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Arquitectura
El subsistema de arquitectura recoge la propuesta de modelo de arquitectura software a utilizar en las aplicaciones,
inicialmente en JEE; además se documentan las distintas tecnologías disponibles para facilitar el desarrollo de aplicaciones. Se
incluye también un área sobre la arquitectura de sistemas de información de la Junta de Andalucía, estableciendo las
recomendaciones de uso de los sistemas de información horizontales, las herramientas horizontales y las infraestructuras
software. Por último, el subsistema contempla directrices y recomendaciones sobre integración de sistemas de información,
utilizando los conceptos de arquitectura basada en servicios apoyándose en el bus de interoperabilidad de la Junta de Andalucía.

En cuanto a las tecnologías disponibles, MADEJA propondrá una selección de las mismas que serán las recomendadas, aunque
también se documentarán otras que, no siendo las recomendadas, son utilizadas en proyectos preexistentes y sobre las cuales
habrá que establecer unas condiciones de uso.

Objetivos
Homogeneizar la arquitectura de aplicaciones.

Uso y reutilización de los sistemas de información de la Junta de Andalucía.

Proporcionar un modelo de interoperabilidad de las aplicaciones y los sistemas de información.

Documentar y seleccionar las distintas tecnologías que dan soporte a la arquitectura propuesta.

Arquitectura de Sistemas de Información
Código:  ASI
Esta área presenta la Arquitectura de Sistemas de Información existente en la Junta de Andalucía para el desarrollo de
aplicaciones. Dan forma a esta arquitectura los Sistemas de Información Horizontal, Herramientas Software e Infraestructura
Software. Cada nuevo sistema de información a desarrollar se apoyará en esta área para identificar sus interrelaciones con otros
sistemas y las pautas que rigen tales relaciones.
Definiciones de tipos de sistemas de información en la Junta de Andalucía:

"Sistema de Información Sectorial", como el software destinado a la gestión de la información de uno o varios
procedimientos administrativos que afectan al ámbito de una única Consejería.

"Sistema de Información Horizontal", como el software destinado a la gestión de la información de uno o varios
procedimientos administrativos que afectan al ámbito de varías Consejerías, incluso cuando la competencia
en la gestión y definición de los procedimientos afectados recaiga en una sola Consejería.

"Herramientas Software", como el software que cubre una determinada funcionalidad que no se corresponde con ningún
procedimiento administrativo.

"Infraestructuras Software", como el software que cubre una determinada funcionalidad y está destinado a ser utilizado como
software de base para el desarrollo de los Sistemas de Información Sectoriales y Horizontales de la Junta de Andalucía.

Alfresco
Código:  ARQ_ALFRESCO
El contenido de este área ofrece las pautas para el desarrollo de aplicaciones que usen el gestor documental Alfresco.

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0023 Opciones de desarrollo con Alfresco Consejo

Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Código:  ASIALF_UATA
El gestor de contenidos Alfresco contempla un conjunto de casos de uso de negocio, que soporta a través de servicios
web de acceso al repositorio remoto para aplicaciones y procesos de negocio.

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0029 Configuración de acceso al Repositorio Directriz Obligatoria

PAUT-0024 Construccion de una capa de acceso
personalizada Directriz Recomendada

PAUT-0025 Limitación de registros devueltos Directriz Recomendada

Código Título Tipo Carácter
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RECU-0041 Ejemplos de uso de servicos web Ejemplo Recomendado

RECU-0040 Servicios Web de Alfresco Manual Recomendado

RECU-0004 Servicios Web en Alfresco Ficha Recomendado

RECU-0043 Tipos de datos para los servicios web Manual Recomendado

RECU-0045 Uso de Web Scripts Manual Recomendado

RECU-0046 Ejemplos de Web Scripts Ejemplo Recomendado

RECU-0005 Web Scripts Ficha Recomendado

RECU-0047 API de JavaScripts Manual Recomendado

RECU-0048 Scripts de Ejemplo Ejemplo Recomendado

RECU-0006 API JavaScript Ficha Recomendado

Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Código:  EjemplosAlfresco
Se han recopilado ejemplos de acceso al repositorio de Alfresco para facilitar el desarrollo de aplicaciones donde se
requiera este tipo de vínculo con el gestor de contenidos. Los ejemplos se han estructurado por lenguajes,
funcionalidades y uso avanzado.

Estructuras por Lenguajes
Interfaces  

 Java API   

Consulta de Documentos
 Gestión de Documentos
Consulta de Espacios
Gestión de Espacios
Búsquedas
Gestión Integrada de Usuarios
Categorías y Aspectos
Reglas y Procedimientos

Java JCR API

Consulta de Documentos
Gestión de Documentos
Consulta de Espacios
Gestión de Espacios
Búsquedas
Gestión Integrada de Usuarios
Categorías y Aspectos
Reglas y Procedimientos

Java Script

Consulta de Documentos
Gestión de Documentos
Consulta de Espacios
Gestión de Espacios
Búsquedas
Gestión Integrada de Usuarios
Categorías y Aspectos
Reglas y Procedimientos

Web Script

Consulta de Documentos
Gestión de Documentos
Consulta de Espacios
Gestión de Espacios
Búsquedas
Gestión Integrada de Usuarios
Categorías y Aspectos
Reglas y Procedimientos

 

Estructura por Funcionalidades

Uso Básico
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Tabla de Funcionalidades

Documentos

Consulta

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Gestión

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Espacios

Consulta

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Gestión

Java API
Java JRC API
JavaScript
WebScript

Uso Avanzado
Tabla de funcionalidades

Búsquedas

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Gestión Integrada de Usuarios

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Categorías y Aspectos

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Reglas y procedimientos

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Código Título Tipo Carácter
RECU-0056 Consulta de Documentos con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0062 Gestion de los documentos con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0057 Consulta de Espacios con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0058 Gestión de Espacios con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0059 Búsquedas con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0060 Gestión de Usuarios con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0061 Categorías y Aspectos con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0063 Reglas y Procedimientos con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0064 Consulta de Documentos con Java JCR API Ejemplo Recomendado

RECU-0065 Gestión de Documentos con Java JCR API Ejemplo Recomendado

RECU-0066 Consulta de Espacios con Java JCR API Ejemplo Recomendado

RECU-0067 Gestión de Espacios con Java JCR API Ejemplo Recomendado

RECU-0068 Búsquedas con Java JCR API Ejemplo Recomendado

RECU-0069 Consulta de Documentos con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0070 Gestión de Documentos con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0071 Consulta de Espacios con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0072 Gestión de Espacios con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0073 Búsquedas con JavaScript Ejemplo Recomendado
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RECU-0074 Gestion de Usuarios con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0075 Categorías y Aspectos con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0076 Reglas y Procedimientos con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0077 Consulta de Documentos con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0078 Gestión de Documentos con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0079 Consulta de Espacios con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0080 Gestión de Espacios con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0081 Búsquedas con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0082 Gestion de Usuarios con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0083 Categorías y Aspectos con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0084 Reglas y Procedimientos con WebScript Ejemplo Recomendado

Extensión de Alfresco
Código:  ASIALF_EA
El gestor de contenidos Alfresco ofrece la posibilidad de ampliar sus funcionalidades y características básicas mediante
extensiones de su modelo de contenidos y de sus servicios. Se han establecido directrices respecto a estas extensiones
y a su despliegue.

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0026 Extension de clases base Directriz Obligatoria

PAUT-0027 Metodo de despliegue de extensiones en
Alfresco Directriz Recomendada

LIBP-0002 Desarrollo del modelo de contenidos Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter

RECU-0049 Métodos para el despliegue de extensiones de
Alfresco Manual Recomendado

RECU-0050 Extensiones en el modelo de contenidos Manual Recomendado

RECU-0051 Creación de acciones personalizadas Manual Recomendado

RECU-0052 Comportamientos Manual Recomendado

RECU-0053 Desarrollo de extracción de datos Manual Recomendado

RECU-0054 Workflows Manual Recomendado

RECU-0055 Nuevos Objetos para motor JavaScript Manual Recomendado

SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Código:  ARQ_SIGC
El Sistema de Información Geográfica o SIG Corporativo de la Junta de Andalucía es un proyecto de carácter horizontal cuyo
objetivo es facilitar los mecanismos de acceso a sistemas, aplicaciones, herramientas, datos y servicios espaciales existentes
en la Junta de Andalucía. Así mismo, es objeto del SIGC asegurar la independencia tecnológica, aportando soluciones basadas
en el uso de estándares que favorezcan la integración de sistemas.
En el apartado de "Ayuda y Soporte > Glosario" se puede consultar el "Glosario del SIG Corporativo"

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0004 Aplicación de Normativa Legal Directriz Obligatoria

PAUT-0005 Aplicación de Normativa Técnica Directriz Recomendada

PAUT-0006 Uso de Herramientas SIG en Software Libre Directriz Recomendada

PAUT-0007 Elaboración de Metadatos Directriz Recomendada

PAUT-0008 Uso del Sistema Geodésico ETRS89 Directriz Obligatoria

PAUT-0009 Uso del Servicio Mashup del SIG Corporativo Consejo

PAUT-0010 Uso de Calar como Herramienta de
Transformación Geodésica Consejo

PAUT-0011 Uso del Servicio de Geodesia del SIG
Corporativo Consejo

PAUT-0012 Uso de los Servicios de Callejero del SIG
Corporativo Consejo

PAUT-0013 Uso de los Servicios de la IDEAndalucía Consejo

PAUT-0014 Uso del Servicio de Descargas del SIG
Corporativo Consejo

Código Título Tipo Carácter
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RECU-0004 Geonetwork Herramienta Recomendado

RECU-0005 Mapserver y Geoserver Herramienta Recomendado

RECU-0006 Deegree Herramienta Recomendado

RECU-0007 Enebro Herramienta Recomendado

RECU-0008 gvSig Herramienta Recomendado

RECU-0009 Open Layers Herramienta Recomendado

RECU-0010 MapFish Herramienta Recomendado

RECU-0011 Oracle Spatial Herramienta Recomendado

RECU-0012 Postgis Herramienta Recomendado

RECU-0013 Calar Herramienta Recomendado

RECU-0014 Mashup Herramienta Recomendado

RECU-0015 Manual de usuario de Calar Manual Recomendado

RECU-0016 Manual de Usuario del Callejero Manual Recomendado

RECU-0017 ISO 19119. Servicios Espaciales Especificación Recomendado

RECU-0018 ISO 19115 Metadatos Especificación Recomendado

RECU-0019 Estándares del Open Geospatial Consortium (OGC) Especificación Recomendado

RECU-0024 ISO 19139 Metadatos. Especificación de
Implementación Especificación Recomendado

RECU-0020 Directiva 2007/2/CE para la Infraestructura de
Información Espacial en la Comunidad Europea INSPIRE Legislación Recomendado

RECU-0021
Real Decreto 1071/2007 de 27 de Julio por el que se
Regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en
España

Legislación Recomendado

RECU-0022 RD 141/2006 por el que se Regula la Actividad
Cartográfica de Andalucía Legislación Recomendado

RECU-0023 Plan Cartográfico de Andalucía Legislación Recomendado

RECU-0025 Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana
del Callejero Digital de Andalucía Ejemplo Recomendado

RECU-0026 Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana
desde gvSIG Ejemplo Recomendado

RECU-0027 Ejemplo de Petición de Servicio de Cartografía Urbana
desde ArcGIS Ejemplo Recomendado

RECU-0028 Ejemplo de como Cargar Información Geográfica en
Postgis y Oracle Ejemplo Recomendado

RECU-0029 Consejos para la Instalación y Configuración de
Geonetwork Ejemplo Recomendado

RECU-0030 Ejemplo de llamada al Servicio de Mashup Ejemplo Recomendado

RECU-0031 Web Mapping Service (WMS) Especificación Recomendado

RECU-0032 Web Feature Service (WFS) Especificación Recomendado

RECU-0033 Web Coverage Service (WCS) Especificación Recomendado

RECU-0034 Catalog Service for the Web (CSW) Especificación Recomendado

RECU-0035 Gazetteer (WFS-G) Especificación Recomendado

RECU-0036 Web Processing Service (WPS) Especificación Recomendado

RECU-0037 Keyhole Markup Language (KML) Especificación Recomendado

RECU-0423 Servicio de Cartografía Urbana Herramienta Recomendado

RECU-0424 Cliente de Referencia del Callejero Digital de Andalucía Herramienta Recomendado

RECU-0011 La Infraestructura de Datos Espaciales de España
(IDEE) Ficha Recomendado

GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Código:  AREA_GUIA
GUIA es una solución global de seguridad, que permite la gestión unificada de las identidades digitales de los usuarios de los
sistemas de información de la Junta de Andalucía, y trata de una forma directa la autenticación e identificación de las
identidades, proporcionando garantías de privacidad y seguridad sobre las aplicaciones y sistemas.
El contenido de este área ofrece pautas y recursos para la integración de aplicaciones con GUIA. Estas pautas son de
aplicación para nuevos desarrollos y aplicaciones están sujetas a mantenimiento. Como primera toma de contacto y para
hacerse una composición de lugar acerca de la información gestionada y ofrecida por GUIA a las aplicaciones que se integren,
se recomienda consultar los primeros recursos que se muestran más abajo en la tabla del mismo nombre.
En el apartado de "Ayuda y Soporte > Glosario" se puede consultar el "Glosario del Proyecto GUIA"
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Para resolver cualquier duda que pueda surgir en relación a esta información, visite siguiente enlace: Gestión del servicio - GUIA

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0116 Integración de Aplicaciones en GUIA Directriz Obligatoria

LIBP-0202 Integración en Autenticación Directriz Recomendada

LIBP-0203 Integración en Autorización Directriz Recomendada

LIBP-0204 Integración en Uso del directorio Directriz Recomendada

LIBP-0205 Integración en Aprovisionamiento Directriz Recomendada

LIBP-0206 Integración Durante la Fase de Transición Directriz Recomendada

LIBP-0207 Gestión de la información de usuarios en
aplicaciones integradas Directriz Obligatoria

LIBP-0208 Integración de aplicaciones con el Single Sign-
On de Escritorio Directriz Obligatoria

PAUT-0187 Matriz de compatibilidad de versiones de SSO
Windows Directriz Obligatoria

Código Título Carácter
PROC-0024 Procedimiento de Integración de Aplicaciones Existentes Recomendado

Código Título Tipo Carácter
RECU-0425 Gestión del servicio - GUIA Referencia Recomendado

RECU-0426 Información gestionada Referencia Recomendado

RECU-0427 Acceso a la información Referencia Recomendado

RECU-0428 Modelos de Integración Referencia Recomendado

RECU-0429 Entornos de trabajo disponibles Referencia Recomendado

RECU-0430 Arquitectura GUIA Referencia Recomendado

RECU-0431 Selección del tipo de integración Referencia Recomendado

RECU-0432 Cuenta de servicio Referencia Recomendado

RECU-0433 Obtención e instalación de certificados en clientes
J2EE Referencia Recomendado

RECU-0434 Clasificación de atributos de OID y estructura del
Directorio. Referencia Recomendado

RECU-0435 Autenticación LDAP en el Directorio de GUIA Referencia Recomendado

RECU-0437 Autenticación LDAP con Spring Security Manual Recomendado

RECU-0438 Configuración en Spring Security para autenticación
LDAP en GUIA Referencia Recomendado

RECU-0439 API del Servicio Web del Directorio API Recomendado

RECU-0440 API del Servicio Web de Roles API Recomendado

RECU-0441 API del servicio web para integración en
aprovisionamiento API Recomendado

RECU-0442 Solución para la integración de aplicaciones a través
de OVD Manual Recomendado

RECU-0495 Librería JAVA para la Integración de Aplicaciones Técnica Recomendado

RECU-0496 Uso librería de integración java: Servicio web de
Directorio Ejemplo Recomendado

RECU-0506 Uso librería de integración java: Servicio web de Roles Ejemplo Recomendado

RECU-0507 Uso librería de integración java: Autenticación Ejemplo Recomendado

RECU-0512 Uso librería de integración java: Autenticación y filtro
J2EE Ejemplo Recomendado

Arquitectura Tecnológica
Código:  ARQ_TEC
El subsistema de arquitectura recoge la propuesta de modelo de arquitectura software a utilizar en las aplicaciones JEE, así como
de documentar las distintas tecnologías disponibles para facilitar el desarrollo de aplicaciones.
MADEJA recomienda el uso del modelo arquitectónico basado en capas, para conseguir la independencia y robustez de cada una
de ellas centrándose en sus objetivos específicos.
Las pautas referentes a las buenas prácticas de desarrollo, procedimientos y recursos que tratan estas tecnologías pueden
consultarse en el área de construcción por capas del subsistema de desarrollo.

Objetivos
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Capa de presentación y control

Capa que contiene la lógica de negocio

Capa de acceso a la información persistente

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0005 Arquitectura Tecnológica de Referencia Directriz Recomendada

LIBP-0074 Buenas prácticas en el diseño de la
escalabilidad Directriz Obligatoria

LIBP-0073 Buenas prácticas en el manejo de la caché Directriz Obligatoria

LIBP-0356 Buenas practicas en el manejo de la caché en
Seam Directriz Obligatoria

PAUT-0324 Cacheo de scripts de PHP en Drupal� Directriz Obligatoria

LIBP-0346 Configuración del php.ini Directriz Obligatoria

LIBP-0357 Configuración del log Directriz Recomendada

LIBP-0323 Estrategias de concurrencia de caché por
entidad en Hibernate Directriz Obligatoria

LIBP-0026 Mecanismos de configuración Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter
RECU-0123 Arquetipo para proyectos grandes Arquetipo Software Recomendado

RECU-0124 Arquetipos para proyectos medianos Arquetipo Software Recomendado

RECU-0125 Arquetipos para proyectos medianos de transición Arquetipo Software Recomendado

RECU-0266 APC Ficha Técnica Recomendado

RECU-0756 Cache de código intermedio Ejemplo Obligatorio

RECU-0219 Conceptos sobre la cache de objetos Referencia Recomendado

RECU-0220 Conceptos sobre la escalabilidad Referencia Recomendado

RECU-0661 Definición de la estrategia de concurrencia de caché por
entidad en Hibernate Ejemplo Obligatorio

RECU-0222 EHCache Referencia Recomendado

RECU-0279 Estructura y manejo de la cache en Drupal Referencia Recomendado

RECU-0265 Memcached Ficha Técnica Recomendado

RECU-0747 Operaciones en modo asíncrono Ejemplo Recomendado

RECU-0223 OSCache Referencia Recomendado

RECU-0737 Políticas de expulsión Técnica Obligatorio

Capa de Presentación
Código:  AT_CP
La programación por capas es un estilo de programación en el que el objetivo primordial es la separación de la lógica de
negocios de la lógica de diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación al
usuario. La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de que
sobrevenga algún cambio, sólo es necesario actuar sobre el nivel requerido sin que sea necesario realizar modificaciones en el
código de los restantes niveles.
La capa de presentación es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de usuario"), presenta el sistema al usuario, le
comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo proceso (realiza un filtrado previo para comprobar
que no hay errores de formato). Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. También es conocida como
interfaz gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" (comprensible y fácil de usar) para el usuario.

Código Título Tipo Carácter
RECU-0007 Comparativa JSF Ficha Recomendado

RECU-0101 JavaServer Faces(JSF) Ficha Técnica Recomendado

RECU-0102 Ficha de JSF2 Ficha Técnica Recomendado

RECU-0103 ICE Faces Ficha Técnica Permitido

RECU-0085 RichFaces Ficha Técnica Recomendado

RECU-0086 Tomahawk Ficha Técnica Permitido

RECU-0087 Apache Trinidad Ficha Técnica Permitido

RECU-0088 Tobago Ficha Técnica Permitido

RECU-0089 AJAX Ficha Técnica Recomendado

RECU-0090 DWR Ficha Técnica Permitido
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RECU-0091 GWT Ficha Técnica Permitido

RECU-0092 Mojarra Ficha Técnica Recomendado

Capa de Negocio
Código:  AT_CN
La capa lógica de negocios ocupa un lugar preeminente en la construcción de una infraestructura de software, al permitir el
crecimiento y la extensión de servicios para todas las aplicaciones existentes y futuras.
La definición de los limites de cada capa nos permitirá definir correctamente la colaboración que proporcionará cada una de
ellas y descubriremos que la capa intermedia es inevitablemente la lógica de negocios. Esto dará lugar a una infraestructura
robusta y lista para la extensión y el crecimiento como proveedora de servicios.
Para la construcción de esta capa se emplearán los componentes tecnológicos más adecuados en cada caso.

Código Título Tipo Carácter
RECU-0093 Spring Ficha Técnica Recomendado

RECU-0094 Seam Ficha Técnica Recomendado

RECU-0095 Enterprise JavaBeans 3 Ficha Técnica Recomendado

Capa de Acceso a Datos
Código:  AT_CD
En la capa de datos se gestiona el acceso a los datos de la aplicación. Se emplean gestores de bases de datos que realizan la
recuperación y el almacenamiento físico de los datos a partir de solicitudes de la capa de negocio.
En esta capa se puede hacer uso de una propiedad denominada persistencia de objetos, que permite vincular objetos de
bases de datos relacionales a objetos de lenguajes de programación como Java, para aumentar el nivel de abstracción y
facilitar el acceso a los datos desde la capa de negocio. Existen varias implementaciones tecnológicas sobre persistencia que
deberán emplearse atendiendo a las necesidades de cada aplicación.

Código Título Tipo Carácter
RECU-0096 JPA Ficha Técnica Recomendado

RECU-0097 Hibernate Ficha Técnica Recomendado

RECU-0098 iBatis Ficha Técnica Permitido

Integración
Código:  ARQ_INT
El área de Integración contiene pautas para el desarrollo de aplicaciones con arquitectura orientada a servicio, con la finalidad de
aumentar el grado de interoperabilidad de los sistemas de información y con la capacidad de atender de forma más eficiente los
procesos de negocio.
Se recogerán las recomendaciones de la Plataforma de Interoperabilidad de la Junta de Andalucía (PLATINA) y una propuesta
tecnológica de referencia, agilizando el desarrollo de nuevos servicios y el uso de los existentes.
En el futuro se añadirá el catálogo de servicios disponibles en la Junta de Andalucía, para dar una descripción funcional y
procedimental de su uso, registro de usuarios y recomendaciones.
Además de las indicaciones dadas en este subsistema, se ha creado un área específica en Desarrollo,  Seguridad, Servicios Web
donde se resumen las recomendaciones sobre el uso y diseño de servicios web seguros.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0006 Creación de Servicios Web Directriz Obligatoria

PAUT-0031 Identificación de Mensajes y EndPoints (WS-
Addressing) Directriz Obligatoria

PAUT-0033 Manejo de Errores Directriz Obligatoria

PAUT-0030 Política de Versionado Directriz Obligatoria

LIBP-0007 Reglas de Codificación Directriz Obligatoria

LIBP-0321 Uso de Apis y Frameworks de Servicios Webs Directriz Obligatoria

LIBP-0320 Uso de especificaciones y estándares de
servicios web Directriz Recomendada

Código Título Tipo Carácter
RECU-0100 Especificaciones y estándares de servicios web Especificación Recomendado

RECU-0019 Plataforma de Interoperabilidad de la Junta de Andalucía Ficha Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura

8

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/91
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/91
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/92
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/92
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/93
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/93
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/94
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/94
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/95
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/95
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/96
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/96
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/97
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/97
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/98
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/98
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/19
http://madeja.i-administracion.junta-andalucia.es/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/servicios-web
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/6
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/6
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/31
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/31
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/33
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/33
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/30
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/30
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/7
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/7
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/321
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/321
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/320
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/320
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/100
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/100
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/19
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/19
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura


9



Opciones de desarrollo con Alfresco
Área: Alfresco
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0023

Alfresco proporciona muchas opciones para interactuar con el repositorio a traves de una aplicación externa. En el
momento de escoger una u otras es importante que se analice cual de ellas se ajusta mas a las necesidades del
proyecto en el que se este trabajando.

Con el objetivo de ayudar en este analisis se va a ofrecer una breve descripción de cada una de estas opciones indicando sus
prinicipales caracteristicas.

Incrustar el Repositorio (Alfresco foundation API)
El repositorio de Alfresco puede ser incrustado dentro de una apliación propia. Esta aproximación nos da acceso total a la API del
repositorio de Alfresco. Esta es una API Java local para las comunicaciones con el repositorio. Esta interfaz es la mas nativa para la
conectividad con Alfresco. Puede usar también esta interfaz también cuando su aplicación esta ligada con la tecnología de
implementación de Alfresco (Spring) y sus interfaces.

A favor
Interfaz nativa para el repositorio (proporcionara el mejor rendimiento)

En contra
Arquitectura muy acoplada

No es una interfaz distribuida

Interfaz especifca de Alfresco

Direccionalidad URL (URL Adressability)
Una aplicación externa puede realiazar una llamada XMLHttpRequest a Alfresco que especifica una referencia a un nodo (que son
accesible via URL) y una referencia a una plantilla FreeMarker en el servidor. Alfresco procesara la plantilla en el contexto del
nodoy devolvera el resultado.

A favor
Facilidad de implementación

En contra
Utilidad muy especifica

Escasa potencia

Web Scripts (RESTFUL API, Web Scripts Framework)
Los Web scripts proveen al repositorio de Alfresco con servicios de contenido que son accesibles desde cualquier parte
(consultar el repositorio, extraer contenido y alterar el comportamiento del repositorio), expone el repositorio para gestion de
documentos y contenidos web, proporciona medios de busqueda personalizados. Cada web script estara ligado a un metodo
HTTP y a una URL personalizada. Se puede construir una libreria de URLs que proporcione una API HTTP completa (RESTful or
STRESTful) HTTP API. Las Librerias pueden ser instaladas facilmente en cualquier servidor Alfresco. La API Restful de Alfresco esta
en construcción y aún carece de muchas de las funcionalidades del sistema.

A favor
Convierte Alfresco en un servidor HTTP destinado a la gestión de contenidos

Construye facilmente Servicios Web para la gestion de contenidos accesibles via HTTP

Accede, gestiona y enlaza facilmete los contenidos a traves de una RESTful API hecha a medida.

No se necesita amplios conocimientos de Java ni herramientas complejas.

En contra
Interfaz por defecto con muy poca funcionalidad aunque esta previsto añadirla toda

La interfaz por defecto es especifica de Alfresco

Tecnología nueva no accesible antes de la versión 2.1
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Servicios Web (Alfresco Web Services API)
Alfresco proporciona acceso remoto a traves de una API de Servicios Web basada en SOAP. La API de Servicios Web esta
especificamente diseñada para reducir la cantidad de comunicación con el servidor lo que la hace una manera bastante eficiente
de acceso remoto. En algunos casos la Api propia de Alfresco no da un buen rendimiento en cuestión de escalabilidad y algunos
clientes optan por escribir sus propios Servicios. Los inconvenientes a la utilización de la API de servicios web de Alfresco es el
acoplamiento con la API especifica de Alfresco y los fuertes requerimientos en el lado del cliente.

A favor
Implementada sobre la API del repositorio de alfresco para obtener el mejor rendimiento.

Interfaz optimizada para transacciones distribuidas

Interfaz remota mas compatible

En contra
La Interfaz es especifica de Alfresco

Fuertes requerimientos en la parte cliente.

Interfaz JCR de Alfresco (JCR API)
La interfaz JCR de Alfresco JCR muestra el repositorio de Alfresco tras un adaptador de compatibilidad con el estandar JCR lo que
permite comunicarse con Alfresco con una aproximación basanda en un estandar. El estandar JCR no cubre toda la funcionalidad
que Alfresco así que normalmente se combina con una de las otras aproximaciones. La interfaz JCR de Alfresco es una interfaz
local se puede ser adquirida a traves de interaccion Spring (Opcionalmente la configuración spring se puede extender para
vincular la interfaz JCR con JNDI).

A favor
JCR es una especificación creada y soportada por la industria

En contra
CR es una nueva especificacion y esta todavia en plena evolución

El adaptador JCR puede que no rinda el mismo nivel que la interfaz nativa de Alfresco.

La interfaz JCR de Alfresco no es una interfaz distribuida

Capacidades de Alfresco no cubiertas

Extension JCR RMI de Alfresco
La extension JCR RMI envuelve la implementación Alfresco JCR en una capa remota (mediante el uso de Apache Jackrabbit),
proporcionando acceso remoto a la api JCR de Alfresco JCR. La interfaz JCR no ha sido optimizada para un entorno
remoto/distribuido. Esto significa que realiza que realiza multitud de pequeñas llamadas a traves de la red lo que puede constituir
un problema de rendimiento. RMI se basa en la serializacion de objectos .. algunos tipos de contenidos tienen propiedades
nodos que pueden ser dificiles de manejar, convirtiendose en un verdadero problema.

A favor
RMI proporciona una interfaz de programación nativa facil de usar

Rapida implementacion remota

JCR es interfaz basado en un estandar industrial

En contra
RMI es problematico para en la interacción con firewall.

RMI es especifico de java

Puede provocar problemas de rendimiento.

Problemas de serialización de onjetos complejos.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/23
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Configuración de acceso al Repositorio
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0029

Para poder acceder a Alfresco desde nuestras aplicaciones necesimos definir con que usuario se realizará la conexión.
Este usuario, por razones de seguridad, no debe ser nunca el usuario administrador de Alfresco.

Lo ideal es crear un usuario con permisos suficientes para realizar las operaciones que necesita la aplicación montada por encima
y usarlo para la conexión. Si no fuera suficiente con permisos que ofrecen los roles que se implementan en Alfresco por defecto
es posible que haya que modificar el fichero de configuración de los mismos (permissionDefinitions.xml) para añadir el modelo
de permisos que necesitemos.

Es recomendable ademas que las aplicaciones usen siempre un espacio de trabajo propio como espacio raíz para todas sus
operaciones. Esto facilita el uso compartido del repositorio por varias aplicaciones.

Con esta configuración de usuarios genericos y espacios propios la compartición de información entre aplicaciones se puede
realizar de manera sencilla mediante la concesión de permisos de lectura sobre elementos del propio espacio de trabajo a
usuarios genericos de otras apllicaciones.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/29
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Construccion de una capa de acceso personalizada
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0024

Para facilitar el uso del repositorio es recomensable crear una capa por encima sobre el cliente de servicios web de
Alfresco que nos proporcione una API de fácil manejo y personalizada para nuestra aplicación.

Esta API debería agrupar las operaciones más básicas y permitir así la integración de forma mucho más sencilla.

Lo ideal es que mediante esta API se puedan realizar operaciones atómicas como:

1. Crear, modificar, consultar y eliminar espacios o carpetas

2. Crear, modificar, consultar y eliminar documentos

3. Crear, modificar, consultar y eliminar versiones de documentos

4. Proteger, actualizar y desproteger versiones de documentos

5. Crear, modificar, consultar y eliminar categorías

6. Asignar categorías a documentos y carpetas

7. Crear, modificar, consultar y eliminar usuarios

8. Asignar y revocar permisos a usuarios sobre carpetas y documentos

9. Mover, copiar y enlazar documentos y carpetas

La construcción de esta API nos facilita un medio de asegurar que el ciclo típico de un servicio web (Autenticar, Operar y Cerrar
Sesión) es un proceso atomico. Esto es necesario para impedir confusiones de identidad durante la ejecución de varias llamadas
simultáneas a un servicio web.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/24
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Limitación de registros devueltos
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0025

Cuando se usan Web Services para realizar consultas en Alfresco es recomendable limitar el número de registros que
devolverá la petición.

De esta manera se evitará tener que recoger resultado con un tamaño demasiado grande para que se puedan manejar
correctamente. Esta limitación se realiza estableciendo la propiedad fetchSize del elemento Query Header y colocando este
directamente en la cabecera SOAP:

// establecemos el tamaño del fetchSize en el elemento Query Header
int Tamanno = 10;
QueryConfiguration queryCfg = new QueryConfiguration();
queryCfg.setFetchSize(Tamanno);
//Insertamos Query Header en cabecera SOAP
RepositoryServiceSoapBindingStub repositoryService = WebServiceFactory.getRepositoryService();
repositoryService.setHeader(new RepositoryServiceLocator().
                   GetServiceName().
                    getNamespaceURI(), 
                    "QueryHeader", 
                    queryCfg);
//recogemos los primeros resultados
QueryResult resultado = repositoryService.query(STORE, getQuery(sConsulta), true);
//procesamos el primer resultado
String querySession = resultado.getQuerySession();
while (querySession != null) {
    // recogemos los siguientes conjunto de resultados
    resultado = repositoryService.fetchMore(querySession);
    // procesamos los siguientes conjuntos de resultados.
    querySession = resultado.getQuerySession();
}

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/25
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Ejemplos de uso de servicos web
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0041
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Se van a mostrar ejemplos de uso de servicios web con JAVA, con Ruby, con PHP y con WSS/WSSE

Ejemplos

Ejemplos de uso de servicios web con Java.
Los siguientes ejemplos ilustran un conjunto de sencillos casos de uso de servicios web.

Iniciar sesion.
Antes de que se pueda establecer una comunicación con cualquier servicio web de Alfresco se debe autenticar el usuario
actual para iniciar una sesion. Esto se puede hacer usando el metodo startSession que se encuentra en el Authentication Web
Services.

Al metodo startSession se le pasa un usauario y un password y, si la autenticacion tiene exito, devolvera un ticket. Este ticket
puede ser usado cuando se llamen otros metodos de los servicios web.

// Obtener la referencia de Authentication service
   AuthenticationServiceSoapBindingStub authenticationService = 
      (AuthenticationServiceSoapBindingStub) new AuthenticationServiceLocator()
      .getAuthenticationService();
        
   // Iniciar la sesion
   AuthenticationResult result = authenticationService
                                 .startSession(userName, password);
   String ticket = result.getTicket();

Una vez que todo el trabajo este hecho una llamada al metodo endSession invalidará el ticket.

// Finalizar la sesion
   authenticationService.endSession(ticket);

Uso del Ticket
Las llamadas a todos los metodos de los servicios web deben tener la información de seguridad WS en la cabecera. Esto
asegura el que solo los usuarios autenticados puedan acceder a la API de servicios web.

En los ejemplos la información de Seguridad de Servicios Web es proporcionado como un definción de despliegue XML:

<deployment xmlns='http://xml.apache.org/axis/wsdd/' 
               xmlns:java='http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java'>
      <transport name='http' 
                 pivot='java:org.apache.axis.transport.http.HTTPSender'/>
      <globalConfiguration >
         <requestFlow >
            <handler type='java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllSender' >
               <parameter name='action' value='UsernameToken'/>
               <parameter name='user' value='ticket'/>
               <parameter name='passwordCallbackClass'
                value='org.alfresco.example.webservice.sample.WebServiceSample1'/>
               <parameter name='passwordType' value='PasswordText'/>
            </handler>
         </requestFlow >
      </globalConfiguration>
    </deployment>

 

La passwordCallbackClass es entonces responsable de proporcionar el ticket cuando los metodos de los servicios web son
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llamados. Se debe implementa CallbackHandler el cual tiene un unico metodo handle.

/**
     * Implementación de el password callback usado por el protocolo WS Security
     * 
     * @ver javax.security.auth.callback.CallbackHandler#handle(javax.security.auth.callback.Callback[])
     */
    public void handle(Callback[] callbacks) 
                throws IOException, UnsupportedCallbackException
    {
       for (int i = 0; i < callbacks.length; i++) 
       {
          if (callbacks[i] instanceof WSPasswordCallback) 
          {
             WSPasswordCallback pc = (WSPasswordCallback)callbacks[i];
             // establecr el password como el ticket del usurario actual 
             pc.setPassword(currentTicket);
          }
          else 
          {
             throw new UnsupportedCallbackException(callbacks[i], 
                       "Unrecognized Callback");
          }
       }
    }

Para que la información de despliegue y el callback handler sean usados cuando se realiza una llamada a un servicio web, se
debe proporcionar a la clase cliente del servicio web esta información cuando es creada. El suguiente trozo de código muestra
como crear una referencia la Repository Web Service teniendo esto en cuenta.

// Create the respository service, adding the WS security header information
   EngineConfiguration config = new FileProvider(
            new ByteArrayInputStream(
                WebServiceSample1.WS_SECURITY_INFO.getBytes()
                )
            );
   RepositoryServiceLocator repositoryServiceLocator = 
                            new RepositoryServiceLocator(config);        
   RepositoryServiceSoapBindingStub repositoryService =
   (RepositoryServiceSoapBindingStub)repositoryServiceLocator.getRepositoryService();

Ejemplo 1. Autenticacion y obtencion de Stores.
Este ejemplo muestra como autenticar un usuario, proporciona un ejemplo de CallbackHandler y muestra como obtener una
lista de stores disponibles.

import org.alfresco.webservice.repository.RepositoryServiceSoapBindingStub;
import org.alfresco.webservice.types.Store;
import org.alfresco.webservice.util.AuthenticationUtils;
import org.alfresco.webservice.util.WebServiceFactory;
/**
 * Ejemplo 1.
 * 
 * Connectar al repositorio y obtener una lista de todos los stores disponibles en el repositorio.
 * 
 * @author Roy Wetherall
 */
public class GetStores extends SamplesBase
{
    /**
     * Connect to the respository and print out the names of the available 
     * 
     * @param args
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     */
    public static void main(String[] args) 
        throws Exception
    {
        // Iniciar la sesion
        AuthenticationUtils.startSession(USERNAME, PASSWORD);
        
        try
        {   
            // Optener respository service
            RepositoryServiceSoapBindingStub repositoryService = WebServiceFactory.getRepositoryService();
            
            // Obtener un array of stores disponibles en el repositorio
            Store[] stores = repositoryService.getStores();
            if (stores == null)
            {                
                System.out.println("No hay stores disponibles en el repositorio.");
            }
            else
            {
                // Sacar los nombres de todos los stores disponibles en el repositorio
                System.out.println("Los siguientes stores están disponibles en el repositorio:");
                for (Store store : stores)
                {
                    System.out.println(store.getScheme() + "://" + store.getAddress());
                }
            }
        }
        finally
        {
            // Finalizar la sesion
            AuthenticationUtils.endSession();
        }
    }       
}

Ejemplo 2. Busquedas simples
Este ejemplo muestra como ejecutar busquedas simples y navegar por los resultadosusando el Repository Web Service.

import java.rmi.RemoteException;
import javax.xml.rpc.ServiceException;
import org.alfresco.webservice.repository.QueryResult;
import org.alfresco.webservice.repository.RepositoryFault;
import org.alfresco.webservice.repository.RepositoryServiceSoapBindingStub;
import org.alfresco.webservice.types.NamedValue;
import org.alfresco.webservice.types.Query;
import org.alfresco.webservice.types.Reference;
import org.alfresco.webservice.types.ResultSet;
import org.alfresco.webservice.types.ResultSetRow;
import org.alfresco.webservice.util.AuthenticationUtils;
import org.alfresco.webservice.util.Constants;
import org.alfresco.webservice.util.WebServiceFactory;
/**
 * Ejemplo 2
 * <p>
 * Este ejemplo muestra como ejecutar una busqueda usando el repository web service y como  
 * buscar por los nodos padres.
 * 
 * @author Roy Wetherall
 */
public class Query1 extends SamplesBase
{
    /**
     * Funcion principal
     */
    public static void main(String[] args) 
        throws Exception
    {
        // Iniciar la sesion
        AuthenticationUtils.startSession(USERNAME, PASSWORD);
        
        try
        {        
            // Asegurarse de que los datos de ejemplo se han creado
            createSampleData();
            
            // Ejecutar la busqueda de ejemplo
            executeSearch();        
        }
        finally
        {
            // Finalizar la sesion
            AuthenticationUtils.endSession();
        }
    }

Ejemplo 3. Manipular contenido
Este ejemplo muestra como crear contenido, leer y actualizar usando la Content Web Service.

import java.io.InputStream;
import org.alfresco.webservice.content.Content;
import org.alfresco.webservice.content.ContentServiceSoapBindingStub;
import org.alfresco.webservice.repository.UpdateResult;
import org.alfresco.webservice.types.CML;
import org.alfresco.webservice.types.CMLCreate;
import org.alfresco.webservice.types.ContentFormat;
import org.alfresco.webservice.types.NamedValue;
import org.alfresco.webservice.types.ParentReference;
import org.alfresco.webservice.types.Predicate;
import org.alfresco.webservice.types.Reference;
import org.alfresco.webservice.util.AuthenticationUtils;
import org.alfresco.webservice.util.Constants;
import org.alfresco.webservice.util.ContentUtils;
import org.alfresco.webservice.util.Utils;
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import org.alfresco.webservice.util.WebServiceFactory;
/**
 * Ejemplo 3
 * <p>
 * Est ejemplo de servicio web muestra como se puede añadir nuevo contenido al repositorio y como puede
 * leido y actualizado mediante la API de web service.
 * 
 * @author Roy Wetherall
 */
public class ContentReadAndWrite extends SamplesBase
{
    /** cadenas de Contenido usado en el ejemplo */
    private static final String INITIAL_CONTENT = "Esto es un trozo de nuevo contenido que añado al repositorio";
    private static final String UPDATED_CONTENT = "Este es el contenido actualizado";
    /** El tipo de asociación que estamos creando al nuevo contenido */
    private static final String ASSOC_CONTAINS = "{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}contains";
    
    /**
     * Funcion Principal
     */
    public static void main(String[] args) throws Exception
    {
        // Iniciar sesion
        AuthenticationUtils.startSession(USERNAME, PASSWORD);
        
        try
        {         
            // Asegurarse de que los datos de prueba estan creados
            createSampleData();
            
            // Obtener el content service
            ContentServiceSoapBindingStub contentService = WebServiceFactory.getContentService();        
            
            // Crear el nuevo contenido en el respositorio
            Reference newContentReference = createNewContent(contentService, "ejemploTresFicheroUno.txt", INITIAL_CONTENT
            
            // Leer el nuevo contenido del repositorio
            Content[] readResult = contentService.read(
                                                new Predicate(new Reference[]{newContentReference}, STORE, null), 
                                                Constants.PROP_CONTENT);
            Content content = readResult[0];
            
            // Ontener el contenido y mostrarlo
            System.out.println("The nuevo contenido añadido es:");
            System.out.println(ContentUtils.getContentAsString(content));
            
            // Actualizar el contenido con algo nuevo
            contentService.write(newContentReference, Constants.PROP_CONTENT, UPDATED_CONTENT.getBytes(), null);
            
            // Ahora mostrar el contenido nuevo
            Content[] readResult2 = contentService.read(
                                                new Predicate(new Reference[]{newContentReference}, STORE, null), 
                                                Constants.PROP_CONTENT);
            Content content2 = readResult2[0];
            System.out.println("El contenido actualizado es:");
            System.out.println(ContentUtils.getContentAsString(content2));
            
            // Cargar el contenido binario en el repositorio
            Reference reference = Query1.executeSearch();

Ejemplo 4. Actualizaciones CML
Este ejemplo muestra como construir y ejecutar consultas CML usando el Repository Web Service.

import org.alfresco.webservice.repository.RepositoryServiceSoapBindingStub;
import org.alfresco.webservice.repository.UpdateResult;
import org.alfresco.webservice.types.CML;
import org.alfresco.webservice.types.CMLAddAspect;
import org.alfresco.webservice.types.CMLCreate;
import org.alfresco.webservice.types.NamedValue;
import org.alfresco.webservice.types.ParentReference;
import org.alfresco.webservice.types.Reference;
import org.alfresco.webservice.util.AuthenticationUtils;
import org.alfresco.webservice.util.Constants;
import org.alfresco.webservice.util.Utils;
import org.alfresco.webservice.util.WebServiceFactory;
/**
 * Ejemplo 4
 * <p>
 * Este ejemplo muestra como construir y ejecutar consulatas CML usando el respository web service.
 * 
 * @author Roy Wetherall
 */
public class CMLUpdates extends SamplesBase
{
    /**
     * Fuuncion principal
     */
    public static void main(String[] args)
        throws Exception
    {
        AuthenticationUtils.startSession(USERNAME, PASSWORD);
        try
        {        
            // Asegurar que los datos de ejemplo están creados
            createSampleData();
            
            // Obtener repository service
            RepositoryServiceSoapBindingStub repositoryService = WebServiceFactory.getRepositoryService();        
            
            // Crear la estructura CML
            // Cuando se ejecute esta consulta de actualizacion cml creara un nuevo nodo de contenido por debajo de la 
            // carpeta especificada y añadira el aspecto versionable al nuevo nodo
            ParentReference parentReference = new ParentReference(STORE, null, "/app:company_home/cm:sample_folder",
            NamedValue[] properties = new NamedValue[]{Utils.createNamedValue(Constants.PROP_NAME, System.currentTimeMillis
            CMLCreate create = new CMLCreate("id1", parentReference, null, null, null, Constants.TYPE_CONTENT, properties);
            CMLAddAspect addAspect = new CMLAddAspect(Constants.ASPECT_VERSIONABLE, null, null, "id1");
            CML cml = new CML();

Ejemplo 5. Proteger y desproteger
Este ejemplo muestra como desproteger documentos, protegerlos y ver el historico de vesiones usando el Authoring Web
Service.

import org.alfresco.webservice.authoring.AuthoringServiceSoapBindingStub;
import org.alfresco.webservice.authoring.CheckoutResult;
import org.alfresco.webservice.content.Content;
import org.alfresco.webservice.content.ContentServiceSoapBindingStub;
import org.alfresco.webservice.repository.RepositoryServiceSoapBindingStub;
import org.alfresco.webservice.types.CML;
import org.alfresco.webservice.types.CMLAddAspect;
import org.alfresco.webservice.types.ContentFormat;
import org.alfresco.webservice.types.NamedValue;
import org.alfresco.webservice.types.Predicate;
import org.alfresco.webservice.types.Reference;
import org.alfresco.webservice.types.Store;
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import org.alfresco.webservice.types.Version;
import org.alfresco.webservice.types.VersionHistory;
import org.alfresco.webservice.util.AuthenticationUtils;
import org.alfresco.webservice.util.Constants;
import org.alfresco.webservice.util.ContentUtils;
import org.alfresco.webservice.util.Utils;
import org.alfresco.webservice.util.WebServiceFactory;
/**
 * Web service sample 5
 * <p>
 * Este ejemplo muestra como desproteger y proteger documentos y como ver el  
 * historial de versiones.
 * 
 * @author Roy Wetherall
 */
public class CheckOutCheckIn extends SamplesBase
{
    private final static String INITIAL_CONTENT = "Este es el contenido anterior a la desproteccion";
    private final static String UPDATED_CONTENT = "Este es el contenido actualizado";
    
    /**
     * Funcion principal
     */
    public static void main(String[] args)
        throws Exception
    {
        AuthenticationUtils.startSession(USERNAME, PASSWORD);
        try
        {          
            // Asegurar que los datos de ejemplo están creados
            createSampleData();
            
            // Obtener el content service y authoring service
            RepositoryServiceSoapBindingStub repositoryService = WebServiceFactory.getRepositoryService();
            ContentServiceSoapBindingStub contentService = WebServiceFactory.getContentService();
            AuthoringServiceSoapBindingStub authoringService = WebServiceFactory.getAuthoringService();
            
            // Obtener una referencia al nuevo contenido creado
            Reference contentReference = ContentReadAndWrite.createNewContent(contentService, "SampleFiveFileOne.txt"
            
            // Añadir el aspecto versionable al contenido creado. Esto permitirá que el vontenido sea versionado
            makeVersionable(repositoryService, contentReference);
            
            // Desproteger el contenido, situando el documento de trabajo en la misma carpeta
            Predicate itemsToCheckOut = new Predicate(new Reference[]{contentReference}, null, null);
            CheckoutResult checkOutResult = authoringService.checkout(itemsToCheckOut, null);
            
            // Obtener una referencia a la copia de trabajo
            Reference workingCopyReference = checkOutResult.getWorkingCopies()[0];
            
            // Actualizar el contenido de la copia de trabajo
            ContentFormat format = new ContentFormat(Constants.MIMETYPE_TEXT_PLAIN, "UTF-8");
            contentService.write(workingCopyReference, Constants.PROP_CONTENT, UPDATED_CONTENT.getBytes(), format);
            
            // Proteger la copia de trabajo añadiendole una descripción del cambio que se guardará en el
            // historico de versiones
            Predicate predicate = new Predicate(new Reference[]{workingCopyReference}, null, null);
            NamedValue[] comments = new NamedValue[]{Utils.createNamedValue("description", "El contenido ha sido actualizado"
            authoringService.checkin(predicate, comments, false);

Ejemplo 6. Categorias
Este ejemplo muestra como el contenido puede ser mediante sus categorias usando el Classification Web Service.

import org.alfresco.webservice.classification.ClassificationServiceSoapBindingStub;
import org.alfresco.webservice.repository.QueryResult;
import org.alfresco.webservice.repository.RepositoryServiceSoapBindingStub;
import org.alfresco.webservice.types.Category;
import org.alfresco.webservice.types.Classification;
import org.alfresco.webservice.types.Query;
import org.alfresco.webservice.util.AuthenticationUtils;
import org.alfresco.webservice.util.Constants;
import org.alfresco.webservice.util.ISO9075;
import org.alfresco.webservice.util.WebServiceFactory;
/**
 * Ejemplo 6
 * <p>
 * Este ejemplo muestra como el contenido puede ser consultado usando categorias
 * 
 * @author Roy Wetherall
 */
public class Categories extends SamplesBase
{
    /**
     * Función principal
     */
    public static void main(String[] args)
        throws Exception
    {
        AuthenticationUtils.startSession(USERNAME, PASSWORD);
        try
        {             
            // Asegurar que los datos de ejemplo han sido creados
            createSampleData();
            
            // Obtener los servicios
            RepositoryServiceSoapBindingStub repositoryService = WebServiceFactory.getRepositoryService();
            ClassificationServiceSoapBindingStub classificationService = WebServiceFactory.getClassificationService(); 
           
            // Obtener todas las clasificaciones
            Classification[] classifications = classificationService.getClassifications(STORE); 
            
            // Mostrar algunos detalles
            System.out.println("Todas las clasificaciones:");
            for (Classification classification : classifications)

Ejemplo de uso de servicios web con Ruby
La forma mas simple de acceder a Alfresco desde una applicacion ruby usando servicios web es usar Sop4r. La actual
implememtación no offrece los estandar WS-Security directamente así que para los ejemplos se ha usado Wss4r que añade
esta seguridad.

