicación cumple con los requerimientos que se le 

exigen, que asegurar que sólo cumple esos requerimientos. 

  

Y es que en temas de seguridad los requerimientos son 
sencillos de enunciar pero muy difíciles de programar. 

Se trata de una cuestión de empatía: ¿qué @·$%%/& podrá 

estar imaginando un potencial hacker para atacar mi web? 

Cualquiera que haya asistido a una de las divertidas (y 

didácticas) charlas de Chema Alonso puede reírse en público y 
rezar en privado para que lo que allí está viendo no le pase a 
él: bases de datos con números de tarjetas de crédito 

descargadas, homepages modificadas a voluntad, expedientes 
académicos susceptibles de ser modificados online… No hace 

falta ser el Pentágono para estar en el punto de mira. 

  

Y cuando uno ve la sencillez de algunas técnicas utilizadas 

para reventar un sitio y que las mismas son de dominio 
público, empieza a pensar cuáles son los métodos que no 

conocemos. 

De nuevo la pregunta: si me dedico a implementar los 
requerimientos funcionales que mi cliente solicita, ¿cuáles son 

los que debo impedir que ocurran? 

  

Para ello no sirve sólo ser exhaustivo en la fase de 
pruebas porque como enunció Dijkstra: “El testing puede 
probar la presencia de errores pero no la ausencia de ellos.” 

sino dedicar tiempo a estudiar, a investigar, a sopesar, a 
invertir (otros opinarán que a gastar). 

Ahora bien: los costes asociados con la seguridad son difíciles 
de justificar. 

En el informe “Justificación empresarial de la seguridad de 

datos” realizado por Securosis y publicado 
por McAfee aparece esta frase: “Repita conmigo: no 

existe ROI para las inversiones en seguridad. Si alguien le 
dice lo contrario, se equivoca.” 

No es que McAfee se esté haciendo el harakiri, lo que intenta 
explicar es que hay asuntos que no se pueden medir 
únicamente en términos financieros. 

  

¿Paranoia o prevención? ¿Alarmismo o riesgo real? ¿Debilidad 

o amenaza? 

Como siempre: la toma de decisiones es algo que nos cuesta 
hacer pero que al menos no estén basadas en la política del 

avestruz. 
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En el artículo de marzo se describió el entorno de desarrollo que se empleó para 

obtener resultados en la comparación de Hibernate, Castor y JDBC y en elartículo 

del mes de abril se compararon los primeros resultados de selects.  En este 

artículo se tratará sobre los resultados obtenidos con 

instrucciones insert,update y delete y la metodología empleada para obtenerlos.  

El código fuente empleado en este artículo y en los anteriores se encuentra en 

la sección de documentación. 

En este caso, se quería comprobar cómo afecta el número de queries realizadas al 

tiempo de respuesta de los ORMs (Mapeo Objeto Relacional).  Se quería 

comprobar si siguen una relación lineal, exponencial, logarítmica, etc.  Para hacer 

esta prueba se hizo un bucle con 100 iteraciones en las que primero se hacía un 

insert de un número de objetos que coincidía con la iteración del bucle más una 

(el bucle comienza en 0 y llega a 99).  Tras hacer la inserción de estos objetos, se 

modificaban y actualizaban parte de sus campos (aquellos que no formaban parte 

de la primary key de los objetos de la base de datos) y por último se borraban. 

Se hicieron mediciones para 5 objetos diferentes.  En ellas se quería reflejar 

distintas posibilidades.  Entre otras se pretendía medir el efecto de una tabla con 

pocos campos pero de gran tamaño, de una tabla con pocos campos y de poco 

tamaño, de una tabla con muchos campos y de poco tamaño.  También se 

pretendían hacer mediciones de objetos en cascada, es decir, estos objetos iban a 

tener campos relacionados en varias tablas, pero por un problema con la 

definición de los campos en Hibernate, esto no pudo ser así.  Entonces, para que 

las comparaciones fueran bajo los mismos supuestos, se modificaron las 

relaciones en JDBC y en Castor.  Por tanto, las pruebas se han hecho sin tablas 

anidadas, así que no se ha podido medir el efecto del lazy loading en las mismas. 

  

Con todo esto en mente los resultados que se obtuvieron fueron: 

  

INSERT: 

Por ejemplo, en el caso de las creaciones de objetos: 
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Figura 1. Gráfica que muestra el tiempo de creación de objetos 

Department conforme se aumenta el número de ellos 

  

 

Figura 2. Gráfica que muestra el tiempo de creación de objetos 

Complete People conforme se aumenta el número de ellos 

Estas dos gráficas pretenden ser representativas de los resultados obtenidos en los 

casos de inserción.  En muchos de ellos sucedía para Hibernate o para Castor lo 

que se muestra en la Figura 2, que por alguna razón, los tiempos eran mucho 

menores que los de JDBC.  Esto no he podido averiguar por qué sucedía.  He de 



suponer que será por algún tipo de caché o porque no está ejecutando las 

sentencias de guardado correctamente.  De todas formas, se aprecia que el 

crecimiento es lineal, es decir, aumenta proporcionalmente el tiempo de creación 

de objetos en la base de datos con el número de objetos que se crean.  En 

principio, se observa que Hibernate tiene una pendiente más pronunciada que la 

de la gráfica de JDBC, esto tiene sentido, puesto que además de hacer lo mismo 

que hace JDBC, también se tiene que encargar de hacer la traducción desde el 

objeto a una sentencia SQL que entienda la base de datos. 