Iniciar una sesion

require 'soap/wsdlDriver'
require "wss4r/rpc/wssdriver"
...
wsdl_url = "file://" + <path-a-su-directorio-wsdl> + "/authentication-service.wsdl"
soapDriver = SOAP::WSDLDriverFactory.new(wsdl_url).create_rpc_driver()
authentication_result = soapDriver.startSession {:username => '<username>', :password => '<password>'}
ticket = authentication_result.ticket
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ticket = authentication_result.ticket
...

Como se puede ver, una vez que se tiene configurado el entorno y un wsdl valido unas pocas lineas hacen el resto. El resultado
de la uatenticación es un ticket que se tendrá que reusar cada vez que se haga una consulta.

Enviar una consulta

require 'soap/wsdlDriver'
require "wss4r/rpc/wssdriver"
require "wss4r/tokenresolver/authenticateuserresolver"
...
wsdl_url = "file://" + <path-a-su-directorio-wsdl>  + "/repository-service.wsdl"
soapDriver = SOAP::WSDLDriverFactory.new(wsdl_url).create_rpc_driver()
# añadir la informacion de autenticacion
resolver = AuthenticateUserResolver.new()
soapDriver.security().add_security_resolver(resolver)
soapDriver.security().add_security_token(UsernameToken.new(user, ticket))
# la consulta
query_result = soapDriver.query({:store => {:scheme => 'workspace', :address => 'SpacesStore'}, 
                                 :query => {:language => 'lucene', :statement => 'TEXT:"<some text to seach>"'}, 
                                 :includeMetaData => false})
...

Hacer una consulta requiere un poco mas de esfuerzo al necesitar que se incluya el ticket que se generó anteriormente.

Leer the resultados
Obtener el numero de filas devueltas:

number_of_results = query_result.queryReturn.resultSet.totalRowCount

Ejemplo de uso de servicios web con PHP
<?php
  
require_once "Alfresco/Service/Repository.php";
require_once "Alfresco/Service/Session.php";
require_once "Alfresco/Service/SpacesStore.php";
require_once "Alfresco/Service/Node.php";
require_once "Alfresco/config.php";
require_once('include/database/PearDatabase.php'); //conexion a bbdd
function UpdateDMSContent(){
   global $repositoryUrl;
   global $userName;
   global $password;
   global $adb;
   $repository = new Repository($repositoryUrl);
   $repository = new Repository($repositoryUrl);
   $ticket = null;
   if (isset($_SESSION["ticket"]) == false)
   {
      $ticket = $repository->authenticate($userName, $password);
      $_SESSION["ticket"] = $ticket; 
   }   
   else
   {
     $ticket = $_SESSION["ticket"];  
   }
 try{
   $session = $repository->createSession($ticket);
   $store = new SpacesStore($session);
   $currentNode = $store->companyHome;
   $path = 'Company Home';
Ejemplo de uso de servicios web con WSS/WSSE
Construccion de una cabeceras WSSE
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Construccion de una cabeceras WSSE

<process name="alfresco
...
xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<variables>
 <variable name="wsseHeader" element="ns4:Security"/>
 <variable name="wstimestamp" element="ns5:Timestamp"/>
</variables>
<sequence name="main">
 <assign name="makeWSSEHeaders">
 <copy>
 <from expression="xp20:current-dateTime()"/>
 <to variable="wstimestamp" query="/ns5:Timestamp/ns5:Created"/>
 </copy>
 <copy>
 <from expression="xp20:current-dateTime()"/>
 <to variable="wstimestamp" query="/ns5:Timestamp/ns5:Expires"/>
 </copy>
 <bpelx:append>
 <bpelx:from variable="wstimestamp" query="/ns5:Timestamp"/>
 <bpelx:to variable="wsseHeader" query="/ns4:Security"/>
 </bpelx:append>
 <bpelx:append>
 <bpelx:from>
 <wsse:UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
 xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
 <wsse:Username>admin</wsse:Username>
 <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"/>
 </wsse:UsernameToken>
 </bpelx:from>
 <bpelx:to variable="wsseHeader" query="/ns4:Security"/>
 </bpelx:append>
 <bpelx:append>
 <bpelx:from expression="ora:getNodeValue(bpws:getVariableData('startSession_Output','parameters','/ns1:startSessionResponse/ns1:startSessionReturn/ns1:ticket'))"/>
 <bpelx:to variable="wsseHeader" query="/ns4:Security/ns4:UsernameToken/ns4:Password"/>
 </bpelx:append>
 </assign>
 <invoke name="repo" partnerLink="repository-service" portType="ns6:RepositoryServiceSoapPort" operation="query" inputVariable="repo_query_InputVariable"
 outputVariable="repo_query_OutputVariable" bpelx:inputHeaderVariable="wsseHeader"/>
  </sequence>
</process>

Iniciar una sesion

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <env:Body>
  <startSession xmlns="http://www.alfresco.org/ws/service/authentication/1.0">
   <username>admin</username>
   <password>admin</password>
  </startSession>
 </env:Body>
</env:Envelope>

Llamada al RepositoryService usando las cabeceras WSSE

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <env:Header>
  <Security xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
   <Timestamp xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" ans1:Id="" xmlns:ans1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <ans1:Created>2007-08-01T12:13:37+01:00</ans1:Created>
    <ans1:Expires>2007-08-01T12:13:37+01:00</ans1:Expires>
   </Timestamp>
   <UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <Username>admin</Username>
    <Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">TICKET_de9b08df-4017-11dc-8ec5-41f7efb0a5f7</Password>
   </UsernameToken>
  </Security>
 </env:Header>
 <env:Body>
  <query xmlns="http://www.alfresco.org/ws/service/repository/1.0" xmlns:ns3="http://www.alfresco.org/ws/model/content/1.0">
   <store>
    <ns1:scheme xmlns:ns1="http://www.alfresco.org/ws/model/content/1.0">workspace</ns1:scheme>
    <ns2:address xmlns:ns2="http://www.alfresco.org/ws/model/content/1.0">SpacesStore</ns2:address>
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   </store>
   <query>
    <ns3:language xmlns:ns3="http://www.alfresco.org/ws/model/content/1.0">lucene</ns3:language>
    <ns4:statement xmlns:ns4="http://www.alfresco.org/ws/model/content/1.0">@cm\:name:"Alfresco-Tutorial.pdf"</ns4:statement>
   </query>
   <includeMetaData>true</includeMetaData>
  </query>
 </env:Body>
</env:Envelope>

Usar el ContentService con una Consulta Lucene con cabeceras WSSE

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <env:Header>
  <Security xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
   <Timestamp xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" ans1:Id="" xmlns:ans1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <ans1:Created>2007-08-01T12:13:37+01:00</ans1:Created>
    <ans1:Expires>2007-08-01T12:20:37+01:00</ans1:Expires>
   </Timestamp>
   <UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <Username>admin</Username>
    <Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">TICKET_de9b08df-4017-11dc-8ec5-41f7efb0a5f7</Password>
   </UsernameToken>
  </Security>
 </env:Header>
 <env:Body>
  <read xmlns="http://www.alfresco.org/ws/service/content/1.0">
   <items>
    <store xmlns="http://www.alfresco.org/ws/model/content/1.0">
     <scheme>workspace</scheme>
     <address>SpacesStore</address>
    </store>
    <query xmlns="http://www.alfresco.org/ws/model/content/1.0">
     <language>lucene</language>
     <statement>@cm\:name:"Alfresco-Tutorial.pdf"</statement>
    </query>
   </items>
   <property>{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}content</property>
  </read>
 </env:Body>
</env:Envelope>Usar ContentService con uuid con cabeceras WSSE

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <env:Header>
  <Security xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
   <Timestamp xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" ans1:Id="" xmlns:ans1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <ans1:Created>2007-08-01T12:00:28+01:00</ans1:Created>
    <ans1:Expires>2007-08-01T12:05:28+01:00</ans1:Expires>
   </Timestamp>
   <UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <Username>admin</Username>
    <Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">TICKET_088d539c-4016-11dc-8ec5-41f7efb0a5f7</Password>
   </UsernameToken>
  </Security>
 </env:Header>
 <env:Body>
  <read xmlns="http://www.alfresco.org/ws/service/content/1.0">
   <items>
    <nodes xmlns="http://www.alfresco.org/ws/model/content/1.0">
     <store>
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      <scheme>workspace</scheme>
      <address>SpacesStore</address>
     </store>
     <uuid>635c49e6-0af5-11dc-9bc5-2ddbdefb608b</uuid>
    </nodes>
   </items>
   <property>{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}content</property>
  </read>
 </env:Body>
</env:Envelope>
Usar el ContentService con path con cabeceras WSSE

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <env:Header>
  <Security xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
   <Timestamp xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" ans1:Id="" xmlns:ans1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <ans1:Created>2007-08-01T12:00:28+01:00</ans1:Created>
    <ans1:Expires>2007-08-01T12:05:28+01:00</ans1:Expires>
   </Timestamp>
   <UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <Username>admin</Username>
    <Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">TICKET_088d539c-4016-11dc-8ec5-41f7efb0a5f7</Password>
   </UsernameToken>
  </Security>
 </env:Header>
 <env:Body>
  <read xmlns="http://www.alfresco.org/ws/service/content/1.0">
   <items>
    <nodes xmlns="http://www.alfresco.org/ws/model/content/1.0">
     <store>
      <scheme>workspace</scheme>
      <address>SpacesStore</address>
     </store>
     <path>/app:company_home/app:guest_home/cm:Alfresco-Tutorial.pdf</path>
    </nodes>
   </items>
   <property>{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}content</property>
  </read>
 </env:Body>
</env:Envelope>

Enlaces externos
Ruby Forge

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/41
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Servicios Web de Alfresco
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0040
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
Alfresco dispone de una API de Servicios web disponible para el acceso al repositorio diseñada para facilitar su comprensión y
utilización, resultar accesible a tantos lenguajes como sea posible y proporcionar acceso remoto al repositorio.

Evaluación de los Web Services de Alfresco de acuerdo a MADEJA
MADEJA hace las recomendaciones acerca del desarrollo de Servicios Web en las aplicaciones en el subsistema de
Arquitectura en el área de integración.

De acuerdo a dichas recomendaciones se puede señalar que los servicios web de Alfresco cumplen con dichas
recomendaciones, tal y como se resume a continuación:

Los WS, son del tipo Contract-first/document literal, lo que se ajusta al escenario ideal marcado en MADEJA.

El namespace, pej http://www.alfresco.org/ws/service/repository/1.0, es de tipo URL e incluye número de versión.
En MADEJA se recomienda el formato URN, pero se puede permitir este formato, dado que es el elegido por el fabricante.

Al incluir número de versión en el namespace, se cubre el mínimo exigido en MADEJA para el control de versionado en WS.

El WSDL tiene cierta división estructural (wdsl, xsd), en este aspecto, se cubre lo mínimos recomendados por MADEJA al
respecto.

Por último, para la generación de errores se emplean SOAP FAULT, tal y como se recomienda en MADEJA.

Servicios
La siguiente lista muestra los distintos conjuntos de servicios web que implementa alfresco para dar acceso a las distintas
funcionalidades de su repositorio. Todas ellas se encuentran en API de Web Services de Alfresco:

Autenticacion (Authentication):  Login y desconexion

Repositorio (Repository):  Consulta y Manipulacion del modelo

Contenido (Content):  Manipulacion de contenido

Autoria (Authoring):  Creacion cloaborativa de contenido

Clasificacion (Classification):  Aplicacion de clasificaciones y categorias

Control de acceso (Access Control):  Roles, permisos y propiedad

Acciones (Action):  Gestión de acciones y reglas

Administración (Administration):  Gestión de usuarios, exportacion e importacion

Diccionario (Dictionary):  Descripciones de modelos

Tipos de datos
Cada método de los servicios web se basa en los siguientes tipos de datos para la entrada y salida de mensajes. Los tipos de
datos estan enfocados hacia un dominio de contenido y, si es necesario, podrían ser utilizados fuera del contexto de Web
Services si es necesario. Todos ellos se encuentran en Tipos de datos para los servicios web.

Identificadores (Identifiers):  Medios para la identificacion y localizacion de contenido

Contenido (Content):  Datos de los contenido

Consulta (Query):  Consulatas y conjuntos de resultados

Metadatos (Meta Data):  Metadatos de los contenidos (dicionario de datos)

Versionado (Versioning):  Historico y graficos de versiones

Clasificacion (Classification):  Categorizacion de contenido

Cabeceras Soap
Las siguientes cabeceras SOAP proporcionan control extra sobre los metodos de los Servicios Web:

Cabecera de Consulta (QueryHeader):  Proporciona gestion para consultas

Cabecera de Localización (LocaleHeader): Proporciona gestion para requerimientos localización 
Cabecera de NameSpaces (NamespaceHeader):  Mapeo de los pefijos de los espacios de nombre

Perfil UsernameToken (UsernameToken Profile):  Proporciona gestion de la seguridad de la informacion

La definición formal de las cabeceras anteriores se encuentra en el SOAP Header XML Schema
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Lenguajes de consulta
El núcleo de cualquier interfaz a un gestor de contenidos es el lenguaje de consulta. Actualmente son soportadas una interfaz
Xpath y Lucene pero se está trabajando para implementar un lenguaje de consulta basado en SQL.

XPath:  Su propósito es el de consulta. (JCR XPath)

Lucene:  Su propósito es de consulta. Estilo Google.

Lenguaje de Manipulacion de contenidos(CML):  Su propósito es de actualizacion. Lenguaje de manipulacion de
contenidos

Ejemplos
Se va a mostrar ahora algunos codigos de ejemplo de como acceder a la API de servicios web de Alfresco desde diferentes
lenguajes de programación. Todos ellos se encuentran en Ejemplos de uso de servicos web:

Ejemplos de acceso a Servicios Web para Java

Ejemplos de acceso a Servicios Web para PHP

Ejemplos de acceso a Servicios Web con Ruby

Ejemplos de WSS / WSSE (Web Services Security)

Web Service Samples for .NET

Documentos

oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0 (83.56 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/40
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Servicios Web en Alfresco
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0004
Tipo de recurso:  Ficha

Descripción
Alfresco proporciona acceso remoto a traves de una API de Servicios Web basada en SOAP. Un servicio web (en inglés Web
service) es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.

Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier
plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. La
interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. La API de Servicios Web esta especificamente
diseñada para reducir la cantidad de comunicación con el servidor lo que la hace una manera bastante eficiente de acceso
remoto.

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » Alfresco » Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones

Código Título Tipo Carácter
RECU-0040 Servicios Web de Alfresco Manual Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/4
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Tipos de datos para los servicios web
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0043
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
Los servicios web de Alfresco utilizan los siguientes tipos de datos en los mensajes de entrada y salida. A continuacion
veremos el esquema de estos tipos de datos.

Identificadores y Localizadores
Store
EL tipo dato store identifica univocamente un store en el repositorio

Esta compuesto de dos partes:

xsd:string scheme: indica el tipo de store que esta siendo referenciado siendo el mas comun 'workspace'. Otros valores
validos son 'versionStore', 'user', 'search' y 'system'.

xsd:string address: este es el nombre del store

El ejemplo mas comun es el store usado por la Interfaz web prinicpal, tendrá scheme 'workspace' y address 'SpacesStore'.

Reference
Un tipo de dato reference es una referencia a un nodo individual con un store dado.

Un reference esta compuesta de tres partes:

xsd:string store: los detalles del store donde pertenece esta referencia.

xsd:string uuid: el identificador del nodo. Es opcional.

xsd:string path: el path a un nodo. Es opcional.

Un reference en la cual solo se indica el valor del estore se refiere al nodo raiz de ese store. Un reference en la cual solo se
indica el uuid set se refiere al nodo que tiene ese uuid. Si no se encuentra coincidencia se considera error. Un reference en la
que solo se indica se refiere al nodo que se obtiene como resultado de la ejecución de la consulta dada por ese path en el
store. El lenguaje de consulta esperado es XPath. Por eejemplo para encontrar el nodo company home en el 'SpacesStore' se
debería usar el path /app:company_home. Si el resultado de la consulta de path es mas de un nodo se considerá que hay un
error. En caso de que ambos,uuid y path, esten indicados la consulta de path se ejecutará en el contexto del nodo
referenciado por el uuid.

ParentReference
Una referencia padre se usa para describir como un node se puede asociar a un hijo. Las referencias padres se usuan
usualmente cuando una operacion crea un nuevo nodo, por ejemplo crear o mover un contenido.

Una referencia padre se compone de tres partes:

Reference reference: Una referencia al nodo que es el padre.

xsd:string associationType: el QName del tipo de asiociación en forma de cadena de caracteres. Por ejemplo:

{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}contains

xsd:string childName: el QName de la asiociación en forma de cadena de caracteres. Por ejemplo:

{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}mydocs

 Esquema 

<xsd:simpleType name="Name">
        <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>TODO: Define constraints</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
 
 <xsd:simpleType name="UUID">
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  <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}"/>
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Path">
        <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>TODO: Define constraints</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
   <xsd:minLength value="1"/>
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="StoreEnum">
     <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="workspace"/>
      <xsd:enumeration value="version"/>
      <xsd:enumeration value="search"/>
      <xsd:enumeration value="http"/>
     </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    
    <xsd:complexType name="Store">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="scheme" type="alf:StoreEnum"/>
      <xsd:element name="address">
       <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:minLength value="1"/>
        </xsd:restriction>
       </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="Reference">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="store" type="alf:Store"/>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="uuid" type="alf:UUID"/>
      <xsd:element default="/" maxOccurs="1" minOccurs="0" name="path" type="alf:Path"/>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="ParentReference">
     <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="alf:Reference">
       <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="childAssociation" type="alf:Name"/>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="childName" type="alf:Name"/>
       </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
     </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>

 

Representación del Contenido 
ContentFormat
El tipo de dato formato de contenido esta compuesto de dos partes: 

xsd:string mimetype: el tipo mime del contenido

xsd:string encoding: la codificación de caracteres del contenido
Se usa para encapsular la informacion del formato sobre un nodo de contenido.

NamedValue
El tipo de dato valor nominal contiene el nombre y el valor/valores de un atributo del repositorio de Alfresco: 

xsd:string name: la representacion como cadena de texto del QName

xsd:boolean isMultiValue: indica cuando se esta tratando con un atributo multi-valor. Si contiene el valor true el
atributo values es usado.Si este atributo no contiene nugún valor toma el valor por defecto false

xsd:string value: el valor una cadena de caracteres

xsd:string[] values: un array de cadenas de caracteres con los valores del atributo
El tipo de dato valor nominal se usa normalmente para representar el nombre y el valor de una propiedad en un nodo. 

Node
El tipo de dato Nodo representa los detalles de un nodo de acuerdo al repositorio. Incluye el tipo, aspecto y detalle y valores
de las propiedades.

El tipo de dato Nodo se compone de cuatro partes: 

Reference reference: la referencia al nodo

xsd:String type: la representación como cadena de texto del QName del tipo del nodo

xsd:String aspect: la representación como cadena de texto de los QNames de los aspectos applicados al nodo

NamedValue[] properties: los nombres y valores de las propertiedades del nodo

Esquema 

<xsd:complexType name="Node">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="reference" type="alf:Reference"></xsd:element>
      <xsd:element name="type" type="alf:Name">
       <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TODO: Change type to NodeDescription</xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="properties" type="alf:Property" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="Content">
     <xsd:complexContent>
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      <xsd:extension base="alf:Node">
       <xsd:sequence>
        <xsd:element name="format" type="alf:ContentFormat"></xsd:element>
        <xsd:element name="length" type="xsd:long"></xsd:element>
       </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
     </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="ContentFormat">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="mimetype">
       <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
         TODO: MinOccurs = 0?
         TODO: Define Constraints
        </xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
       <xsd:simpleType>
           <xsd:restriction base="xsd:string">
       <xsd:minLength value="1"/>
     </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="encoding">
       <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
         TODO: MinOccurs = 0?
         TODO: Define Constraints
        </xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
       <xsd:simpleType>
           <xsd:restriction base="xsd:string">
       <xsd:minLength value="1"/>
     </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="Property">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="name" type="alf:Name"></xsd:element>
      <xsd:element name="value" type="xsd:anyType" nillable="true"></xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

 

Consultas 
Consulta
El tipo de dato consulta se compone de dos partes: 

xsd:string language: le lenguaje de la consulta, por ejemplo Lucene o XPath.

xsd:String statement: la declaración de la consulta
El tipo de dato consulta se usa para encapular información sobre la query. …

Esquema 

<xsd:simpleType name="QueryLanguageEnum">
     <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="lucene"/>
      <xsd:enumeration value="xpath"/>
      <xsd:enumeration value="cql"/>
     </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="Query">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="language" type="alf:QueryLanguageEnum"/>
      <xsd:element name="statement" type="xsd:string"/>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    
 <xsd:complexType name="ResultSet">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="row" type="alf:ResultSetRow" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></xsd:element>
   <xsd:element name="size" type="xsd:long"></xsd:element>
   <xsd:element name="metaData" type="alf:ResultSetMetaData" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="ResultSetRow">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="rowIndex" type="xsd:long"></xsd:element>
   <xsd:element name="column" type="alf:Property" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="score" type="xsd:float" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
   <xsd:element name="node" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="id" type="alf:UUID"></xsd:element>
      <xsd:element name="type" type="alf:Name"></xsd:element>
      <xsd:element name="aspect" type="alf:Name" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

 

Metadatos 
Esquema 

<xsd:complexType name="ClassDefinition">
  <xsd:sequence>
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  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="name" type="alf:Name"></xsd:element>
   <xsd:group ref="alf:TextualDescription"></xsd:group>
   <xsd:element name="superClass" type="alf:Name" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
   <xsd:element name="isAspect" type="xsd:boolean"></xsd:element>
   <xsd:element name="properties" type="alf:PropertyDefinition"></xsd:element>
   <xsd:element name="associations" type="alf:AssociationDefinition"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="ValueDefinition">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="name" type="alf:Name"></xsd:element>
   <xsd:group ref="alf:TextualDescription"></xsd:group>
   <xsd:element name="dataType" type="xsd:anyType"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="PropertyDefinition">
  <xsd:complexContent>
   <xsd:extension base="alf:ValueDefinition">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="mandatory" type="xsd:boolean" default="false"></xsd:element>
     <xsd:element name="readOnly" type="xsd:boolean" default="false"></xsd:element>
     <xsd:element name="defaultValue" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:anyType"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
   </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>
 
 <xsd:complexType name="AssociationDefinition">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="name" type="alf:Name"></xsd:element>
   <xsd:group ref="alf:TextualDescription"></xsd:group>
   <xsd:element name="isChild" type="xsd:boolean" default="true"></xsd:element>
   <xsd:element name="sourceRole" type="alf:RoleDefinition" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>   
   <xsd:element name="targetRole" type="alf:RoleDefinition" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
   <xsd:element name="targetClass" type="alf:Name"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="RoleDefinition">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="name" type="alf:Name" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
   <xsd:element name="cardinality" type="alf:Cardinality" default="*" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="NodeDefinition">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="type" type="alf:ClassDefinition"></xsd:element>
   <xsd:element name="aspect" type="alf:ClassDefinition" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:group name="TextualDescription">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="title" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="description" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:group>
 <xsd:simpleType name="Cardinality">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
   <xsd:enumeration value="0..1"></xsd:enumeration>
   <xsd:enumeration value="1"></xsd:enumeration>

 

Versionado 
Esquema 

<xsd:complexType name="Version">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="id" type="alf:Reference"></xsd:element>
   <xsd:element name="created" type="xsd:dateTime" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
   <xsd:element name="creator" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
   <xsd:element name="label" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
   <xsd:element name="major" type="xsd:boolean" default="true"></xsd:element>
   <xsd:element name="commentary" type="alf:Property" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="VersionHistory">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="versions" type="alf:Version" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>

 

Clasificacion 
Esquema 

<xsd:complexType name="Category">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="id" type="alf:Reference"></xsd:element>
   <xsd:group ref="alf:TextualDescription"></xsd:group>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="Classification">
  <xsd:complexContent>
   <xsd:extension base="alf:Category">
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   <xsd:extension base="alf:Category">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="rootCategory" type="alf:Category"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
   </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/43
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Uso de Web Scripts
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0045
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
Una de las formas en las que una aplicación externa puede trabajar con el repositorio de Alfresco es a través de la URL
addresability. Los objetos del repositorio de Alfresco son accesibles vía URL y ademas se les pueden aplicar plantillas
FreeMarker y JavaScript en el servidor. Una aplicación externa podría realizar una llamada XMLHttpRequest a Alfresco que
especifique una referencia a un nodo y a una plantilla FreeMarker que devuelva XML o JSON. Alfresco procesara la plantilla en el
contexto del nodo especificado y devolverá el resultado.

El framework de Web Scripts es esencialmente una mejora sobre la idea que comenzó con la URL addresability. Esta disponible
desde la versión 2.1 y potencialmente es la mejor manera de interactuar con el repositorio.

Se debe pensar en un web script como en un trozo de código que está mapeado en una URL comprensible para una persona
(y un motor de búsqueda). Por ejemplo una URL que devuelva los informes de gastos pendientes de aprobar podría ser algo
así:

/alfresco/service/gastos/pendientes

mientras que una URL que devuelve los gastos pendientes de un usuario en concreto podría ser:

/alfresco/service/gastos/pendientes/msanchez

en la URL anterior se puede leer el componente msanchez como un argumento implícito. También se podría hacer de una
forma mas explicita:

/alfresco/service/gastos/pendientes?user=msanchez

La decisión sobre la estructura de la URL, de como se incluyen los argumentos, así como de lo que va a devolver la llamada
(HTML, XML, JSON, JSR-168 Porlet.....) es decisión del desarrollador.

Al Framework de Web Scripts le es fácil seguir el patrón Vista Controlador (MVC). El Controlador será JavaScript en el servidor,
un Bean de Java o ambos. Manejará las peticiones, realizará cualquier lógica de negocio que se necesite, alimentará al Modelo
con datos y reenviará la petición a la vista. La vista será una plantilla FreeMarker responsable de construir la respuesta en el
formato adecuado. El Modelo básicamente es una estructura de datos que se intercambian Vista y Controlador.

La accesibilidad URL al controlador se hace con un descriptor XML que es responsable de declarar el patrón URL, de si el script
requiere una transacción o no y de los requisitos de autenticación para el script.

Los formatos de respuesta son mapeados hacia las plantillas FreeMarker usando convenciones de nombres. Así, por ejemplo,
la plantilla FreeMarker que devuelve informes en HTML se llamara con una extensión de html (xxx.html.xxx) mientras la que lo
haga en XML se llamará con una extensión de xml (xxx.xml.xxx).

El descriptor, el fichero JavaScript y la plantilla FreeMarker pueden estar en el repositorio o en el sistema de ficheros. Si el Web
Script usa un Bean de Java la clase debe estár en el classpath.

Se pueden usar Web Scripts para exponer el contenido del repositorio de Alfresco a traves de una API RESTful para:

Proveer al repositorio de Alfresco de servicios de contenidos que serán accesibles para todo el mundo.

Consultar en el repositorio, extraer contenido y alterar su comportamiento.

Exponer el repositorio para realizar gestión documental o gestión de contenidos web.

Proveer de facilidades de búsqueda personalizadas.

Crear ATOM o RSS feeds para los contenidos del repositorio o procesos de negocio.

API de Web Script
Alfresco ofrece por defecto una API con Web Scripts construidos sobre esta plataforma de web scripts. Los principales
objetivos de diseño de esta API son la facilidad de comprensión y uso, la minimización de las herramientas necesarias por
parte del cliente, soportar el acceso remoto, soportar el acceso a multiples repositorios, mantenerse en linea con los
estandares REST (como Atom,OpenID,OpenSearch), facilitar la actualizacion y ampliacion de servicios y cubrir el 100% de los
servicios del Repositorio.

Estos objetivos se intentaran alcanzar en proximas versiones del producto. En el siguiente enlace podremos consultar la
referencia a la actual API Restful de Alfresco?.

Nuevas Funcionalidades en Alfresco 3.0
Web Script ahora es un componente independiente capaz de acoger otros Web Scripts en otros niveles del Repositorio de
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Alfresco. por ejemplo con Alfresco SURF.

Ahora URI Templates cumplen con JSR-311 (JAX-RS).

Posibilidad de que pueda ejecutar un usuario especifico el Web Script.

Posibilidad de personalizar WebScript con una configuració Web Script especifica.

Per Web Script Message Bundle.

Mejora de procesamiento de los formularios.

Acceso a las cabeceras de Respuesta.

Procesar las solicitudes realizadas en el Body.

Content Negotiation.

Declarative and programmatic Cache Control.

Capacidad de Categorizar WebScript por familias.

Specialized Kinds of Web Script.

Crear un WebScript
Uno de las grandes ventajas de los Web Scripts es que permite la construcción con mucha facilidad de una API Restful
personlizada que se ajuste a las necesidades de cada problema. El objetivo de esta sección es mostrar una guía con los pasos
que son necesarios dar para crear un web script.

Como ejemplo se implementará una búsqueda de texto sobre un blog que devuelva valores HTML y ATOM.

El primer paso es decidir la URL y el metodo HTTP que vamos a utilizar. Todas las URL de los web scripts deben comenzar por
/alfresco/service/ , el resto es libre aunque con la restricción de que debe ser único.

GET /alfresco/service/sample/blog/buscar?q={terminoDeBusqueda}

Las siguientes espacios de nombres URL están reservados por Alfresco:

/alfresco/service/sample
/alfresco/service/api
/alfresco/service/ui
/alfresco/service/office

Una vez decidida la URL de acceso al web script debemos realizar la implementación. Crear un web script incluye los siguientes
pasos:

1. Crear el descriptor XML. Este documento de descripción describe la URL que iniciará la ejecución del script.

2. Crear el script de ejecución si es necesario. Por ejemplo el script puede consultar el Repositorio de Alfresco para construir
un conjunto de datos para pintar en la respuesta o, para URLs que quieran modificar el repositorio, el script tendrá que
hacerlo. El JavaScript tiene acceso a todos los argumentos de la URL, los servicios de Alfresco y los puntos de entrada del
repositorio.

3. Crear las plantillas de respuesta para realizar la presentación del resultado en el formato que se necesite. Las plantillas
tendrán acceso a todos los argumentos de la URL, los puntos de entrada comunes del repositorio y cualquier dato
construido por la ejecución del script.

Crear el descriptor XML
El descriptor es un documento .xml que se debe almacenar en una de las carpetas de web scripts, o en cualquiera de sus
subcarpetas:

/Company Home/Data Dictionary/Web Scripts/org/alfresco/sample/busquedaenblog.get.desc.xml

Esta será la ruta completa para el web script de búsqueda en blogs. La nomenclatura es importante. Los Web Scripts emplean
convenciones sobre la configuración de su definición para reducir la cantidad de escritura requerida. La terminación .desc.xml
indica a alfresco que se trata de un documento de descripción de Web Scripts. El nombre completo de la carpeta y el fichero
definen:

Un paquete de org/alfresco/sample.

Un id de servicio busquedaenblog.

Un vinculo al método HTTP GET.

El contenido del documento de definición tendrá la siguiente estructura:

<webscript>
  <shortname>Busqueda Blog</shortname>
  <description>Encuentra todas las entradas del blog que contengan el termino de busqueda</description>
  <url>/sample/blog/buscar?q={terminoBusqueda}</url>
  <url>/sample/blog/buscar.atom?q={terminoBusqueda}</url>
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  <url>/sample/b/b?q={terminoBusqueda}</url>
  <url>/sample/b/b.atom?q={terminoBusqueda}</url>
  <format default="html">extension</format>
  <authentication>guest</authentication>
  <transaction>required</transaction>
</webscript>

El elemento shortname es un nombre legible para el web script. El elemento description es opcional y sirve para documentar
la funcionalidad.

Podemos tener uno o varios elementos url. Estos elemento definen las plantillas URL a las cuales el web script esta vinculado.
No es necesario registrar las variantes de las plantillas url que indican el formato (search.atom) pero no esta de mas hacerlo
por motivos de documentación.

El elemento format especifica como es declarado el tipo de la respuesta en la url. Los valores validos son:

argument: El tipo de contenido sera declarado con un argumento llamado format en la url. (/buscar?
q=tutorial&format=atom ) .

extension: El tipo de argumento sera declarado usando la extensión de la url. Por ejemplo. (/buscar.atom?q=tutorial).

any: Cualquiera de las dos formas anteriores esta permitida. Este será el valor por defecto si el elemento no es
especificado.

Si no se especifica ningún valor de formato en la URL el valor por defecto es tomado del atributo opcional default. Si este valor
no ha sido declarado se asumirá por defecto el formato html. En algunos casos se necesita decidir el tipo de contenido en
tiempo de ejecución, para estos casos se especifica un formato vacío, por ejemplo con el argumento format="".

El elemento opcional authentication indica los requerimientos a nivel de autenticación. Los valores validos son:

none: No es requerida ningún tipo de autenticación. Este es el valor por defecto si el elemento no es especificado.

guest: Al menos es requerido autenticarse como invitado para acceder al web script.

user: Al menos es requerido autenticarse como un usuario para acceder al web script.

admin: Es necesario autenticarse como admin para acceder al web script.

El elemento opcional transaction indica el nivel requerido de transacción. Los valores validos son:

none: Indica que no se necesita ninguna declarar una transacción.

required:Indica que se necesita una transacción para la ejecución del web script. Se puede heredar una transacción que ya
este abierta.

requiresnew: Indica que se requiere una nueva transacción.

Si no se especifica este elemento el valor por defecto es none si el valor del elemento authentication es también none. En
cualquier otro caso el valor por defecto es required.

En resumen esta descripción suministra a Alfresco toda la información necesaria para vincular el web script con una o mas
URLs. También se suministra suficiente información para documentarlo.

Plantillas URL
Una plantilla URL es simplemente un url que contiene tokens que pueden ser sustituidos con valores reales. La sintaxis de una
plantilla URL es simple y sencilla. Ejemplos comunes de plantillas URL incluyen:

/content/a/b/c/d.txt
   /blog/buscar?q={terminoBusqueda}
   /blog/buscar?q={terminoBusqueda}&n={numResultados}
   /blog/categoria/{categoria}?n={itemsporpagina?}
   /usuario/{usuario}

Un token de la forma (?) significa que es opcional. Normalmente, se utilizan tokens para argumentos URL pero también puede
ser usado para los segmentos de la ruta. En el tercer ejemplo se pasan dos parámetros al web script. Normalmente un
ampersand (&) se utiliza para separar los parámetros, aunque en las plantillas hay que utilizar el literal "&amp;" en su lugar.

Todos las plantillas URL se especifican relativas a :

http://<host>:<port>/alfresco/service.

Cuando se realiza una petición de URL, Alfresco localiza el web script mas adecuado buscando la mayor coincidencia con una
plantilla URL en un documento de descripción. La parte de la plantilla URL que se utiliza para comprobar la coincidencia es la
parte estática, esto es desde el comienzo de la plantilla hasta cualquiera de los argumentos o el primer token de ruta. Por
ejemplo, en las plantillas URL de antes se usan estas partes para buscar la coincidencia:

/content/a/b/c/d.txt (coincidencia exacta)
/blog/search (empieza con la cadena)
/blog/category (empieza con la cadena)
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/user/ (empieza con la cadena)

En algunas de las siguientes URLs hay coincidencia con las anteriores y otras no:

Hay coincidencia
          /content/a/b/c/d.txt
          /blog/search
          /blog/search?q=tutorial
          /blog/category
          /blog/category/web20
          /user/fred
          No hay coincidencia
          /content/a/b/c/d.txt.plain
          /blog
          /usr/fred

Formatos de respuesta
Un web script soporta intrínsicamente un formato de respuesta por defecto. Un formato de respuesta es un nombre corto
registrado (atom) que identifica un tipo/subtipo MIME (application/atom+xml).

No obstante es posible para cualquier web script soportar múltiples tipos de respuesta. Cuando este es el caso es necesario
determinar que formato se escoge cuando un web script es invocado. Esto se consigue codificando el formato en la URL ya
sea como un argumento (format) o como una extensión. Cuando no se especifica de ninguna de estas formas siempre se
escoge el formato por defecto.

Los formatos soportados por en el modelo original son:

Nombre Registrado Tipo Mime
html text/html
text text/plain
xml text/xml
atom application/atom+xml
rss application/rss+xml
json application/json
opensearchdescription application/opensearchdescription+xml
mediawiki text/plain (Media Wiki markup)
porlet text/html (head & tail chopped)

Crear el script de ejecución
Un web script puede opcionalmente ejecutar código JavaScript en algunas invocaciónes de su respectiva URL. El código
JavaScript puede realizar consultas o actualizaciones contra el repositorio. Además, el código JavaScript puede construir un
modelo de datos que se pasa a la plantilla de respuesta adecuada para su posterior prestación.

Por ejemplo, para el buscador en blogs, se va a crear el siguiente fichero en la misma carpeta que el documento de
descripción de web script.

busquedaenblog.get.js

También se aplican para los scripts las convenciones de nombres. Así los scripts de ejecución han de tener la siguiente
estructura:

<idDeSevicio>.<metodoHTTP>.js

La API JavaScript de Alfresco es completamente accesible desde los web scripts. Sin embargo, hay algunas diferencias en
cuanto a la disponibilidad de los objetos raíz: los objetos document, space y script ~~ no estarán disponibles y los objetos
~~companyhome, person y userhome solo estará disponible si se esta autenticado.

Por contra los web scripts tienen accesibles algunos objetos raíz adicionales:

argsM: Una matriz asociativa de cualquier parámetro de URL (donde cada llave es un nombre de parámetro y cada valor es
una matriz que contiene los valores de los parámetros, aunque sólo uno sea suministrado) - complementa al objeto raíz
args. Véase el ejemplo. (disponible a partir de V2.1 Enterprise).

url: Proporciona acceso a la url (o partes de la url) que desencadeno el web script.

formdata: Proporciona acceso a peticiones multipart/form-data permitiendo la subida de ficheros por medio de web
scripts. (Disponible a partir de V2.1 Enterprise).

model: Un array asociativo vacío que puede ser rellenado por el JavaScript. Los valores almacenado aquí estarán
disponibles como objetos raíz para las plantillas de respuesta.

roothome: El nodo raíz del Repositorio.
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guest: Un booleano que indica si el web script se esta ejecutando como "Guest"

server: Un array de meta-datos que describen las propiedades del servidor del Repositorio que aloja el web script.

Para el buscador en blogs se podría escribir el siguiente JavaScript para realizar la búsqueda:

var nodes = search.luceneSearch("TEXT:" + args.q);
    model.resultset = nodes;

El resultado de la búsqueda se añade al objeto raíz model y se le da el nombre resultset. Las plantillas web script presentadas
después de la ejecución de los JavaScript ahora también tienen el objeto raíz llamado resultset, que en este caso representa
una serie de nodos que coincidan con los criterios de búsqueda.

Por supuesto, un web script también pueden realizar actualizaciones, en cuyo caso, el objeto raíz model se puede utilizar para
grabar los datos que han sido actualizados, el estado....

Crear una plantilla de respuesta
La fase final de un web script es presentar una respuesta para la petición HTTP. Se pueden proporcionar multitud de formatos
de respuesta. Las respuestas son presentadas usando plantillas FreeMarker.

Por ejemplo, para el buscador en blogs, se va a crear el siguiente fichero en la misma carpeta que el documento de
descripción de web script.

busquedaenblog.get.html.ftl

También se aplican para las plantillas las convenciones de nombres. Así los ficheros con las plantillas de respuesta han de
tener la siguiente estructura:

<idDeSevicio>.<metodoHTTP>.<formato>.ftl

donde formato especifica el formato de la plantilla de respuesta y debe ser uno de los que vimos en los apartados anteriores.

La API de Plantillas de Alfresco es completamente accesible desde los web scripts. Sin embargo, hay algunas diferencias en
cuanto a la disponibilidad de los objetos raíz: los objetos document, space y template no estarán disponibles y los objetos
companyhome, person y userhome solo estará disponible si se esta autenticado.

Por contra los web scripts tienen accesibles algunos objetos raíz adicionales:

argsM: Una matriz asociativa de cualquier parámetro de URL (donde cada llave es un nombre de parámetro y cada valor es
una matriz que contiene los valores de los parámetros, aunque sólo uno sea suministrado) - complementa al objeto raíz
args. Véase el ejemplo. (disponible a partir de V2.1 Enterprise).

guest: Un booleano que indica si el web script se esta ejecutando como "Guest".

date: Una representación en formato fecha del dia y la hora de la llamada al web script.

server: Un array de meta-datos que describen las propiedades del servidor del Repositorio que aloja el web script.

roothome: El nodo raíz del Repositorio.

webscript: Un array de meta-datos que describen las propiedades del web script.

url: Proporciona acceso a la url (o parts de la Url) que desencadeno el web script.

Ademas, la plantilla también tiene acceso a cualquier objeto raíz creado por el script de ejecución.

Existen también algunos métodos adicionales a los que tienen acceso las plantillas:

absurl(url): Devuelve una representación URL absoluta de la url pasada por parametro. Es útil cuando se están presentando
enlaces sin ATOM(o un formato similar)

xmldate(date): Devuelve como resultado una representación formateado según el estandar ISO8601 de la fecha pasada
por parámetro. Es útil cuando se representen fechas con XML.

scripturl(queryString): Devuelve la url que referencia al web script. La cadena queryString pasada por parametro es
añadida a la url. Argumentos del sistema como format son añadidos automáticamente también. Este método es
particularmente útil para aislarse del entorno en el que está ejecutando el web script. En algunos entornos de ejecución la
url puede estar codificada.

clienturlfunction(funcName): Genera una función JavaScript en el cliente que puede generar un URL de vuelta al web script.

Para el buscador de referencias en blogs podemos escribir la siguiente plantilla FreeMarker para presentar una respuesta HTML:

<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    Blog query: ${args.q}
    <br>
    <table>
      <#list resultset as nodo>
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      <tr>
        <td><img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D%24%7Bnodo.icon16%7D"/>
        <td><a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/api/node/content/%24%7Bnodo.nodeRef.storeRef.protocol%7D/%24%7Bnodo.nodeRef.storeRef.identifier%7D/%24%7Bnodo.nodeRef.id%7D/%24%7Bnodo.name?url%7D=">${nodo.name}</a>
      </tr>
      </#list>
    </table>
  </body>
</html>

Podemos observar como la plantilla hace uso de los objetos raíz estándar(${args.q}), objetos raíz específicos de los web
script, por ejemplo ${url.context}, y objetos raíz creados por el script de ejecución, por ejemplo <#list resultset as nodo>.

Respuestas en múltiples formatos
Las respuestas en múltiples formatos son posibles gracias a la creación de ficheros de plantillas adicionales siguiendo la
convención de nombres que se vieron antes.

Para el ejemplo de buscador en blogs, podríamos tener una respuesta en formato ATOM añadiendo el siguiente fichero:

blogsearch.get.atom.ftl

cuyo contenido sería:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <generator version="${server.version}">Alfresco (${server.edition})</generator>
  <title>Blog query: ${args.q}</title> 
  <updated>${xmldate(date)}</updated>
  <icon>${absurl(url.context)}/images/logo/AlfrescoLogo16.ico</icon>
  <#list resultset as nodo>
  <entry>
     <title>${node.name}</title>
     <link rel="alternate" href="/servicios/madeja/%24%7Babsurl%28url.serviceContext%29%7D/api/node/content/%24%7Bnodo.nodeRef.storeRef.protocol%7D/%24%7Bnodo.nodeRef.storeRef.identifier%7D/%24%7Bnodo.nodeRef.id%7D/%24%7Bnodo.name?url%7D="/>
     <icon>${absurl(url.context)}${node.icon16}</icon>
     <id>urn:uuid:${nodo.id}</id>
     <updated>${xmldate(node.properties.modified)}</updated>
     <summary>${nodo.properties.description!""}</summary>
     <author> 
       <name>${nodo.properties.creator}</name>
     </author> 
  </entry>
  </#list>
</feed>

Uniendo esta plantilla a la anteriormente definida y al documento de descripción se realizarán los siguientes mapeos:

/alfresco/service/blog/buscar?q=tutorial & ->  plantilla HTML
/alfresco/service/blog/buscar.html?q=tutorial & ->   plantilla HTML
/alfresco/service/blog/buscar?q=tutorial&format=atom & ->  plantilla ATOM 
/alfresco/service/blog/buscar.atom?q=tutorial & ->  plantilla ATOM

Respuesta de Estado
Los web scripts usan las respuesta asociadas a lo códigos de estado HTTP para informar al cliente de un error, de un evento,
del éxito en la operación o pedir al cliente que realice alguna acción de seguimiento de la solicitud.

Las respuestas asociadas a los códigos de estado son fijadas en el script de ejecución mediante el objeto raíz status. Se
puede añadir un estado al ejemplo de búsqueda en blogs indicando que el termino de búsqueda no ha sido proporcionado en
la URL de búsqueda. Se usará el código de estado 400 (Solicitud Incorrecta). Ampliaremos el script de ejecución con el
siguiente código:

if (args.q is null || args.q.length == 0)
{
   status.code = 400;
   status.message = "Termino de busqueda no indicado.";
   status.redirect = true;
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}
else
{
   // se realiza la busqueda como antes
   var nodes = search.luceneSearch("TEXT:" + args.q);
   model.resultset = nodes;
}

La propiedad redirect nos permite mostrar una plantilla personalizada de respuesta para un código de estado especifico. Si la
propiedad redirect es igual a false se usará la plantilla estándar de respuesta adecuada al código de estado. Si la propiedad
redirect es true, entonces se realiza una búsqueda de una plantilla de respuestas adecuada. La búsqueda se realiza en el
siguiente orden:

Plantilla de Web Script especifica llamada:

<idDeServicio>.<metodoHTTp>.<formato>.<codigo>.ftl.

Localizado en la misma carpeta que el documento de descripción y usado para el código de estado especifico.

/org/alfresco/sample/busquedaenblogs.get.html.400.ftl

Plantilla de Web Script especifico llamada:

<idDeServicio>.<metodoHTTp>.<formato>.status.ftl.

Localizado en la misma carpeta que el documento de descripción y usado para cualquier código de estado.

/org/alfresco/sample/busquedaenblogs.get.html.status.ftl

Plantilla a nivel de paquete llamada <formato>.<codigo>.ftl.

Se busca primero en el paquete del web script y después a través de la jerarquía de paquetes hasta el raíz.

/org/alfresco/sample/html.400.ftl

Plantilla a nivel de paquete llamada <formato>.status.ftl.

Se busca primero en el paquete del web script y después a través de la jerarquía de paquetes hasta el raíz.

/org/alfresco/sample/html.status.ftl

Plantilla por defecto llamada <code>.ftl

Se encuentra en el paquete raíz y siempre es en formato .html.

/400.ftl

Plantilla por defecto llamada status.ftl

Se encuentra en el paquete raíz (viene en la distribución por defecto) y siempre es en formato .html.

Las plantillas de respuesta de estado tiene acceso a los mismos objetos raíz que las plantillas de respuesta normales de web
script con la adición del objeto status. La excepción son las plantillas por defecto /<code>.ftl y /status.ftl solo tienen acceso a
los objetos raíz url, status, server y date.

Para proporcionar una respuesta de estado personalizado para el código 400 en el web script de búsqueda en un blog se
creará el siguiente fichero en el mismo directorio donde está el documento de descripción:

busquedaenblog.get.html.400.ftl

con el contenido:

<html>
  <body>
    ${status.message}
  </body>
</html>

Estos ficheros son opcionales, la búsqueda de una planilla adecuada para devolver un error siempre termina encontrando la
plantilla status.fl. El fichero de recursos /alfresco/messages/webscripts.properties contiene los nombres y descripciones para
todos los códigos de estado HTTP.

Almacenar un web scripts
Se pueden almacenar los web scripts en cualquiera de las siguientes carpetas, se muestran en el orden en que Alfresco busca
en ellos los web scripts:
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1. Carpeta del repositorio: /Company Home/Data Dictionary/Web Scripts Extensions

2. Carpeta del repositorio: /Company Home/Data Dictionary/Web Scripts

3. Carpeta del classpath: /alfresco/extension/templates/webscript

4. Carpeta del classpath: /alfresco/templates/webscript

En cualquiera de esas carpetas se pueden usar subcarpetas para organizar los web script. Nunca se debe almacenar en
/org/alfreco ni en ninguno de sus subcarpetas ya que están reservadas para el uso de Alfresco.

Registrar un web script y listar los web scripts registrados
Los web scripts tanto nuevos como actualizados pueden registrarse sin necesidad de reiniciar el servidor de Alfresco. Esto
facilita el uso del repositorio de Alfresco para desarrollar web scripts.

Para registrar un web script:

En la barra de direcciones del navegador escribir la siguientes URLs:

http://<host>:<port>/alfresco/service/
http://<host>:<port>/alfresco/service/index

Aparece la home de Web Scripts.

Hacer click en "Refresh list of Web Script". Alfresco registrará cualquier web script que se halla añadido desde la última
vez que se pulso el botón.

Desde esta pagina se tiene acceso al listado de todos los web scripts instalados, y además se permite recorrerlos navegando
por paquete o por url.

Ejemplos
En la siguiente pagína podremos encontrar una serie de codigos de ejemplo de construcción de web scripts

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » Alfresco » Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones

Código Título Tipo Carácter
RECU-0046 Ejemplos de Web Scripts Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/45
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Ejemplos de Web Scripts
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0046
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Para cada ejemplo, se mostrara la siguiente información:

URL:  Define el formato de la URL usado para acceder al Script

Examples:  Un ejemplo concreto de una URL valida para acceso al Script

Documento de Descripción
Script Ejecutable
Plantilla de Respuesta

Ejemplos

Hola Mundo
Este un ejemplo muy simple de como crear un web script. Aqui se puede encontrar una guia paso a paso de como crear este
web script.

URL

GET /alfresco/service/sample/hola

Ejemplo:

http://<host>:<port>/alfresco/service/sample/hola

Documento de descripción

Fichero: hola.get.desc.xml

<webscript>
  <shortname>Hola</shortname>
  <description>Saludos educados</description>
  <url>/sample/hola</url>
  <authentication>user</authentication>
</webscript>

Plantilla de Respuesta

Fichero: hola.get.html.ftl
Hola ${person.properties.userName}.

Navegador de Carpetas/RSS Feed
Este ejemplo muestra como implementar un servicio URL que muestra los contenidos de una carpeta en formato HTML o
ATOM. La representación HTML permite la navegación de una jerarquia de carpetas.

URL

GET /alfresco/service/sample/carpeta/{ruta}

Ejemplos:

http://<host>:<port>/alfresco/service/sample/carpeta/Company%20Home
http://<host>:<port>/alfresco/service/sample/carpeta/Company%20Home?format=atom

Documento de Descripcion

Fichero: folder.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>Ejemplo de listado de carpeta</shortname>
  <description>Ejemplo que demuestra el listado de contenidos de carpetas</description>
  <url>/sample/carpeta/{path}</url>
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  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
  <transaction>required</transaction>
</webscript>

Script de Ejecucion

Fichero: carpeta.get.js
// localiza la carpeta por la ruta
var carpeta = roothome.childByNamePath(url.extension);
if (carpeta == undefined || !carpeta.isContainer)
{
   status.code = 404;
   status.message = "Carpeta " + url.extension + " no encontrada.";
   status.redirect = true;
 }
 model.folder = carpeta;

Plantilla de respuesta

Fichero: carpeta.get.html.ftl
<html>
  <head>
    <title>${folder.displayPath}/${folder.name}</title>
  </head>
  <body>
    Folder: ${folder.displayPath}/${folder.name}
    <br>
    <table>
     <#if folder.parent.parent?exists>
     <tr>
       <td><td><a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/sample/folder%2526lt%3B%40encodepath%20node%3Dfolder.parent/%2526gt%3B">..</a>
     </tr>
     </#if>
     <#list folder.children as child>
     <tr>
       <#if child.isContainer>
         <td>><td><a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/sample/carpeta%2526lt%3B%40encodepath%20node%3Dchild/%2526gt%3B">${child.name}</a>
       <#else>
         <td><td><a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/api/node/content/%24%7Bchild.nodeRef.storeRef.protocol%7D/%24%7Bchild.nodeRef.storeRef.identifier%7D/%24%7Bchild.nodeRef.id%7D/%24%7Bchild.name?url%7D=">${child.name}</a>
       </#if>
     </tr>
</#list>
    </table>
  </body>
</html>
<#macro encodepath node><#if node.parent?exists><@encodepath node=node.parent/>/${node.name?url}</#if></#macro>

Fichero: carpeta.get.atom.ftl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <generator version="${server.version}">Alfresco (${server.edition})</generator>
  <title>Carpeta: ${folder.displayPath}/${folder.name}</title> 
  <updated>${xmldate(date)}</updated>
  <icon>${absurl(url.context)}/images/logo/AlfrescoLogo16.ico</icon>
<#list folder.children as child>
  <entry>
    <title>${child.name}</title>
    <#if child.isContainer>
      <link rel="alternate" href="/servicios/madeja/%24%7Babsurl%28url.serviceContext%29%7D/sample/carpeta%2526lt%3B%40encodepath%20node%3Dchild/%2526gt%3B"/>
    <#else>
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      <link rel="alternate" href="/servicios/madeja/%24%7Babsurl%28url.serviceContext%29%7D/api/node/content/%24%7Bchild.nodeRef.storeRef.protocol%7D/%24%7Bchild.nodeRef.storeRef.identifier%7D/%24%7Bchild.nodeRef.id%7D/%24%7Bchild.name?url%7D="/>
    </#if>
    <icon>${absurl(url.context)}${child.icon16}</icon>
    <id>urn:uuid:${child.id}</id>
    <updated>${xmldate(child.properties.modified)}</updated>
    <summary>${child.properties.description!""}</summary>
    <author> 
      <name>${child.properties.creator}</name>
    </author> 
  </entry>
</#list>
</feed>
<#macro encodepath node><#if node.parent?exists><@encodepath node=node.parent/>/${node.name?url}</#if></#macro>

Lista de Stores WCM
Este ejemplo demuestra como implementar un servicio URL que muestra las lista de todos los stores WCM

URL

GET /alfresco/service/sample/avm/stores

Ejemplos:

http://<host>:<port>/alfresco/service/sample/avm/stores

Documento de Descripcion

Fichero: avmstores.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>Ejemplo de Stores AVM</shortname>
  <description>Ejemplo que muestra el listado de los stores AVM</description>
  <url>/sample/avm/stores</url>
  <format default="html"/>
  <authentication>admin</authentication>
  <transaction>required</transaction>
</webscript>

Plantilla de Respuesta

Fichero: avmstores.get.html.ftl
<html>
  <head>
    <title>Stores AVM</title>
  </head>
  <body>
    Stores AVM
    <br>
    <br>
    <table>
     <tr>
     <#list avm.stores as store>
     <tr>
        <td>${store.creator}<td> <td>${store.createdDate?datetime}<td> <td><a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/sample/avm/path/%24%7Bstore.id%7D/">${store.id}
     </tr>
</#list>
    </table>
  </body>
</html>

Navegador de carpetas WCM
Este ejemplo demuestra como implementar un servicio URl que muestre los contenidos de una carpeta WCM en html. Esta
muestra permitira la navegación por la categoria de carpetas.
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URL

GET /alfresco/service/sample/avm/path/{storeid}/{path}

Ejemplos:

http://<host>:<port>/alfresco/service/sample/avm/path/main--admin/www

Documento de Descripcion

Fichero: avmbrowse.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>Ejemplo de Navegador AVM</shortname>
  <description>ejemplo que demuestra como listar y navegar a través de las carpetas AVM </description>
  <url>/sample/avm/path/{storeid}/{path}</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>admin</authentication>
  <transaction>required</transaction>
</webscript>

Script de Ejecucion

Fichero: avmbrowse.get.js
script:
{
   // extract avm store id and path
   var fullpath = url.extension.split("/");
   if (fullpath.length == 0)
   {
     status.code = 400;
     status.message = "Id del Store no suministrado.";
     status.redirect = true;
     break script;
   }
   var storeid = fullpath[0];
   var path = (fullpath.length == 1 ? "/" : "/" + fullpath.slice(1).join("/"));
    
   // locate avm node from path
   var store = avm.lookupStore(storeid);
   if (store == undefined)
   {
     status.code = 404;
     status.message = "Store " + storeid + " no encontrado.";
     status.redirect = true;
     break script;
   }
   var node = avm.lookupNode(storeid + ":" + path);
   if (node == undefined)
   {
     status.code = 404;
     status.message = "Ruta " + path + " hacia store " + storeid + " no encontrada.";
     status.redirect = true;
     break script;
   }
    
   // setup model for templates
   model.store = store;
   model.folder = node;    
}

Plantilla de Respuesta

Fichero: avmbrowse.get.html.ftl
<html>
  <head>
    <title>AVM Folder: ${folder.displayPath}/${folder.name}</title>
  </head>
  <body>
    <a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/sample/avm/stores">Store AVM</a>: ${store.id}
    <br>
    <br>
    Carpeta AVM: ${folder.displayPath}/${folder.name}
    <br>

43



    <br>
    <table>
     <#if folder.parent?exists>
     <tr>
      <td>${folder.parent.properties.creator}<td> <td>${folder.parent.size}<td> <td>${folder.parent.properties.modified?datetime}<td> <td><td><a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/sample/avm/path/%24%7Bstore.id%7D%2526lt%3B%40encodepath%20node%3Dfolder.parent/%2526gt%3B">..</a>
     </tr>
     </#if>
<#list folder.children as child>
     <tr>
       <#if child.isContainer>
        <td>${child.properties.creator}<td> <td>${child.size}<td> <td>${child.properties.modified?datetime}<td> <td>><td><a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/sample/avm/path/%24%7Bstore.id%7D%2526lt%3B%40encodepath%20node%3Dchild/%2526gt%3B">${child.name}</a>
       <#else>
         <td>${child.properties.creator}<td> <td>${child.size}<td> <td>${child.properties.modified?datetime}<td> <td><td><a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/api/node/content/%24%7Bchild.nodeRef.storeRef.protocol%7D/%24%7Bchild.nodeRef.storeRef.identifier%7D/%24%7Bchild.nodeRef.id%7D/%24%7Bchild.name?url%7D=">${child.name}</a>
       </#if>
     </tr>
</#list>
    </table>
  </body>
</html>
Busqueda tipo Blog
Este ejemplo muestra como implementar un serviocio URL que realice una busqueda completa de tecto cuyos resultados
serán mostrados como HTML o ATOM

URL

GET /alfresco/service/sample/blog/search?q={searchTerm}

Ejemplos:

http://<host>:<port>/alfresco/service/sample/blog/search?q=alfresco
http://<host>:<port>/alfresco/service/sample/blog/search.atom?q=alfresco

Documento Descripcion

Fichero: blogsearch.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>Busqueda</shortname>
  <description>Este ejemplo busca todas la entradas cuyo contenido incluye un termino especificado</description>
  <url>/sample/blog/search?q={searchTerm}</url>
  <url>/sample/blog/search.atom?q={searchTerm}</url>
  <url>/sample/b/s?q={searchTerm}</url>
  <url>/sample/b/s.atom?q={searchTerm}</url>
  <format default="html">extension</format>
  <authentication>guest</authentication>
  <transaction>required</transaction>
</webscript>

Script de Ejecucion

Fichero: blogsearch.get.js
// comprobar el termino de la busqueda
if (args.q == undefined || args.q.length == 0)
{
   status.code = 400;
   status.message = "Termino de busqueda no proporcionado.";
   status.redirect = true;
}
else
{
   // realizar la busqueda
   var nodes = search.luceneSearch("TEXT:" + args.q);
   model.resultset = nodes;
}

NOTA: El script anterior ejecuta una busqueda completa en todo el repositorio. Se podría extender para buscar solo en una
carpeta especifica o xon un tipo de contenido especifico.
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carpeta especifica o xon un tipo de contenido especifico.

Response Templates

Fichero: blogsearch.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    Busqueda: ${args.q}
    <br>
    <table>
<#list resultset as node>
     <tr>
       <td><img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D%24%7Bnode.icon16%7D"/>
       <td><a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/api/node/content/%24%7Bnode.nodeRef.storeRef.protocol%7D/%24%7Bnode.nodeRef.storeRef.identifier%7D/%24%7Bnode.nodeRef.id%7D/%24%7Bnode.name?url%7D=">${node.name}</a>
     </tr>
</#list>
    </table>
  </body>
</html>

Fichero: blogsearch.get.atom.ftl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <generator version="${server.version}">Alfresco (${server.edition})</generator>
  <title>Blog query: ${args.q}</title> 
  <updated>${xmldate(date)}</updated>
  <icon>${absurl(url.context)}/images/logo/AlfrescoLogo16.ico</icon>
<#list resultset as node>
  <entry>
    <title>${node.name}</title>
    <link rel="alternate" href="/servicios/madeja/%24%7Babsurl%28url.serviceContext%29%7D/api/node/content/%24%7Bnode.nodeRef.storeRef.protocol%7D/%24%7Bnode.nodeRef.storeRef.identifier%7D/%24%7Bnode.nodeRef.id%7D/%24%7Bnode.name?url%7D="/>
    <icon>${absurl(url.context)}${node.icon16}</icon>
    <id>urn:uuid:${node.id}</id>
    <updated>${xmldate(node.properties.modified)}</updated>
    <summary>${node.properties.description!""}</summary>
    <author> 
      <name>${node.properties.creator}</name>
    </author> 
  </entry>
</#list>
</feed>

Plantilla de Estado

Fichero: blogsearch.get.html.404.ftl
<html>
  <body>
    ${status.message}
  </body>
</html>

File: blogsearch.get.atom.404.ftl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  ${status.code}
  <codeName>${status.codeName}</codeName>
  <codeDescription>${status.codeDescription}</codeDescription>
  <message>${status.message}</message>
</response>
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Busqueda por categorias tipo Blog
Este ejemplo muestra como implementar un servicio URL que realiceuna busqueda por categorias cuyos resultados sran
mostrados en HTML o ATOM.

URL

GET /alfresco/service/sample/blog/category/{category}

Ejemplos:

http://<host>:<port>/alfresco/service/sample/blog/category/EUROPE

Documentos de Descripcion

Fichere: categorysearch.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>Busqueda por Categorias</shortname>
  <description>Encuentra todas las entradas marcadas con las categorias indicadas</description>
  <url>/sample/blog/category/{category}</url>
  <format default="html">extension</format>
  <authentication>guest</authentication>
  <transaction>required</transaction>
</webscript>

Script de Ejecucion

Fichero: categorysearch.get.js
// comproba la existencia de la categoría?
var category = search.luceneSearch("PATH:\"/cm:generalclassifiable//cm:" + url.extension + "\"");
if (category == undefined)
{
   status.code = 404;
   status.message = "Categoria " + url.extension + " no encontrada.";
   status.redirect = true;
}
else
{
   // realizar la busqueda por categorias
   var nodes = search.luceneSearch("PATH:\"/cm:generalclassifiable//cm:" + url.extension + "//member\"");
   model.resultset = nodes;
}

NOTA: Al igual que en el ejemplo anterior esta busqueda por todo el repositorio se puede extender para buscar solo en una
carpeta concreta o un tipo especifico de contenido.

Plantillas de Respuesta

Fichero: categorysearch.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    Categoria buscada: ${url.extension}
    <br>
    <table>
<#list resultset as node>
     <tr>
       <td><img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D%24%7Bnode.icon16%7D"/>
       <td><a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/api/node/content/%24%7Bnode.nodeRef.storeRef.protocol%7D/%24%7Bnode.nodeRef.storeRef.identifier%7D/%24%7Bnode.nodeRef.id%7D/%24%7Bnode.name?url%7D=">${node.name}</a>
     </tr>
</#list>
    </table>
  </body>
</html>
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Fichero: categorysearch.get.atom.ftl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <generator version="${server.version}">Alfresco (${server.edition})</generator>
  <title>Categoría buscada: ${url.extension}</title> 
  <updated>${xmldate(date)}</updated>
  <icon>${absurl(url.context)}/images/logo/AlfrescoLogo16.ico</icon>
<#list resultset as node>
  <entry>
    <title>${node.name}</title>
    <link rel="alternate" href="/servicios/madeja/%24%7Babsurl%28url.serviceContext%29%7D/api/node/content/%24%7Bnode.nodeRef.storeRef.protocol%7D/%24%7Bnode.nodeRef.storeRef.identifier%7D/%24%7Bnode.nodeRef.id%7D/%24%7Bnode.name?url%7D="/>
    <icon>${absurl(url.context)}${node.icon16}</icon>
    <id>urn:uuid:${node.id}</id>
    <updated>${xmldate(node.properties.modified)}</updated>
    <summary>${node.properties.description!""}</summary>
    <author> 
      <name>${node.properties.creator}</name>
    </author> 
  </entry>
</#list>
</feed>

Plantilla de Estado

Fichero: categorysearch.get.html.404.ftl
<html>
  <body>
    ${status.message}
  </body>
</html>

Fichero: categorysearch.get.atom.404.ftl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  <code>${status.code}</code>
  <codeName>${status.codeName}</codeName>
  <codeDescription>${status.codeDescription}</codeDescription>
  <message>${status.message}</message>
</response>

Subida de Ficheros
Este ejemplo muestra como implementar un servicio URL para la subida de ficheros dividido en dos web scipts . (funcionalidad
disponible a partir de la versión 2.1 Enterprise)

El primero presenta formulario HTML simple con tres campos, uno de los cuales es el fichero. El formulario llama al segundo
web script el cual obtiene y crea el nuevo fichero en el repositorio usando los valores insertados en el formulario.

Formulario de Subida
URL

GET /sample/upload

Documento de descripcion

Fichero: upload.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>Ejemplo de formulario de subida de ficheros</shortname>
  <description>Formulario para subir el contenido de un fichero y  los meta-datos al Repositorio</description>
  <url>/sample/upload</url>
  <authentication>user</authentication>
</webscript>

Plantilla de Respuesta
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File: upload.get.html.ftl
<html>
 <head> 
   <title>Web Script de Subida</title> 
   <link rel="stylesheet" href="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/css/main.css" TYPE="text/css">
 </head>
 <body>
   <table>
     <tr>
       <td><img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" /></td>
       <td><nobr>Web Script de Subida</nobr></td>
     </tr>
     <tr><td><td>Alfresco ${server.edition} v${server.version}
   </table>
   <p>
   <table>
     <form action="${url.service}" method="post" enctype="multipart/form-data" accept-charset="utf-8">
       <tr><td>Fichero:<td><input type="file" name="file">
       <tr><td>Titulo:<td><input name="title">
       <tr><td>Descripcion:<td><input name="desc">
       <tr><td><td>
       <tr><td><td><input type="submit" name="submit" value="Upload">
     </form>
   </table>
 </body>
</html>

Script de Subida
URL

POST /sample/upload

Documento de Descripcion

Fichero: upload.post.desc.xml
<webscript>
  <shortname>Eejmplo de Subida de Ficheros</shortname>
  <description>Inserta en el Repositorio un fichero y meta-datos</description>
  <url>/sample/upload</url>
  <authentication>user</authentication>
</webscript>

Script de Ejecucion

Fichero: upload.post.js
var filename = null;
var content = null;
var title = "";
var description = "";
// coger los atributos del fichero
for each (field in formdata.fields)
{
  if (field.name == "title")
  {
    title = field.value;
  }
  else if (field.name == "desc")
  {
    description = field.value;
  }
  else if (field.name == "file" && field.isFile)
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  {
    filename = field.filename;
    content = field.content;
  }
}
// asegurarse de que los atributos obligatorios del fichero an sido obtenidos
if (filename == undefined || content == undefined)
{
  status.code = 400;
  status.message = "No se puede localizar el fichero a insertar en el request";
  status.redirect = true;
}
else
{
  // crear un documento en el raiz de empresa para subir el fichero
  upload = companyhome.createFile("upload" + companyhome.children.length + "_" + filename) ;
  upload.properties.content.write(content);
  upload.properties.content.encoding = "UTF-8";
  upload.properties.title = title;
  upload.properties.description = description;
  upload.save();
 
  // inicializar model para la plantilla de respuesta
  model.upload = upload;
}

Plantilla de Respuesta

Fichero: upload.post.html.ftl
<html>
 <head> 
   <title>Ejemplo de subida de ficheros mediante Web Script</title> 
   <link rel="stylesheet" href="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/css/main.css" TYPE="text/css">
 </head>
 <body>
   <table>
     <tr>
       <td><img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" /></td>
       <td><nobr>Ejemplo de subida de ficheros mediante Web Script</nobr></td>
     </tr>
     <tr><td><td>Alfresco ${server.edition} v${server.version}
     <tr><td><td> 
     <tr><td><td>Subido <a href="/servicios/madeja/%24%7Burl.serviceContext%7D/sample/folder%24%7Bupload.displayPath%7D">${upload.name}</a> de tamaño ${upload.properties.content.size}.
   </table>
 </body>
</html>

Manejo de argumentos URL
Este ejemplo muestra como procesar srgumentos URL (unicos o multi-valor).

URL

GET /alfresco/service/sample/args

Ejemplos:

http://<host>:<port>/alfresco/service/args?a=2&a=1&b=3

Documento de Descripcion

Fichero: args.get.desc.xml
<webscript>
 <shortname>Ejemplo de Manejo de Argumentos</shortname>
 <description>Muestra acceso a argumentos unicos and multi-valor</description>
 <url>/sample/args</url>
 <authentication>none</authentication>
</webscript>

Script de ejecución

Fichero: args.get.js
// insertar en el log cada argumento (asumiendo que solo se a suministrado un valor para cada uno)
for (arg in args)
{
  logger.log(arg + "=" + args[arg]);
}
// insertar en el log cada argumento (asumiendo que solo se a suministrado uno o mas valores para cada uno)
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for (arg in argsM)
{
  for each (val in argsM[arg])
  {
     logger.log(arg + "=" + val);
  }
}

Plantillas de Respuesta

Fichero: args.get.html.ftl
<#list args?keys as arg>
  ${arg}=${args[arg]}
</#list>
<#list argsM?keys as arg>
<#list argsM[arg] as val>
  ${arg}=${val}
</#list>
</#list>

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/46
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Web Scripts
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0005
Tipo de recurso:  Ficha

Descripción
Los Web Scripts son el metodo que proporciona Alfresco para acceder al repositorio a traves de una API estilo REST.

El término REST en la actualidad se usa para describir cualquier interfaz web simple que utiliza XML y HTTP, sin las abstracciones
adicionales de los protocolos basados en patrones de intercambio de mensajes como el protocolo de servicios web SOAP. Es
posible diseñar interfaces XMLHTTP de acuerdo con el estilo de llamada a procedimiento remoto pero sin usar SOAP. Los
sistemas que siguen los principios REST se llaman con frecuencia RESTfull.

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » Alfresco » Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones

Código Título Tipo Carácter
RECU-0045 Uso de Web Scripts Manual Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/5
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API de JavaScripts
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0047
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
La API Javascript de Alfresco permite a los desarrollaores de scripts escribir ficheros compatibles con el estándar JavaScript
(ECMA Script) 1.6 para acceder, modificar, y crear objetos del repositorio de Alfresco. Proporciona una API simple, clara y
orientada a objetos hacia conceptos bien conocidos de Alfresco como Nodos, Propiedades, Asociaciones y Aspectos. Esta API
es similar a la API de Templates con la diferencia de que está permite la modificación y creación de nodos, aspectos y
propiedades.

Usando la API los desarrolladores de scripts podrán:

Encontrar nodos (usando Xpath).

Recorrer jerarquías de nodos.

Realizar búsquedas (incluso búsquedas completas Lucene).

Examinar y modificar el valor de propiedades y aspectos.

Procesar proyectos web WCM.

Crear Grupos.

También desde un script se podrán crear nuevos ficheros, espacios o nodos de cualquier tipo, copiar/mover/borrar nodos y
crear, modificar o quitar asociaciones entre nodos. Se aplicará todo el sistema de seguridad y permisos ACL de Alfresco.

A partir de la versión 2.1 se ha incluido la capacidad de incluir otros scripts. El desarrollador podrá construir librerías de scripts
que se incluiran en tiempo de ejecución para reducir los peligrosos copia/pega entre ficheros de script.

Los ficheros de Script pueden ser guardados en el ClassPath (por ejemplo, en alfresco/extension/myscripts) o en cualquier
localización del repositorio.

Los Scripts se pueden ejecutar de dos maneras diferentes. La primera es creando una regla y seleccionando Ejecutar un Script
desde la lista de acciones disponibles para la regla. Los Scripts que se muestran en esta lista son cargados desde el espacio
/Company Home/Data Dictionary/Scripts los usuarios con los permisos adecuados podrán crear, añadir o modificar los
scripts disponibles.

La segunda forma es usar direccionamiento URL para un estilo REST de ejecución. El cliente web de Alfresco ofrece un
"comando" servlet genérico que permite la ejecución directa de scripts a través de Urls. Esta característica permite el acceso
directo a los scripts y el resultado de estos scripts se devuelve con una respuesta HTML. Usando este metodo podremos
acceder a los scripts en el repositorio incluidos los que erán accesibles desde la acción Ejecutar un Script.

Aquellos Scripts que no estén en el repositorio sino que se encuentren dentro del ClassPath podrán ser importados en otros
scripts pero no ejecutados directamente en el cliente web. La sintaxis para este importación es especifica de Alfresco con es
una característica estándar de Javascript. Es ademas muy estricta y debe ser seguida exactamente o podría fallar. La directivas
de importación deben ser las primeras lineas del fichero, ni comentarios ni código son permitidos por encima. La sintaxis puede
ser una de las siguientes:

Importación de un script desde el repositorio mediante un path basado en el nombre:

<import resource="/Company Home/Data Dictionary/Scripts/library.js">

Importación de un script desde el repositorio mediante una referencia NodeRef:

<import resource="workspace://SpacesStore/6f73de1b-d3b4-11db-80cb-112e6c2ea048">

Importación de un script desde una localización del Java Classpath:

<import resource="classpath:alfresco/extension/myutils.js">

El motor de JavaScript es capaz de manejar la importación múltiple del mismo script y las dependencias circulares. Se podrán
importar varios scripts desde diferentes localizaciones, uno desde el classpath y otros desde el repositorio por ejemplo.

API Java de ejecución de Scripts.
La API de JavaScript de Alfresco proporciona un rico conjunto de objetos Java que estarán disponibles para la escritura de los
Scripts. Por defecto se proporcionan algunos objetos de ámbito "raiz", como el acceso a la carpeta de inicio del usuario, la
carpeta de empresa, los proyectos web WCM, busqueda, People API y funcionalidad de login.

Objetos de ambito raiz (Root Scope Objects)
La mayoría de estos objetos por defecto son conocidos como objetos Script Node que abarcan los conceptos comunes del
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repositorio de Alfresco como nodos, aspectos, asociaciones y propiedades. También proporcionan acceso a servicios
comunes a través de una API orientada a objetos.

Independientemente de la forma en que se este accediendo al motor de script (a través de una regla/accion o mediante URLs)
los siguientes objetos están disponibles por defecto en el ambito de ejecución de scripts raiz:

companyhome: El Script Node del Company Home.

userhome:  La carpeta de inicio del usuario actual.

person:  Script Node que representa en objeto Person del usuarío actual.

space:  El Script Node del espacio actual si hay alguno. Hay que tener en cuenta que si el script se ejecuta desde una regla
heredad este objeto representará al espacio donde la regla esta definida no al actual.

document:  El Script Node que representa el documento actual (si hay alguno).

script:  El Script Node que representa al script mismo. No está presenta si el script se carga desde el Java Classpath.

args: Un array asociativo con los parametros URL pasados a través del Servlet de Procesamiento de Scripts, solo estará
disponible si así es como se ha invocado el script.

search: Un objeto host que proporciona acceso a resultados Lucene y de Busquedas Guardadas.

people: Un objeto host que proporciona acceso a los grupos y personas de Alfresco.

actions:  Un objeto host que proporciona capacidad para invocar Acciones registradas de Alfresco.

logger:  Un objeto host que proporciona acceso a facilidades para acceder al log de la aplicación para poder realizar
depuración de los scripts.

session:  Información relativa a la sesión actual así como al ticket de autenticación actual.

classification: Acceso a los elementos raíces de la API de clasificación.

utils:  Acceso a una librería de funciones de ayuda útiles que no proporciona el JavaScript generico.

avm:  Acceso a los objetos WCM como a los paths AVM y busquedas con AVM stores y proyectos web.

crossRepoCopy:  Soporte para copia cruzada entre repositorios, espacios WCM y espacios de gestión documental.

workflow*: Un objeto host que proporciona acceso a los Workflow.

*Disponible a partir de la versión 3.0

El modelo de objetos por defecto se puede acceder directamente desde la raíz en el ámbito del script y seguir el patron
estandar de Javascript de estilo de sintaxis notación punto para propiedades, por ejemplo:

var name = userhome.properties.name

El valor de la variable name se obtiene accediendo al valor name de la propiedad properties.

Si se requiere los modelos de nodos hijo, modelos de asociaciones y modelos y aspectos se construyen dinámicamente. Por
ejemplo, se pueden escribir sentencias que recorran colecciones múltiples de nodos como:

userhome.children[1].children[0].children[2].name

ScriptNode API
Los objetos companyhome, userhome, document, space y person representan objetos Nodos de Alfresco y proporcionan
acceso a al conceptos comunes de Alfresco como son propiedades, aspectos y asociaciones. La siguiente API de Nodos está
disponible para usar en los scripts:

properties:  Un array asociativo (mapeo) de propiedades para el nodo.

Por ejemplo userhome.properties.name. Para dar nombre a las propiedades se usa el Qname del modelo, el cual puede ser
escrito en forma de namespace completamente cualificado, la forma corta (como cm:content) o solo el nombre de la
propiedad si asumimos el namespace del Modelo de Contenido por defecto. Así todos las siguiente sentencias son
equivalentes:

var name1 = userhome.properties.name
var name2 = userhome.properties["name"];
var name3 = userhome.properties["cm:name"];
var name4 = userhome.properties["{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}name"];

Una característica muy útil es que las propiedades de tipo d:noderef son automáticamente convertidas en un otro objeto de
tipo ScriptNode. Esto significa que los programadores de scripts podrán dinamicamente recorrer la jerarquía de objetos para
un nodo. Por ejemplo, si un nodo de documento tiene una propiedad NodeRef llamada "locale" se podrá ejecutar la siguiente
sentencia para obtener el nombre del nodo que la propiedad referencia.

var locale = document.properties.locale.properties.name;

Si lo que se desea es obtener es el valor NodeRef para una propiedad d:noderef el siguiente código lo hará:

53



var localeNoderef = document.properties.locale.nodeRef;

Ademas, cualquier propiedad del tipo d:content es convertida en un objeto ScriptContent especial que por si mismos ofrecen
un API para acceder o modificar el contenido, el tipo mime, el tamaño y la url de la propiedad. Por ejemplo:

var mimetype = document.properties.content.mimetype;
var content = document.properties.content.content;

Como la mayoría de los documentos se derivan del Modelo de Contenido por defecto, tipo cm:content, la API esta provista de
"atajos" para el contenido, el tipo mime, el tamaño y la url para la propiedad cm:content, por ejemplo:

document.content = "some new text content";
   var mimetype = document.mimetype;
   var url = document.url;

Las propiedades pueden ser modificadas e incluso pueden ser añadidas nuevas:

children:  Un array JavaScript de solo lectura de los nodos hijos (mynode.chlidren[0]). Desde Alfresco 2.1, las estructuras
del estandar JavaScript 1,6 for each y for each in se pueden usar para iterar por los resultados de todos los métodos que
devuelven listas de datos.

assoc:  Un array asociativo (mapeo) de solo lectura de las asociaciones entre pares del nodo
(mynode.assoc["cm:discussions"][0]). Cada entrada en el array contiene a su vez un array con los objetos ScriptNode en el
otro extremo de la asociación.

chlidAssoc: Un array asociativo (mapeo) de solo lectura de las asociaciones padré/hijo del nodo
(mynode.childAssoc["cm:discussions"][0]). Cada entrada en el array contiene a su vez un array con los objetos ScriptNode
en el otro extremo de la asociación.

aspects:  Un array de solo lectura de los aspectos (como cadenas de Qname completamente cualificados) aplicados al
nodo. (Se devuelve como un HashSet de Java).

isContainer:  Devuelve Verdadero (True) si el nodo es una carpeta, falso de cualquier otra forma.

isDocument: Devuelve Verdadero (True) si el nodo es un contenido, falso de cualquier otra forma.

content: El contenido del nodo como cadena de texto en la propiedad por defecto cm:content. Este valor puede ser
modificado para actualizar el contenido del nodo.

url:  La url de solo lectura al stream de contenido para este nodo.

downloadUrl:  La url de solo lectura al stream de contenido para este nodo como un objeto adjunto HTTP1.1.

mimetype:  El tipo mime con el que está codificado el contenido de la propiedad por defecto cm:content adjunta a este
nodo.

size:  El tamaño en bytes,de solo lectura, del contenido de la propiedad por defecto cm:content adjunta a este nodo.

displayPath:  La ruta para visionado, solo lectura. Se debe tener cuidado cuando se accede al displayPath si el usuario
actual no tiene permisos para verlo todo. Un parche ha sido aplicado en la versión 2.1.1E de tal manera que el display
puede ser siempre obtenido de manera segura por cualquier usuario.

qnamePath:  La ruta (el qname) de solo lectura hacia el nodo. (disponible a partir de la versión 2.1)

icon16: La imagen pequeña para este nodo, solo lectura.

icon32:  La imagen pequeña para este nodo, solo lectura.

isLocked: Devuelve Verdadero (True) si el nodo esta bloqueado. Devolverá falso en cualquier otra circunstancia.

id: GUID para el nodo.

nodeRef:  NodeRef para el nodo como una cadena de texto.

name:  Atajo de acceso a la propiedad cm:name.

type:  Qname completamente cualificado del tipo del nodo.

parent:  El nodo padre puede ser nulo si este es el nodo raíz. e debe tener cuidado cuando se accede al displayPath si el
usuario actual no tiene permisos para verlo. Un parche ha sido aplicado en la versión 2.1.1E de tal manera que el nodo
padre siempre puede ser obtenido para realizar una comprobación hasPermission() antes de acceder a él en el script.

isCategory:  Devuelve verdadero (true) si el nodo actual es un nodo categoría. Devuelve falso en cualquier otra
circunstancia.

Las siguientes funciones de la API de nodos se usan para ayudar a localizar a los nodos hijos usando Xpath o una ruta basada
en nombres:

Node childByNamePath (string path):  Realiza un xpath basado en la propiedad name de los nodos y devuelve el
nodo encontrado en la ruta especificada. La ruta es relativa al nodo actual. Si el nodo referido se encuentra se devuelve,
sino se devuelve un nulo. Ejemplo:

var testingFolder = userhome.childByNamePath("QA/Performance/Testing");
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Array childrenByXpath (string xpath):  Realiza un consulta de búsqueda basada en xpath y devuelve un array con los
nodos encontrados. La búsqueda XPath es relativa al nodo actual. Un array vacío se devolverá si no se hay resultados. Por
ejemplo:

var nodes = userhome.childrenByXPath("*[@cm:name='Finance Documents']/*");

Array activeWorkflows*:  Devuelve un Array de todos los workflows activos en los que este incluido el nodo. Si el nodo
no esta incluido en el Workflow,se devolvera null. Los elementos de la array devuelta son JscriptWorkflowInstance.

boolean isScriptContent(object obj)*:  Devuelve Verdadero si la propiedad del nodo es del tipo ScriptContentData.