  

UPDATE: 

En el caso de las modificaciones de objetos de la base de datos: 

 

Figura 3. Gráfica que muestra el tiempo de modificación de objetos 

Book conforme se aumenta el número de ellos 

  



 

Figura 4. Gráfica que muestra el tiempo de modificación de objetos 

Employee conforme se aumenta el número de ellos 

Se puede observar el mismo comportamiento que se ha visto en la Figura 2 en el 

caso de la Figura 3.  Esto lleva a pensar en la misma explicación que se ha dado 

en el caso anterior.  En la Figura  4, se puede observar que en este caso y 

corroborando lo deducido en el artículo del mes de abril de esta serie, Castor 

presenta un comportamiento más irregular y además le cuesta más tiempo que a 

JDBC y a Hibernate el obtener resultados. 

  

DELETE: 

Para terminar, los resultados obtenidos de las operaciones de borrado: 



 

Figura 5. Gráfica que muestra el tiempo de borrado de objetos Book 

conforme se aumenta el número de ellos 

  

 

Figura 6. Gráfica que muestra el tiempo de borrado de objetos Simple 

People conforme se aumenta el número de ellos 

Se muestran dos gráficas en las que se vuelve a observar el mismo 

comportamiento que en los casos anteriores (insert y update).  En la Figura 5, se 

puede ver que tanto Castor como Hibernate tardan más tiempo en hacer las 

peticiones que JDBC, siendo Castor al que más le cuesta y manteniendo todos 



ellos la linealidad en las gráficas.  En la Figura 7, se vuelve a mostrar el caso de 

que uno de los ORM no responde (a pesar de sacar valores distintos de cero).  Al 

comprobar el número de elementos que existían en la base de datos al final en la 

tabla Simple People, se ve que ha aumentado con respecto al principio, esto 

puede hacer pensar que realmente no se están ejecutando las sentencias 

correctamente. 

  

CONCLUSIONES: 

Se comprueba que Castor hace un uso más intensivo de la memoria que 

Hibernate, puesto que Hibernate pudo hacer las 100 sentencias de insert, update y 

delete mientras que Castor generó una excepción de falta de memoria Heap de 

Java a partir de la iteración 75 (es decir, cuando se intentó insertar más de 76 

resultados (hay que recordar que siempre se inserta un resultado más que número 

de iteración)). 

Se ha visto como se puede comprobar en las gráficas anteriores que la tendencia 

es a un crecimiento lineal del tiempo que les cuesta ejecutar las sentencias 

conforme el número de sentencias a procesar aumenta.  Esto es aplicable a todos 

los casos sistemas comparados (Hibernate, Castor y JDBC). 

También se puede observar en las mismas, que JDBC sigue siendo más rápido 

que Castor e Hibernate, lo cual es lógico, ya que estos dos frameworks antes de 

ejecutar las sentencias las tienen que traducir, y entonces ya pueden emplear 

JDBC.  Además de esto, se puede observar que por ejemplo las operaciones con 

la tabla Books (pocos campos pero con mucha carga) tardan más en realizarse 

que con otras tablas, así que se puede deducir, que el tamaño de los datos afecta 

al tiempo de realización de las consultas.  Por otra parte, también se puede 

observar que las consultas a Complete People (tabla con muchos campos pero de 

pequeño tamaño) también tardan un poco más de tiempo en realizarse que el resto 

de tablas, a pesar de que no se nota tanto como en el caso anterior.  Esto lleva 

también a suponer que a mayor número de campos, más le cuesta la ejecución. 

Por algún motivo, hay una serie de queries de Castor e Hibernate en las que 

parece que los resultados obtenidos no son correctos, puesto que los valores son 

mucho menores que los obtenidos en JDBC, mientras que con esas mismas 

mediciones de tiempos para otras queries salen resultados superiores a los 

obtenidos con JDBC.  Lo curioso es que al repetir las mediciones, se volvió a 

obtener la misma tendencia.  En los valores que se mantenían por debajo en una 

query, seguían manteniéndose por debajo en esta segunda ocasión. 

Tras esta experiencia he llegado a la conclusión, que si la base de datos no es 

muy complicada siempre es más sencillo y más cómodo emplear JDBC a utilizar 

Hibernate o Castor.  Esto es debido a que con JDBC se puede controlar qué se 

está haciendo exactamente.  Además si las tablas no son muy complicadas y las 

sentencias que se quieren comprobar tampoco, te evita complicaciones el tener 

que andar definiendo las relaciones entre unos y otros.  Además como se ha 

podido comprobar en las gráficas anteriormente mostradas, no se puede asegurar 

que realmente estén haciendo aquello que se supone que deben hacer. 

http://www.soygeek.com/index.php/2008/02/12/almacenamiento-en-java/
http://www.soygeek.com/index.php/2008/02/12/almacenamiento-en-java/
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework


Con este artículo se terminaría la serie de artículos publicados haciendo la 

comparación entre Castor e Hibernate.  El código empleado para hacer estas 

comprobaciones se encuentra disponible en la sección de documentación de este 

portal. 
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Comparación de ORM: 
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JPA: 
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implementations-comparison.html 
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va-de-implementaciones-de-jpa.html 

Java en Ubuntu vs Vista: 

 http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=ja

va_vm_performance&num=13 

Rendimiento JavaFX: 

 http://weblogs.java.net/blog/opinali/archive/2009/01/java
fx_first_pr_1.html 

Rendimiento JVM: 
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 http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-

benchmark1.html 

 http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-
benchmark2/ 

Problemas de la sentencia Distinct: 

 http://www.forosdelweb.com/f21/sustituir-distinct-

362073/ 

 http://hugoracle.blogspot.com/2008/09/funciones-
determinsticas-y-group-by-vs.html 
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