*Disponible a partir de la versión 3.0

ScriptNode API avanzada
primaryParentAssoc:  Devuelve la instancia ChildAssociationRef de la asociación padre/hijo primaria para el nodo. Este
valor esta disponible pero solo se requiere en casos especiales.

API de Modificación y Creación
La mayoría de la API de ScriptNode devuelve valores de solo lectura, sin embargo el verdadero potencial de la API de scripts se
puede encontrar en que soporta objetos que se pueden modificar y que proporciona acceso a los servicios del repositorio de
Alfresco a través de esa API. El objeto ScriptNode permite modificación de propiedades, inserción de nuevas propiedades y
aspectos, creación de nuevos ficheros, carpetas y tipos de nodos personalizados y , por supuesto, actualizar y establecer la
secuencia de contenido de texto para un nodo. Ademas es posible realizar potentes funcionalidades como borrar nodos,
transformar contenido, ejecutar templates y modificar las asociaciones de un nodo.

properties:  El Array de propiedades puede ser modificado para actualizar o añadir nuevas propiedades. Por ejemplo:

// cambiar el nombre de este documento
   document.properties.name = "Backup of " + document.properties.name;
// añadir una nueva cadena de propiedades 
   document.properties["cm:locale"] = mylocalenode;
// guardar las modificaciones en el nodo.
   document.save();

Es importante hacer notar que la llamada al API node.call() es necesaria para hacer persistentes las modificaciones en las
propiedades. Todas las otras modificaciones realzadas usando la API (como cambiar contenido o añadir aspectos) tienen
efecto inmediato.
También es necesario recordar que los objetos JavaScript son distintos los objetos java nativos del repositorio. Los valores de
las propiedades en el repositorio deben ser del tipo de objeto correcto según esta definido en el Diccionario de Datos y
expuestos por el modelo de contenidos. Así una propiedad cadena de caracteres espera un Strin de Java y una propiedad
multi-valor espera un lista. La API Javascript de Alfresco realizará la conversión de la mayoría de tipos de objetos entre
Javascript y Java y viceversa por el usuario, por ejemplo Arrays (para las propiedades multivalor), números, fechas, booleanos,
y cadenas de caracteres. Los códigos de conversión han sido mejorados en la versión de Alfresco 2.1 y es capaz de manejar
todos las conversiones de tipos comunes y listas recursivas de esos tipos.

name:  Una propiedad de ayuda para acceder a name. Es un atajo de properties.name.

content:  El contenido de texto de un nodo puede ser modificado estableciendo esta propiedad (mynode.content =
mynode.content + "añadiendo un poco de texto"). Esto es muy potente ya que permite cambiar el contenido del nodo
desde el script. De cualquier nodo es recomendado que los nodos con contenido binario no sean manipulados de esta
forma.

ScriptNode createFile(string name):  Crea un nuevo nodo de fichero (cm:content) con el nombre especificado e hijo
del nodo actual. El nuevo nodo creado es devuelto como resultado de la función, o una execpción lanzada si esta creación
falla. Alfresco pone el tipo mime del fichero de el contenido (con la función createnode no hay tipo mime).

var mifichero = userhome.createFile("nuevofichero.txt");

ScriptNode createFolder(string name):  Crea un nuevo nodo carpeta (cm:folder) con el nombre especificado como
hijo del nodo actual. El nuevo nodo creado es devuelto como resultado de la función, o una excepción lanzada si esta
creación falla.

var micarpeta = userhome.createFolder("Nueva Carpeta");

ScriptNode createNode(string name, string type):  Crea un nuevo nodo con el nombre especificado del tipo
especificado. Este tipo se especifica con su Qname ya se en su forma completa o corta. El nuevo nodo creado es devuelto
como resultado de la función, o una excepción lanzada si esta creación falla.

var nodo  = userhome.createNode("micarpeta", "cm:folder");

ScriptNode createNode(string name, string type, string assocType):  Crea un nuevo nodo del tipo especificado
como hijo del nodo actual según el tipo de asociación hijo especificada. Este tipo de asociación se especifica con su

55



Qname ya se en su forma completa o corta.

var nodo  = miforo.createNode("Mi Discusion", "fm:forum", fm:discussion");

ScriptNode createNode(string name, string type, Array properties):  Crea un nuevo nodo del tipo especificado
como hijo del nodo actual y con las propiedades especificadas en el parámetro properties. Esta propiedad es un array
asociativo con las propiedades que deben ser añadidas al nodo después de la creación (es util cuando se tiene un tipo con
propiedades obligatorias que debemos rellenar).

ScriptNode createNode(string name, string type, Array properties, string assocType): Crea un nuevo nodo
como un hijo del nodo actual con la asociación hijo que se indica y con las propiedades que se especifican.

addNode(ScriptNode node):  Añade un nodo existente como hijo del actual.

removeNode(ScriptNode node):  Elimina todas las asociaciones padre/hijo existentes entre dos nodos. El nodo hijo
será eliminado en cascada si una de las asociaciones era su asociación hijo primaria,esto es, la cual con la que el nodo fue
creado.

createAssociation(ScriptNode target, string assocType):  Crea una nueva asociación entre pares del tipo
definido por el QName dado con el nodo especificado.

removeAssociation(ScriptNode target, string assocType):  Borra una asociación entre pares del tipo definido por
el QName dado con el nodo especificado.

boolean remove():  Borra el nodo. Devuelve verdadero (true) si tiene éxito y falso (false) sino

minodo.remove();

ScriptNode copy(ScriptNode destination):  Se copia el nodo al destino especificado. Se devolverá la instancia
recien copiada del ScriptNode se devolverá si se tiene exito sino se devolverá un nulo. Los hijos del nodo fuente no se
copiarán.

ScriptNode copy(ScriptNode destination, boolean deepCopy):  Se copia el nodo al destino especificado. Se
devolverá la instancia recien copiada del ScriptNode se devolverá si se tiene exito sino se devolverá un nulo. Los hijos del
nodo fuente no se copiarán. Si el argumento deepCopy es verdadero (true) todos los nodos hijos se copiarán, sino solo el
nodo fuente será copiado.

var docCopiado = document.copy(userhome);

boolean move(ScriptNode destination):  Se mueve el nodo al nuevo destino padre. Devuelve verdadero (true) si se
tiene exito, faldo en otro caso.

boolean addAspect(string aspect):  Se añade un nuevo aspecto al nodo. Devuelve verdadero (true) si se tiene exito,
faldo en otro caso. El parametro es el QName del aspecto que queremos añadir, en forma completa o corta.

document.addAspect("cm:translatable");

boolean addAspect(string aspect, Array properties):  Se añade un nuevo aspecto al nodo. Esta funcionalida
permirte que se puedan proporcionar el valor de las propiedades obligatorias al aplicar el nuevo aspecto. El argumento
propiedades debe ser un array asociativo de propiedades definidas por QName.

var props = new Array(1);
props["cm:template"] = myTemplateNode.nodeRef;
document.addAspect("cm:templatable", props);

boolean removeAspect(string aspect):  Elimina el un aspecto de un nodo.

ScriptContent API
El ScriptContent API proporciona varias propiedades y funciones relativas a propiedades de nodos del tipo d:content, por
ejemplo, document.properties.content.

content:  Un valor de lectura y escritura que representa el contenido como una cadena.

write(ScriptContent content):  Copia el contenido desde un ScripContent especifico (disponible desde la versión 2.1).

mimetype:  Un valor de cadena de caracteres de lectura y escritura que representa el tipo mime del contenido.

encoding:  Un valor de cadena de caracteres de lectura y escritura que representa la codificación del contenido.

size:  Un valor de solo lectura que representa el tamaño del contenido.

url:  Una cadena de caracteres de solo lectura que representa la url de descarga del contenido.

downloadUrl:  Una cadena de caracteres de solo lectura que representa la url de descarga (como adjunto) del contenido.

API de Permisos y Seguridad
Las API de ScriptNode implementa varias funciones y propiedades relacionadas con los permisos en el repositorio.
Normalmente siempre se deben comprobar si los permisos sobre un nodo son los apropiados antes de intentar modificarlo.

boolean hasPermission(string permission):  Devuelve verdadero si el usuario tiene los permisos especificados
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sobre el nodo. Los permisos por defecto se encuentran en org.alfresco.service.cmr.security.PermissionService. Los
permisos mas comprobados suelen ser "Read", "Write", "Delete" and "CreateChildren".

String[ ] getPermissions():  Devuelve un array de cadenas de caracteres con los permisos asociados a un nodo. Las
cadenas devueltas tienen el formato [ALLOWED|DENIED];[USERNAME|GROUPNAME];PERMISSION, por ejemplo
ALLOWED;kevinr;Consumer, así pueden ser facilmente separadas en permisos unicos usando como token de separación
el caracter ';'.

boolean inheritsPermissions():  Devuelve verdadero si el nodo actual hereda sus permisos desde su spacio padre y
falso para indicar que los permisos han sido asignados especificamente en para el nodo.

void setInheritsPermissions(boolean inherit):  Cuando se pasa por parametro true indica que el nodo debe
heredar los permisos de su nodo padre. Cuando se pasa false se rompe la herencia en cadena de permisos.

void setPermission(string permission):  Aplica un permiso para TODOS los usuarios al nodo.

void setPermission(string permission, string authority):  Aplica un permisio para la authority especificada (e.g.
nombre de usuario o grupo) al nodo.

void removePermission(string permission): Quita un permiso del nodo para TODOS los usuarios.

void removePermission(string permission, string authority):  Quita un permiso del nodo para la authority
especificada (e.g. nombre de usuario or grupo).

void setOwner(String userId):  Asigna un propietario al nodo.

void takeOwnership():  Toma posesion de un nodo.

String getOwner():  Obtiene el propietario del nodo (como un uid).

owner:  El propietario del nodo (como un uid).

API de Protección/Desprotección
La API ScriptNode de protección/desprotección implementa métodos para realizar desproteciones, proteciones y cancelar
desprotecciones de copias de trabajo. Hay que tener en cuenta que es posible que se desee añadir el aspecto
cm:versionable a un nodo antes de desprotegerlo si se desea que se grabe el histórico de versiones cuando se usen estos
métodos.

ScriptNode checkout():  Realiza una desprotección del nodo devolviendo el nodo de copia de trabajo resultante.

ScriptNode checkout(ScriptNode destination): Realiza la desproteción del nodo especificado por el parámetro
destination devolviendo el nodo de copia de trabajo resultante.

ScriptNode checkin():  Realiza una operación de proteción sobre un nodo de copia de trabajo. El estado actual de la
copia de trabajo es copiada en el nodo original lo que incluirá cualquier contenido actualizado en el nodo de trabajo.
Devuelve el nodo original que había sido anteriormente desprotegido. Este método solo puede ser llamado en un nodo de
copia de trabajo.

ScriptNode checkin(String history):  Realiza una operación de protección sobre un nodo de copia de trabajo
aplicando la descripción de la versión definida en el parámetro history. Este método solo puede ser llamado en un nodo de
copia de trabajo.

ScriptNode checkin(String history, boolean majorVersion):  Realiza una operación de protección sobre un nodo
de copia de trabajo aplicando la descripción de la versión definida en el parámetro history y un incremento o decremento
de versión según se requiera. Este método solo puede ser llamado en un nodo de copia de trabajo.

ScriptNode cancelCheckout():  Cancela la desproteción de un nodo de trabajo. La copia de trabajo se borrara y
cualquier cambio que se hiciese se perdará. Este método solo puede ser llamado en un nodo de copia de trabajo.
Cualquier referencia a esta copia de trabajo nodo debe ser desechada. Devuelve el nodo original que había sido
anteriormente desprotegido.

API de Versiones*
Los API ScriptNode de versiones implementa funciones y metodos para realizar el mantenimiento y recuperar las versiones de
un documento.

isVersioned*:  Propiedad de Solo Lectura para determinar si un documento esta versionado.

ScriptVersion[ ] versionHistory*: Propiedad de Solo Lectura para listar todas las versiones del documento (de forma
descendente por fecha de creación).

ScriptVersion getVersion(label)*:  Recupera la versión de un documento identificado por 'label', devuelve null si la
etiqueta no existe.

ScriptVersion createVersion(history, major)*:  Crea una versión del documento actual.

La API ScriptVersion representa una version especifica de un documento.

createdDate*:  Propiedad de Solo Lectura que representa la fecha en la que se ha creado la versión del documento.

creator*:  Propiedad de Solo Lectura que representa el nombre del usuario de la persona que ha creado la versión.

label*:  Propiedad de Solo Lectura que representa la etiqueta label.

type*:  Propiedad de Solo Lectura que representa el tipo de versión ("MAYOR", "MENOR").
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description*:  Propiedad de Solo Lectura que representa la descripción( historico de comentarios ) de la versión.

nodeRef*:  Propiedad de Solo Lectura que representa el nodo de referencia del documento que esta versionado.

ScriptNode node*:  Propiedad de Solo Lectura que representa el nodo de la version.

*Disponible a partir de la versión 3.0.

API de Transformación
Las siguientes funciones ScriptNode hacen uso de los servicios de transformación de documentos disponibles en Alfresco. El
servicio OpenOffice es necesario para algunas de las transformaciones.

ScriptNode transformDocument(string mimetype):  Transforma un documento a un nuevo tipo mime. Se hace una
copia del documento y se cambia su extensión para encajar con su nuevo tipo, entonces se aplica la transformación. Si la
transformación tiene éxito se devuelve el nodo del documento transformado en caso contrario se devuelve null.

ScriptNode transformDocument(string mimetype, ScriptNode destination):  Transforma un documento a un
nuevo tipo mime . Se hace una copia del documento en la carpeta destino especificada y se cambia su extensión para
encajar con su nuevo tipo, entonces se aplica la transformación. Si la transformación tiene éxito se devuelve el nodo del
documento transformado en caso contrario se devuelve null.

Las siguientes funciones hacen uso de los servicios de transformación de imágenes disponibles en Alfresco. Se necesita que
el componente ImageMagick este correctamente instalado y funcionando. Hay que tener en cuenta que se puede encontrar
información detallada de las opciones de ImageMagick mencionadas a continuación en la web de ImageMagick.

ScriptNode transformImage(string mimetype):  Transforma una imagen a un nuevo formato. Se hace una copia de
la imagen y se cambia su extensión para encajar con su nuevo tipo, entonces se aplica la transformación. Si la
transformación tiene éxito se devuelve el nodo de la imagen transformada en caso contrario se devuelve null.

ScriptNode transformImage(string mimetype, string options): Transforma una imagen a un nuevo formato,
aplicando las opciones ImageMagick suministradas. Se hace una copia de la imagen y se cambia su extensión para encajar
con su nuevo tipo, entonces se aplica la transformación. Si la transformación tiene éxito se devuelve el nodo de la imagen
transformada en caso contrario se devuelve null.

ScriptNode transformImage(string mimetype, ScriptNode destination):  Transforma una imagen a un nuevo
formato. Se hace una copia de la imagen en la carpeta destino especificada y se cambia su extensión para encajar con su
nuevo tipo, entonces se aplica la transformación. Si la transformación tiene éxito se devuelve el nodo de la imagen
transformada en caso contrario se devuelve null.

ScriptNode transformImage(string mimetype, string options, ScriptNode destination):  Transforma una
imagen a un nuevo formato, aplicando las opciones ImageMagick suministradas. Se hace una copia de la imagen en la
carpeta destino especificada y se cambia su extensión para encajar con su nuevo tipo, entonces se aplica la
transformación. Si la transformación tiene éxito se devuelve el nodo de la imagen transformada en caso contrario se
devuelve null.

Las siguientes funciones hacen uso de los servicios de procesamiento de plantillas de Freemarker disponible en Alfresco.El
resultado de la ejecución de la plantilla es devuleto por cada función como una cadena de caracteres. Hay que tener en cuenta
que el nodo se usa como contexto en la plantilla. Si el nodo es un documento será inicializado como contexto del objeto
'document' para la plantilla y su espacio padre inicializado como contexto del objeto 'space' para la plantilla. Si es una carpeta
sera solo inicializado como contexto del objeto 'space' para la plantilla. Una lista de argumentos puede ser también pasada al la
plantilla y estará disponible como el objeto 'args'.

string processTemplate(ScriptNode template):  Ejecuta una fichero de plantilla FreeMarker contra un nodo. El nodo
será usado como contexto para el objeto 'documen' o 'space' en el modelo de ejecución de plantillas por defecto. El
resultado de la ejecución de la plantilla es devuelto como una cadena de texto.

string processTemplate(ScriptNode template, Array args):  Ejecuta una fichero de plantilla FreeMarker contra un
nodo, se pasan los argumentos suministrados como un array de pares nombre/valor al template. El nodo será usado como
contexto para el objeto 'documen' o 'space' en el modelo de ejecución de plantillas por defecto. El resultado de la
ejecución de la plantilla es devuelto como una cadena de texto.

string processTemplate(string template):  Ejecuta una plantilla FreeMarker contra un nodo. La plantillas se suministra
directamente como una cadena. El nodo será usado como contexto para el objeto 'documen' o 'space' en el modelo de
ejecución de plantillas por defecto. El resultado de la ejecución de la plantilla es devuelto como una cadena de texto.

string processTemplate(string template, Array args):  Ejecuta una plantilla FreeMarker contra un nodo, se pasan
los argumentos suministrados como un array de pares nombre/valor al template. La plantillas se suministra directamente
como una cadena. El nodo será usado como contexto para el objeto 'documen' o 'space' en el modelo de ejecución de
plantillas por defecto. El resultado de la ejecución de la plantilla es devuelto como una cadena de texto.

API Thumbnailing*
En Alfresco 3.0 un nuevo Repósitorio y el servicio REST para thumbnailing automático de contenido están disponibles. El objeto
ScriptNode ha sido ampliado para permitir al acceso de JavaScript a operaciones CRUD para thumbnailing.

*Disponible a partir de la versión 3.0

API Tagging*
58



En Alfresco 3.0 un nuevo Repósitorio y el servicio de REST para Web 2.0 contenido está disponible. El objeto ScriptNode ha
sido ampliado para permitir al acceso de JavaScript a operaciones CRUD para la marcación.

*Disponible a partir de la versión 3.0

Varias Funciones y Propiedades de la API ScriptNode API
boolean hasAspect(string type):  Devuelve true si un aspecto está aplicado al nodo. Por ejemplo: var esPlantilla =
document.hasAspect("cm:templatable");

boolean specializeType(string type):  Especializa el tipo de un nodo. Devuelve true si tiene éxito y false si no. El
nombre del tipo suministrado debe ser un sub-tipo del tipo actual según lo definido en el Diccionario de Datos.

API de Búsqueda
La API de Búsqueda proporciona acceso directo a resultados de búsquedas Lucene a nivel de repositorio y Búsquedas
Almacenadas . Es accesible a través del objeto de ámbito raiz 'search'. Hay que tener en cuenta que las búsquedas locales
pueden ser realizadas usando las APIs ScriptNode childByNamePath and childByXPath como se detallo antes.

El objeto de búsqueda es parte del ambito raiz disponible para los escritores de scripts. La API proporciona las siguientes
funciones:

Array luceneSearch(string query):  Devuelve un array de objetos ScriptNode que son encontrados mediante una
búsqueda completa del repositorio de Alfresco, por ejemplo: var nodos = search.luceneSearch("TEXT:alfresco");

Array xpathSearch(string xpath):  Devuelve un array de objetos ScriptNode que son encontrados mediante una
búsqueda xpath del repositorio de Alfresco

Array savedSearch(ScriptNode node):  Devuelve un array de objetos ScriptNode que son encontrados ejecutando la
Búsqueda Almacenada referenciada por el objeto node pasado como parámetro.

Array savedSearch(NodeRef noderef):  Devuelve un array de objetos ScriptNode que son encontrados ejecutando
la Búsqueda Almacenada referenciada por la cadena noderef suministrada.

ScriptNode findNode(NodeRef noderef):  Devuelve un único ScriptNode especificado por el NodeRef para ese nodo.
Devuelve null si la búsqueda falla.

ScriptNode findNode(string noderef):  Devuelve un único ScriptNode especificado por la forma de cadena del
NodeRef para ese nodo. Devuelve null si la búsqueda falla.

Array luceneSearch(string store, string query)*:  Devuelve un array de objetos ScripNode que seran el resultado
de la búsqueda del texto completo en el repositorio de Alfresco. Por ejem: var nodes =
search.luceneSearch("workspace://sitestore", "TEXT:site");

Array luceneSearch(string query, string sortColumn, boolean asc)*:  Devuelve un array de ScriptNode
satisfaciendo la ordenación en el criterio de búsqueda por una columna especifica y la ordenación ( true => orden
ascendente, false => orden descendente ). Por ejem: var nodes = search.luceneSearch("TEXT:alfresco", "@cm:modified",
false);

Array luceneSearch(string store, string query, string sortColumn, boolean asc)*:  Devuelve un array de
ScriptNode satisfaciendo el criterio de búsqueda y ordenando el store obtenido.

Array xpathSearch(string store, string xpath)*:  Devuelve un array de objetos ScriptNode que son encontrados en
el repositorio de Alfresco mediante una búsqueda XPath.

ScriptNode findNode(string referenceType, string[ ] reference)*:  Ayudante para convertir una solicitud URL de
un Web Script a NodeRef. ReferenceType puede ser uno de los nodos, la ruta, avmpath o QName.

*Disponible a partir de la versión 3.0

People API
La People API proporciona acceso a los usuarios y grupos de Alfresco. La API proporciona las siguientes funciones:

ScriptNode getPerson(string username):  Devuelve un nodo (cm:person) asociado con el nombre de usuario
especificado. Devuelve null si el usuario no existe.

ScriptNode getGroup(string groupname):  Devuelve un nodo (usr:authorityContainer) asociado con el nombre de
grupo especificado. Devuelve null si no existe.

deleteGroup(ScriptNode group):  Elimina un Grupo del sistema.

ScriptNode createGroup(String groupName):  Crea un nuevo grupo de primer nivel. El parámetro groupname es el
nombre único del grupo a crear.

ScriptNode createGroup(ScriptNode parentGroup, string groupName): Crea un nuevo Grupo como hijo del
nodo grupo padre especificado. Este nodo puede ser null para crear un grupo de primer nivel.

addAuthority(ScriptNode parentGroup, ScriptNode authority):  Añade una autoridad (Usuario o Grupo) al Grupo
padre especificado.

removeAuthority(ScriptNode parentGroup, ScriptNode authority):  Elimina una autoridad de un Grupo.

Array getMembers(ScriptNode group):  Devuelve un Array de nodos people que pertenencen al grupo especificado
(incluyendo sub-grupos)
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Array getMembers(ScriptNode group, boolean recurse):  Devuelve un Array de nodos people que pertenecen al
grupo especificado. Los nodos de los sub-grupos solo se devuelven si se especifica como true el parámetro recurse.

Array getContainerGroups(ScriptNode person):  Obtiene el grupo que contiene la autoridad especificada.

ScriptNode createPerson(String username)*:  Crea una persona (cm:person) con el nombre de usuario dado.
Devuelve el nodo de la persona creada o null si el usuario ya existe.

boolean isAdmin(ScriptNode person)*:  Devuelve true si el usuario usuario especificado tiene Derechos de
Administrador.

*Disponible a partir de la versión 3.0

Actions API
Un objeto de nivel raíz 'actions' se proporciona para permitir la invocación de Acciones de Alfresco registradas en el
Repositorio.

registered:  Devuelve un array de cadenas de caracteres que representan los nombres de todas las Acciones
registradas.

ScriptAction create(String name):  Devuelve la acción para un nombre dado. Si el nombre de acción no esta
registrado se devuelve un null.

ScriptAction API
Un ScriptAction representa una Acción Alfresco registrada con el Repositorio.

name:  Devuelve el nombre de la acción.

parameters: Un array asociativo de los parámetros para la accion. Por ejemplo: mail.parameters.subject. Cada
parámetro es identificado por una cadena de caracteres. Se podrá añadir nuevos parámetros o modificar los existentes.

execute(ScriptNode node):  Ejecuta la acción contra el nodo especificado. Esta acción (y sus parametros) puede se
reutilizada contra muchos nodos invocando repetidamente la acción execute. Entre invocaciones, los parámetros de la
acción pueden cambiar. Un ejemplo de ejecución de la acción "mail" sería:

// crear la accion mail
  var mail = actions.create("mail");
  mail.parameters.to = "davidc@alfresco.com";
  mail.parameters.subject = "Hola desde JavaScript";
  mail.parameters.from = "davidc@alfresco.com";
  mail.parameters.template = root.childByNamePath("Company Home/Data Dictionary/Email Templates/notify_user_email.ftl");
  mail.parameters.text = "insertamos algo de texto, por si no se encuentra la plantilla";
  // ejecutar la accion contra un documento    
  mail.execute(doc);

API de Logging
Un objeto 'logger' de nivel raíz proporciona funcionalidad para ayudar en la depuración de los scripts.

boolean isLoggingEnabled():  Devuelve true si el logging esta habilitado. Para habilitar el logging la categoría Log4J de
log4j.logger.org.alfresco.repo.jscript debe ser fijada como DEBUG. Esto se debe hacer en el fichero log4j.properties
(TomCat) o el fichero log4j.xml (JBoss) en el servidor Alfresco.

void log(string):  Inserta en el fichero de log la cadena pasada por parámetro.

API de Sesion
Un objeto 'session' de nivel raíz proporciona acceso al ticket de sesión del usuario actualmente logado como una cadena de
caracteres.

ticket: Obtiene el actual ticket de autenticación.

string getTicket():  Obtiene el actual ticket de autenticación.

API de Clasificacion
La API se divide en dos partes: la manipulación de de las clasificaciones y la manipulación de las categorías que contienen. Se
proporciona un objeto de nivel raiz 'classification' para devolver los nodos de categorías. Los objetos CategoryNode
devueltos por las funciones son extensiones del modelo estandar ScriptNode de JavaScript incluyendo la manipulación de las
categorías.

CategoryNode[ ] getAllCategoryNodes(String aspect):  Obtiene un array de todos los nodos categoria de una
clasificación dada.

string[ ] getAllClassificationAspects():  Obtiene un array de todos los QNames (en formato prefijo:nombreLocal).

CategoryNode createRootCategory(string aspect, string name):  Crea un nuevo nodo raiz en una clasificación
dada.

CategoryNode[ ] getRootCategories(string aspect):  Obtiene un array todos los nodos raíz para una clasificación
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dada.

La API del objeto CategoryNode
 

boolean isCategory:  Soportado por todos los tipos de nodo. Es true si es un nodo de categoría y false si es cualquier
otro tipo de nodo.

CategoryNode[ ] categoryMembers:  Obtiene un array de todos los miembros de esta categoría a cualquier nivel de
profundidad.

CategoryNode[ ] subCategories:  Obtiene un array de todas las subcategorías de esta categoría a cualquier nivel de
profundidad.

CategoryNode[ ] membersAndSubCategories:  Obtiene un array de todos los miembros y las subcategorías de
esta categoría a cualquier nivel de profundidad.

CategoryNode[ ] immediateCategoryMembers:  Obtiene un array con todos los miembros directos de esta
categoría (solo miembros directos no los que sean miembros a través de subcategorías).

CategoryNode[ ] immediateSubCategories:  Obtiene un array con todos las subcategorías directas de esta
categoría (solo subcategorías directas no las que lo sean a través de subcategorías).

CategoryNode immediateMembersAndSubCategories: Obtiene un array con todos los miembros y las
subcategorías directas de esta categoría (solo miembros y subcategorías directos no las que lo sean a través de
subcategorías).

CategoryNode createSubCategory(String name):  Crear una nueva subcategoría a partir del actual nodo de
categoría.

removeCategory():  Borrar el actual nodo de categoría.

API de AVM
La API de Maquina de Versionado de Alfresco (Alfresco Versioning Machine - AVM) proporciona acceso a los almacenes de
Gestion de Contenido Web (WCM) y sus ficheros y carpetas asociados. Un proyecto WCM esta dividido en "stores" tales como
el directorio fuente (Staging Store) y varios directorios de desarrollo (User Sandbox) ademas de los nodos hijos de estos.

avm.stores:  Devuelve un Array con todos los objetos store en la AVM.

avm.lookupStore(storeid):  Función que devuelve el objeto store qdado un id específico.

avm.lookupStoreRoot(storeid):  Función que devuelve el nodo raiz dado un nodo específico.

avm.lookupNode(path):  Función que devuelve un único nodo AVM dada la ruta completa hacia el nodo incluyendo el
store.

avm.webappsFolderPath:  Devuelve la ruta hacia la carpeta de la aplicación web AVM para el store.

API de los objetos AVM Store
Los objetos Store devueltos por los métodos anteriores tienen la siguiente API adicional:

store.id:  ID interna del store.

store.name:  Nombre del store.

store.creator:  Usuario que creo el store.

store.createdDate:  Fecha de creación del store.

store.lookupRoot:  Devuelve el nodo raíz del store.

store.lookupNode(path):  Función que devuelve un nodo AVM con el store dada la ruta relativa de este (relativa al
directorio raíz de la aplicación web AVM).

store.luceneSearch(query):  Función que ejecuta una búsqueda Lucene en el store y devuelve como resultado un
Array de nodos AVM.

API de los objetos Node
Los objetos AVM node devueltos por las funciones anteriores extienden el objeto ScriptNode tal y como se detalla a
continuación. Tiene ademas la siguiente API adicional.

node.version:  Versión del nodo.

node.path:  Ruta AVM Totalmente Cualificada al nodo.

node.parentPath:  Ruta AVM Totalmente Cualificada al padre del nodo.

node.isDirectory:  Devuelve true si este nodo AVM es un directorio.

node.isFile:  Devuelve true si este nodo AVM es un fichero.

node.isLocked:  Devuelve true si el nodo esta actualmente bloqueado.

node.isLockOwner:  Devuleve true si el nodo esta bloqueado y el usuario actual es el que lo ha bloqueado(lock owner).

node.hasLockAccess:  Devuelve true si este usuario puede realizar operaciones sobre el nodo cuando esta bloqueado.
Será true si el el ítem esta desbloqueado o esta bloqueado y el usuario actual es el lock owner o esta bloqueado y el
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usuario actual tiene un rol de Content Manager en el proyecto web asociado.

node.rename(nombre):  Renombra el nodo (esta es una operación especial en la AVM, no puede ser realizada
simplemente cambiando el valor de la propiedad cm:name).

Copia cruzada de Repositorios
Se proporciona el objeto de nivel raíz 'crossRepoCopyroot' para habilitar la copia de nodos entre los espacios de gestión
documental (ADM) y los espacio WCM (AVM).

ScriptNode copy(ScriptNode fuente, ScriptNode destino, String nombre):  Copia el nodo fuente al directorio
destino especificado. La fuente y el destino pueden estar en cualquier store de los repositorios tal como un AVM Store o el
SpaceStore. Cuando se copia entre stores de diferentes tipos el aspecto y las propiedades del nodo permanecerán
intactos pero el tipo de nodo podría ser bajado de categoría y todas las asociaciones se perderán.

Funciones de Utilidades
Se proporciona un objeto de nivel raíz 'utils' como una librería de funciones de ayuda que no están en el JavaScript genérico.

string pad(s, length):  Rellena una cadena con ceros por la izquierda hasta una longitud dada y devuelve la nueva
cadena.

ScriptNode getNodeFromString(noderef)*:  Devuelve un ScriptNode, Representa el NodeRef suministrado
mediante una cadena. Nota,no se comprueba que el nodo exista en el repositorio.

boolean toBoolean(string)*:  devuelve un objeto booleano del valor de la cadena.

*Disponible a partir de la versión 3.0
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Scripts de Ejemplo
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0048
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Para facilitar la programación de scripts de acceso a Alfresco, se proponen varios ejemplos que resuelven diferentes casos de
negocio que se presentan habitualmente en la construcción de aplicaciones con Alfresco.

Ejemplos

Crear una copia de seguridad de un documento
Se crea una copia de seguridad de un documento y se añade a un espacio:

// buscamos la carpeta backup - la creamos si no existe
var carpetaBackup = space.childByNamePath("Backup");
if (carpetaBackup == null && space.hasPermission("CreateChildren"))
{
   // crear la carpeta por primera vez
   carpetaBackup = space.createFolder("Backup");
}
if (carpetaBackup != null && carpetaBackup.hasPermission("CreateChildren"))
{
   // copiar el documento en la carpeta de backup
   var copia = document.copy(carpetaBackup);
   if (copia != null)
   {
      // cabiar el nombre para así saber que es una copia de seguridad
      copia.name = "Copia de seguridad de " + copy.name;
      copia.save();
   }
}

Crear copia de seguridad de un documento y realizar log de las propiedades del mismo
Se crea un backup de un documento y se realiza un log de las propiedades del mismo en un fichero de texto:

// buscamos la carpeta backup - la creamos si no existe
var carpetaBackup = space.childByNamePath("Backup");
if (carpetaBackup == null && space.hasPermission("CreateChildren"))
{
   // crear la carpeta por primera vez
   carpetaBackup = space.createFolder("Backup");
}
if (carpetaBackup != null && carpetaBackup .hasPermission("CreateChildren"))
{
   // copiar el documento en la carpeta de log
   var copia = document.copy(carpetaBackup );
   if (copia != null)
   {
      // cabiar el nombre para así saber que es una copia de seguridad
      var nombreCopia = "Copia de seguridad de " + copia.name;
      copia.name = nombreCopia ;
      copia.save();
   }
   
   // record the time of the backup to a log file
   var logFile = carpetaBackup .childByNamePath("backuplog.txt");
   if (logFile == null)
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   {
      logFile = carpetaBackup .createFile("backuplog.txt");
   }
   if (logFile != null)
   {
      logFile.content += "Fichero: " + nombreCopia +
                         "\tFecha: " + new Date().toGMTString() +
                         "\tTamaño: " + copia.size + "\r\n";
   }
}

Añadir linea de Copyright a un fichero
Añade una linea de copyright de contenido a ficheros HTML y de texto plano:

if (document.hasPermission("Write"))
{
   if (document.mimetype == "text/plain")
   {
      document.content += "\r\n\r\nCopyright (C) 2008";
   }
   else if (document.mimetype == "text/html")
   {
      document.content += "<br><br><small>Copyright © 2008</small>";
   }
}

Añadir Aspectos
Se añaden varios aspectos a un documento:

var propiedades = new Array(1);
propiedades["cm:template"] = document.nodeRef;
document.addAspect("cm:templatable", propiedades);
propiedades = new Array(1);
propiedades["cm:lockIsDeep"] = true;
document.addAspect("cm:lockable", propiedades);
propiedades = new Array(1);
propiedades["cm:hits"] = 1;
document.addAspect("cm:countable", propiedades);

Buscar documentos usando una búsqueda Lucene
Buscar todos los documentos que contengan el texto 'Alfresco' usando una búsqueda Lucene y grabar los resultados en un
fichero de log.

// realizar log de los documentos que contienen la palabra 'Alfresco' en un fichero.
var logFile = userhome.childByNamePath("alf docs.txt");
if (logFile == null)
{
   logFile = userhome.createFile("alf docs.txt");
}
if (logFile != null)
{
   // execute a lucene search across the repo for the text 'alfresco'
   // ejecuta una busqueda Lucenea través del repositorio para el texto 'alfresco'
   var documentos = search.luceneSearch("TEXT:alfresco");
   var log = "";
   for (var i=0; i<documentos.length; i++)
   {
      log += "Nombre: " + documentos[i].name + "\tRuta: " + documentos[i].displayPath + "\r\n";
   }
   logFile.content += log;
}

Devolver un valor como resultado
Se devuelve un valor como resultado de la ejecución del script. Esto es util para scripts que son procesados mediante URls
usando el Servlet de Ejecució de Scripts ya que los resultados son devueltos como respuestas HTML por el servlet.
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function resultado()
{
   return "El nombre de mi espacio raiz es: " + userhome.name;
}
result();

La siguiente solución también devolverá un valor si se coloca al final de un script:

// aqui el script here
// ...
var resultado = "algunos resultados...";
result;

Crear Documento, Hacerlo versionable, Modificarlo
En este scripts se van ha realizar varias manipulaciones de un contenido. Los pasos que e van a seguir son: crear un
documento, harcerlo versionable, desprotegerlo, modificar el contenido de la copia de trabajo, protegerlo de nuevo y repetir el
proceso pero añadiendo un descripción para el histórico y un incremento del numero de versión al protegerlo:

// crear un fichero y hacerlo versionable
var documento = userhome.createFile("checkmeout.txt");
documento.addAspect("cm:versionable");
documento.content = "texto original";
// desprotegerlo y cambiar el contenido de la copia de trabajo
var copiadeTrabajo= documento.checkout();
copiadeTrabajo.content = "Actualizando texto 1";
// Protegerlo
documento = copiadeTrabajo.checkin();
// Repetimos el proceso
copiadeTrabajo= documento.checkout();
copiadeTrabajo.content = "Actualizando texto 2";
// Lo protegemos de nuevo, pero nota para el historico de versiones y un incremento en la versión
documento = copiadeTrabajo.checkin("nota para el historico", true);

Cambiar el Tipo Mime de un documento
Cambiar el tipo mime de un documento después de establecer el contenido

var fichero = userhome.createFile("ficherodetest.html");
fichero.content = "texto <b>HTML</b> aqui";
fichero.mimetype = "text/html";

Crear un Documento y Transformarlo
Crear un documento y convertirlo en nuevos formatos usando la API de transformaciones:

// crear un documento de texto plano y convertirlo a PDF, el fichero generado en el mismo espacio que el original
var documento1 = userhome.createFile("transforma_me1.txt");
documento1.mimetype = "text/plain";
documento1.content = "Esto es texto plano";
var transformado1 = documento1.transformDocument("application/pdf");
// crear un documento HTML and convertirlo en texto plano, en nuevo fichero será generado en el espacio companyhome
var documento2 = userhome.createFile("transforma_me2.html");
documento2.mimetype = "text/html";
documento2.content = "Esto es un <b>documento</b> <font color=blue><i>HTML</i>!</font>";
var transformado2 = documento2.transformDocument("text/plain", companyhome);
// crear un documento HTML and convertirlo  en un archivo swf flash, el fichero generado se debe crear en el espacio companyhome
var documento3 = userhome.createFile("transforma_me3.html");
documento3 .mimetype = "text/html";
documento3 .content = "Esto es un <b>documento</b> <font color=blue><i>HTML</i>!</font>";
var transformado3 = documento3.transformDocument("application/x-shockwave-flash", companyhome);

Convertir un documento de imagen en otros formatos:

// convertir a formato GIF y colocarlo en el espacio companyhome
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var imagenGif = document.transformImage("image/gif", companyhome);
// convertir una imagen a formato JPG y redimensionarla a tamaño de thumbnail
var thumbImage = document.transformImage("image/jpeg", "-resize 120");

Ejecutar una plantilla Freemarker
Ejecuta una plantilla del repositorio en el nodo Document actual:

var plantilla = companyhome.childByNamePath("/Data Dictionary/Presentation Templates/doc_info.ftl");
if (plantilla != null)
{
   var resultado = document.processTemplate(plantilla);
   // escribir los resultados en la consola de log  
   logger.log(resultado);
}

Se puede también construir una plantilla FreeMarker directamente en el script, también construir una lista de argumentos para la
plantilla. El resultado de la plantilla es grabado en un nuevo nodo:

var plantilla = "<h3>El nombre del Documento es ${document.name}</h3>" +
               "El argumento ID: ${args['id']}";
var argumentos = new Array()
argumentos ["id"] = "01234-56789";
var resultado = document.processTemplate(plantilla, argumentos);
// grabar el contenido del resultado de la plantilla a un nuevo nodo en el espacio raiz del usuario
var ficheroSalida = userhome.createFile("output.txt");
ficheroSalida .content = resultado;

Mostrar el actual conjunto de permisos en el espacio del usuario
var permisos = userhome.permissions;
var resultado = "";
for (var i=0; i<permisos.length; i++)
{
   resultado += permisos[i] + "<br>";
}
resultado;

Incluir otros dos javascripts, uno desde el classpath y otro desde el repositorio
<import resource="classpath:alfresco/extension/misutilidades.js">
<import resource="/Company Home/Data Dictionary/Scripts/mislibrerias.js">
// a partir de aqui el script
// ...

Crear diferentes tipos de nodos hijos
Se crearán nodos hijo de varias clases por ejemplo a través de una asociación hija especificada por el nombre y con
propiedades por defecto.

var nodo1 = userhome.createNode("creado test1.txt", "cm:content");
nodo1.content = "contenido nodo1";
var nodo2 = userhome.createNode(null, "sys:base");
var propiedades = new Array();
propiedades ["cm:name"] = "creado test3.txt";
var nodo3 = userhome.createNode(null, "cm:content", propiedades);
propiedades ["cm:name"] = "nodo nombre4.txt";
propiedades ["cm:title"] = "nodo titulo4";
var nodo4 = userhome.createNode(null, "cm:content", propiedades , "cm:contains");
var resultado = "nodos creados correctamente";
resultado;

Itererar por valores usando for in y for each in
// ejemplo de iteración por indices de array usando 'for .. in'
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var salida1 = "";
for (i in userhome.children)
{
   salida1 += userhome.children[i].name + "<br>";
}
// ejemplo de iteración por indices de array usando 'for each .. in'
var salida2 = "";
for each (n in userhome.children)
{
   salida2 += n.name + "<br>";
}
var salida = salida1 + "<br><br>" + salida2;
salida;

Creación y eliminacion de asociaciones
Ejemplo de creacion y eliminación asociaciones:

var nodoOrigen= userhome.createNode("ficherotestassocs.txt", "cm:content");
nodoOrigen.content = "el texto original";
nodoOrigen.addAspect("cm:transformable");
var nodoDestino = userhome.createNode("traduccion1.txt", "cm:content");
nodoDestino.content = "la tranduccion del texto original";
nodoOrigen.createAssociation(nodoDestino, "cm:formats");
var nodoTemp = userhome.createNode("borrar.txt", "cm:content");
nodoTemp.content = "borrar";
nodoOrigen.createAssociation(nodoTemp, "cm:formats");
//obtener los nodos objetivo de la asociación 'cm:formats'
var translations = nodoOrigen.assocs["cm:formats"];
nodoOrigen.removeAssociation(tempNode, "cm:formats");
nodoTemp.remove();

Usar la API AVM para Procesar un Store de un Proyecto Web
Ejemplo de uso de la API AVM para procesar un store - el nombre del store se pasa en los argumentos de la URL

if (args["store"] == null)
{
   logger.log("ERROR: Argumento 'store' no especificado.");
}
else
{
   main();
}
function main()
{
   var nodoStoreRaiz = avm.lookupStoreRoot(args["store"]);
   if (nodoStoreRaiz != null)
   {
      var ruta = nodoStoreRaiz.path + "/ROOT/admin/index.html";
      var nodo = avm.lookupNode(ruta);
      if (nodo == null)
      {
         return "ERROR: Imposible encontrar ruta: " + ruta;
      }
      
      var store = avm.lookupStore(args["store"]);
      if (store == null)
      {
         return "ERROR: Imposible encontrar store: " + args["store"];
      }
      var nodoRaiz = store.lookupRoot();
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      if (nodoRaiz == null)
      {
         return "ERROR: Imposible encontrar nodo raiz para el store: " + store.name;
      }
      
      var salida = "";
      var resultados = store.luceneSearch("TEXT:tomcat");
      for (var i=0; i<resultados.length; i++)
      {
         salida += resultados[i].path + "<br>";
      }
      return out;
   }
}

Descubrir que acciones del repositorio están disponibles
function resultado()
{ 
   return (actions.registered); 
} 
resultado();

La salida será algo parecido a:

[transform-image, mail, copy-to-web-project, extract-metadata, counter, check-in, simple-workflow, script, transform, remove-features, specialise-type, import, add-features, link-category, blog-post, move, copy, check-out]

Descubrir todos los formularios XML de un tipo especifico y devolver el contenido XML
var store = avm.lookupStore("test");
var resultados = store.luceneSearch("wca\\:parentformname:Comunicado de Prensa");
var comunicadosprensa = new XML();
comunicadosprensa = <comunicadosprensa></comunicadoprensa>
for (var i=0, len=resultados.length; i<len; ++i){
    var str = new String(resultados[i].content);
    str = str.substr(38, str.length - 1 );   // Nota: se asume codificación UTF-8 para todos los documentos XML 
    var comunicadoprensa = new XML(str);
    comunicadosprensa.comunicadoprensa = comunicadoprensa ;
}
model.comunicadosprensa = comunicadosprensa.toXMLString();

Se podrá devover el XML usando:

${comunicadosprensa}

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/48
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API JavaScript
Área: Uso de Alfresco desde Terceras Aplicaciones
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0006
Tipo de recurso:  Ficha

Descripción
La API Javascript de Alfresco permite a los desarrolladores de scripts escribir ficheros compatibles con el estándar JavaScript
(ECMA Script) 1.6 para acceder, modificar, y crear objetos del repositorio de Alfresco. Proporciona una API simple, clara y
orientada a objetos hacia conceptos bien conocidos de Alfresco como Nodos, Propiedades, Asociaciones y Aspectos.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/6
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Consulta de Documentos con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0056
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
        final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Obtenemos los servicios necesarios para poder realizar la consulta de documentos

AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
        NodeService serviceNode=serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Realizamos la búsqueda mediante lucene

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");
        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home/*\" AND TYPE:\"cm:content\"  ");

Guardamos el resultado de la búsqueda en una lista.

List<NodeRef> spaces = resultSet.getNodeRefs();

Mostramos los documentos encontrados

QName QNamedoc = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}name");
  
        for(int i=0;i<spaces.size();i++)
        {
        NodeRef space=(NodeRef) spaces.get(i);            
        String nombre=serviceNode.getProperty(space, QNamedoc).toString();
        System.out.println("Nombre:"+nombre);           
        }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/56
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Gestion de los documentos con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0062
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
        final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

        AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
        authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Obtenemos el nodo Company Home,que sera en el cual realizaremos las pruebas

SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
        StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");
        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home\"");
        NodeRef companyHome = resultSet.getNodeRef(0);

Creamos el mapa de propiedades y establecemos las propiedades para el documento

String name = "sample API JAVA (" + System.currentTimeMillis() + ").txt";
        Map<QName, Serializable> contentProps = new HashMap<QName, Serializable>();
        contentProps.put(ContentModel.PROP_NAME, name);

Creamos el documento

NodeService nodeService = serviceRegistry.getNodeService();
        ChildAssociationRef association = nodeService.createNode(companyHome, 
                ContentModel.ASSOC_CONTAINS, 
                QName.createQName(NamespaceService.CONTENT_MODEL_PREFIX, name),
                ContentModel.TYPE_CONTENT,
                contentProps);
        NodeRef content = association.getChildRef();

Añadimos el aspecto Titled (para la Visualización en el cliente Web)

Map<QName, Serializable> titledProps = new HashMap<QName, Serializable>();
        titledProps.put(ContentModel.PROP_TITLE, name);
        titledProps.put(ContentModel.PROP_DESCRIPTION, name);
        nodeService.addAspect(content, ContentModel.ASPECT_TITLED, titledProps);

Insertamos contenido en el documento

ContentService contentService = serviceRegistry.getContentService();
        ContentWriter writer = contentService.getWriter(content, ContentModel.PROP_CONTENT, true);
        writer.setMimetype(MimetypeMap.MIMETYPE_TEXT_PLAIN);
        writer.setEncoding("UTF-8");
        String text = "Texto de ejemplo para el documento sample API JAVA";
        writer.putContent(text);
        
        
        System.out.println("Finalización creación Documento");

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/62
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Consulta de Espacios con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0057
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
        final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Obtenemos los servicios necesarios para poder realizar la consulta de documentos

AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
        NodeService serviceNode=serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Realizamos la búsqueda mediante lucene

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");
        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home/*\" AND TYPE:\"cm:folder\"  ");

Guardamos el resultado de la búsqueda en una lista.

List<NodeRef> spaces = resultSet.getNodeRefs();

Mostramos los espacios encontrados

QName QNamedoc = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}name");
  
        for(int i=0;i<spaces.size();i++)
        {
        NodeRef space=(NodeRef) spaces.get(i);            
        String nombre=serviceNode.getProperty(space, QNamedoc).toString();
        System.out.println("Nombre:"+nombre);           
        }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/57
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Gestión de Espacios con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0058
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción. Declaramos los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);
AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService(); 
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
NodeService serviceNode = serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Obtenemos el nodo Company Home,que sera en el cual realizaremos las pruebas

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");
ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home\"");
NodeRef companyHome = resultSet.getNodeRef(0);

Creamos una variable para el nombre y un mapa de propiedades para el archivo

String name = "sample2";
Map<QName, Serializable> contentProps = new HashMap<QName, Serializable>();
contentProps.put(ContentModel.PROP_NAME, name);

Creamos un nuevo nodo (espacio) en el nodo Company Home

ChildAssociationRef association = serviceNode.createNode(companyHome, ContentModel.ASSOC_CONTAINS,
QName.createQName(NamespaceService.CONTENT_MODEL_PREFIX, name), ContentModel.TYPE_FOLDER, contentProps);        
NodeRef space = association.getChildRef();

Borramos el espacio creado

serviceNode.deleteNode(space);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/58
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Búsquedas con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0059
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Búsqueda con Lucene
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción. Declaramos los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Obtenemos los servicios necesarios para poder realizar la búsqueda

TransactionService transactionService = serviceRegistry.getTransactionService();
AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
NodeService serviceNode=serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Realizamos la búsqueda y obtenemos los resultados

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");        
        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home/*\" AND TYPE:\"cm:folder\"  ");
        
        QName QNamedoc = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}name");
        
        
        List<NodeRef> spaces = resultSet.getNodeRefs();

Mostramos el resultado de la búsqueda

for(int i=0;i<spaces.size();i++)
        {
        NodeRef space=(NodeRef) spaces.get(i);
        String nombre=serviceNode.getProperty(space, QNamedoc).toString();
        System.out.println("Nombre:"+nombre);                        
        }

Búsqueda con XPath
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción. Declaramos los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Obtenemos los servicios necesarios para poder realizar la búsqueda

TransactionService transactionService = serviceRegistry.getTransactionService();
AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
NodeService serviceNode=serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Realizamos la búsqueda y obtenemos los resultados

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");
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        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_XPATH, "/*/*/.");
        
        List<NodeRef> spaces = resultSet.getNodeRefs();
        QName QNamedoc = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}name");

Mostramos el resultado de la búsqueda

for(int i=0;i<spaces.size();i++)
        {
        NodeRef space=(NodeRef) spaces.get(i);
        String nombre=serviceNode.getProperty(space, QNamedoc).toString();
        System.out.println("Nombre:"+nombre);
        }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/59
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Gestión de Usuarios con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0060
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Gestión de usuarios
Obtenemos el objeto ServiceRegistry el cual nos permitira acceder a los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();        
final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Declaramos los servicios necesarios para poder realizar las funciones necesarias

AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
NodeService serviceNode = serviceRegistry.getNodeService();
PersonService servicePerson = serviceRegistry.getPersonService();

El siguiente paso sera identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Buscamos el nodo principal para crear un espacio para el nuevo usuario

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");
        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home/app:user_homes/*\"");
        NodeRef usersStorageSpace = resultSet.getNodeRef(0);

Establecemos el nombre del usuario y creamos el mapa de propiedades del usuario.

String userName = "usuario";
Map<QName, Serializable> contentProps = new HashMap<QName, Serializable>();
contentProps.put(ContentModel.PROP_NAME, userName);

Creamos el espacio para el nuevo usuario

ChildAssociationRef association = serviceNode.createNode(usersStorageSpace, ContentModel.ASSOC_CONTAINS,
 QName.createQName(NamespaceService.CONTENT_MODEL_PREFIX, userName), ContentModel.TYPE_FOLDER, contentProps);

Establecemos los tipos de propiedades para el mapa de propiedades del usuario.

NodeRef userSpace = association.getChildRef();
        Map<QName, Serializable> titledProps = new HashMap<QName, Serializable>();
        titledProps.put(ContentModel.PROP_TITLE, userName);
        titledProps.put(ContentModel.PROP_DESCRIPTION, userName);
        serviceNode.addAspect(userSpace, ContentModel.ASPECT_TITLED, titledProps);

Establecemos las propiedades para el usuario

HashMap<QName, Serializable> properties = new HashMap<QName, Serializable>();
        properties.put(ContentModel.PROP_USERNAME, userName);
        properties.put(ContentModel.PROP_HOMEFOLDER, userSpace);              
        properties.put(ContentModel.PROP_PASSWORD, "password");
        properties.put(ContentModel.PROP_FIRSTNAME, "nombre");
        properties.put(ContentModel.PROP_LASTNAME, "apellido");
        properties.put(ContentModel.PROP_EMAIL, "user@user.es");
        properties.put(ContentModel.PROP_ORGID, "orgid");

Creamos al usuario

servicePerson.createPerson(properties);
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Borramos el espacio creado para el usuario

serviceNode.deleteNode(userSpace);

Borramos a la persona

servicePerson.deletePerson(userName);

Gestión de grupos
Obtenemos el objeto ServiceRegistry el cual nos permitira acceder a los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();        
final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Declaramos los servicios necesarios para poder realizar las funciones necesarias

AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
        AuthorityService servicioaut= serviceRegistry.getAuthorityService();

Nos identificamos

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Establecemos el nombre del grupo

String groupName="grupo_prueba";

Comprobamos si existe el grupo

String actualName = serviceRegistry.getAuthorityService().getName(AuthorityType.GROUP, groupName);
        if (servicioaut.authorityExists(actualName) == false)
        {
           servicioaut.createAuthority(AuthorityType.GROUP, null, groupName);                 
        }
        else
        {
           System.out.println("El grupo ya existe");
        }

Añadimos el usuario al grupo

servicioaut.addAuthority(actualName, "usuario");

Obtenemos los grupos en los que esta el usuario logueado

Set<String> a= servicioaut.getAuthorities();
        for(int i=0;i<a.size();i++)
        {
            System.out.println("El Grupo es:"+a.toArray()[i].toString());
        }

Se obtienen los grupos en los que se encuentra un usuario especifico

Set<String> d= servicioaut.getAuthoritiesForUser("usuario");
        System.out.println("tamaño de los grupos: "+d.size());
        for(int i=0;i<d.size();i++)
        {
            System.out.println("El Grupo es: "+d.toArray()[i].toString());
        }

Eliminamos al usuario del grupo

servicioaut.removeAuthority(actualName, "usuario");

Eliminamos el grupo

servicioaut.deleteAuthority(actualName);
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Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/60
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Categorías y Aspectos con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0061
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el objeto ServiceRegistry el cual nos permitira acceder a los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();        
        final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Declaramos los servicios necesarios

AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
        CategoryService serviceCategory=serviceRegistry.getCategoryService();
        SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
        NodeService serviceNode= serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Declaramos los qnames necesarios

QName QNamecategories = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}categories");
        QName QNamedoc = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}name");
        QName QNameAspect = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}generalclassifiable");

Declaramos el storeref con el cual trabajeremos

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");

Buscamos la ruta general de las categorias

ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/cm:generalclassifiable\"");
        NodeRef usersStorageSpace = resultSet.getNodeRef(0);

Creamos la categoria

NodeRef categoria= serviceCategory.createCategory(usersStorageSpace, "pruebadecategoria");

Obtenemos un documento con el que trabajaremos

String query="PATH:\"/app:company_home/*\" AND TYPE:\"cm:content\"  ";
 ResultSet resultSet2 = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, query);
 List<NodeRef> spaces = resultSet2.getNodeRefs();
 NodeRef doc=null;         
        for(int i=0;i<spaces.size();i++)
        {
            String cadena=serviceNode.getProperty(resultSet2.getRow(i).getNodeRef(), QNamedoc).toString();           
            if(cadena.equals( "prueba.txt" ))
            {
                System.out.println("entra en el archivo");
                doc=(NodeRef) spaces.get(i);    
            }
        }

Si el documento existe empezamos a trabajar sobre el.

if(doc!=null)
        {

Añadimos el aspecto al documento
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if(!serviceNode.hasAspect(doc, QNameAspect))
            {
            serviceNode.addAspect(doc,QNameAspect  , null);
            }

Buscamos la categoria y obtenemos el NodeRef correspondiente

String query2="PATH:\"/cm:generalclassifiable//cm:pruebadecategoria\"";
            ResultSet resultSet3 = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE,query2 );
            List<NodeRef> Categorias = resultSet3.getNodeRefs();
            NodeRef categoriaobtenida=Categorias.get(0);

Añadimos la categoria al documento

ArrayList<NodeRef>categorias1=(ArrayList<NodeRef>) serviceNode.getProperty(doc, QNamecategories);
categorias1.add(categoriaobtenida);
serviceNode.setProperty(doc, ContentModel.PROP_CATEGORIES, categorias1);

Eliminamos la categoria del documento

ArrayList<NodeRef>categorias2=(ArrayList<NodeRef>) serviceNode.getProperty(doc, QNamecategories);
     for(int i=0;i<categorias2.size();i++)
     {
            if(categorias2.get(i).getId().equals(categoriaobtenida.getId()))
            {
    categorias2.remove(i);
           }                                        
     }                
     serviceNode.setProperty(doc, ContentModel.PROP_CATEGORIES, categorias2);

Borramos la categoria

serviceCategory.deleteCategory(categoriaobtenida) ;

Finalizamos la estructura del if

}
else
{
     System.out.println("el documento es nulo");    
}

Eliminamos el aspecto del documento

serviceNode.removeAspect(doc, QNameAspect);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/61
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Reglas y Procedimientos con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0063
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el objeto ServiceRegistry el cual nos permitira acceder a los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();        
        final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Declaramos los servicios necesarios para poder realizar las funciones necesarias

ActionService serviceAction = serviceRegistry.getActionService();
        SearchService serviceSearch = serviceRegistry.getSearchService();
        AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();

El siguiente paso sera identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Declaramos el storeref con el cual trabajaremos

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");

Obtenemos la lista de definiciones de acciones

List<ActionDefinition> ruleActions = serviceAction.getActionDefinitions(companyhome);
        ArrayList<SelectItem> actions = new ArrayList<SelectItem>();
        for (ActionDefinition ruleActionDef : ruleActions)
        {
           String title = ruleActionDef.getTitle();
           if (title == null || title.length() == 0)
           {
              title = ruleActionDef.getName();
           }
           actions.add(new SelectItem(ruleActionDef.getName(), title));
        }

Vamos a escoger la acción de enviar un email , para esto seleccionaremos el indice 0 del ArrayList para escoger la Definición
de la Acción y con esta definición creamos la acción .

Action a = serviceAction.createAction(actions.get(0).getValue().toString());

Creamos el mapa de parametros y lo rellenamos

Map<String, Serializable> repoActionParams = new HashMap<String, Serializable>();
        repoActionParams.put("to", "correo@dominio.com");
        repoActionParams.put("subject", "Envio de Correo desde Java API");
        repoActionParams.put("from", "correo@dominio.com");
        repoActionParams.put("text", "Este texto sera el contenido del email");

Insertamos el mapa de parametros a la acción

a.setParameterValues(repoActionParams);

Realizamos la ejecución de la acción

serviceAction.executeAction(a, companyhome);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/63
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Consulta de Documentos con Java JCR API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0064
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el Bean necesario para poder acceder al respositorio mediante JCR.

ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:alfresco/application-context.xml");
        Repository repository = (Repository)context.getBean("JCR.Repository");

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

Session sesion = repository.login(new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

Obtenemos los nodos que existan en el Company Home , comprobaremos si es un documento y mostraremos su nombre .

Node root;
    try {
    root = sesion.getRootNode();
    Node companyHome = root.getNode("app:Company_Home");
    NodeIterator entries = companyHome.getNodes();
    while (entries.hasNext())
             {
                Node entry = (Node) entries.nextNode();
                   if(entry.isNodeType("cm:content"))
                   {
                   System.out.println("Nombre:" +entry.getProperty("cm:name").getString());                        
                   }
                }
            
            }
         catch (RepositoryException e) 
         {
    e.printStackTrace();
    }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/64
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Gestión de Documentos con Java JCR API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0065
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el Bean necesario para poder acceder al respositorio mediante JCR.

ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:alfresco/application-context.xml");
        Repository repository = (Repository)context.getBean("JCR.Repository");

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

Session sesion = repository.login(new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

Obtenemos el nodo Company_Home

Node root;
        try {
                root = sesion.getRootNode();
                Node companyHome = root.getNode("app:Company_Home");

Creamos el documento

companyHome.addNode("cm:archivo.txt", "cm:content");

Obtenemos el documento creado

Node doc = root.getNode("app:company_home/cm:archivo.txt");

Establecemos propiedades al documento

doc.setProperty("cm:title", "archivotitulo");
                doc.setProperty("cm:name", "archivonombre.txt");
                doc.setProperty("cm:content", "esto es el contenido del documento ");

Mostramos las propiedades para confirmar su correcta edición

System.out.println("titulo:"+doc.getProperty("cm:title").getString());
                System.out.println("nombre:"+doc.getProperty("cm:name").getString());
                System.out.println("contenido:"+doc.getProperty("cm:content").getString());

Eliminamos el documento

doc.remove();

Guardamos la sesion

sesion.save();

Finalizamos el Try Catch

} catch (RepositoryException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
            }
            catch (Exception e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
            }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/65
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Consulta de Espacios con Java JCR API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0066
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el Bean necesario para poder acceder al respositorio mediante JCR.

ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:alfresco/application-context.xml");
        Repository repository = (Repository)context.getBean("JCR.Repository");

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

Session sesion = repository.login(new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

Obtenemos los nodos que existan en el Company Home , comprobaremos si es un espacio y mostraremos su nombre.

Node root;
    try {
    root = sesion.getRootNode();
    Node companyHome = root.getNode("app:Company_Home");
    NodeIterator entries = companyHome.getNodes();
    while (entries.hasNext())
             {
                Node entry = (Node) entries.nextNode();
                   if(entry.isNodeType("cm:folder"))
                   {
                   System.out.println("Nombre:" +entry.getProperty("cm:name").getString());                        
                   }
                }
            
            }
         catch (RepositoryException e) 
         {
    e.printStackTrace();
    }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/66
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Gestión de Espacios con Java JCR API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0067
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos El bean necesario para poder trabajar con el respositorio

ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:alfresco/application-context.xml");
Repository repository = (Repository)context.getBean("JCR.Repository");

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

Session sesion = repository.login(new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

Obtenemos el nodo Company_Home

Node root;
        try {
            root = sesion.getRootNode();
Node companyHome = root.getNode("app:Company_Home");

Creamos el directorio prueba,establecemos el titulo, lo recuperamos y lo mostramos.

Node prueba=companyHome.addNode("app:prueba", "cm:folder");
                prueba.setProperty("cm:title","TituloPrueba");
                
                String titulo=prueba.getProperty("cm:title").getString();
                
                System.out.println("titulo Obtenido:"+titulo);

Borramos el espacio

prueba.remove();

Guardamos la sesion

sesion.save();

Finalizamos el Try Catch

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

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/67
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Búsquedas con Java JCR API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0068
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Búsqueda con Lucene
La búsqueda con Lucene no se implementa en la API de JCR

Búsqueda con Xpath
Obtenemos el Bean necesario para poder acceder al respositorio mediante JCR

ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:alfresco/application-context.xml");
        Repository repository = (Repository)context.getBean("JCR.Repository");

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

Session sesion = repository.login(new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

Generamos la consulta en formato Xpath

try {            
        Workspace workspace = sesion.getWorkspace();
        QueryManager queryManager = workspace.getQueryManager();
        Query query = queryManager.createQuery("//app:company_home/*", Query.XPATH);

Realizamos la búsqueda

QueryResult result = query.execute();

Obtenemos los resultados de la búsqueda

NodeIterator it = result.getNodes();

Mostramos los resultados

while (it.hasNext())
            {
            
            Node n = it.nextNode();            
            System.out.println("Nombre: "+n.getProperty("cm:name").getString());
            
            }

Finalizamos en try

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

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/68
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Consulta de Documentos con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0069
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Iniciamos las variables necesarias

var nombre="listado"; //nombre del archivo
var doc="";
var fechaformateada="";
var log = "";
var name = space.properties.name;
var fecha=new Date ();
var query="";
var resultset=null;
fechaformateada="."+fecha.getDate()+"-"+(fecha.getMonth()+1)+"-"+fecha.getFullYear()+"_"+fecha.getHours()+"."+fecha.getMinutes()+"."+fecha.getSeconds();

Realizamos la búsqueda mediante lucene

query="PATH:\"/";
query+=  space.qnamePath;
query+=  "//*\" ";
query+=  "AND TYPE:\"cm:content\" ";
resultset = search.luceneSearch( query);

Creamos el contenido del archivo para poder observar el resultado posteriormente en el archivo Log

for (var i=0; i< resultset.length; i++)
{      log += "Nombre: " + resultset[i].name + " \r\n " ; }

Creamos el archivo de log

doc = space.createFile(nombre+fechaformateada+".txt");
doc.content += "Listado de Documentos en el Espacio : "+ space.properties.name + " \r\n\r\n ";
doc.content +=  log+" \r\n\r\n ";
doc.content +="Archivo creado el:" +fecha;

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/69
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Gestión de Documentos con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0070
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Declaramos la variable salida que nos permitira seguir un control sobre las acciones que se realizan(log),y la variable
nombrefichero sera el nombre del documento que se va a crear.

var salida="";
var nombrefichero = "documentoprueba";

Creamos un espacio de pruebas en el directorio Company Home

space.createFolder("PruebadeDocumentos");
    
    var dir1= space.childByNamePath("PruebadeDocumentos");
    
    salida+="Creacion de espacios correcta \r\n";

Creamos un nuevo documento

var doc= dir1.createFile(nombrefichero+".txt");
    doc.addAspect("cm:versionable");
    
    salida+="Creacion del documento correcta \r\n";

Insertamos contenido en el documento

doc.content="texto original\r\n";
    
    //Hacemos el checkout al documento
    var doccopy=doc.checkout();
    
    //actualizamos el documento
    doccopy.content+="actualizacion 1";
    
    //Hacemos el checkin al documento
    doc= doccopy.checkin();

Mostramos el contenido del documento para comprobar su correcta edición

salida+="Mostramos el contenido del documento :\r\n";
    salida+=doc.content;
    salida+="\r\n";

Se le cambian los metadatos

doc.name="nuevonombre.txt";
    doc.properties.author="Jose";
    doc.save();
    salida+="se ha cambiado correctamente el nombre al documento\r\n";

Borramos el documento

if(doc.remove())
    {
    salida+="Se la eliminado correctamente el documento\r\n";
    }
    else
    {
    salida+="Se ha producido un fallo en la eliminacion del documento\r\n";
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    }

Creamos el archivo de log

doc = dir1.createFile("log.txt");
    doc.content += "LOG \r\n\r\n";
    doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/70
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Consulta de Espacios con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0071
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Iniciamos las variables necesarias

var nombre="listado"; //nombre del archivo
var doc="";
var fechaformateada="";
var log = "";
var name = space.properties.name;
var fecha=new Date ();
var query="";
var resultset=null;
fechaformateada="."+fecha.getDate()+"-"+(fecha.getMonth()+1)+"-"+fecha.getFullYear()+"_"+fecha.getHours()+"."+fecha.getMinutes()+"."+fecha.getSeconds();

Realizamos la búsqueda mediante lucene

query="PATH:\"/";
query+=  space.qnamePath;
query+=  "//*\" ";
query+=  "AND TYPE:\"cm:folder\" ";
resultset = search.luceneSearch( query);

Creamos el contenido del archivo para poder observar el resultado posteriormente en el archivo Log

for (var i=0; i< resultset.length; i++)
{      log += "Nombre: " + resultset[i].name + " \r\n " ; }

Creamos el archivo de log

doc = space.createFile(nombre+fechaformateada+".txt");
doc.content += "Listado de Documentos en el Espacio : "+ space.properties.name + " \r\n\r\n ";
doc.content +=  log+" \r\n\r\n ";
doc.content +="Archivo creado el:" +fecha;

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/71
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Gestión de Espacios con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0072
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo OperacionesEspacios.js
Iniciamos las variables necesarias

var salida="";
var nombredirectorio = "directorio";

Creamos Dos espacios con los cuales trabajaremos

space.createFolder(nombredirectorio);
    space.createFolder(nombredirectorio+"2");
    var dir1= space.childByNamePath(nombredirectorio);
    var dir2= space.childByNamePath(nombredirectorio+"2");
    salida+="Creación de espacios correcta \r\n";

Movemos un espacio dentro de otro

if(dir2.move(dir1))
    {        
    salida+="espacio movido correctamente\r\n";
    }
    else
    {
    salida+="fallo en el movimiento del directorio\n\r\n";
    }

Renombramos el directorio creado

dir1.properties.name="TEST";
        dir1.save();
        salida+="Se ha producido correctamente el cambio de nombre del directorio\r\n";

Le asignamos unos nuevos permisos al espacio, el usuario "usuario" obtendra el permiso de Consumer sobre el espacio
creado

dir1.setInheritsPermissions(false);
    dir1.removePermission("Consumer","GROUP_GROUP_EVERYONE");
    dir1.setPermission("Consumer","usuario");
    salida+="Se le han otorgado correctamente los permisos al usuario \"usuario\" \r\n";

Eliminamos el directorio creado

if(dir1.remove())
{
salida+="Se la eliminado correctamente el directorio\r\n";
}
else
{
salida+="Se ha producido un fallo en la eliminación del directorio\r\n";
}

Creamos el archivo de log

doc = dir1.createFile("log.txt");
    doc.content += "LOG \r\n\r\n";
    doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";
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Código correspondiente al archivo OperacionesEspaciosPermisos.js
Para comprobar que el directorio tiene los permisos que se le han otorgado el siguiente código comprueba si el usuario tiene
permisos de lectura y escritura, (Recuerda iniciar una sesión con el usuario que se le haya otorgado al espacio).

var salida="";
var nombreespacio = "TEST";
var dir1= space.childByNamePath(nombreespacio);
        
    
        if(dir1.hasPermission("Read"))
        {
        salida+="Si tiene permisos de lectura\r\n";
        }
        else
        {
        salida+="No tiene permisos de lectura\r\n";
        }
        if(dir1.hasPermission("Write"))
        {
        salida+="Si tiene permisos de Escritura\r\n";
        }
        else
        {
        salida+="No tiene permisos de Escritura\r\n";
        }

Creamos el archivo de log

doc = dir1.createFile("log_permisos.txt");
    doc.content += "LOG \r\n\r\n";
    doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/72
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Búsquedas con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0073
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Iniciamos las variables necesarias

var salida="";

Búsqueda con Lucene
Establecemos la consulta para realizar la búsqueda.

var consultaLucene1="TEXT:alfresco";
var consultaLucene2="PATH:\"//app:company_home/*\"";
var consultaLucene3="TYPE:\"cm:content\"";
var consultaLucene4="TYPE:\"cm:folder\"";

Realizamos la búsqueda

var nodeslucene = search.luceneSearch(consultaLucene2+" AND "+consultaLucene3);

Mostramos los resultados de la búsqueda

for(var i=0;i<nodeslucene.length;i++)
{
salida+="Documento:"+nodeslucene[i].name+"\r\n";
}

Creamos el archivo de Log en el directorio pruebas

var dir1= space.childByNamePath("pruebas");
    doc = dir1.createFile("log.txt");
    doc.content += "LOG \r\n\r\n";
    doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";

Búsqueda con Xpath
Establecemos la consulta para realizar la búsqueda.

var consultaXpath1="//app:company_home//@";
var consultaXpath2="//app:company_home//.";

Realizamos la búsqueda

var nodesxpath = search.xpathSearch(consultaXpath1);

Mostramos los resultados de la búsqueda

for(var i=0;i<nodesxpath.length;i++)
{
salida+="Documento:"+nodesxpath[i].name+"\r\n";
}

Creamos el archivo de Log

var dir1= space.childByNamePath("pruebas");
    doc = dir1.createFile("log.txt");
    doc.content += "LOG \r\n\r\n";
    doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/73
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Gestion de Usuarios con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0074
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
La creación de un usuario en JavaScript no esta disponible hasta la versión 3 de Alfresco

var salida="";
    var nombregrupo="grupo_prueba";
    var groupPrefix="GROUP_";

Creamos un grupo

people.createGroup(nombregrupo);

Movemos un usuario al grupo

var user="admin";
var lista=0;
var srcGrpNode=people.getGroup(groupPrefix+nombregrupo);
var authority = people.getPerson(user);
    
    
    if(authority)
    {
       people.addAuthority(srcGrpNode,authority);
       salida+="1.-a?adido usuario: \" "+user+" \" al grupo "+ nombregrupo+"<br>";
    }

Obtenemos usuarios de un grupo especificado

var grupoObtenido = people.getGroup(groupPrefix+nombregrupo); 
    lista = people.getMembers(grupoObtenido);
    
    salida+="2.-el taman/o de la lista es :"+lista.length+"<br>";

Eliminamos al usuario del grupo

people.removeAuthority(srcGrpNode,authority);

Borramos el grupo

people.deleteGroup(srcGrpNode);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/74
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Categorías y Aspectos con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0075
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Iniciamos las variables necesarias

var salida="";
var espacio= "\r\n";
var nomFile="prueba.txt";
var documento = space.childByNamePath(nomFile);

Obtenemos el documento con el cual vamos a trabajar.

var query="PATH:\"//app:company_home/*\"";
    query= query + "AND TYPE:\"cm:content\" ";
    var nodes = search.luceneSearch(query);
    for(var i=0;i<nodes.length;i++)
    {
    
        if(nodes[i].name==nomFile)
        {
        var doc=nodes[i];
        }
    
    }

Creamos la categoria

classification.createRootCategory("cm:generalclassifiable","categoriatest");
    salida+="Categoria creada"+espacio;

Añadimos el aspecto al documento para que se pueda clasificar mediante categorias

doc.addAspect("cm:generalclassifiable");
    doc.save();

Obtenemos las categorias del documento

var catNodeRef = search.luceneSearch("PATH:\"/cm:generalclassifiable//cm:categoriatest\"")[0]  ;
    var cats = doc.properties["cm:categories"];
    
    if(cats==null)
    {
    cats=new Array();
    }
    
    salida+="el numero de categorias que tiene el documento son :"+cats.length+espacio;

Añadimos la categoria al documento respetando las que ya posee

var newCats = new Array();
    for (var i=0; i < cats.length; i++)
    {
          newCats[i] = cats[i];
    }
    newCats.push(catNodeRef);

Guardamos las categorias en el documento

doc.properties["cm:categories"] = newCats;
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    doc.save();

Quitamos la categoria al documento

var catsActuales = doc.properties["cm:categories"];
    var newCatsActuales = new Array();
    
    if(catsActuales.length<=1)
    {
    doc.properties["cm:categories"]=newCatsActuales;
    }
    else
    {
    
    for (var i=0; i < catsActuales.length; i++)
    {    
             if(catsActuales[i].properties.name!=catNodeRef.properties.name)
        {
          newCatsActuales.push(catsActuales[i]);              
        }            
    }
        
    doc.properties["cm:categories"] = newCatsActuales;
    
        
    
    }

Guardamos los cambios en el documento

doc.save();

Quitamos el aspecto al documento

doc.removeAspect("cm:generalclassifiable");
    doc.save();

Para la eliminación de la categoria de un documento ,primero se debe de obtener la categoria en cuestión y despues
comprobar si el documento la tiene,en caso afirmativo se eliminara.

var categorias = classification.getAllCategoryNodes("cm:generalclassifiable");
    for(var i=0;i<categorias.length;i++)
    {     
     if(categorias[i].name=="categoriatest")
     {
             categorias[i].removeCategory();
     }    
    }
    salida+="La categoria ha sido eliminada correctamente"+espacio;

Creamos el archivo de log

var dir1= space.childByNamePath("pruebas");
doc = dir1.createFile("log.txt");
doc.content += "LOG \r\n\r\n";
doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/75
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Reglas y Procedimientos con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0076
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Creamos la accion correspondiente para poder enviar un email

var mail = actions.create("mail");

Establecemos los parametros necesarios de la acción mail.

mail.parameters.to = "direccion@dominio.com";
mail.parameters.subject = "Envio de Correo desde JavaScript";
mail.parameters.from = "direccion@dominio.com";
mail.parameters.text = "texto del mensaje";

Ejecutamos la acción

mail.execute(document);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/76
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Consulta de Documentos con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0077
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo listado.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>Listado</shortname>
  <description>Listado de documentos en Alfresco</description>
  <url>/sample/listadodocumentos/</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>user</authentication>
  <transaction>required</transaction>
</webscript>

Código correspondiente al archivo listado.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    Directorio Actual: ${url.extension}
    <br>
    <br>
    <table>
        <tr>       
            <td>
            <td>Nombre</td>
            <td>Tipo </td>
        </tr>
        
        <#list resultset as node>
        <tr>       
            <td><img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D%24%7Bnode.icon16%7D"/></td>
            <td>${node.name}</td>
            <td>${node.type} </td>
        </tr>
        </#list>
    </table>
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo listado.get.js
En el caso de que no se introduzca correctamente la url lo controlaremos con el siguiente código.

if (url.extension == undefined || url.extension.length == 0)
{
   status.code = 400;
   status.message = "Search term has not been provided.";
   status.redirect = true;
}

Realizamos la búsqueda mediante Lucene

var folder = roothome.childByNamePath(url.extension);
var query="PATH:\"/";
query= query + folder.qnamePath;
query= query + "//*\" ";
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query= query + "//*\" ";
query= query + "AND TYPE:\"cm:content\" ";
var a= folder.qnamePath;
var nodes = search.luceneSearch( query);
model.folder=folder;
model.resultset = nodes;

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/77
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Gestión de Documentos con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0078
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Archivo OperacionesDocumento.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>OperacionesDocumento</shortname>
  <description>Operaciones que se puede realizar con un documento en Alfresco</description>
  <url>/sample/OperacionesDocumento?nombre={nom}</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Archivo OperacionesDocumento.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Archivo OperacionesDocumento.get.js
Declaramos la variable salida ,que nos servirá para posteriormente tener un log con los resultado de las operaciones

model.salida="";

comprobamos que se pase correctamente el parámetro nombre

if ((args.nombre) && (args.nombre!="")) 
{
    var parametro_entrada = args.nombre;
}
else 
{
    model.salida += "Error en el paso de argumentos\n<br>";
}

Obtenemos el nodo Company Home, en el cual realizaremos la operaciones necesarias.

var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");
model.salida=" parametro: "+parametro_entrada+"<br>";

Se comprueba que la variable folder es valida.

if (folder == undefined || !folder.isContainer)
{
   status.code = 404;
   status.message = "Folder " + url.extension + " not found.";
   status.redirect = true;
}
else
{

Creamos un espacio de pruebas

folder.createFolder("PruebadeDocumentos");
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    var dir1= folder.childByNamePath("PruebadeDocumentos");
    
    model.salida+="Creación de espacios correcta <br>";

Creamos el nuevo documento

var doc= dir1.createFile(parametro_entrada+".txt");
    doc.addAspect("cm:versionable");
    
    model.salida+="Creación del documento correcta <br>";

Insertamos informacion en el documento

doc.content="texto original\r\n";
    
    //Hacemos el checkout al documento
    var doccopy=doc.checkout();
    
    //actualizamos el documento
    doccopy.content+="actualizacion 1";
    
    //Hacemos el checkin al documento
    doc= doccopy.checkin();

Mostramos el contenido para comprobar que la edición se ha realizado correctamente

model.salida+="Mostramos el contenido del documento :<br>";
    model.salida+=doc.content;
    model.salida+="<br>";

Cambiamos los metadatos del documento

doc.name="nuevonombre.txt";
    doc.properties.author="Jose";
    doc.save();
    model.salida+="se ha cambiado correctamente el nombre al documento";

Borramos el documento

if(doc.remove())
    {
    model.salida+="Se la eliminado correctamente el documento<br>";
    }
    else
    {
    model.salida+="Se ha producido un fallo en la eliminación del documento<br>";
    }
}

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/78
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Consulta de Espacios con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0079
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo listado.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>OperacionesEspacio</shortname>
  <description>Operaciones que se puede realizar con un espacio/directorio en Alfresco</description>
  <url>/sample/OperacionesEspacio?nombre={nom}</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>user</authentication>
  <transaction>required</transaction>
</webscript>

Código correspondiente al archivo listado.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    Directorio Actual: ${url.extension}
    <br>
    <br>
    <table>
        <tr>       
            <td>
            <td>Nombre</td>
            <td>Tipo </td>
        </tr>
        
        <#list resultset as node>
        <tr>       
            <td><img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D%24%7Bnode.icon16%7D"/></td>
            <td>${node.name}</td>
            <td>${node.type} </td>
        </tr>
        </#list>
    </table>
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo listado.get.js
En el caso de que no se introduzca correctamente la url lo controlaremos con el siguiente código.

if (url.extension == undefined || url.extension.length == 0)
{
   status.code = 400;
   status.message = "Search term has not been provided.";
   status.redirect = true;
}
var folder = roothome.childByNamePath(url.extension);

Realizamos la búsqueda de los espacios

var query="PATH:\"/";
query= query + folder.qnamePath;
query= query + "//*\" ";
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query= query + "//*\" ";
query= query + "AND TYPE:\"cm:folder\" ";
var a= folder.qnamePath;
var nodes = search.luceneSearch( query);
model.folder=folder;
model.resultset = nodes;

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/79
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Gestión de Espacios con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0080
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo OperacionesEspacio.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>OperacionesEspacio</shortname>
  <description>Operaciones que se puede realizar con un espacio/directorio en Alfresco</description>
  <url>/sample/OperacionesEspacio?nombre={nom}</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Código correspondiente al archivo OperacionesEspacio.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo OperacionesEspacio.get.js
Declaramos la variable salida ,que nos servirá para posteriormente tener un log con los resultado de las operaciones

model.salida="";

Comprobamos que el parametro recibido sea valido.

if ((args.nombre) && (args.nombre!="")) 
{
    var parametro_entrada = args.nombre;
}
else 
{
    model.salida += "Error en el paso de argumentos\n<br>";
}

Obtenemos el nodo Company Home ,que sera donde realizaremos las pruebas.

var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");
model.salida=" parametro: "+parametro_entrada+"<br>";
    
if (folder == undefined || !folder.isContainer)
{
   status.code = 404;
   status.message = "Folder " + url.extension + " not found.";
   status.redirect = true;
}
else
{

Creamos Dos espacios con los cuales realizaremos las pruebas

folder.createFolder(parametro_entrada);
    folder.createFolder(parametro_entrada+"2");
    var dir1= folder.childByNamePath(parametro_entrada);
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    var dir2= folder.childByNamePath(parametro_entrada+"2");
    model.salida+="Creación de espacios correcta <br>";

Movemos un espacio dentro de otro

if(dir2.move(dir1))
    {        
    model.salida+="espacio movido correctamente<br>";
    }
    else
    {
    model.salida+="fallo en el movimiento del directorio\n<br>";
    }

Renombramos el directorio creado

dir1.properties.name="TEST";
        dir1.save();
        model.salida+="Se ha producido correctamente el cambio de nombre del directorio<br>";

Le asignamos unos nuevos permisos al espacio, el usuario "Jose" obtendra el permiso de Consumer sobre el espacio creado

dir1.setInheritsPermissions(false);
    dir1.removePermission("Consumer","GROUP_GROUP_EVERYONE");
    dir1.setPermission("Consumer","jose");
    model.salida+="Se le han otorgado correctamente los permisos al usuario \"jose\" <br>";
}

Eliminamos el directorio creado

if(dir1.remove())
{
model.salida+="Se la eliminado correctamente el directorio<br>";
}
else
{
model.salida+="Se ha producido un fallo en la eliminación del directorio<br>";
}

Permisos
Para comprobar que el directorio tiene los permisos que se le han otorgado el siguiente código comprueba si el usuario tiene
permisos de lectura y escritura, (Recuerda iniciar una sesión con el usuario que se le haya otorgado al espacio).

Código correspondiente al archivo permisos.get.desc.xml

<webscript>
  <shortname>Permisos</shortname>
  <description>WebScript para comprobar los permisos de un directorio en Alfresco</description>
  <url>/sample/permisos?nombre={nom}</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Código correspondiente al archivo permisos.get.html.ftl

<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo permisos.get.js
Iniciamos la variable salida.
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model.salida="";

Comprobamos que el parametro nombre sea valido y no este vacío,

if ((args.nombre) && (args.nombre!="")) 
{
    var parametro_entrada = args.nombre;
}
else 
{
    model.salida += "Error en el paso de argumentos\n<br>";
}

Obtenemos el nodo Company Home

var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");
var dir1= folder.childByNamePath(parametro_entrada);
if (folder == undefined || !folder.isContainer || dir1==null)
{
   status.code = 404;
   status.message = "Directorio " + url.extension + " no encontrado.";
   status.redirect = true;
}
else
{

Comprobamos si el usuario tiene permisos de escritura y lectura sobre el espacio indicado por parametro.

model.salida+="El espacio : \""+folder.qnamePath +"/" +parametro_entrada +"\" es un espacio valido <br>";
    
        if(dir1.hasPermission("Read"))
        {
        model.salida+="Si tiene permisos de lectura\n<br>";
        }
        else
        {
        model.salida+="No tiene permisos de lectura\n<br>";
        }
        if(dir1.hasPermission("Write"))
        {
        model.salida+="Si tiene permisos de Escritura\n<br>";
        }
        else
        {
        model.salida+="No tiene permisos de Escritura\n<br>";
        }
}

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/80
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Búsquedas con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0081
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo Busquedas.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>Busquedas</shortname>
  <description>Busquedas en Alfresco</description>
  <url>/sample/Busquedas?nombre={nom}</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Código correspondiente al archivo Busquedas.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo Busquedas.get.get.js
Iniciamos las variables

model.salida="";
var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");

Búsqueda con Lucene
Establecemos la consulta para realizar la búsqueda.

var consultaLucene1="TEXT:alfresco";
var consultaLucene2="PATH:\"//app:company_home/*\"";
var consultaLucene3="TYPE:\"cm:content\"";
var consultaLucene4="TYPE:\"cm:folder\"";

Realizamos la búsqueda

var nodeslucene = search.luceneSearch(consultaLucene2+" AND "+consultaLucene3);

Mostramos los resultados de la búsqueda

for(var i=0;i<nodeslucene.length;i++)
{
model.salida+="Documento:"+nodeslucene[i].name+"<br>";
}

Búsqueda con Xpath
Establecemos la consulta para realizar la búsqueda.

var consultaXpath1="//app:company_home//@";
var consultaXpath2="//app:company_home//.";

Realizamos la búsqueda.

var nodesxpath = search.xpathSearch(consultaXpath1);

Mostramos los resultados de la búsqueda
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for(var i=0;i<nodesxpath.length;i++)
{
model.salida+="Documento:"+nodesxpath[i].name+"<br>";
}

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/81
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Gestion de Usuarios con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0082
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo GestionUsuarios.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>GestionUsuarios</shortname>
  <description>Operaciones que se puede realizar con un usuarios en Alfresco</description>
  <url>/sample/GestionUsuarios</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Código correspondiente al archivo GestionUsuarios.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo GestionUsuarios.get.js
Declaramos las variables necesarias

model.salida="";
var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");
var nombregrupo="grupo_prueba";
var groupPrefix="GROUP_";

Creamos el grupo

people.createGroup(nombregrupo);

Movemos un usuario a un grupo espeficico

var user="admin";    
    var lista=0;
    var srcGrpNode=people.getGroup(groupPrefix+nombregrupo);
    var authority = people.getPerson(user);
    
    
    if(authority)
    {
       people.addAuthority(srcGrpNode,authority);
       model.salida+="1.-añadido usuario: \" "+user+" \" al grupo "+ nombregrupo+"<br>";
    }

Obteniendo usuarios de un grupo especifico

var grupoObtenido = people.getGroup(groupPrefix+nombregrupo); 
    lista = people.getMembers(grupoObtenido);
        
    for(var i=0;i<lista.length;i++)
    {
    model.salida+="usuario "+i+ "es :"+(lista[i]).name+"<br>";    
    }
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Eliminamos al usuario del grupo especifico

people.removeAuthority(srcGrpNode,authority);

Borramos al grupo

people.deleteGroup(srcGrpNode);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/82
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Categorías y Aspectos con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0083
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo GestionCategorias.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>GestionCategorias</shortname>
  <description>Operaciones que se puede realizar con categorias en Alfresco</description>
  <url>/sample/GestionCategorias</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Código correspondiente al archivo GestionCategorias.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo GestionCategorias.get.js
Inicializamos las variables necesarias

model.salida="";
var espacio="<br>";
var nomFile="prueba.txt";
var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");
var documento = roothome.childByNamePath(nomFile);

Obtenemos el documento con el cual vamos a trabajar

var query="PATH:\"/";
    query= query + folder.qnamePath;
    query= query + "//*\" ";
    query= query + "AND TYPE:\"cm:content\" ";
    var a= folder.qnamePath;
    var nodes = search.luceneSearch( query);
    for(var i=0;i<nodes.length;i++)
    {
    
        if(nodes[i].name==nomFile)
        {
        var doc=nodes[i];
        }
    
    }

Creamos la categoria

classification.createRootCategory("cm:generalclassifiable","categoriatest");
    model.salida+="Categoria creada"+espacio;

Añadimos el aspecto al documento para que se pueda clasificar mediante categorías

doc.addAspect("cm:generalclassifiable");
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    doc.save();

Obtenemos las categorías del documento

var catNodeRef = search.luceneSearch("PATH:\"/cm:generalclassifiable//cm:categoriatest\"")[0]  ;
    var cats = doc.properties["cm:categories"];
    
    
    if(cats==null)
    {
    cats=new Array();
    }
    
    model.salida+="el numero de categorias que tiene el documento son :"+cats.length+espacio;

Añadimos la categoría a las propiedades del documento

var newCats = new Array();
    for (var i=0; i < cats.length; i++)
    {
          newCats[i] = cats[i];
    }
    
    newCats.push(catNodeRef);

Guardamos las categorías en el documento

doc.properties["cm:categories"] = newCats;
        doc.save();

Quitamos la categoria al documento

var catsActuales = doc.properties["cm:categories"];
    var newCatsActuales = new Array();
    
    model.salida+="el documento tiene "+catsActuales.length+"categorias"+espacio;
    
    if(catsActuales.length<=1)
    {
    doc.properties["cm:categories"]=newCatsActuales;
    }
    else
    {
    
        for (var i=0; i < catsActuales.length; i++)
        {    
            if(catsActuales[i].properties.name!=catNodeRef.properties.name)
            {
              newCatsActuales.push(catsActuales[i]);              
            }            
        }
        doc.properties["cm:categories"] = newCatsActuales;        
    
    }

Guardamos los cambios en el documento

doc.save();

Quitamos el aspecto del documento

doc.removeAspect("cm:generalclassifiable");
    doc.save();

Eliminamos la categoría si exite
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var categorias = classification.getAllCategoryNodes("cm:generalclassifiable");
     model.salida+="el numero de categorias es :"+categorias.length+espacio;
    for(var i=0;i<categorias.length;i++)
    {     
     if(categorias[i].name=="categoriatest")
     {
          categorias[i].removeCategory();
     }    
    }
    model.salida+="La categoria ha sido eliminada correctamente"+espacio;

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/83
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Reglas y Procedimientos con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0084
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo reglas.get.desc.xml
<webscript>
    <shortname>Reglas</shortname>
    <description>Accion que envia un Email</description>
    <url>/email</url>
    <format default="text">any</format>
    <authentication>admin</authentication>
    <transaction>required</transaction>
</webscript>

Código correspondiente al archivo reglas.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo reglas.get.desc.xml
Iniciamos la variable salida, y la variable NodeRef que sera el nodo principal donde realizaremos las pruebas necesarias.

model.salida="";
var NodeRef=roothome.childByNamePath("Company Home");

Creamos la acción necesaria para poder enviar un email

var mail = actions.create("mail");

Introducimos los parametros correspondientes para la acción "mail"

mail.parameters.to = "correo@dominio.com";
  mail.parameters.subject = "Envio de Correo desde Webscript";
  mail.parameters.from = "correo@dominio.com";
  mail.parameters.template = roothome.childByNamePath("Company Home/Data Dictionary/Email Templates/notify_user_email.ftl");
  mail.parameters.text = "texto alternativo ,en el caso de no encontrar la plantilla";

Ejecutamos la acción

mail.execute(NodeRef);
  model.salida+="se ha enviado el correo correctamente";

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/84
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Extension de clases base
Área: Extensión de Alfresco
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0026

Para cambiar una funcionalidad implementada en el núcleo(core) de Alfresco la recomendación es nunca sobrescribir la
clase que la implementa sino crear una nueva que herede de ésta y sobrecargar los métodos que sean necesarios.
Despues a traves de la configuración de Spring haremos que se use nuestra clase a la hora de ejecutar la funcionalidad
que hemos sobreescrito.

Como ejemplo vamos a ver como cambiar la autenticación de Alfresco para que ésta se haga de forma automatica en vez de
contra la base de datos de Alfresco. Para ello vamos a crear una nueva clase AutenticationAutomaticCustom que extenderá la
clase de Alfresco AbstractAuthenticationComponent y sobrecargaremos el método que nos interesa en este caso
authenticateImpl().

El código será algo parecido a:

public class AutenticacionAutomoticCustom extends AbstractAuthenticationComponent
{
  private static final Log logger = LogFactory.getLog(AutenticacionAutomoticCustom.class);
    
  /**
  * Implementación de un método de autenticación personalizado y automático
  */
  protected void authenticateImpl(String userName, char[] password) throws AuthenticationException
  {        
    try
    {
      logger.debug(" ------> Begin authentication process <------");
     /*Implementación del metodo de Autenticación Automático */
      .
      .
      .
    }
    catch (NamingException e)
    {
      logger.error("Usuario no valido");
      throw new AuthenticationException("Usuario no válido "); 
    }
    finally
    {
      .
      .
      .
      logger.debug(" ------> Fin proceso de autenticación ------");        
    }
  }
  @Override

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/26

115

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/extension-alfresco
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/26


Metodo de despliegue de extensiones en Alfresco
Área: Extensión de Alfresco
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0027

Para un entorno de producción la recomendación es distribuir las extensiones que se desarrollen como modulos AMP
instalables en un fichero WAR de Alfresco. Este metodo y el uso de la Herramienta de Gestion de Modulos (MMT)
permite controlar los modulos instalados y su versión asi como realizar mas facilmente labores de actualización.

Antes de instalar un modulo amp se recomienda realizar una ejecución del MMT con la opción -preview lo que proporcionará un
listado de las modificaciones que se van a realizar. Es necesario tener especial cuidado cuando se va a actualizar un fichero que
ya existe. Normalmente debe evitarse sobreescribir un archivo, aunque a veces es inevitable. El MMT realiza una copia de
seguridad del fichero actualizado y lo guarda dentro del war para que pueda ser restaurado en caso de actualización del modulo.
El problema puede ocurrir cuando varios modulos instalados modifican el mismo fichero. En estos casos si hemos de volver a un
estado anterior se tendrá que hacer una recuperación manual.

En entornos de desarrollo donde deben realizarse continuas modificaciones y por lo tanto pequeños despliegues de una
extensión, o de parte de ella, es quiza preferible usar alguno de los otros metodos de despliegue que son mas sencillos de
realizar.

Si se esta usando Tomcat como servidor de aplicaciones para Alfresco se debería borrar (o mover) los directorios temporales
(work y temp) antes de reiniciar Alfresco cuando lo hemos detenido para la instalación de una extensión ya que puede que no
funcione correctamente por su causa.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/27
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Desarrollo del modelo de contenidos
Área: Extensión de Alfresco
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0002

Cuando se esté desarrollando un modelo de contenidos no se debe cambiar el modelo original de Alfresco sino
extenderlo con tipos personalizados. Los modelos de contenidos personalizados deben tener definido su propio
espacio de nombres para evitar así conflictos entre extensiones distintas del modelo original.

Pautas
Título Carácter
Definir un tipo de contenido raiz Obligatoria

Dimensionamiento del modelo Obligatoria

Uso de aspectos Obligatoria

Segmentar los espacios Obligatoria

Implementaciones de clases Obligatoria

Definir un tipo de contenido raiz
Se debe definir un tipo de contenido raíz del cual hereden todos los demás tipos de nuestro modelo si es que los
requerimientos obligan a tener diferentes tipos o solo porque esto proporciona a los gestores de contenidos de un tipo catch-
all para usar cuando ningún otro tipo pueda ser usado. Se puede usar como tipo base el cm:content.

Volver al índice

Dimensionamiento del modelo
Se debe dimensionar bien el modelo tanto en la profundidad del mismo como en los tipos y propiedades que incluimos en él.
Ampliar un modelo será fácil pero reducirlo no. Reducir los modelos puede hacer que se caiga en errores y hacer inaccesibles
algunos contenidos ya que su el tipo o sus propiedades no coincidan con la definición que de ellos se hace en el modelo,Se
debe tener un plan para realizar cambios en el modelo.

No existe ninguna regla que indique cuál debe ser el nivel máximo de profundidad recomendable para los modelos, pero
alcanzar un nivel alto conllevará un rendimiento pobre de la aplicación. Cuando en modelo alcance varios niveles de
profundidad por debajo de cm:content se debería realizar una prueba del modelo con una cantidad realista de datos, software
y hardware para asegurar que no se esté creando un problema de rendimiento.

Volver al índice

Uso de aspectos
Existen algunos recursos de definición que no deben olvidarse mientras se esta realizando un modelo personalizado. Así si en
el modelo dos o más tipos tienen propiedades comunes, y si esas propiedades están siendo utilizadas para describir alguna
característica común de alto nivel para todos los tipos, es mejor modelarlas como un aspecto. Puede que merezca la pena
definir contenidos que no tengan propiedades ni asociaciones para diferenciar contenidos de otros tipos a efectos de
búsquedas o para definir algún comportamiento especial solamente aplicable a instancias de este tipo. Las carpetas son tipos
que por tanto pueden ser extendidos como todo lo demás en modelo. No se deben desarrolla extensiones del modelo para
realizar clasificaciones de tipos si esta se puede realizar usando categorias.

Volver al índice

Segmentar los espacios
Si el modelo creado es muy extenso se debe segmentar el modelo en múltiples espacios de nombres y múltiples ficheros XML
para hacer mas facil su gestión. En cualquier caso los nombres de estos últimos deben ser descriptivos. No se deben tener
ficheros llamados miModelo.xml o customModel.xml.

Volver al índice

Implementaciones de clases
Por último para facilitar el desarrollo, ya que frecuente referirse al Qname de estos elementos, es recomendable implementar
una clase java que corresponda con cada modelo de contenido que definamos. En cada clase Java se definen constantes que
correspondan a los espacios de nombres del modelo, los nombres de los tipos, de las propiedades, de los aspectos, etc.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/2
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Métodos para el despliegue de extensiones de Alfresco
Área: Extensión de Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0049
Tipo de recurso:  Manual

Descripción

Extensión básica de Alfresco
Existen varias maneras para realizar un despliegue de una extensión para Alfresco, el método concreto depende de la
complejidad del desarrollo y del servidor de aplicaciones que utilicemos. Así, por ejemplo, si la personalización consiste
solamente en cambios en fichero de configuración o propiedades bastaría con colocarlos en el classpath del servidor de
aplicaciones.

Extensión de Alfresco usando librerías JAR
Las clases java que implementan las nuevas funcionalidades que se desarrollan para Alfresco se deben empaquetar en
librerías JAR que se deben poner en el classpath de servidor de aplicaciones. Estas librerías se situarán en el directorio
WEB_INF/lib de la aplicación web.

La recomendación es que todo lo que se modifique y/o cree en Alfresco debe empaquetarse en librerías. Los ficheros de
configuración que van a sobrescribir los ya existentes en Alfresco se empaquetarán en el directorio META-INF del propio JAR,
incluso los que añadan funcionalidades o cualquier cosa al Alfresco original.

En versiones anteriores esto era un problema ya que si se tenían en distintas librerías JAR ficheros con el mismo nombre
empaquetados en la misma ruta el Classloader solo era capaz de cargar el primero que encontraba lo que provocaba
comportamientos impredecibles. Sin embargo a partir de la versión de Alfresco 2.0 este problema se ha solucionado y el
sistema es capaz de cargar todas las extensiones que introduzcamos en los paquetes JAR.

Las modificaciones del tipo nuevas acciones, diálogos, wizards, idiomas que se definen originalmente en web-client-config.xml
también se podrían definir en el fichero web-client-config-custom.xml bajo la ruta alfresco/extension empaquetado en el JAR.
Así lo podemos ver en el fichero de configuración alfresco/web-client-applicattion-context.xml.

<bean id="webClientConfigSource" class="org.alfresco.config.source.UrlConfigSource">
   <constructor-arg>
      <list>
         <value>classpath:alfresco/web-client-config.xml</value>        
         <value>classpath:alfresco/web-client-config-dialogs.xml</value>
         <value>classpath:alfresco/web-client-config-wizards.xml</value>
         <value>classpath:alfresco/web-client-config-properties.xml</value>
         <value>classpath:alfresco/web-client-config-navigation.xml</value>
         <value>classpath:alfresco/web-client-config-wcm.xml</value>
         <value>classpath:alfresco/web-client-config-actions.xml</value>
         <value>classpath:alfresco/web-client-config-forum-actions.xml</value>
         <value>classpath:alfresco/web-client-config-wcm-actions.xml</value>
         <value>classpath:alfresco/web-client-config-workflow-actions.xml</value>
         <value>classpath:alfresco/extension/web-client-config-custom.xml</value>
         <value>jar:*!/META-INF/web-client-config-custom.xml</value>
      </list>
   </constructor-arg>

Si necesitamos definir algún bean de Spring nuevo para inyectar nuestra funcionalidad, no habrá más que crear un fichero xxx-
context.xml y definir ahí los beans necesarios, este fichero XML debe ir empaquetado bajo la ruta alfresco/extension, que es
accesible por el sistema tal y como se indica en el bean definido en application-context.xml:

<beans>
   <import resource="classpath:alfresco/cache-context.xml" />
   .
   .
   .
   <import resource="classpath*:alfresco/extension/*-context.xml"/>
   <import resource="classpath*:alfresco/extension/dev-context.xml" />
</beans>
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Extensiones del Cliente Web
La implantación de las modificaciones que se hagan en el cliente web, modificaciones sobre las interfaces de usuario, depende
de lo que se quiera personalizar. La implementación de JSF procesa cualquier fichero de configuración disponible siguiendo las
siguientes reglas:

1. Primero busca todos los recursos llamados META_INF/faces_config.xml. (ej: Ficheros empaquetados en las librerías JAR).

2. Después comprueba todos los ficheros especificados por el parámetro javax.faces.CONFIG_FILES definido en el web.xml
de la aplicación web.

3. Por último procesará, si existe, el fichero de configuración /WEB_INF/faces_config.xml.

Para la reescritura de reglas de navegación JSF se sigue la política de quedarse con la primera definición que encuentre sin
embargo para la reescritura de beans de respaldo se usará la última definición encontrada.

Si lo que se quiere es sobrescribir una regla de navegación tendremos que crear un fichero de definición faces_config.xml y
empaquetarlo en un paquete .jar. Si por el contrario se quiere sobrescribir un bean el procedimiento es crear un fichero
faces_config_custom.xml y copiarlo al directorio WEB_INF de la aplicación web de Alfresco, ya que si leemos el web.xml de
Alfresco nos encontramos que:

<web-app>
  ...
  <context-param>
    <param-name>javax.faces.CONFIG_FILES</param-name> 
    <param-value>/WEB-INF/faces-config-app.xml,
      [?]/WEB-INF/faces-config-custom.xml,[?]
      /WEB-INF/faces-config-enterprise.xml
    </param-value> 
  </context-param>
  ...
</web-app>

En la siguiente tabla vemos una pequeña guía de la configuración JSF:

Extensión Fichero y Localización
Sobrescribir reglas de navegación faces-config.xml en META-INF
Sobrescribir beans de respaldo faces-config-custom.xml en WEB-INF
Nuevas reglas de navegación Cualquiera de los dos
Nuevos beans de respaldo Cualquiera de los dos

 

Extensiones fuera de librerías JAR
Muchas extensiones también implicarán el desarrollo de ficheros JSP personalizados. Estos ficheros no se pueden colocar
dentro de ficheros JAR. Del mismo modo otro tipo de contenidos web como imágenes, ficheros JavaScript u hojas de estilo
que, aunque pueden ser extraídos de un JAR usando weblets2, se quiere tener en el sistema de ficheros.

Los JSP personalizados deben colocarse en el directorio jsp/extension de la aplicación web, las imágenes en el directorio
images/extension, hojas de estilo en jsp/extension y ficheros JavaScript en scripts/extension.

La forma más sencilla de empaquetar una extensión es construir la estructura de directorios que necesitamos colocar los
distintos ficheros donde necesitemos y comprimirlo todo en un fichero ZIP. El fichero tendría una estructura parecida a esta:

css
   > extension
      > estilos-personalizados.css
> images
   > extension
      > incono-usuario1.jpg
> jsp
   > extension
      > login-personalizado.jsp
> WEB_INF
   > lib
      > login-personalizado.jar
         >alfresco
            > extension
               > web-client-config-custom.xml
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         > META_INF
            > faces-config.xml
            > MANIFEST.MF
         > es
            > intecna 
               > ejemplos
                  > LoginBeanPersonlizado.class
> scripts

Para hacer el despliegue bastaría con parar el servidor descomprimir el fichero en el raíz de la aplicación Alfresco e iniciar de
nuevo el servidor. Este método de despliegue solo es recomendable durante la fase de desarrollo o con extensiones muy
pequeñas. Si la implantación se ha hecho por este sistema se vuelve a desplegar el Alfresco WAR en el servidor de
aplicaciones web la extensión se borrará.

Por eso para implantaciones en sistemas de producción se recomienda hacer el despliegue mediante ficheros de extensión
AMP.

Extensión con Módulos AMP
Siempre es recomendable el uso de módulos de extensión AMP (Alfresco Module Package) para las nuevas funcionalidades.
Los módulos de extensión AMP son ficheros que contienen una colección de código, XML, imágenes, CSS, etc… que extienden
la funcionalidad proporcionada por el repositorio de Alfresco.

Estos contenidos están distribuidos dentro de una estructura como la siguiente:

/
  |
  |- /config
  |
  |- /lib
  |
  |- /licenses
  |
  |- /web
    |
    |- /jsp
    |
    |- /css
    |
    |- /images
    |
    |- /scripts
  |
  |- module.properties
  |
  |- file-mapping.properties

Esta no es una estructura obligatoria, puede faltar cualquier directorio o estar vacío. Cada uno de ellos será mapeado dentro de
un Alfresco WAR usando la Herramienta de Manejo de Módulos (MMT):

/config:  El contenido será mapeado dentro del directorio /WEB-INF/classes en el fichero WAR. En este directorio se
situarán los ficheros que definirán la configuración Spring y la del Interfaz de Usuario. En este directorio debe estar también
el fichero module-contex.xml con la configuración Spring del modulo.

/lib:  El contenido será mapeado en el directorio en /WEB-INF/lib. Deberá contener los ficheros JAR de nuestro modulo.

/licenses:  Si el modulo usa algún librería que necesite de una licencia, estas deberán estar situadas en este directorio.

/web/jsp:  El contenido será mapeado con el directorio /jsp del fichero WAR. El directorio debe contener todos los JSP
nuevos o modificados del módulo.

/web/css:  El contenido será mapeado con el directorio /css del fichero WAR. El directorio debe contener las hojas de
estilo de nuestro módulo.

/web/images:  El contenido será mapeado en el directorio /images del WAR. Contendrá las imágenes que use nuestro
módulo.

/web/scripts:  Los contenidos serán mapeados en el directorio /scripts del WAR. Los ficheros con código JavaScript que
use el módulo deberán ser puestos aquí.

Si no se indica lo contrario se creará una copia del WAR antes de procesar el fichero AMP. Cualquier estructura de carpetas que
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se encuentre en estos directorios será mapeada de manera idéntica dentro de los directorios del WAR. Si alguno de los
ficheros que estamos mapeando se encuentran ya en el WAR será sobrescrito.

El fichero module.properties debe estar obligatoriamente en el AMP. Contiene los meta-datos del módulo, lo más
importante son el id y versión del módulo que estamos empaquetando.

El fichero file-mapping.properties no es obligatorio, nos servirá para cambiar el mapeo por defecto y usar uno
personalizado. Para ello daremos una serie de pares llave valor con los nombres de los directorios del AMP y su destino en el
WAR.

Herramienta de Gestion de Modulos (MMT)
La Herramiente de gestión de modulos (MMT) ayuda ha manejar los modulos AMP instalados en un fichero Alfresco WAR
estandar. La herramienta de gestión de modulos soporta: instalación de modulos AMP incluyendo actualizaciones a versiones
mas recientes, habilitación y deshabilitación de modulos instalados, desinstalación de modulos instalados y listado de modulos
actualmente instalados.

Los Modulos AMP son empaquetados e instalados como ficheros AMP. Un Fichero AMP hace referencia a un modulo y versión
especifica. Durante el proceso de instalación, estos datos son tomados en consideración.

Ejecución
Desde la v2.1 de Alfresco el mmt se distribuye separadamente como un jar ejecutable. Se puede descargar desde el área de
descargas de Alfresco (alfresco-mmt-2.1.jar). Es compatible con ficheros war de versión 2.0 o superior. La sintaxis de
ejecución es:

java -jar alfresco-mmt-2.1.jar [args]

Comandos MMT
Para acceder a las diferentes funcionalidades que ofrece em mmt deberemos usar en la llamda uno de los siguientes
comandos.

install:  Para la instalación de módulos usaremos el siguiente comando:

uso: install <LocalizaciondelAMP> <LocalizaciondelWAR> [options]
opciones validas:
   -verbose   : habilitar la salida
   -directory : indica que la localizacion del fichero amp especificado es un 
                directorio. Todos los ficheros amp encontrados en el directorio 
                y sus subdirectorios serán instalados.
   -force     : fuerza la instalación del AMP independientemente de la versión 
                que ya este instalada
   -preview   : vista preliminar de la instalación del AMP sin modificar el WAR 
   -nobackup : indica que no se debe hacer backup del WAR

Este comando instala los ficheros encontrados en el fichero AMP dentro del Alfresco WAR, actualizándolo si una versión antigua
ya está instalada. Al realizar esta actualización los ficheros instalados por la versión antigua serán borrados del war y
reemplazados por los de la nueva.Si la versión del modulo es igual o menor que la versión que ya está instalada la instalación
se cancelará, a menos que se especifique la opción -force. Antes de que un Modulo AMP sea instalado en un WAR se realiza
una copia del original y se guarda en el mismo directorio. Especificando la opción -nobackup se evita esta copia.

Así la sintaxis completa para la instalación de un modulo será:

java -jar alfresco-mmt-2.1.jar install <FicAMP> <FicWAR> -force

list:

uso: list <FicWAR>

Lista los detalles sobre todos los modulos actualmente instalados en el fichero WAR especificado.

disable:  (Este comando no esta disponible en el realease 2.1)

uso: disable <moduleId> <FicWAR>

enable: (Este comando no esta disponible en el realease 2.1)

usage: enable <moduleId> <FicWAR>

uninstall:  (Este comando no esta disponible en el realease 2.1)

uso: uninstall<moduleId> <FicWAR>
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Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/49
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Extensiones en el modelo de contenidos
Área: Extensión de Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0050
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
El primer paso en el proceso de diseño de un sistema personalizado es crear el modelo de contenido que necesitamos para
describir la información que se guardará en el repositorio. Vamos a ver qué elementos tendremos que usar y como
extenderlos.

Conceptos básicos del modelado
El modelo de contenido es una parte importante de Alfresco, sin ella este sería poco más que un sistema de ficheros. Veamos
alguna de la información básica que el modelo de contenido proporciona a Alfresco:

Los tipos de datos fundamentales y como esos datos serán persistentes en la base de datos. Sin el modelo de contenido
Alfresco no conocería la diferencia entre una cadena y una fecha.

Los tipos de datos de alto nivel como content y folder así como los tipos de contenido personalizados como Contrato.

Los aspectos originales de Alfresco como auditable o clasiflicable y los aspectos personalizado como puntuable o
comentable

Propiedades(o metadatos) propios a cada tipo de contenido.

Restricciones de cada propiedad, como que los valores de cierta propiedad deban coincidir con cierto patrón o que deban
de provenir de una lista de posibles valores.

Como indexar los contenidos para búsquedas.

Relaciones entre los tipos de contenidos.

Los modelos de contenido de Alfresco están construidos a partir de un conjunto de conceptos que debemos conocer: los
Tipos, las Propiedades, los tipos de Propiedades, las Restricciones, las Asociaciones y los Aspectos.

Tipos
Se podrían equiparar a los tipos o las clases en el mundo de la orientación a objetos. Pueden ser usados como objetos del
modelo de negocio. Tienen propiedades y pueden heredarlas de sus padres. Importantes ejemplos de los tipos definidos en
origen en Alfresco son Contenido o Persona. Los tipos personalizados solo están limitados por la imaginación y los
requerimientos de negocio, por ejemplo Informe de Ventas, Historial Medico.

Los tipos, las propiedades, las restricciones, las asociaciones y los aspectos tienen nombre que se hacen únicos en el
repositorio usando un espacio de nombres específico para cada modelo. Los espacios de nombres tienen una abreviatura que
siempre se colocará delante de cualquier tipo definido como parte del modelo al que ese espacio de nombres está asignado.
El uso de espacios de nombres ayuda a prevenir colisiones de nombres cuando se comparten modelos entre repositorios.

Propiedades
Las propiedades son metadatos asociados con un tipo particular. Por ejemplo un Informe de gastos podría incluir propiedades
como Nombre de empleado, Fecha de envio, Projecto, Cliente, Numero de Informe de Gastos, Cantidad total o Moneda.
También podría tener una propiedad de contenido donde se guardara el informe de venta real (quizá sea un documento en pdf
o una hoja de cálculo excel).

Tipos de propiedades
Describen los tipos fundamentales de datos que el repositorio utilizara para almacenar las propiedades (cadenas, fechas,
enteros, flotantes, booleanos).

Restricciones
Las restricciones pueden ser definidas para restringir los valores que Alfresco puede almacenar en una propiedad. Existen
cuatro tipos de restricciones disponibles:

REGEX: Se usa para asegurar que el valor de una propiedad concuerda con un patrón definido por una expresión regular.

LIST: Se usa para definir una lista de valores validos para una propiedad.

MINMAX: Se usa para definir un rango numérico para los valores de una propiedad.

LENGHT: Establece una restricción de longitud para una cadena.

Las restricciones pueden ser definidas una vez y reutilizadas a lo largo del modelo. Por ejemplo el modelo original de Alfresco
tiene definida una restricción llamada ?cm:filename? que define una restricción de expresión regular para identificar un nombre
de fichero. Si se necesita en nuestro modelo una restricción de este tipo no hace falta volverla a definir solo hacer referencia a
esta.

Asociaciones
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Con este elemento podemos definir relaciones entre los tipos. Podríamos querer que en nuestro modelo además de un
Informe de Gastos se pudieran representar cada una de los gastos que contenga de manera individual. Así además del tipo
Informe de Gastos tendríamos el tipo Gastos y usando asociaciones podríamos describir a Alfresco la relación entre un
Informe de Gastos y una o más Gastos.

Existen dos tipos de Asociaciones: Asociaciones entre pares (Assotiations) y Asociaciones padre-hijo (Child Assotiations). Las
asociaciones entre pares definen la relación entre dos objetos en la que no existe subordinación entre uno y otro. Las
asociaciones padre-hijo, por otro lado, se usan cunado el objetivo de la asociación (el hijo) no debe existir cuando se borra la
fuente (el padre). Funciona como la eliminación en cascada en las bases de datos relacionales, si eliminamos al padre
eliminamos al hijo.

Como ejemplo podemos ver la asociación original de Alfresco cm:contains que define la asociación padre-hijo entre las
carpetas (cm:folder) y todos los otros objetos (instancias de sys:base y sus tipos hijos). Si tenemos por ejemplo un carpeta
llamada Recursos Humanos tendrá una asociación cm:contains entre ella y sus inmediatos hijos, que podrían ser tipos
personalizados como Currículum o Evaluación de Rendimiento.

Aspectos
Antes de hablar de los aspectos es necesario que revisemos como actúa la herencia y la implicación que tiene en el modelo
de contenido. Supongamos que utilizamos Alfresco para gestionar contenidos que van a ser mostrados en un portal web y
solo un subconjunto del contenido en el repositorio sera subido a ella. Ademas, cuando el contenido se suba necesitamos
guardar una serie de información, por ejemplo la fecha y hora de subida.

Usando los conceptos que se han visto hasta ahora solo tenemos dos opciones. Podríamos definir un tipo raiz con una
propiedad fecha_de_publicacion para que todo el resto de tipos la hereden y así estuviera disponible para todo el mundo o,
por otra parte, podríamos poner la propiedad de fecha de publicación solo en los tipos de contenido que sepamos que van a
ser publicados en el portal.

Las dos presentan bastantes problemas. En la primera vamos a terminar arrastrando en todos y cada uno de los contenidos
una propiedad que probablemente nunca se vaya a utilizar, lo que generara problemas de mantenimiento y rendimiento. La
segunda no es mucho mejor. Para empezar estamos asumiendo que se sabe a ciencia cierta cuales son los tipos de
contenidos que van a ser publicados por adelantado. Ademas corremos el riesgo de que el mismo tipo de metadato se defina
de forma distinta en distintos tipos de contenido. Por último no proporciona un sistema fácil para encapsular el comportamiento
o la lógica de negocio que queramos unir a la fecha de publicación.

Hay una tercera opción que es el uso de los aspectos. Los aspectos permiten ampliar cualquier tipo de contenido de nuestro
modelo (o incluso a instancias concretas) con propiedades y asociaciones con solo ser adjuntadas a estos donde y cuando se
necesiten.

En el ejemplo del portal web podríamos definir un aspecto Visible en portal con una propiedad fecha de publicación. Este
aspecto podrá ser añadido a cualquier contenido que se necesite mostrar en el portal independientemente del tipo.

Son un concepto fundamental para el modelado de contenido en Alfresco. Los aspectos permiten añadir funcionalidad a tipos
de contenidos ya existentes. Pueden tener propiedades que se unen a los de los tipos de contenidos cuando se aplican a
ellos. También comportamientos y flujos de trabajo pueden ser ligados a los aspectos.

Comportamientos personalizados
Es posible que se necesite tener asociados a los aspectos o tipos personalizados ciertos comportamientos o cierta lógica de
negocio. Así por ejemplo cada vez que se compruebe un Informe de Gastos es posible que se quiera recalcular el total
iterando por todos los Gastos que tenga asociados. Una opción puede ser incorporar esta lógica dentro de reglas o acciones
en el cliente web de Alfresco o un aplicación personalizada. Sin embargo existen algunos comportamientos son tan
fundamentales para un tipo o aspecto que deben ser asociados directamente a ellos.

Creación de un modelo personalizado
Ya conocemos los conceptos básicos de los modelos de contenido y algunas recomendaciones que deberemos tener en
cuenta a la hora de realizar cualquier extensión. Veamos ahora que debemos hacer para crear nuestro modelo personalizado.

Creación de un nuevo modelo
Se necesita crear un fichero Xml y situarlo en un directorio accesible a través del classpath:

Tomcat: TOMCAT_HOME/shared/classes/alfresco/extension.

JBoss : JBOSS_HOME/server/default/conf/alfresco/extension.

En el fichero debemos proporcionar la descripción del modelo. Las descripciones XML de modelos de contenido deben tener
el formato representado en el esquema XML del diccionario de datos2. Las partes mas importantes de esta definición serán el
nombre y el namespace.

La definición del modelo se inicia con los elementos description, author, published y version que nos sirven para presentar el
contenido del mismo. Estos elementos no son obligatorios según el esquema pero es conveniente rellenarlos para que al leer
el documento tengamos una primera idea de lo que vamos a ver.

Lo que si es obligatorio es la definición del namespace para nuestro modelo, así como su prefijo. Esto lo haremos con la
elemento namespaces. Un modelo puede definir el numero de espacios que desee.

En el siguiente trozo de código encontramos la definición XML de un modelo de ejemplo:
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<model name="mi:mimodelo" xmlns="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0">
   <description>Ejemplo de Modelo personalizado</description>
   <author>Junta de Andalucia</author>
   <published>2007-06-03</published>
   <version>1.0</version>
   <!-- Los imports (referencias a otros modelos)  iran aqui -->
   <namespaces>
      <!-- Define un Namespace para mis definiciones-->
      <namespace uri="mi.nuevo.modelo" prefix="mi"/>
   </namespaces>
   <!-- Las definiciones de Tipos y Aspectos iran aqui -->
</model>

Creación de un nuevo tipo de contenido
Un modelo puede referirse a otros para usar los elementos definidos en ellos. Para hacer esto basta con importar sus
namespaces.

Lo primero que debemos hacer para definir nuestro tipo de contenido es declarar todos los modelos a cuyas definiciones se
quiera referir. Para hacerlo se deben añadir el elemento imports, justo antes del elemento namespace.

Con el siguiente ejemplo ejemplo estaríamos permitiendo que se puedan usar los elementos definidos en el Modelo de
Contenidos de Alfresco y en el modelo de diccionario (tipos fundamentales):

...
      <imports>
         <!-- Importar definiciones del Diccionario de Alfresco -->
         <import uri="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0" prefix="d"/>
         <!-- Importar  definiciones del Modelo de Contenido de Alfresco   -->
         <import uri="http://www.alfresco.org/model/content/1.0" prefix="cm"/>
      </imports>
      <namespaces>
         ...
      <!-- Definiciones de tipos y aspectos aqui -->
   </model>

El siguiente paso es escribir la definición de nuestro nuevo tipo de contenido usando el elemento type. Podemos definir tantos
tipos como queramos para eso las definiciones de tipos serán una secuencia dentro del elemento types.

...
   <!-- Definiciones de Tipos y  Aspectos  aqui -->
   <types>
      <type name="mi:sop">
         <title>Procedimiento Estandar</title>
         <parent>cm:content</parent>
         <properties>
            <property name="mi:fechaPubicacion">
               <type>d:datetime</type>
            </property>
            <property name="mi:autorizadoPor">
               <type>d:text</type>
            </property>
         </properties>
         <mandatory-aspects>
            <aspect>cm:auditable</aspect>
         </mandatory-aspects>
      </type>
    </types>
 </model>

El elemento type tiene un atributo obligatorio llamado name que representará el nombre con el que se identificará el tipo en
nuestro modelo.

La definición comenzara con una descripción del tipo compuesta por los elementos title y description, es recomendable poner
al menos el primero.
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Tras la descripción usaremos el elemento parent para definir de que va a heredar nuestro tipo. Se recomienda siempre crear
un tipo raíz para todo nuestro modelo o usar cm:content como tipo raiz, como se hace ene el ejemplo.

Ahora debemos definir las propiedades de nuestro tipo, si es que las tiene. Para ello usaremos una secuencia de elementos
property dentro de un elemento properties. Para cada una de ellas se deberá definir al menos el atributo name que nos da el
nombre con el que nos referiremos a esta propiedad en nuestro modelo y el elemento type, que nos va a indicar el tipo de
dato básico del que es la propiedad. Ademas para cada una de las propiedades se puede indicar si será obligatoria (elemento
mandatory), si tiene un valor por defecto (elemento default), si su valor puede ser alterado, (elemento protected), si puede
tener múltiples valores (elemento multiple).

También es posible describir como se indexa cada propiedad usando el elemento index.* Usando el atributo Enabled podemos
hacer que la propiedad no tenga entrada en los indices. Por defecto una propiedad son indexadas atómicamente (ej.
sincronizada con la inserción del contenido en el repositorio), el valor de la propiedad no es almacenado en el indice y la
propiedad es convertida en tokens3 antes de ser indexada. Dentro de index podemos incluir otros elementos para cambiar
esta definición. Con el elemento atomic se selecciona si la indexación será atomica o se realizara en segundo plano. El
elemento stored si el valor de la propiedad se guardará en el indice y podrá ser obtenido a través de la API de consultas
Lucene de bajo nivel. Por último el elemento tokenised definirá si el valor de cadena de la propiedad sera convertido en tokens
o no antes de ser indexado. El tipo de división en tokens depende del tipo de propiedad que sea.

Como se verá mas adelante con mas detalle también es posible para cada propiedad hacer referencia a una restricción
definida en nuestro modelo o crear una nueva.

Con esto se terminaría la definición de propiedades. Lo siguiente que debemos incorporar a la definición de un tipo son las
asociaciones. La definición de asociaciones se verá mas adelante con mas detalle.

También es posible sobrescribir la obligatoriedad (mandatory) y el valor por defecto (default) de una propiedad heredada
usando el elemento overrides.

Para finalizar con la creación de nuestro se puede hacer uso del elemento mandatory-aspect, con él podemos definir una lista
de aspectos que serán aplicados automáticamente cuando se creá un contenido del tipo.

Definición de asociaciones
Las asociaciones deben declararse dentro de la definición del tipo después de la de las propiedades o el modelo no se iniciara
correctamente. Para hacerlo usaremos el elemento associations.

Dentro de este elemento pondremos todas las asociaciones entre pares y padre e hijo que pueda tener nuestro tipo. En el
caso de las asociaciones entre pares usaremos el elemento association:

<associations>
            <association name="cm:subscribedBy">
               <source>
                  <mandatory>false</mandatory>
                  <many>true</many>
               </source>
               <target>
                  <class>cm:person</class>
                  <mandatory>false</mandatory>
                  <many>true</many>
               </target>
            </association>
</associations>

La definición puede comenzar con una descripción textual de la asociación, usando los elementos title y description, aunque no
es obligatorio.

Los dos siguientes elementos source y target nos van a servir para definir el rol del origen y el destino de la asociación
respectivamente. Se podrá definir la cardinalidad de la asociación usando los elementos mandatory y many y seleccionar la
clase (tipo de contenido o aspecto) del destino, con el elemento class que solo puede estar presente en la definición del
objetivo.

Para las asociaciones padre-hijo usaremos el elemento child-association. Las características de padre e hijo se definirán de la
misma forma que en las asociaciones de pares (el padre es el origen/source y el hijo el destino/target). Cada hijo recibirá un
nombre dentro del padre y es posible definir si este nombre será único o no dentro de él (duplicate). Se puede navegar
fácilmente por las asociaciones padre-hijo usando los lenguajes de consulta Xpath y Lucene.

Podemos suponer que en un modelo hemos definido dos asociaciones padre-hijo distintas. Al insertar los datos en el
repositorio hemos seleccionado un mismo contenido como hijo en dos instancias de las distintas asociaciones. En este caso
solo la primera que se ha definido (la primaria) implicará comportamientos en cascada (borrado o copiado).

<type name="cm:folder">
         <title>Folder</title>
         <parent>cm:cmobject</parent>
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         <associations>
            <child-association name="cm:contains">
               <source>
                  <mandatory>false</mandatory>
                  <many>false</many>
               </source>
               <target>
                  <class>sys:base</class>
                  <mandatory>false</mandatory>
                  <many>true</many>
               </target>
               <duplicate>false</duplicate>
            </child-association>
         </associations>
</type>

Definición de Restricciones
Las propiedades en el modelo pueden tener asociadas restricciones que se definirán como parte del modelo. Para hacerlo se
usa la etiqueta constrains justo antes de iniciar la declaración de tipos:

<model name="mi:mimodelo" xmlns="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0">
...
  <imports>....  </imports>
  <namespaces>...  </namespaces>
  <constraints>
     <constraint name="mi:regex1" type="REGEX">
        <parameter name="expression"><value>[A-Z]*</value></parameter>
        <parameter name="requiresMatch"><value>false</value></parameter>
     </constraint>
     <constraint name="mi:stringLength1" type="LENGTH">
        <parameter name="minLength"><value>0</value></parameter>
        <parameter name="maxLength"><value>256</value></parameter>
     </constraint>
     <constraint name="mi:minMax1" type="MINMAX">
        <parameter name="minValue"><value>0</value></parameter>
        <parameter name="maxValue"><value>256</value></parameter>
     </constraint>
     <constraint name="mi:list1" type="LIST">
        <parameter name="allowedValues">
            <list>
                <value>ABC</value>
                <value>DEF</value>
            </list>
        </parameter>
        <parameter name="caseSensitive"><value>true</value></parameter>
     </constraint>
  </constraints>
...

Para cada restricción que queramos definir escribiremos un elemento constraint, que tienen dos argumentos name con el
nombre de la restricción y type con el tipo de restricción que queremos definir. Se usará el elemento parameter para indicar las
características de la restricción.

Tipo REGEX: Usaremos dos elementos parameter para configurarlo, una de nombre expresion donde definiremos la
expresión regular con la que vamos a comparar y requiresMatch con el que indicaremos si el valor debe encajar con la
expresión o por el contrario lo que se busca es que no lo haga.

Tipo MINMAX: Debemos definir los valores mínimo y máximo del rango usando los elementos parameter de nombre
minValue y maxValue.

Tipo LENGTH: Debemos definir los valores mínimo y máximo para la longitud de la cadena usando los elementos parameter
de nombre minLength y maxLength.

Tipo LIST: Debemos dar la lista de valores permitidos con elemento parameter de nombre allowedValues e indicar si la
comparación sera o no sensible a mayusculas, elemento parameter de nombre caseSensitive.

127



Estas restricciones pueden ser referenciadas en la definición de las propiedades:

<property name="mi:prop1">
              <type>d:text</type>
              <protected>true</protected>
              <default></default>
              <constraints>
                 <constraint ref="mi:regex1"/>
                 <constraint ref="mi:stringLength1"/>
              </constraints>
           </property>

También sería posible definir las restricciones dentro de la definición de la propiedad pero esto haría que no se pudieran
reutilizar en el resto del modelo, por eso se recomienda hacer la definición por separado:

<property name="mi:prop1">
              <type>d:text</type>
              <protected>true</protected>
              <default></default>
              <constraints>
                 <constraint ref="mi:regex1"/>
                 <constraint type="LENGTH">
                    <parameter name="minLength"><value>0</value></parameter>
                    <parameter name="maxLength"><value>128</value></parameter>
                 </constraint>
              </constraints>
</property>

La implementación de las restricciones originales está en el paquete org.alfresco.repo.-dictionary.constraint y son:

REGEX org.alfresco.repo.dictionary.constraint.RegexConstraint

LENGTH org.alfresco.repo.dictionary.constraint.StringLengthConstraint

MINMAX org.alfresco.repo.dictionary.constraint.NumericRangeConstraint

LIST org.alfresco.repo.dictionary.constraint.ListOfValuesConstraint

Los elementos parameter se corresponden con métodos de asignación de las clases. Cuando definimos un tipo derivado y
sobrescribimos una propiedad, la restricción que este asociada a esa propiedad también se puede sobrescribir.

Se pueden añadir restricciones adicionales ademas de las que están precompiladas. Para hacerlo solo se necesita implementar
la interfaz org.alfresco.service.cmr.dictionary.-Constraint. Normalmente las restricciones deben extender la clase
org.alfresco.repo.- dictionary.constraint.AbstractConstraint.

Para definir una de estas restricciones adicionales dentro del modelo, solo tenemos que poner el nombre de clase que hemos
implementado completo en el atributo type. Veamos por ejemplo de definición de una restricción que solo permite números
múltiplos de uno dado:

<constraint name="mi:FactoresDe" type="es.soporte.intecna.constraints.MultiplosDeConstraint">
        <parameter name="multiploDe"><value>10</value></parameter>
     </constraint>

Creación de un nuevo aspecto
El siguiente paso de la creación de nuestro modelo es definir nuestro aspectos personalizados. La definición de aspectos es
muy similar a la de tipos, solo que en vez de los elementos types y type usaremos los elementos aspects y aspect y que no
es posible usar el elemento mandatory-aspect, todo el resto de consideracionos son iguales.

Veamos un ejemplo de definición de aspecto:

</types>
<aspects>
     <aspect name="mi:imagen">
        <title>Image Classification</title>
        <properties>
          <property name="mi:ancho">
              <type>d:int</type>
           </property>
           <property name="mi:alto">
                <type>d:int</type>
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           </property>
           <property name="mi:resolucion">
               <type>d:int</type>
            </property>
        </properties>
    </aspect>
</aspects>

Registro del modelo
Ahora que se tienen una definición Xml de un modelo personalizado el siguiente objetivo es registrarlo en el Repositorio.
Cuando el repositorio se inicia el Diccionario de Datos lee todos los modelos de contenido registrados y los compila para ser
usados en tiempo de ejecución. Cuando esto ocurre el Repositorio puede empezar a manejar contenido como es descrito por
esos modelos.

El Diccionario de datos lee en el arranque del sistema usando un componente llamado Dictionary Bootstrap, el cual es
informado de los modelos que tienen que ser cargados por la siguiente configuración de Spring:

<bean id="misModelos" parent="dictionaryModelBootstrap">
        <property name="models">
            <list>
                <value>[path del fichero con la definición del modelo]</value>
            </list>
        </property>
    </bean>

Todos los modelos originales de Alfresco son registrados en un bean llamado dictionaryBootstrap en el fichero de
configuración core-service-contex.xml.

Para registrar los modelos personalizados se ha de crear un fichero Xml para definir una configuración de Spring con una
estructurá como esta:

<beans default-lazy-init="false" default-autowire="no" default-dependency-check="none">
    <bean id="extension.dictionaryBootstrap" parent="dictionaryModelBootstrap" depends-on="dictionaryBootstrap">
        <property   name="models">
            <list>
                <value>my/modeloPersonalizado1.xml</value>
                <value>my/modeloPersonalizado2.xml</value>
    ........
            </list>
        </property>
    </bean>
</beans>

indicando el path de los fichero con la definición de los modelos que se han realizado. Este fichero debe ser nombrado xxx-
context.xml (xxx puede ser la cadena que se quiera) y ser situado en el directorio de extensiones de Alfresco
(alfresco/extension).

La recomendación es usar ficheros de módulos AMP para hacer esta inserción.

Tenemos dos medios básicos para comprobar que la semántica y la sintaxis del modelo son correctas:

Hacer los cambios en el proyecto y reiniciar el servidor. Al iniciarse el servidor los modelos son leídos y validados. Si existe
algún error se informa de ello y deben ser arreglados para que el servidor se inicie correctamente, así que editar,
desplegar y volver a iniciar el servidor.

Ejecutar la aplicación Java org.alfresco.repo.dictionary.TestModel. Esta comprobación incluye una pequeña inicialización que
es muy rápida en su ejecución lo que permite que los ciclos de edición y comprobación sean también mas rápidos.
Sintaxis: org.alfresco.repo.dictionary.TestModel [localizacion del modelo]. Ejemplo:

org.alfresco.repo.dictionary.TestModel alfresco/extension/exampleModel.xm
   Testing dictionary model definitions...
      alfresco/model/dictionaryModel.xml
      alfresco/model/systemModel.xml
       alfresco/model/contentModel.xml
      alfresco/model/applicationModel.xml
      alfresco/extension/exampleModel.xml
    Models are valid.
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Mostrar un modelo personalizado en el Cliente Web
La interfaz de usuario del cliente web de Alfresco puede ser configurada para mostrar los tipos y aspectos personalizados. El
interfaz de usuario esta configurado en el fichero web-client-config.xml que esta compuesto por numerosos elementos config.
Cada uno de ellos tienen un evaluator(evaluador) y un condition(condicion). Extender el cliente web es solo cuestión de saber
que pareja evaluator/condition debemos usar.

Para hacer la personalización del cliente web se debe crear un fichero web-client-config-custom-xml, en el directorio de
extensión, con un elemento raíz llamado alfresco-config y añadir los elementos config apropiados como sus hijos.

Se necesitará mostrar el modelo de contenidos personalizados en los siguientes lugares:

Hoja de propiedades:  Cuando un usuario mira los detalles de un documento almacenado como un tipo personalizado o
que tiene asociado un aspecto personalizado en la hoja de propiedades deberán aparecer todas las propiedades
personalizadas de los mismos.

Para añadir propiedades a la hoja debemos usar el evaluador aspect-name para los aspectos y node-type para contenidos.

<config evaluator="node-type" condition="mi:sop">
      <property-sheet>
         <show-property name="name" show-in-edit-mode="false" />
         <show-property name="mimetype" display-label-id="mimetype" 
                        converter="org.alfresco.faces.MimeTypeConverter" 
                        show-in-edit-mode="false" />
         <show-property name="title" show-in-edit-mode="false" />
         <show-property name="description" show-in-edit-mode="false" />
         <show-property name="size" display-label-id="size" 
                        converter="org.alfresco.faces.ByteSizeConverter" 
                        show-in-edit-mode="false" />
         <show-property name="mi:fechaPublicación" />
         <show-association name="mi:signOff" />
         <show-property name="mi:autorizadoPor"/>
         <show-child-association name="mi:pasoProceso" />
      </property-sheet>
   </config>
   <config evaluator="aspect-name" condition="mi:Imagen">
      <property-sheet>
         <show-property name="mi:alto" display-label-id="altura"/>
         <show-property name="mi:ancho" display-label="anchura"/>
         <show-property name="mi:resolucion"/>
      </property-sheet>
   </config>

Como se puede ver en el ejemplo se deben usar los elementos show-property, show-association y show-child-association
para indicar los elementos del modelo personalizado que queremos mostrar. Existen tres formas para especificar la etiqueta
que se muestra para un propiedad en la hoja. Si no especificamos nada la etiqueta mostrada se tomara del elemento title que
para la propiedad fue definido en el modelo. Otra opción es sobrescribir este usando el atributo display-label del elemento
show-property. Sin embargo una buena practica es usar externalizar las cadenas y usar el atributo display-label-id para
especificar la llave de búsqueda en ficheros de recursos, usando el modelo de internacionalizacion. Las propiedades que se
definen para mostrarse en la hoja de propiedades aparecen automáticamente cuando se selecciona el modo de edición. Para
evitar que una variable aparezca en la vista de edición de propiedades se ha de añadir en el elemento show-property el
atributo show-in-edit-mode con un valor false. También es posible realizar la configuración contraria que la propiedad solo se
muestre en el modo de edición. Para ello usaremos el atributo show-in-edit-mode con un valor false.

Crear/Añadir contenido:  Cuando un usuario accede al asistente de creación o inserción de contenido los tipos
personalizados deben ser una opción en la lista de tipos disponibles.

Para añadir tipos de contenido a la lista de tipos disponibles en los diálogos de de crear y añadir contenidos se debe usar el
evaluador string-compare y la condición Content Wizards.

<config evaluator="string-compare" condition="Content Wizards">
      <content-types>
         <type name="mi:sop" [display-label="SOP"] [display-label-id="sop"] />
      </content-types>
   </config>

Los atributos opcionales display-label y display-label-id nos servirán para especificar la etiqueta que aparecerá en la lista de
selección de la misma forma que para las etiquetas de propiedades y asociaciones.

130



Criterio en reglas, acción de especialización de tipo y acción de añadir aspecto:  Cuando un usuario
configura una regla en un espacio y usa el tipo de contenido o un aspecto como criterio o ejecuta una acción relativa a
tipos o aspectos es posible que se quiera tener disponibles los personalizados para ser seleccionados.

Todas estas personalizaciones se deben realizar todo en el mismo elemento config. Usaremos el evaluador string-compare y
la condición Action Wizards.

<config evaluator="stringcompare" condition="Action Wizards">
      <aspects>
          <aspect name="mi:imagen"/>
      </aspects>
    <subtypes>
        <type name="mi:sop" />
    </subtypes>
    <specialisetypes>
        <type name="mi:sop" />
    </specialisetypes>
</config>

El elemento aspects define la lista de aspectos que se muestran cuando se configura la acción Añadir Aspecto. El elemento
subtypes sirve para listar los tipos que se mostrarán en el desplegable cuando se esta configurando el tipo de contenido para
la regla. El elemento specialise-types se utiliza para listar los tipos disponibles para la acción de especialización de tipo.

Búsqueda avanzada:  Cuando un usuario utiliza la búsqueda avanzada debe ser capaz de restringir los resultados a
instancias de tipos personalizados y/o a valores para las propiedades de estos.

Vamos a utilizar el elemento config con el evaluador string-compare y la condición Advanced Search.

<config evaluator="string-compare" condition="Advanced Search">
   <advanced-search>
      <content-types>
         <type name="mi:sop" />
      </content-types>
      <folder-types>
      </folder-types>
      <custom-properties>
         <meta-data type="mi:sop" property="mi:authorisedBy" />
         <meta-data aspect="mi:imagen" property="mi:resolucion" />
      </custom-properties>
   </advanced-search>
</config>

Podremos configurar la búsqueda por cualquier tipo que herede de cm:content o cm:folder. Para ello añadiremos elementos
hijos types al elemento content-types. La etiqueta que se verá en la lista desplegable será obtenida buscando el titulo del tipo
en la definición del modelo.

Podremos añadir a la búsqueda avanzada cualquier propiedad validad del modelo. Para ello usaremos el elemento hijo meta-
data dentro de la sección custom-properties. Cada elemento hijo añade una propiedad a la búsqueda avanzada, aparecerán en
el orden en el que están definidas en el fichero de configuración. El atributo type debe ser el tipo del modelo que contiene la
propiedad y el atributo property especifica la propiedad a usar. En vez de un tipo también es posible usar aspectos para ello
usaremos el atributo aspect en lugar del atributo type.

La etiqueta asociada se cogerá también de la definición del modelo en el repositorio, aunque también esta disponible el
atributo display-label-id para usar externalización de cadenas .

El interfaz de usuario se encargará de pintar el control adecuado según el tipo de la propiedad que queramos incluir en la
búsqueda avanzada.

Categorías y clasificaciones
Las categorías sirven para realizar una clasificación de los elementos (espacios o contenidos) aparte de la propia que se
establece por la organización del repositorio con el árbol de espacios. Las categorías permiten añadir un meta-dato más al
contenido con independencia de su tipo. Esto permitirá clasificar el contenido de forma global y hacer búsquedas más
restrictivas y con mejores resultados.

El uso de la navegación por categorías es recomendado cuando los usuarios no tienen una idea concreta de lo que estan
buscando, por ello la navegación por categorías les permite ir filtrando la documentación que quieren recuperar. Ejemplo, los
que buscan ocasionalmente documentación en un sitio web.

Clasificaciones
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El repositorio de Alfresco es capaz de manejar múltiples clasificaciones, o jerarquías de clasificación, aunque las pantallas de
Gestión de Categorías del interfaz de usuario solo muestre una de ellas, la que este asociada con el aspecto
cm:generalclassifiable.

Un nodo puede ser clasificado de muchas maneras, cada una de las cuales es aplicada añadiendole un aspecto. Cada aspecto
de clasificación debe ser definido en el diccionario de datos y debe tener en su definición una propiedad del tipo d:category. Si
esta propiedad soporta valores múltiples se podrán aplicar al nodo muchas categorías de la clasificación. Si es una propiedad
que solo admite un valor solo podrá tener una categoría asociada.

Para asignar un nodo a una categoría particular en una clasificación se deberá:

1. Asegurar que el nodo tiene el aspecto de clasificación apropiado aplicado.

2. Obtener los valores node ref para la categoría o categorías que se quiere aplicar.

3. Asignar los valores a la propiedad adecuada en el aspecto.

Si se borra una categoría, la categoría invalida se filtra de las propiedades del nodo cuando se leen. Cuando el nodo es
actualizado tienen lugar la eliminación de la categoría marcada como invalida. Esto se hace para evitar que se re-indexen todos
los nodos de una categoría cuando sea borrada.

Alfresco usa por defecto el aspecto cm:generalclassifiable definido en contentModel.xml para la clasificación. Cuando una
nueva instalación es arrancado por primera vez las categorías del fichero categories.xml son inicializadas y cargadas como la
jerarquía de categorías.

Clasificaciones, categorías y nodos con categorías pueden ser encontrados a través de consultas(Lucene) o mediante la API
CategoryService.

Extender cm:generalclassifiable
Podemos extender la jerarquía por defecto creando nuevas categorías raíz y subcategorías a partir de ellas. Para hacerlo
podemos usar la administración de categorías del interfaz de usuario, servicios web o la API CategoryServices.

El interfaz de usuario tratar las categorías raíces de cm:generalclassifiable como clasificaciones y pone toda categorización
como una propiedad que permite múltiples valores.

Usando CategoryServices se puede realizar de extensión de la siguiente forma:

// Para crear una categoría raíz:
     NodeRef newRootCat = categoryService.createRootCategory(
            spacesStore, 
            ContentModel.ASPECT_GEN_CLASSIFIABLE, 
           "newRootCat");
     //Para crear una categoría:
     NodeRef newCategory = categoryService.createCategory(newRootCat, "newCategory");

Clasificar un nodo
Para poder clasificar un nodo lo primero que ha de hacerse es determinar si tiene aplicado el aspecto adecuado
(ejemplo:cm:generalClassifiable). En caso de que no lo esté se añadirá. Después añadiremos o reemplazaremos cualquier
categoría existente asignando a la propiedad adecuado la referencia a la categoria o un conjunto de referencias a categorías,
dependiendo si puede tener uno o varios valores.

Usando el servicio de nodos se puede realizar esta acción como en este ejemplo:

NodeRef targetNode;
NodeRef categoryNode;
...
targetNode = ...
...
categoryNode = ...
...
// Replace any existing aspects
ArrayList<NodeRef> categories = new ArrayList<NodeRef>(1);
categories.add(categoryNode);
if(!nodeService.hasAspect(targetNode, ContentModel.ASPECT_GEN_CLASSIFIABLE)
{
    HashMap<QName, Serializable> props = new HashMap<QName, Serializable>();
    props.put(ContentModel.PROP_CATEGORIES, categories);
    nodeService.addAspect(targetNode, ContentModel.ASPECT_GEN_CLASSIFIABLE, props);
}
else
{
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    nodeService.setProperty(targetNode, ContentModel.PROP_CATEGORIES, categories);
}

Añadir una clasificación propia
Lo primero que hay que hacer es añadir un nuevo aspecto al diccionario de modelos que tenga una propiedad del tipo
d:category. En este caso se permite que un nodo sea relacionado con varias categorías (multiple-> true):

  ...
   </types>
 
   <aspects>
   ...
      <aspect name="mi:aspectoDeClasificacion">
         <title>Mi Clasificacion</title>
         <parent>cm:classifiable</parent>
         <properties>
             <property name="mi:categorias">
               <title>Categorias</title>
               <type>d:category</type>
               <mandatory>false</mandatory>
               <multiple>true</multiple>
               <index enabled="true">
                  <atomic>true</atomic>
                  <stored>true</stored>
                  <tokenised>true</tokenised>
               </index>
            </property> 
         </properties>
      </aspect>
   </aspects>

No se podrán crear categorías para esta clasificación a través del interfaz de usuario, ya que solo soporta
cm:generalclassifiable. Tampoco en la búsqueda avanzada podríamos seleccionar categorías de esta clasificación.

Es posible también extender el tipo cm:category pero la administración de estos tipos no será soportada por el interfaz de
usuario, los servicios web o los métodos de utilidades de CategoryService.

Por convenio un aspecto usado para categorización tiene definida solo una propiedad. Se podrían definir mas pero deberían ser
propiedades adicionales usadas para la misma clasificación. Por ejemplo el uso de una categoría primaria y secundaria para la
misma clasificación. Esto y la posibilidad de que las propiedades de categoría tengan uno o muchos valores cubren la mayoría
de los casos de uso.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/50
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Creación de acciones personalizadas
Área: Extensión de Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0051
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
Una acción es algo que el usuario puede hacer con un contenido. Son unidades de trabajo que pueden ser configuradas en
tiempo de ejecución, ejem. check-in, check-out, cortar, pegar o borrar.

El repositorio de Alfresco esta provisto de muchos tipos de acciones que se pueden utilizar. En un espacio podemos encontrar
acciones en cada contenido o listadas en el combo de mas acciones. Cuando vemos las propiedades de un contenido
podemos ver acciones a la derecha de la página. También se pueden invocar acciones como parte de un flujo de trabajo
simple.

Pero ademas es posible añadir tipos de acciones personalizados.
Una acción es algo que el usuario puede hacer con un contenido. Son unidades de trabajo que pueden ser configuradas en
tiempo de ejecución, ejem. check-in, check-out, cortar, pegar o borrar.
El repositorio de Alfresco esta provisto de muchos tipos de acciones que se pueden utilizar. En un espacio podemos encontrar
acciones en cada contenido o listadas en el combo de mas acciones. Cuando vemos las propiedades de un contenido
podemos ver acciones a la derecha de la página. También se pueden invocar acciones como parte de un flujo de trabajo
simple.

Pero ademas es posible añadir tipos de acciones personalizados.

Como construir acciones personalizadas
Una acción en su nivel mas básico consiste en una clase Action Executer y la declaración de su bean asociado. Normalmente
también necesitemos un fichero de recursos para implementar la internacionalización y para personalizar la interfaz de usuario
tendremos que crear paginas JSP para la inserción de valores para los parametros y un manejador que las relacione con la
acción.

Antes de empezar una buena practica es buscar código dentro de Alfresco que sea similar y que se pueda aprovechar para
codificar la acción. Seguir los mismos patrones que se utiliza en los fuentes de Alfresco para implementar nuestras
personalizaciones hara mas fácil de mantener y compartir nuestro código con otros o incluso contribuir al proyecto Alfresco.

Para ilustrar los pasos a seguir para la implementación se va a usar como ejemplo la construcción de una acción personalizada
que aplique un aspecto personalizado taggable que permitirá añadir una propiedad llamada tags (propiedad de texto multiple)
al nodo y que ademas permita introducir algún tag por defecto.

Escribir un Action Executer
El Action Executer contiene la implementación de la acción. Es donde debemos poner el código que va a hacer el trabajo. Un
Action Executer debe implementar la interfaz org.alfresco.repo.action.executer.ActionExecuter:

public interface ActionExecuter
{
   /**
    * Obtener la definición de la accion
    * 
    * @return  the action definition
    */
   public ActionDefinition getActionDefinition();
        
   /**
    * Ejecutar el action executer
    * 
    * @param action   la accion
    * @param actionedUponNodeRef     la referencia al nodo donde se ejecuta la accion
    */
   public void execute(Action action, NodeRef actionedUponNodeRef);
}

En esta definición podemos ver dos métodos. El primero nos servirá para obtener un objeto de definición de la acción. De este
objeto podremos obtener detalles como el nombre de la acción o los parámetros. El segundo proporciona el método de
ejecución, tendremos que proporcionarle la instancia de la acción y el nodo sobre el que realizar el trabajo.
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Esta interfaz puede ser extendida directamente pero, como para que el servicio de acciones sea consciente de que la acción
debe estar disponible para el cliente es necesario hacer mas cosas que solo implementar estos dos métodos, normalmente
es preferible extender la clase ActionExecuterAbstractBase que se encuentra en el mismo paquete, la cual nos proporcionas
mas facilidades para la creación de la acción.

Lo primero que tenemos que hacer pues es crear una nueva clase que extienda de la anterior:

public class TagActionExecuter  extends ActionExecuterAbstractBase
{
   /**
    * @ver org.alfresco.repo.action.executer.ActionExecuterAbstractBase#executeImpl(Action, NodeRef)
    */
   @Override
   public void executeImpl(Action action, NodeRef actionedUponNodeRef)
   {
      // TODO Rellenar con la implementación de la acción
   }
   /**
    * @see org.alfresco.repo.action.ParameterizedItemAbstractBase#addParameterDefinitions(java.util.List)
    */
   @Override
   protected void addParameterDefinitions(List<ParameterDefinition> paramList) 
   {
      // TODO rellenar con la definición de parametros.
   }
}

Antes de empezar la implementación de la acción necesitamos los detalles del aspecto que queremos aplicar y una instancia
del servicio de nodos con la que poder hacerlo.

Como ya hemos comentado los Action Executers serán configurados mediante una bean de Spring lo que significa que obtener
cualquiera de los servicios del repositorio es cuestión simplemente de añadir un metodo setter que será usado por la
configuración de Spring para inyectar el servicio requerido.

public class TagActionExecuter extends ActionExecuterAbstractBase
{
   /*** El servicio de nodos  */
   private NodeService nodeService;
   
    /*** Fijar el servicio de nodos
    * @param nodeService  El servicio de nodos
    */
   public void setNodeService(NodeService nodeService)
   {
      this.nodeService = nodeService;
   }
}

La configuración Spring que inyectará en el Action Executer el servicio de nodos se verá mas adelante.

El siguiente paso es parametrizar el Action Executer para así permitir aplicar algunos tags por defecto. La creación de una
acción se basa en una definición que puede contener parámetros así las distintas instancias de la acción pueden tener valores
distintos para ellas.

En este ejemplo queremos una acción a la que podamos proporcionar el nombre del tag a aplicar por defecto. Esto se
especificará añadiendo una definición de parámetro en el método addParametersDefinitions que se vio antes.

public class TagActionExecuter extends ActionExecuterAbstractBase
{
   public static final String PARAM_TAG_NAME = "param-tags";
   /*** @ver org.alfresco.repo.action.ParameterizedItemAbstractBase#addParameterDefinitions(java.util.List) */
   @Override
   protected void addParameterDefinitions(List<ParameterDefinition> paramList) 
   {
      // Añadir definiciones para la lista de parametros
      paramList.add(
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         new ParameterDefinitionImpl(                                         // Crea una nueva definicion de parametro para la lista
            PARAM_TAG_NAME,                                                // El nombre usado para identificar al parametro
            DataTypeDefinition.TEXT                                            // El tipo del parametro
            true,                                                                                // Indica si el parametro es obligatorio
            getParamDisplayLabel(PARAM_TAG_NAME)));      // La etiqueta que se muestra para el parametro
   }
}

Cuando el método getActionDefinition sea llamado desde la clase base, se devolverá una definición que contenga una
definición correcta de los parámetros. De esto se encarga la ParametizedItemAbstractBase que está en la jerarquía de
herencia.

Así por último se puede rellenar la implementación del action executer:

protected void executeImpl(Action action, NodeRef actionedUponNodeRef)
{
   if (this.nodeService.exists(actionedUponNodeRef) == true)
   {
      // Añadir aspecto si este no está ya presente en el nodo
      QName tagAspect = QName.createQName("extension.tags", "taggable");
      if (this.nodeService.hasAspect(actionedUponNodeRef, tagAspect) == false)
      {
         this.nodeService.addAspect(actionedUponNodeRef, tagAspect, null);
      }
      
      // crear la lista de tags
      String tags = (String)action.getParameterValue("tags");
      List<String> tagsList = new ArrayList<String>();
      if (tags != null && tags.length() > 0)
      {
         StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(tags, ",");
         while (tokenizer.hasMoreTokens())
         {
            tagsList.add(tokenizer.nextToken().trim());
         }
      }      
      // fijar los tags a la propiedad
      QName tagsProp = QName.createQName("extension.tags", "tags");
      this.nodeService.setProperty(actionedUponNodeRef, tagsProp, (Serializable)tagsList);
   }
}

Configuración en Spring
Para hacer que la acción personalizada este disponible debemos declarar como un bean de Spring. Para ello crearemos un
fichero en alfresco/extension siguiendo la nomenclatura que definimos para las extensiones de ficheros de configuración de
Spring, por ejemplo add-aspect-action-context.xml, y añadiremos la definición:

# Accion personalizada para añadir aspecto
   
   <bean id="tag" class="org.alfresco.sample.TagActionExecuter" parent="action-executer">
      <property name="nodeService">
         <ref bean="nodeService" />
      </property>
   </bean>

Como se vio antes en esta configuración podemos ver como se inyecta el servicio de nodos usando el método que definimos.

Para impedir que la interfaz de usuario permita seleccionar esta acción para ser ejecutada antes de que se le halla añadido los
recursos necesarios para hacerlo podemos configurar la acción para ser privada. Esto significará que se podrá usar en el
repositorio aunque el web cliente no la mostrará entre los tipos de acciones disponibles.

<bean id="tag" class="org.alfresco.sample.TagActionExecuter" parent="action-executer">
      <property name="nodeService">
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         <ref bean="nodeService" />
      </property>
      <property name="publicAction">
         <value>false</value>
      </property>
   </bean>

Aplicación del modelo de localización
Toda acción tiene asociado un titulo y una descripción. Además cada parámetro tiene un titulo para mostrar. Todas estas
cadenas deben ser obtenidas desde ficheros de recursos I18N para asegurar que el repositorio permanece internacionalizado.

La clase base ActionExecuterAbstractBase busca, en alguno de los ficheros de recursos cargados, las entradas .title y
.description.

Ademas debemos usar el método getParamDisplayLabel para obtener el mensaje id para el parámetro. Buscara el los
ficheros de recursos un id con la siguiente estructura ..display-label. Este mensaje se usará cuando se cree la definición del
parámetro como se vio antes.

Así crearemos un fichero tag-action-messages.properties dentro del directorio alfresco/extension y añadiremos las siguientes
lineas para Internacionalizar la acción personalizada:

# Mensajes para la acción personalizada
   tag.title=Añadir aspecto a item
   tag.description=Añadirá un aspecto al item seleccionado.
   tag.param_tags.display-label =El nombre del aspecto a aplicar al item.

Este fichero debe ser registrado a través de Spring para que los mensajes puedan ser cargados así que se tendrá que añadir
en nuestro fichero de extensión de Spring un nuevo bean para hacerlo, por ejemplo:

<bean id="tag-action-messages" class="org.alfresco.i18n.ResourceBundleBootstrapComponent">
   <property name="resourceBundles">
      <list>
         <value>alfresco.extension.tag-action-messages</value>
      </list>
   </property>
</bean>

Crear una página JSP
A partir de ahora se va a mostrar que es lo que se necesita personalizar en el cliente web para poder preguntar a los usuarios
por los valores de los parámetros en una acción personalizada.

Aunque los asistentes para acciones han sido integrados en el nuevo Framework de Asistentes los JSPs que recogen
parametros para acciones y condiciones son aun JSPs en toda regla como si no fueran mostrados como el contenedor de
asistentes. Esto significa que se debe tener la estructura completa de una página en el JSP de la acción, la forma mas fácil de
hacerlo es copiando una existente.

Si se coge como base la página jsp/actions/add-features.jsp solo tendremos que sustituir la lista desplegable por un campo
de texto y cambiar algunas etiquetas. Así se copia esta pagina en el directorio jsp/extension y se re-nombra como tag.jsp. Una
vez que se hallan hecho los cambio necesarios la pagina tendrá este aspecto:

<r:page titleId="title_action_tag">
<f:view>
   
   <%-- load a bundle of properties with I18N strings --%>
   <f:loadBundle basename="alfresco.messages.webclient" var="msg"/>
   <f:loadBundle basename="alfresco.extension.webclient" var="customMsg"/>
   
   <h:form acceptCharset="UTF-8" id="tag-action">
   ......
   <tr>
      <td><nobr><h:outputText value="#{customMsg.tags}:"/></nobr></td>
      <td width="95%">
         <h:inputText value="#{WizardManager.bean.actionProperties.tags}" size="50" maxlength="1024" />
      </td>
   </tr>
   ......
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Implementación del manejador de la acción
Para integrar la accion dentro de los asistentes basados en reglas (Ejecutar accion, Crear regla....) necesitamos implementar un
manejador. Esta clase, que normalmente extiende de org.alfresco.web.bean.action.handlers.BaseActionHandler, será
responsable de conducir al asistente a la pagina de recogida de parámetros y guiar los parámetros entre el asistente y el
repositorio.

Si la página que que recoge los parámetros requiere alguna inicialización por defecto se podrá sobrescribir el método
setupUIDefaults(), en este ejemplo no se necesitará.

Se creará una clase Java llamada TagActionHandler con los siguientes metodos:

El método getJSPPath(), que debe devolver el camino a nuestro JSP (/jsp/extension/tag.jsp).

El método prepareForSave(), que coloca los tags que introduce el usuario en la propiedades del repositorio cuyo mapeo a
sido pasado por parametro.

El método prepareForEdit(), que por el contrario coge los tags guardados en la acción y colocarlas en las propiedades
mapeadas para el asistente.

El método generateSummary(), que se usa para generar una cadena de resumen para la acción, normalmente se incluyen
los parámetros introducidos por el usuario.

El código de fichero TagActionHandler.java debe ser parecido a esto:

public class TagActionHandler extends BaseActionHandler
{
   public static final String PROP_TAGS = "tags";
   
   public String getJSPPath()
   {
      return "/jsp/extension/tag.jsp";
   }
   public void prepareForSave(Map<String, Serializable> actionProps,  Map<String, Serializable> repoProps)
   {
      repoProps.put(TagActionExecuter.PARAM_TAGS, (String)actionProps.get(PROP_TAGS));
   }
   public void prepareForEdit(Map<String, Serializable> actionProps,  Map<String, Serializable> repoProps)
   {
      actionProps.put(PROP_TAGS, (String)repoProps.get(TagActionExecuter.PARAM_TAGS));
   }
   public String generateSummary(FacesContext context, IWizardBean wizard, Map<String, Serializable> actionProps)
   {
      String tags = (String)actionProps.get(PROP_TAGS);
      if (tags == null)
      {
         tags = "";
      }
      
      return MessageFormat.format(Application.getMessage(context, "add_tags"), 
            new Object[] {tags});
   }
}

Para generar el resumen usamos una nueva cadena id, add_tags. Tendremos que definirla en nuestro fichero
webclient.properties personalizado así:

add_tags=Add tags ''{0}''

El último paso consiste en registrar el nuevo manejador. Esto lo haremos en el fichero de configuración web-client-config-
custom.xml añadiendo un nuevo elemento config con la condición "Action Wizards":

<config evaluator="string-compare" condition="Action Wizards">
   <action-handlers>
      <handler name="tag" class="org.alfresco.sample.TagActionHandler" />
   </action-handlers>
</config>

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/51
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Comportamientos
Área: Extensión de Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0052
Tipo de recurso:  Manual

Descripción

Desarrollo de comportamientos personalizados
Como ejemplo de como desarrollar comportamientos personalizados vamos a definir una funcionalidad para que los usuarios
puedan asignar una puntuación a un contenido y mostrar la media de todas las puntuaciones insertadas para este dentro del
modelo personalizado que definimos en el apartado dedicado a las extensiones en el modelo de contenidos:

uri: "mi.nuevo.modelo"
    prefijo: "mi"

Si se quiere guardar las puntuaciones en Alfresco, una manera de hacerlo podría ser crear un tipo personalizado puntuacion
(rating) que podrá estar relacionado con los contenidos a través de una asociación hija.

<type name="mi:rating">
     <title>Someco Rating</title>
     <parent>sys:base</parent>
     <properties>
           <property name="mi:puntuacion">                                         
                  <type>d:int</type>
                  <mandatory>true</mandatory>
           </property>
           <property name="mi:explicacion">
                   <type>d:text</type>
                   <mandatory>true</mandatory>
           </property>
      </properties>
</type>

Se creará también un aspecto puntuable (rateable). Este aspecto contendrá una propiedad para guardar la media de
puntuaciones y ademas definirá la relación hijo para las puntuaciones relacionadas con un contenido. Usar un aspecto hace que
podamos añadir funcionalidad de puntuación a cualquier pieza de contenido del repositorio.

<aspect name="mi:rateable">
    <title>Puntuable</title>
    <properties>
        <property name="mi:puntuacionMedia">
            <type>d:double</type>
            <mandatory>false</mandatory>
        </property>
    </properties>
    <associations>
        <childassociation name="mi:puntuaciones">
            <title>Puntuacion</title>
            <source>
                <mandatory>false</mandatory>
                <many>true</many>
            </source>
            <target>
                <class>mi:rating</class>
                <mandatory>false</mandatory>
                <many>true</many>
            </target>
        </childassociation>
    </associations>
</aspect>
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Esto en cuanto al modelo de datos, el siguiente paso es decidir como se va a ejecutar la lógica que calcule la media después
de que se reciba cada puntuación. Una forma de hacerlo podría ser crear una acción que sea llamada por una regla. Cada vez
que una puntuación es añadida a una carpeta, la regla desencadenara la acción que actualiza las medias. Esta opción tiene el
problema de que cada vez que se quiera usar las puntuaciones de usuario se necesita configurar la regla en el espacio.
También se podría implementar como una acción programada que buscará todos los contenidos con el aspecto puntuable y
calcule su media, pero se perdería la posibilidad de conocer las puntuaciones en tiempo real.

La opción perfecta será implementar un comportamiento personalizado. Escribiremos la lógica necesaria para el calculo de las
medias y los asociaremos a los eventos adecuados del tipo de contenido puntuación, que serán la creación y la eliminación del
mismos que es cuando la puntuación afectará a la media.

Implementación usando Java
Escribir el comportamiento personalizado
Se implementará el comportamiento personalizado como una clase Java que implementará las interfaces que corresponden a
los eventos con los que queremos enlazar: NodeServicePolicies.OnDeleteNodePolicy y
NodeServicePolicies.OnCreateNodePolicy.

La declarción de la clase quedaría como sigue:

public class Rating implements NodeServicePolicies.OnDeleteNodePolicy, NodeServicePolicies.OnCreateNodePolicy {

La clase tendrá dos dependencias que debe manejar Spring. La primera es el NodeService que será usado en la lógica del
calculo de la media y el otro será el PolicyComponent el cual será usado para ligar los comportamientos con los eventos:

// Dependencias
  private NodeService nodeService;
  private PolicyComponent policyComponent;
  // Comportamientos
  private Behaviour onCreateNode;
  private Behaviour onDeleteNode;

Es momento de crear un método init que se encargue de hacer saber a Alfresco de que el comportamiento debe ser ligado a
un evento(policy). El metodo init será llamado cuando Spring cargue el bean.

public void init() {
    // Create comportamientos
    this.onCreateNode = new JavaBehaviour(this,"onCreateNode",NotificationFrequency.TRANSACTION_COMMIT);
    this.onDeleteNode = new JavaBehaviour(this,"onDeleteNode",NotificationFrequency.TRANSACTION_COMMIT);
    // Ligar comportamientos a eventos
    this.policyComponent.bindClassBehaviour(Qname.createQName(NamespaceService.ALFRESCO_URI,"onCreateNode"),
                                Qname.createQName("mi.nuevo.modelo","rating"),this.onCreateNode);
    this.policyComponent.bindClassBehaviour(QName.createQName(NamespaceService.ALFRESCO_URI,"onDeleteNode"),
                                        Qname.createQName("mi.nuevo.modelo","rating"),this.onDeleteNode);
}

Se puede decidir cuando se invocará el comportamiento especificando el valor apropiado para NotificationFrequency.
Ademas de TRANSACTION_COMMIT las otras opciones son FIRST_EVENT y EVERY_EVENT.

Tras la creación de los comportamientos llamamos la método bindClassBehaviour para establecer la relación. En este caso
estamos ligando el Qname del comportamiento al Qname del tipo "rating" y diciendo a Alfresco que llame a los
comportamientos onCreateNode y onDeleteNode de nuestro bean.

Para asociaciones (bindAssociationBehaviour) y para propiedades (bindPropertyBehaviour) existen métodos adicionales
para establecer esta relación que se tendrán que usar dependiendo del tipo de evento con el que estemos intentando realizar
la ligadura.

El siguiente paso es escribir los metodos requeridos por las interfaces de los eventos. Con independencia de que se este
creando una puntuación o se este destruyendo debemos realizar de nuevo el calculo de la media así que en ambos casos lo
único que se hará sera llamar a un método (calcularMedia()) que implementará la lógica del calculo pasando la referencia al
nodo como parámetro.

public void onCreateNode(ChildAssociationRef childAssocRef) {
        calcularMedia(childAssocRef);
    }
    
    public void onDeleteNode(ChildAssociationRef childAssocRef, boolean isNodeArchived) {
        calcularMedia(childAssocRef);
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    }

El método calcularMedia() obtendrá la referencia del padre del nodo que ha provocado el evento, a este le solicitará la lista de
sus hijos y realizará una iteración sobre ellos calculando la media. Por último guardará el valor calculado en la propiedad media
del contenido.

public void calcularMedia(ChildAssociationRef childAssocRef) {
    // obtener el nodo padre
    NodeRef padreRef = childAssocRef.getParentRef();
    // comprobamos el padre para asegurarnos que tiene el aspecto correcto
    if (nodeService.hasAspect(padreRef,Qname.createQName("mi.nuevo.modelo","rateable"))) {
        // obtener los nodos hijos del padre
        List<ChildAssociationRef> hijos = nodeService.getChildAssocs(parentRef);
    
        // iterar a traves de los hijos para obtener el total
        Double media = 0d;
        int total = 0;
        for (ChildAssociationRef hijo : hijos) {
            int puntuacion = (Integer)nodeService.getProperty(
                        hijo.getChildRef(),
                        Qname.createQName("mi.nuevo.modelo","puntuacion"));
            total += puntuacion;
        }
        
        // calcular la media
        media = total / (hijos.size() / 1.0d);
        
        // guardar la media en el nodo padre
        nodeService.setProperty(padreRef,
                    QName.createQName("mi.nuevo.modelo","puntuacionMedia"),
                    media);
    } 
    return;
}

Para terminar solo quedaría establecer los métodos getter y setter para el Node Services y el Policy Component.

Configuar el bean de Spring
El último paso es configurar la clase del comportamiento como un bean de Spring. La configuración de este bean puede
ponerse en cualquier fichero de configuración como por ejemplo el fichero de registro del modelo. Si tenemos varios
comportamientos personalizados se podrían poner todos en un fichero de configuración propio. Para el comportamiento que
se esta desarrollando como ejemplo la configuración sería:

<bean id="ratingBehavior" class="es.intecna.sad.behavior.Rating" initmethod="init">
    <property name="nodeService">
        <ref bean="nodeService" />
    </property>
    <property name="policyComponent">
        <ref bean="policyComponent" />
    </property>
</bean>

Implementación usando JavaScript
Escribir el comportamiento personalizado
Realmente se van a escribir tres scripts. Los scripts onCreateRating.js y onDeleteRating.js, que se ligaran respectivamente
con los eventos onCreateNode y onDeleteNode, y el script rating.js, que contendrá la lógica del calculo de la media y tendra
que ser importada por los otros dos usando la etiqueta .

Para hacer el despliegue de esta implementación hay dos opciones, desplegarlos como parte de la aplicación web o cargar los
scripts en Alfresco. El primero tiene el inconveniente de que si queremos hacer algún cambio tendremos que volver a
desplegar. En el segundo caso los scripts serán accesibles para otros usuarios de Alfresco. En este ejemplo se asumirá que
se usa la primera opción así que deberemos desplegar dentro del directorio scripts un fichero onCreateRating.js:

<import resource="classpath:alfresco/extension/scripts/rating.js">
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   var hayFallo = false;
   // Comprobar el objeto comportamiento que debía haber sido pasado
   if (behaviour == null) {
    logger.log("El objeto comportamiento no ha sido establecido.");
    hayFallo = true;
   }
   // Comprobar el nombre del comportamiento
   if (behaviour.name == null && behaviour.name != "onCreateNode") {
    logger.log("El objeto comportamiento no ha sido establecido adecuadamente.");
    hayFallo = true;
   } else {
    logger.log("Nombre del comportamiento: " + behaviour.name);
   }
   // Comprobar los argumentos
   if (behaviour.args == null) {
    logger.log("Los argumentos no han sido establecidos.");
    hayFallo = true;
   } else {
    if (behaviour.args.length == 1) {
        var assocHijo = behaviour.args[0];
        logger.log("Llamando al calculo de media");
        calcularMedia(assocHijo);
    } else {
        logger.log("El numero de argumentos es incorrecto.");
        hayFallo = true;
    }
   }

El código para el onDeleteRating.js es equivalente al anterior con la excepción del nombre del comportamiento y del número
de argumentos esperados:

<import resource="classpath:alfresco/extension/scripts/rating.js">
   var hayFallo = false;
   // Comprobar el objeto comportamiento que debía haber sido pasado
   if (behaviour == null) {
    logger.log("El objeto comportamiento no ha sido establecido.");
    hayFallo = true;
   }
   // Comprobar el nombre del comportamiento
   if (behaviour.name == null && behaviour.name != "onDeleteNode") {
    logger.log("El objeto comportamiento no ha sido establecido adecuadamente.");
    hayFallo = true;
   } else {
    logger.log("Nombre del comportamiento: " + behaviour.name);
   }
   // Comprobar los argumentos
   if (behaviour.args == null) {
    logger.log("Los argumentos no han sido establecidos.");
    hayFallo = true;
   } else {
    if (behaviour.args.length == 2) {
        var assocHijo = behaviour.args[0];
        logger.log("Llamando al calculo de media");
        calcularMedia(assocHijo);
    } else {
        logger.log("El numero de argumentos es incorrecto.");
        hayFallo = true;
    }
   }

Para implementar el tercer script se usará la misma lógica que se uso en la implementación con Java pero siguiendo la sintaxis
de la API de JavaScripts de Alfresco. Se creará el fichero rating.js con la siguiente estructura:
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function calcularMedia(childAssocRef) {
    var padreRef = childAssocRef.parent;
    //ccomprobar el padré para asegurarnos de que tieneel aspecto correcto
    if (padreRef.hasAspect("{mi.nuevo.modelo}rateable")) {
        // obtener los nodos hijos del padre e iterar a traves de los hijos para obtener el total y la media
        var hijos = padreRef.children;
        var media = 0.0;
        var total = 0;
        if (hijos != null && hijos.length > 0) {
            for (i in hijos) {
                var hijo = hijos[i];
                var puntuacion = hijo.properties["{mi.nuevo.modelo}puntuacion"];
                total += puntuacion;
            }
            media = total / hijos.length;
        }
        // guardar la media en el nodo padre
        padreRef.properties["{mi.nuevo.modelo}puntuacionMedia"] = media;
        padreRef.save();
    }
    return;
}

Configurar el bean de Spring
En la implementación en Java se usaba el método init de la clase para realizar la ligadura de de los eventos con los
comportamientos a traves de llamadas a los metodos de PolicyComponent. En la aproximación mediante JavaScript una vez
escritos los scripts se necesita realizar una configuración de Spring para asociar estos a los eventos adecuados
onCreateNode y onDeleteNode.

Así en un fichero de configuración de la aplicación introduciremos la siguiente configuración:

<bean id="onCreateRatingNode" 
    class="org.alfresco.repo.policy.registration.ClassPolicyRegistration" 
    parent="policyRegistration">
    <property name="policyName">
        <value>{http://www.alfresco.org}onCreateNode</value>
    </property>
    <property name="className">
        <value>{mi.nuevo.modelo}rating</value>
    </property>
    <property name="behaviour">
        <bean class="org.alfresco.repo.jscript.ScriptBehaviour" parent="scriptBehaviour">
            <property name="location">
                <bean class="org.alfresco.repo.jscript.ClasspathScriptLocation">
                       <constructorarg>
                    <value>alfresco/extension/scripts/onCreateRating.js</value>
                       </constructorarg>
                </bean>
            </property>
        </bean>
    </property>
</bean>
<bean id="onDeleteRatingNode" 
    class="org.alfresco.repo.policy.registration.ClassPolicyRegistration" 
    parent="policyRegistration">
    <property name="policyName">
        <value>{http://www.alfresco.org}onDeleteNode</value>
    </property>
    <property name="className">
        <value>{mi.nuevo.modelo}rating</value>
    </property>

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/52
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Desarrollo de extracción de datos
Área: Extensión de Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0053
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
Un fichero tiene asociada una serie de información particular que define las principales caracteristicas del mismo. Esta
información esta contenida en el propio fichero y es conocida como metadatos. Por ejemplo el título, el autor, la fecha de
creación o el nombre son metadatos por defecto para cualquier tipo de fichero.

Obviamente cada tipo de fichero puede tener asociados distintos tipos de metadatos (por ejemplo, un fichero MP3 tiene tiene
atributos como el nombre del album, el titulo de la canción, un artista, un genero y así). Estos meta-datos son muy diferentes
en un fichero Word. Cuando un reproductor de MP3 carga un fichero, trata de extreaer todos los meta-datos conocidos para
mostrarselos al usuario. Alfresco realiza esta labor de una manera muy similar. Cuando un fichero es subido al repositorio, un
extractor de metadatos - si esta asociado explicitamente - trata de realizar la extracción y cargar valores a propiedades
asociadas con los meta-datos. Las properties serían visibles entonces en Alfresco a traves del navegador web.

Ademas una vez que el metadato asociado al fichero a sido extraido, el usuario podra ejecutar busquedas avanzadas usando
ese metadato: cada metadato puede ser usado como un filtro para ejecutar consultas contra el repositorio.

Alfresco proporciona unos extractores por defecto (para pdf, office, html, mp3, opendocument, openoffice, mail)pero ademas
permite realizar un mapeo de metadatos en un modelo personalizado desde un documento que se agregue o sea actualizado
en el repositorio. Vamos a ver dos ejemplos de como configurar alfresco para que realice esta labor.

Ejemplos

Solución simple
Lo primero es crear una regla sobre el espacio donde vamos a crear los nuevos contenidos y sobre los tipos de objetos del
ámbito que vayamos a utilizar, para que al crear nuevo contenido aplique la acción Extract common metadata fields from
content. Esto es fundamental, y necesario para todas las soluciones, ya que es lo que permite que se utilice una extracción
distinta a la estándar. Sería deseable restringir la aplicación de esta regla solo a los contenidos del tipo correspondiente a
nuestro modelo personalizado. Ampliando la funcionalidad de esta regla y mediante el uso de script también podremos ampliar
y desarrollar la incorporación de metadatos sin necesidad de ningún otro código específico.

A continuación, para una solución sencilla bastaría con añadir los campos a sustituir en custom-metadata-extrators-context.xml
(si estamos trabajando con Tomcat en /shared/classes/alfresco/extensión/), como en el ejemplo siguiente.

Para este ejemplo tendremos las siguientes consideraciones:

http://www.sample.com/model/content/1.0 sería el namespace de nuestro modelo personalizado.

Para cada metadato que queramos incluir, añadiríamos una propiedad del tipo

sc:test1

Donde test1 sería el metadato del documento OpenOffice y sc:test1 sería el metadato en nuestro modelo personalizado.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN" "http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd"[]>
<!-- Este ejemplo muestra como añadir en nuestro modelo, campos específicos -->
<beans>
  <bean id="extracter.OpenDocument" class="org.alfresco.repo.content.metadata.OpenDocumentMetadataExtracter" parent="baseMetadataExtracter">
    <property name="inheritDefaultMapping">
      <value>true</value>
    </property>
    <property name="mappingProperties">
        <props>
            <prop key="namespace.prefix.sc">http://www.sample.com/model/content/1.0</prop>
            <prop key="test1">sc:test1</prop>
            <prop key="test2">sc:test2</prop>
        </props>
     </property>
  </bean>
</beans>

Si el fichero custom-metadata-extrators-context.xml ya existe, bastará con añadir una nueva sección . La modificación (o
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creación) de este fichero también será necesaria en todo caso.

En el caso del ejemplo sc:test1 se corresponde con un metadato asociado a un aspecto, que a su vez es el aspecto por
defecto ("mandatory") para el tipo de documentos que define nuestro modelo. Esto es importante, ya que al añadir el
contenido e indicar su tipo, para que el mecanismo funcione, debe tener los metadatos adecuados.

Una vez realizados los cambios en el fichero, será necesario reiniciar el servidor para que se cargue la nueva configuración.

A continuación bastaría con utilizar la opción de "Añadir contenido" e indicar el tipo correspondiente a nuestro modelo
personalizado. Al mostrarse las opciones de propiedades de contenido, si al crear el modelo hemos definido las opciones de
visualización, podremos comprobar que los metadatos del documento de origen se asignan automáticamente a los metadatos
del nuevo contenido de nuestro modelo personalizado, basándonos en las definiciones que hemos realizado.

Si ya necestitamos algo más específico o con una funcionalidad más personalizada habría que desarrollar una clase que herede
del extractor de Open Document y modifique el contenido de manera específica, como se detalla en el siguiente punto.

Solución con extractor personalizado
Esta solución sería un mecanismo ampliado, para realizar una manipulación o un procesamiento de los metadatos a incorporar.
También puede ser necesario cuando los metadatos en el origen se encuentren comprimidos o sea necesario extraerlos de
una manera particular, todos los metadatos del documento OpenOffice en un solo metadatos de nuestro contenido por
ejemplo.

Sigue siendo necesaria la creación de una regla y del fichero custom-metadata-extrators-context.xml como se ha explicado en
el punto anterior (si trabajamos con TOMCAT en /shared/classes/Alfresco/extensión/).

La clase Java a realizar será una subclase de AbstractMappingMetadataExtracter del paquete org.alfresco.content.metadata,
que es la clase abstracta donde están definidas las funcionalidades básicas de un extractor personalizado.

Veamos la clase CustomOpenOfficeMetadataExtracter como un ejemplo de la clase a construir. En esta clase se han
sobrecargado los distintos métodos necesarios:

package org.alfresco.module.CustomMetadata;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.Serializable;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.Hashtable;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import org.alfresco.repo.content.*;
import org.alfresco.repo.content.metadata.AbstractMappingMetadataExtracter;
import org.alfresco.service.cmr.repository.ContentReader;
import org.alfresco.service.namespace.QName;
import com.catcode.odf.ODFMetaFileAnalyzer;
import com.catcode.odf.OpenDocumentMetadata;
public class CustomOpenOfficeMetadataExtracter extends
        AbstractMappingMetadataExtracter {
    //private static final Log logger = LogFactory.getLog(CustomOpenOfficeMetadataExtracter.class);
    
    private static final String KEY_CREATION_DATE = "creationDate";
    private static final String KEY_CREATOR = "creator";
    private static final String KEY_DATE = "date";
    private static final String KEY_DESCRIPTION = "description";
    private static final String KEY_GENERATOR = "generator";
    private static final String KEY_INITIAL_CREATOR = "initialCreator";
    private static final String KEY_KEYWORD = "keyword";
    private static final String KEY_LANGUAGE = "language";
    private static final String KEY_PRINT_DATE = "printDate";
    private static final String KEY_PRINTED_BY = "printedBy";
    private static final String KEY_SUBJECT = "subject";
    private static final String KEY_TITLE = "title";
    //custom
    private static final String KEY_TEST1 = "Asunto";
    private static final String KEY_TEST2 = "Autor";
   
    public static String[] SUPPORTED_MIMETYPES = new String[] {

Junto con esta clase podríamos desarrollar también un fichero de propiedades
(CustomOpenOfficeMetadataExtracter.properties) que nos permitirá definir las equivalencias de metadatos directamente. En
nuestro caso, un ejemplo sería:

#
# CustomOpenOfficeMetadataExtracter - default mapping
#
# author: Intecna
# Namespaces
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namespace.prefix.sc=http://www.someco.com/model/content/1.0
namespace.prefix.cm=http://www.alfresco.org/model/content/1.0
# Mappings
creationDate=cm:created
creator=cm:author
date=
description=cm:description
generator=
initialCreator=
keyword=
language=
printDate=
printedBy=
subject=
title=cm:title
test1=sc:test1
test2=sc:test2

En este caso, si incluimos el fichero de propiedades, nuestro fichero custom-metadata-extrators-context.xml , podría
simplificarse quedando como:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN" "http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd"[]>
<!-- Este ejemplo muestra como añadir en nuestro modelo, campos específicos -->
<beans>
    <bean id="extracter.OpenDocument"  class="org.alfresco.module.CustomMetadata.CustomOpenOfficeMetadataExtracter" parent="baseMetadataExtracter">
        <property name="inheritDefaultMapping">
     <value>true</value>
 </property>
        <property name="mappingProperties">
            <bean   class="org.springframework.beans.factory.config.PropertiesFactoryBean">
               <property name="location">
                  <valueasspath>cl:alfresco/extension/ CustomOpenOfficeMetadataExtracter.properties</value>
               </property>
            </bean>
        </property>
    </bean>

En el caso de que no hayamos definido un fichero de propiedades, podremos mantener custom-metadata-extrators-
context.xml como en el punto 1.1, con la salvedad de hacer referencia a nuestra nueva clase:

<bean id="extracter.OpenDocument" class="org.alfresco.module.CustomMetadata.CustomOpenOfficeMetadataExtracter" parent="baseMetadataExtracter">

A continuación y una vez realizadas las tareas y actualizados todos los ficheros reiniciaremos el servidor para que la nueva
configuración sea cargada.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/53
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Workflows
Área: Extensión de Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0054
Tipo de recurso:  Manual

Descripción

Workflows en Alfresco
En Alfresco existen dos opciones para implementar workflows. Para workflows simples usuarios no expertos pueden usar la
funcionalidad de los Workflows Basicos integrada. Para necesidades mas complejas Alfresco tiene integrado un motor Jboss
jBPM que provee al sistema de capacidades para Workflows avanzados. En el siguiente cuadro podemos ver a alto nivel una
comparativa entre los dos tipos de workflows en la que podremos apreciar claramente sus diferencias.

Workflows basicos de Alfresco
Son configurables a traves del cliente web por usuarios finales

Aprovecha las reglas, los espacios y las acciones

Solo puede manejar procesos con pasos simples, hacia adelante o hacia atrás.

No soporta decisiones, divisiones, uniones o flujos paralelos.

No se mantiene metadatos o estados sobre el proceso.

Workflows avanzados de Alfresco
Son definidos por analistas de negocio o desarrollodores a través de un plug-in grafico de Eclipse o escribiendo XML.

Aprovecha la potencia del motor de workflows Jboss jBPM integrado en Alfresco.

Se puede modelar cualquier proceso de negocio incluyendo decisiones, divisiones, uniones, flujos paralelos, sub-
procesos, estados de espera y temporizadores.

Puede incluir lógica de negocio escrita en Java o JavaScript, con acceso a la API de Alfresco.

Mantiene estado y variables (metadatos) sobre el proceso mismo.

Workflows en Alfresco
Worksflows básicos
Los workflows básicos usan los espacios y un modelo de "paso adelante o paso atras" para implementar procesos en serie.
Cuando un contenido es dejado en una carpeta se dispara una regla que le asocia "un paso adelante" o "un paso hacia atrás" o
ambos. Estos pasos normalmente están ligados con acciones de Alfresco como "Mover el contenido a un espacios especifico"
o "Fijar propiedad". Los usuarios pueden entonces seleccionar en el paso adecuado para cada contenido individual.

Un ejemplo de uso este tipo de flujos sería un proceso simple de revisión y aprobación, en el cual un contenido es subido a
Alfresco, despues revisado y por último aprobado o rechazado. Una forma de implementar esto sería con tres espacios en las
cuales tendremos reglas que apliquen workflos básicos. En la primera carpeta que se llamará "Borradores" tendremos un
workflow que tendrá un solo paso etiquetado como "Enviar". Su acción movera el contenido a la segunda carpeta que se
llamará "En revisión" y enviará un correo al grupo de personas encargadas de esta tarea. Esta carpeta a su vez tendrá un
Workflow con dos pasos llamados Rechazar y Aprobar. La acción relacionada con estos pasos moverá los contenidos
respectivamente a la carpeta "Borradores" o a la tercera carpeta llamada "Aprobados". Los workflows básicos son utiles pero
muy limitados en cuanto a la complejidad de los procesos de negocio que pueden manejar.

Workflows avanzados
Un workflow avanzado de Alfresco se compone de 4 partes. La primera de ellas será la implementación del Workflow ya para
acometerla necesitaremos un motor BPM. Las otras tres afectan al cliente de Alfresco y definen la interfaz del Workflow.

Definición del Proceso:  La definición del proceso describe los estados (pasos) y transiciones (elecciones) de un flujo
de trabajo. Un paso puede ser de humanos o de sistema. Los pasos de humanos crean y asignan tareas a usuarios
mientras que los pasos de sistema realizan algún tipo de operación sobre el repositorio. Ambos son descritos e
implementados en la definición del proceso. Alfresco tiene integrado el motor de procesos Jboss jBPM que proporciona el
lenguaje de Definición de Proceso jPDL. jPDL se presenta en uno de los siguientes formatos:

1. Archivo de proceso JBoss jBPM (fichero .par).

2. Documento jPDL xml JBoss jBPM (fichero .xml).

Modelo de Tareas:  El modelo de tareas proporciona la descripción de cada una de las tareas humanas en el flujo de
trabajo. La descripción se utiliza para guiar al dialogo de la interfaz de usuario para mostrar y administrar la tarea. El
mecanismo para describir las tareas del Workflow es similar al usado para definir los tipos de objeto a guardar, editar y ver.
Cada descripción de tarea consiste en:

1. Nombre y titulo.
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2. Propiedades y Asociaciones (por ejemplo la información adjunta a la tarea)

Configuración del cliente web:  La configuración del cliente web especifica la presentación de las tareas a los
usuarios a través del cliente web. EL mecanismo de configuración para controlar los diálogos que tiene Alfresco se
extiende también a los diálogos de las tareas de Worflows. La configuración permite:

1. Controlar que propiedades de las Tareas son visualizadas.

2. Controlar que propiedades de las Tareas son obligatorias y de solo lectura.

3. Controlar como cada propiedad de la Tarea es dibujada en el diálogo.

4. Presentar un diálogo personalizado para cada tipo de Tarea del Workflow.

Fichero de recursos (opcional):  Un fichero de recursos de Workflow proporciona todos los mensajes que se
muestran en el interfaz de usuario durante la gestión del flujo de trabajo (Titulos de Tareas, nombres de Propiedades.,
nombres de las opciones ..).

Alfresco soporta el modelo de internacionalización en todo su cliente web incluidos los Workflows, de está forma la misma
configuración que se usa en el cliente web para los ficheros de recursos se extiende a los Workflows.

Creación de un Workflow avanzado personalizado
Para ilustrar la creación de un flujo de trabajo avanzado se va a como ejemplo la creación de un sencillo proceso de tres pasos:

1. El usuario A envia una tarea "ad-hoc" al usuario B.

2. El usuario B realiza la tarea y la finaliza.

3. El usuario A es informado de la finalización.

Para hacer las cosas un poco más interesante vamos a permitir a un usuario especificar en el envio:

La descripción de lo que se necesita hacer.

Fecha de vencimiento (opcional).

Prioridad.

Si se le notificará o no la finalización mediante un correo electronico.

Paso 1: Crear la definición del proceso
Como se dijo antes existén dos formas de crear la definición del proceso. La primera es escribiendo a mano un documento xml
jPDL. La segunda es ayudados por un diseñador que nos genere el documento xml o un archivo de proceso.

Desarrollo a mano del fichero xml jPDL
Usando cualquier editor de texto se escribe el documento. En el cuadro siguiente podemos ver la estructura básica de un
workflow, en este caso la Tarea ad-hoc. Siempre debe haber una etiqueta <star-state> y una etiqueta <end-state>. El atributo
name del elemento <process-definition> y del los <task-node> son importantes porque el resto de módulos de la definición
del workflow los referenciarán para referirse al proceso y a las tareas. La etiqueta swimlane se utiliza para definir "roles" en el
flujo de trabajo. Las tareas se asocian con un rol:

<process-definition xmlns="urn:jbpm.org:jpdl-3.1" name="wf:adhoc">
   <swimlane name="initiator"/>
   <start-state name="start">
      <task name="wf:submitAdhocTask" swimlane="initiator"/>
      <transition name="" to="adhoc"/>
   </start-state>
   <swimlane name="assignee"/>
   
   <task-node name="adhoc">
      <task name="wf:adhocTask" swimlane="assignee"/>
      <transition name="" to="completed"/>
   </task-node>
   
   <task-node name="completed">
      <task name="wf:completedTask" swimlane="initiator"/>
      <transition name="" to="end"/>
   </task-node>
      
   <end-state name="end"/>
   
</process-definition>

Desarrollo de un fichero de proceso usando un Diseñador de Procesos
Una manera alternativa para desarrollar el documento jBPM es usando el Diseñador de Procesos JBoss jBPM. Este diseñador es
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un plugin para el IDE Eclipse así que para instalarlo necesitaremos tener e instalar:

Eclipse SDK 3.3 desde eclipse.org

JBoss jBPM 3.2 desde labs.jboss.com

Jboss jBPM Process Designer Plugin 3.0.13 desde labs.jboss.com.

El Diseñador de Procesos JBoss jBPM es un editor grafico que sirve para desarrollar workflows. Es posible cambiar entre vistas
de Diagrama y XML permitiendo desarrollos sincronizados de xml jPDL bien mediante la elaboración manual del xml como
generandolo a través de un diagrama.

Ademas de ayudarnos en el diseño el Diseñador de Procesos JBoss jBPM nos permite guardar la definición del proceso a un
archivo de proceso o desplegarlo directamente en un servidor existente. Alfresco esta preparado para permitir este
despliegue automatico. Los pasos a seguir son:

1. Asegurarse de que el servidor esta levantado y activo.

2. Desde la pestaña Despliegue (Deployment) introducir:

a. Nombre del servidor. Nombre de la maquina donde Alfresco está instalado.

b. Puerto del servidor. Numero de puerto asignado a Alfresco.

c. Server Deployer = /alfresco/jbpm/deployprocess

3. Pulsar en Test Connection.

4. Si todo es correcto pulsar en Deploy Process Archive.

Si el despliegue es exitoso, la definición de proceso ya esta disponible para su uso en Alfresco. Hay que tener en cuenta que
no es necesario reiniciar el servidor para activar la nueva definición desplegada lo que permite realizar un proceso rápido de
prueba y error mientras se desarrollan nuevas definiciones de proceso en el Diseñador de Procesos JBoss jBPM.

Desplegar manualmente un fichero xml jPDL o un Archivo de Proceso
Las definiciones de procesos pueden ser configuradas en Alfresco de tal manera que son desplegadas en él cada vez que se
inicia.

El bean de Spring workflowDeployer permite realizar el despliegue de las Definiciones de Proceso. Puede ser usado
conjuntamente con el mecanismo de configuración extensiones para desplegar workflows personalizados.

<bean id="myworkflows.workflowBootstrap" parent="workflowDeployer">
   <property name="workflowDefinitions">
      <list>
         <props>
            <prop key="engineId">jbpm</prop>
            <prop key="location">alfresco/workflow/adhoc_processdefinition.xml</prop>
            <prop key="mimetype">text/xml</prop>
         </props>
      </list>
   </property>
</bean>

Este bean acepta una lista de workflows para desplegar. Cada descripción consiste en las siguientes propiedades:

engineId:  El motor de procesos integrado en el que vamos a desplegar. Desde la versión 1.4 debe ser jbpm.

location: El ubicación dentro del classpath del fichero de definición. La recomendación es seguir el estandar del
mecanismo de configuración de extensiones la ubicación debe ser algo parecido a:

alfresco/extension/workflow/xxx_processdefinition.xml.

mimetype:  El formato del fichero de definición del proceso. Debe ser text/xml para ficheros jPDL XML o application/zip
para ficheros de Archivo de Procesos jBPM. Por defecto será el segundo.

redeploy:  Fuerza el despliegue de de la definición del proceso si este ya esta desplegado. Esto es útil durante el
proceso de desarrollo y prueba de un flujo. Cada vez que se inicia el servidor Alfresco la definición del proceso es
desplegada en una nueva versión, las anteriores versiones se conservan para permitir a los workflows que se estén
activos continuar su ejecución. En entornos de producción es recomendable que esté con valor false, que es el valor por
defecto.

Paso 2: Crear el Modelo de Tareas
Es posible asociar una descripcionde Tarea a cada Tarea en la definición de proceso (elemento en jDPL). La descripción
especifica la información que se puede adjuntar a una Tarea, por ejemplo las propiedades (nombre y tipo de datos) y
asociaciones (nombres y tipos de objeto asociados). Un usuario puede ver y editar esta información en el dialogo de Tareas
con el Cliente Web de Alfresco.

El Modelo de Tareas es expresado como un Modelo de Contenidos. Los pasos a seguir son:

1. Crear un nuevo modelo de contenido para la Definición de Proceso.
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2. Crear un Tipo por cada Tarea.

3. Para cada Tipo, describe las Propiedades y Asociaciones (informacion) requerida por la tarea.

Modelo de Tareas Comunes
Alfresco proporciona un Modelo de Contenido pre-registrado para describir los atributos mas comunes para todas la Tareas: Id
de la tarea, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fecha de fin, prioridad, estado, resultados (p.e. que elección ha sido tomada
al final), paquete de flujo de trabajo (p.e. el contenido enviado por el workflow), contexto (p.e. El espacio de Alfresco en el cual
se inicia el Workflow)...

Esta información, entre otras, es definida en el modelo 'bpm:businessprocessmodel' . Este modelo esta localizado en el
fichero de configuración alfresco/model/bpmModel.xml. Dentro de este modelo las dos definiciones de tipos mas
importantes son 'bpm:workflowTask' y 'bpm:startTask'. Las definiciones de tareas de workflows personalizadas deben derivar
(explicita o implicitamente) de uno de estos dos tipos.

Este modelo de Tareas basico puede ser referenciado en los modelos personalizados usando el elemento import:

<imports>
      <import uri="http://www.alfresco.org/model/bpm/1.0" prefix="bpm"/>
   </imports>

La Star Task (tarea Inicial)
Existe una tarea especia conocida como Star Task la cual se asigna al Iniciador del workflow. Se usa para recoger información
(p.e. los parámetros del workflow) requeridos para el proceso del flujo de datos. En el cliente de Alfresco, la Star Task se
presenta como un sola pagina en el Asistente de Inicio de un Workflow que se lanza al iniciar un flujo de trabajo. La pagina
(como todo el resto de diálogos de las Tareas) se guía por por la Definición de Tarea para presentarse.

En la Definición del Proceso (e.j. JPDL), la Star Task es la que esta definida con el elemento <star-state>. La descripción de la
tarea Star Task debe derivar de 'bpm:startTask'.

A veces en está tarea inicial se deben recoger los participantes (personas, grupos) que van a jugar un papel dentro del flujo.
Para permitir esto se proporcionan los siguientes aspectos pre-definidos para que puedan ser adjuntados a la definición de la
tarea inicial:

bpm:assign recoge una sola persona que jugara un papel.

bpm:assignees recoge una o mas personas que jugaran un papel.

bpm:groupAssignee recoge un solo grupo que jugara un papel. (desde V2.0)

bpm:groupAssignees recoge uno o mas grupos que jugaran un papel. (desde V2.0)

Se pueden usar aspectos personalizados para recoger cualquier numero arbitrario de nombres o grupos.

Acciones de los paquetes de flujo de trabajo
Los Workflows de Alfresco generalmente trabajan con contenido del Repositorio. Los paquetes de flujos de trabajo se usan
para guardar el contenido que se envía a través del flujo. El contenido que esta dentro del grupo puede ser visto, editado o
eliminado. También se puede añadir contenido al paquete. Aunque no todas las operaciones pueden ser aplicadas a todas las
Tareas. El cliente web de Alfresco soporta la noción de "Grupo de Acciones". Cada tarea tiene asignado un "Grupo de
Acciones" que define que opciones del interfaz de usuario están disponibles sobre el paquete de Workflows mientras en el
cliente web se desarrolla esa tarea. Esto se consigue usando la propiedad default del elemento property dentro del modelo de
Tarea:

<property name="bpm:packageActionGroup">
  <type>d:text</type>
  <default>add_package_item_actions</default>
</property>

En la distribución de Alfresco están disponibles los siguientes "Grupo de Acciones":

read_package_item_actions:  Permite ver los items del paquete.

edit_package_item_actions:  Permite modificaciones (edit, checkout, ...) .

edit_and_remove_package_item_actions above:  Permite eliminación de items.

remove_package_item_actions:  Permite eliminación (pero no modificacion).

add_package_item_actions:  Permite añadir items al paquete.

Están todos definidos en el fichero de configuración web-client-config-workflow-actions.xml el cual proporciona la definitiva
lista de acciones para cada Grupo. Existe soporte para la construcción de "Grupos de Acciones" personalizados.

Flujo de Trabajo Adhoc
Para el ejemplo de las tareas del Workflows Adhoc, se podría definir el siguiente modelo de contenido:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<model name="wf:workflowmodel" xmlns="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0">
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  <imports>
     <import uri="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0" prefix="d"/>
     <import uri="http://www.alfresco.org/model/bpm/1.0" prefix="bpm"/>
  </imports>
  <namespaces>
     <namespace uri="http://www.alfresco.org/model/workflow/1.0" prefix="wf"/>
  </namespaces>    
  <types>
     <type name="wf:submitAdhocTask">
        <parent>bpm:startTask</parent>
         
        <properties>
           <property name="wf:notifyMe">
              <type>d:boolean</type>
              <default>false</default>
           </property>
        </properties>
        <mandatory-aspects>
           <aspect>bpm:assignee</aspect>
        </mandatory-aspects>
     </type>
     <type name="wf:adhocTask">
        <parent>bpm:workflowTask</parent>
     </type>
     <type name="wf:completedAdhocTask">
        <parent>bpm:workflowTask</parent>
     </type>
  </types>
</model>

Se puede usar para describir Tareas todo el poder expresivo del Modelo de Contenidos. Por ejemplo, pueden ser asignados
tipos de datos, restricciones y valores por defecto a las propiedades. Los Diálogos de las Tareas asociados se guiaran por
esta definición. También se usa para encapsular los requisitos de información común.

El nombre del tipo en el modelo de contenido debe corresponder con el nombre de la tarea en la definición del proceso.

El modelo anterior define:

Una tarea inicial llamada wf:submitAdhocTask.

La tarea define las propiedades que deben ser recogidas cuando el flujo comienza. En este caso, las propiedades son la
descripción del workflow, la prioridad y la fecha de vencimiento (todas heredadas desde bpm:starTask) y wf:notifyMe. Esta
tarea también incluye el aspecto bpm:assignee que permite la recogida de un asignatario (una sola persona) in el dialogo de la
tarea inicial.

Las tareas del flujo wf:adhocTask y wf:completedAdhocTask.

Estas tareas no definen nada extra a lo que ya heredan de la tarea básica wf:workflowTask.

Desplegar el Modelo de Tarea
Para desplegar un modelo de tarea podemos usar el bean "Workflow Deployer" que vimos antes.

<bean id="myworkflows.workflowBootstrap" parent="workflowDeployer">
  <property name="workflowDefinitions">
     ...
  </property>
  <property name="models">
    <list>
      <-- Task Model associated with above process definition -->
      <value>alfresco/workflow/adhocModel.xml</value>
    </list>
  </property>
</bean>

El Modelo de Tareas es solo un modelo de contenidos así que como alternativa podemos hacer el despliegue como cualquier
otro modelo personalizado, aunque la recomendación es usar el "Workflow Deployer":

<bean id="adhocWorkflow.dictionaryBootstrap" parent="dictionaryModelBootstrap" depends-on="dictionaryBootstrap">
  <property name="models">
     <list>
        <value>alfresco/model/adhocTaskModel.xml</value>
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     </list>
  </property>
</bean>

Definiciones de workflows avanzados por defecto
La definición de los workflows "Review & Approve" y "Ad-hoc Task" proporcionados por defecto están en el directorio de
configuración de Alfresco alfresco/workflow.

review_processdefinition.xml - Definicion de Proceso para "Review & Approve"

adhoc_processdefinition.xml - Definicion de Proceso para "Adhoc Task"

workflow-messages.properties - Fichero de recursos para ambos

workflowModel.xml - Modelo de Tareas para ambos.

Ambos están configurados en el fichero de inicialización alfresco/bootstrap-context.xml en un bean llamado
workflowBootstrap.

Paso 3: Añadir comportamiento a la Definición de Procesos
Una vez especificados los requerimientos de datos, es momento de volver a la definición del proceso y mejorarla añadiendo
comportamientos (p.e. describir el flujo de datos, la asignación de tareas y las acciones del repositorio que realizar). Alfresco
soporta todas las características de jDPL

Todos los procesos de datos (incluidos los especificados por el modelo de tarea) son guardados y expuestos como actions
scripts de jBPM. Para manipular la tareas usando scripts se debe entender primero como se representa en jBPM.

Las propiedades estandar de una tarea se mapean como sigue:

bpm:taskId <--> taskInstance.id

bpm:description <--> taskInstance.description

bpm:startDate <--> taskInstance.start

bpm:dueDate <--> taskInstance.dueDate

bpm:completionDate <--> taskInstance.end

bpm:priority <--> taskInstance.priority

bpm:comment <--> taskInstance.comments.get(0).message

cm:created <--> taskInstance.create

cm:owner <--> taskInstance.actorId

Todo el resto de propiedades y asociaciones son mapeadas como variables jBPM usando la siguiente convención de nombres:

1. Modelo de Tarea - : e.j. bpm:assignee, wf:notifyMe

2. Variable de Tarea - _ e.j: bpm_assignee, wf_notifyMe

Si la variable no existe ya, la propiedad tiene el valor por defecto especificado en el modelo (o nulo si no existe valor por
defecto).

Por defecto, cuando una variable de tarea es convertida en una variable de procesos y viceversa, el mismo nombre es usado.
Por ejemplo, La descripición de la Start Task de Adhok especifica la propiedad wf:notifyMe. Cuando la Start Task de Adhoc
finaliza, la variable wf_notifyMe es traspasada al proceso y como variable del proceso también se llamara wf_notifyMe.

Sin embargo, JBoss jBPM proporciona un mecanismo para controlar manualmente el mapeo entre variables de tarea y variables
de proceso. Este mecanismo se llama task controller y permite especificar variables para ser mapeadas y especificar que
nombres usar, e.j. mapear la variable de tarea wf_notifyMe a la variable de proceso notify_via_email.

<task>
     <controller>
       <variable name="notify_via_email" access="write" mapped-name="wf_notifyMe"/>
     </controller>
   </task>

El tipo de cada variable de tarea es deifinido por la descripicón de la misma (los tipos de datos de las respectivas propiedades
o en caso de las asociaciones una colección. Muchos tipos de datos de Alfresco están convenientemente mapeados en
jBPM(d:text a string, d:boolean a boolean). De cualquier forma hay un tipo especial de soporte para el tipo d:noderef y las
asociaciones que requiere mas atención.

Las referencias a nodos y a asociaciones del Repositorio de Alfresco son representadas como un tipo especial el objeto
Alfresco Node en JBoss jBPM. Un objeto Alfresco Node es una vista orientada a objecto de un item del Repositorio de Alfresco.
Proporciona funcionalidades para recuperar y fijar propiedades y recorrer asociaciones así como metodos para realizar
checkout/in, transformaciones etc. Es realmente potente cuando se combina con the capacidades de scripting del Beanshell y
los Javascript de Alfresco disponibles en la definición de procesos. Con esto es posible controlar el flujo basandonos en
metadatos del repositorio y también realizar automatismos comunes del repositorio usando scripts como parte del workflow.

154



Las siguientes variables de proceso están disponibles en todos los Workflows:

initiator:  Un Nodo del Repositorio (tipo cm:person) que representa la persona que inicializa el workflow

initiatorhome:  Un Nodo del Repositorio (tipo cm:space) que representa el home folder de la persona que inicia el
workflow

companyhome:  Un Nodo del Repository (tipo cm:space) que representa el espacio company home.

cancelled:  Un flag que indica cuando el workflow ha sido cancelado.

Las siguientes variables de Proceso estarán también disponibles una vez que la Start Task haya finalizado:

bpm_workflowDescription:  La descripcion para este workflow particular (como se define en le start task base)

bpm_workflowDueDate:  La fecha de vencimiento para todo workflow (como se define en le start task base)

bpm_workflowPriority: La prioridad para todo el workflow (como se define en le start task base)

bpm_package:  Un Nodo de Repositorio (tipo bpm:workflowPackage) que representa el paquete Workflow que contine
los contenidos que son enviados por el workflow

bpm_context:  Un Nodo del Repositorio (tipo cm:folder) que representa el espacio de Alfresco en el cual se inicio el
workflow.

Asignación de tareas
El componente de identificación de JBoss jBPM no esta aún integrado en la gestión de Usuarios de Alfresco y por eso no puede
se usado para la asignación de tareas y el swimlane. En cualquier caso, la asignacion se puede hacer usando el atributo actor-
id de los elemento swimlanes and tasks.

Por ejemplo, en nuestro Workflow de ejemplo, la Tarea Submit Adhoc define una asociacion (a cm:person) that representa el
Asiggnee. El iniciador selecciona una persona en el dialogo de la tarea Submit Adhoc el cual es guardado como una variable en
la Tarea (llamada bpm_assignee). Cuando la tarea finalice, la variable assignee se integrará en el proceso.La variable de
proceso llamada "bpm_assignee" is ahora accesible en a traves de script jPDL y expresiones de asignacion.

Cabe recordar que las referencias a People de Alfresco son representadaa como objetos Node y por tanto pueden ser
examinadas para obtener cualquier propiedad de la persona incluyendo su nombre o dirección de correo electrónico. La
siguiente asignación swimlane lo muestra:

<swimlane name="assignee">
  <assignment actor-id="#{bpm_assignee.properties['cm:userName']}"/>
</swimlane>

Acciones y ejecución de Scripts
Los Scripts y las Acciones de jPDL permiten invocar logica de negocio durante la ejecución de un workflow. La logica de
negocio puede ser expesada en Java, jPDL Beanshell o JavaScript de Alfresco. Los tres lenguajes tienen acceso a variables de
Tareas y de Procesos.

La sintaxis para incluir Alfresco JavaScript en un Workflow es:

<action class="org.alfresco.repo.workflow.jbpm.AlfrescoJavaScript">
  <script>
    // some alfresco javascript
  </script>
</action>

o

<action class="org.alfresco.repo.workflow.jbpm.AlfrescoJavaScript">
  <script>
     <expression>
       // some alfresco javascript
     </expression>
     <variable name="passedInValue" access="read"/>
     <variable name="passedOutValue" access="write"/>
  </script>
</action>

Los JavaScript Alfresco tienen acceso a todas las variables de proceso y tarea (si procede), a menos que el elemento sea
proporcionado, in cuyo casi, las variables se pueden pasar de dentro y fuera del script.

Así, en el Workflow que usamos como ejemplo, un correo electronico se envía usando código Javascript (los items en negrita
son referencias a variables de proceso:

<transition name="" to="completed">
  <action class="org.alfresco.repo.workflow.jbpm.AlfrescoJavaScript">
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     <script>
        if (wf_notifyMe)
        {
           var mail = actions.create("mail");
           mail.parameters.to = initiator.properties["cm:email"];
           mail.parameters.subject = "Adhoc Task " + bpm_workflowDescription;
           mail.parameters.from = bpm_assignee.properties["cm:email"];
           mail.parameters.text = "It's done";
           mail.execute(bpm_package);
        }
     </script>
  </action>
</transition>

Se puede navegar y realizar operaciones sobre las variables que representan Nodos del Repositorio Nodes usando la API de
Nodos. Esta API esta disponible tanto para los Javascript de Alfresco como para los jPDL Beanshell.

Tambien,para JavaScript de Workflow de Alfresco,están disponibles los siguientes objetos "root":

A partir de las versiones 1.4 Enterprise y 2.0: objeto person (Nodo (tipo cm:person) que representa la persona que ejecuta
los script), objeto userhome (Nodo (tipo cm:folder) que representa el espacio raíz de la persona que ejecuta los script.

Para las versiones 1.4 Community y Enterprise: objeto search (Un objeto host que proorciona acceso a Lucene y resultados
de busquedas almacenadas), objeto actions (Un objeto host que proporciona para la invocación de Acciones de Alfresco
registradas) , objeto logger (Un objeto host que proporciona acceso a utilidades de la consola de log para depuración de
scripts), objeto session (Información relativa la ticket de autenticacion actual), objeto classification (Acceso a los
elementos raiz de la API de clasificación),objeto utils (Acceso a una librería de utilidades)

Bifurcacion For Each
En algunos escenarios, es necesario dar soporte a bifurcaciones donde el numero de caminos se conocerá solo en tiempo de
ejecución. Por ejemplo, un proceso de revisión paralela donde la tarea de revisión es destinada a 'N' personas.

Para dar soporte a esta clase de escenarios, se proporciona una acción "ForEachFork":

<node name="startreview">
   <action class="org.alfresco.repo.workflow.jbpm.ForEachFork">
      <foreach>collection</foreach>
      <var>variable</var>
   </action>
</node>

En este ejemplo collection será una expresión Javascript con la foma #expresion que devuelva una colección de cualquier tipo.
Para cada entrada de la colección se bifurcará un camino. Variable, por su parte, será el nombre de la variable a crear en cada
bifurcación que tiene la entrada de la colección. Como cualquier bifurcación simlpe jPDL, un ForEachFork debe ser acompañado
con un Join. Una revisión paralela simple puede ser descrita como sigue:

<task-node name="review">
   <task name="wf:reviewTask">
      <assignment class="org.alfresco.repo.workflow.jbpm.AlfrescoAssignment">
        <actor>#{reviewer}</actor>
      </assignment>
   </task>
   <transition name="reject" to="endreview" />
   <transition name="approve" to="endreview">
</task-node>
<join name="endreview">
   <transition to="isapproved" />
</join>

Temporizadores
Un temporizador de workflow proporciona la habilidad para lanzar una determinada acción o transición dentro del flujo en un
momento concreto del futuro (absoluto o relativo después de la entrada de un nodo en un workflow). Los temporizadores son
útiles para implementar procedimientos escalados (ej. un usuario A no ha completado una tarea B, por lo tanto notificamos al
usuario C) y tareas retrasadas (ej. subir un contenido a una pagina en una semana).

Un temporizador puede ser asociado con cualquier nodo en una definición de workflow, aunque son particularmente útiles en
los nodos de Tarea.
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Este es un de como asociar un temporizador a una tareas:

<task-node name="submitpending">
  <task name="wcmwf:submitpendingTask" swimlane="initiator">
    <timer duedate="#{wcmwf_launchDate}" transition="launch" >
       <action class="org.alfresco.repo.workflow.jbpm.AlfrescoJavaScript">
          <script>
             logger.log("WCM Submission submitted at " + wcmwf_launchDate);
          </script>
       </action>
    </timer>
  </task>
  <transition name="cancel" to="submitcancelled" />
  <transition name="launch" to="submitted" />
</task-node>

El atributo duedate puede ser tiempo relativo jPDL(ej. "3 days") o objeto de fecha absoluta. El atributo duedate puede ser
fijado desde un variable de workflow (ej. #wcmwf_launchDate). El temporizador puede tener una acción asociada que se
ejecute cuando es disparado. El temporizador puede tener una transacción asociada que se siga cuando este sea disparado.
Si se sale explicitamente de la tarea antes de que el temporizador sea lanzado, este será destruido.

Flujo de Trabajo Adhoc
Esta es la versión mejorada de nuestro ejemplo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<process-definition xmlns="urn:jbpm.org:jpdl-3.1" name="wf:adhoc">
  <swimlane name="initiator"/>
  <start-state name="start">
    <task name="wf:submitAdhocTask" swimlane="initiator"/>
    <transition name="" to="adhoc"/>
  </start-state>
  <swimlane name="assignee">
    <assignment actor-id="#{bpm_assignee.properties['cm:userName']}"/>
  </swimlane>
  <task-node name="adhoc">
    <task name="wf:adhocTask" swimlane="assignee">
      <event type="task-create">
        <script>
          if (bpm_workflowDueDate != void) taskInstance.dueDate = bpm_workflowDueDate;
          if (bpm_workflowPriority != void) taskInstance.priority = bpm_workflowPriority;
        </script>
      </event>
    </task>
    <transition name="" to="completed">
      <action class="org.alfresco.repo.workflow.jbpm.AlfrescoJavaScript">
        <script>
          if (wf_notifyMe)
          {
            var mail = actions.create("mail");
            mail.parameters.to = initiator.properties["cm:email"];
            mail.parameters.subject = "Adhoc Task " + bpm_workflowDescription;
            mail.parameters.from = bpm_assignee.properties["cm:email"];
            mail.parameters.text = "It's done";
            mail.execute(bpm_package);
          }
        </script>
      </action>
    </transition>
  </task-node> 
  <task-node name="completed">
    <task name="wf:completedAdhocTask" swimlane="initiator"/>
    <transition name="" to="end"/>

Veamos las mejoras que se han realizado. El swimlane 'assignee' se ha mapeado con la variable de proceso bpm_assignee.
Se ha usado un evento task-create para inicializar los valores de fecha de vencimiento y prioridad de la tarea. Se usa el evento
de transición completa de la tarea adhoc para llamar a un javascript de Alfresco que envíe un email. Se usa el evento procces-
end para guardar en el log el final de la tarea.

Crear un Fichero de Recursos para el workflow
Para internacionalizar la interacción con los workflows es necesario proporcionar un Fichero de Recursos en el que se
encuentren las etiquetas para la interfaz de usuario de cada uno de los textos que allí se muestren.

Se usa el mismo modelo de localización de Alfresco para proporcionar las etiquetas que necesitamos.

Otras etiquetas de workflow son soportadas con las siguientes keys.:
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<workflow_prefix>_<workflow_name>.workflow.[title|description]

<workflow_prefix>_<workflow_name>.node.<node_name>.[title|description]

<workflow_prefix>_<workflow_name>.node.<node_name>.transition.<transition_name>.[title|description]

<workflow_prefix>_<workflow_name>.task.<task_prefix>_<task_name>.[title|description]

donde:

<workflow_prefix> es el prefijo del namespace del modelo de workflow

<workflow_name> es el nombre del workflow

<node_name> es el nombre de un nodo del workflow

<transition_name> es el nombre de un nodo de transición en el workflow

<task_prefix> es prefijo del namespace de la tarea

<task_name> es el nombre de la tarea

<transition_name> es el nombre de la transición del workflow.

Para el ejemplo el Fichero de Recursos sería algo parecido a:

#
# Adhoc Task Workflow
#
wf_adhoc.workflow.title=Adhoc Task
wf_adhoc.workflow.description=Assign task to colleague
# Adhoc Task Definitions
wf_workflowmodel.type.wf_submitAdhocTask.title=Submit Adhoc Task
wf_workflowmodel.type.wf_submitAdhocTask.description=Allocate task to colleague
wf_workflowmodel.property.wf_adhocDescription.title=Task Description
wf_workflowmodel.property.wf_adhocDescription.description=Description of what needs to be achieved
wf_workflowmodel.property.wf_adhocDueDate.description=Task Due Date
wf_workflowmodel.property.wf_adhocPriority.title=Task Priority
wf_workflowmodel.property.wf_notifyMe.title=Notify Me
wf_workflowmodel.property.wf_notifyMe.description=Notify me when task is complete
wf_workflowmodel.association.wf_assignee.title=Assignee
wf_workflowmodel.association.wf_assignee.description=Who's doing the task
wf_workflowmodel.type.wf_adhocTask.title=Adhoc Task
wf_workflowmodel.type.wf_adhocTask.description=Adhoc Task allocated by colleague
wf_workflowmodel.type.wf_completedAdhocTask.title=Adhoc Task Completed
wf_workflowmodel.type.wf_completedAdhocTask.description=Adhoc Task Completed

Los recursos de Internacionalización son registrados usando el bean "Workflow Deployer":

<bean id="myworkflows.workflowBootstrap" parent="workflowDeployer">
  <property name="workflowDefinitions">
    <list>
      ...
    </list>
  </property>
  <property name="models">
    <list>
      ...
    </list>
  </property>
  <property name="labels">
    <list>
      <-- Resource Bundle associated with above process definition -->
      <value>alfresco/workflow/adhoc-messages</value>
    </list>
  </property>
</bean>

Alternativamente se pueden registrar con el modelo de Tareas:

<bean id="adhocWorkflow.dictionaryBootstrap" parent="dictionaryModelBootstrap" depends-on="dictionaryBootstrap">
  <property name="models">
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     <list>
        ...
     </list>
  </property>
  <property name="labels">
     <list>
        <value>alfresco/messages/adhoc-messages</value>
     </list>
  </property>
</bean>

Configuración de los diálogos de tareas en el Web Client
Los Diálogos de Tareas de Workflow se configuran usando el mecanismo de configuración del Cliente Web de Alfresco
existente. Como las tareas son definidas usando el Diccionario de Datos las mismas técnicas de configuración se aplican aquí.
Por tanto,para obtener la información requerida pata la wf:submitAdhocTask definida en el ejemplo se usará la siguiente
configuración:

<config evaluator="node-type" condition="wf:submitAdhocTask" replace="true">
   <property-sheet>
      <separator name="sep1" display-label-id="general" component-generator="HeaderSeparatorGenerator" />
      <show-property name="bpm:workflowDescription" component-generator="TextAreaGenerator" />
      <show-property name="bpm:workflowPriority" />
      <show-property name="bpm:workflowDueDate" />
      <show-property name="wf:notifyMe" />
      <separator name="sep2" display-label-id="users_and_roles" component-generator="HeaderSeparatorGenerator" />
      <show-association name="bpm:assignee" />
   </property-sheet>
</config>

El Asistente de Inicio de Workflow usa la configuración anterior para mostrarlos controles adecuados para recoger la
información del usuario. El Dialogo de Gestión de Tareas usas el mismo enfoque para mostrar los datos que necesita recoger.
Así para la wf:adhocTask se utiliza la siguiente configuración:

<config evaluator="node-type" condition="wf:adhocTask" replace="true">
   <property-sheet>
      <separator name="sep1" display-label-id="general" component-generator="HeaderSeparatorGenerator" />
      <show-property name="bpm:taskId" />
      <show-property name="bpm:workflowDescription" component-generator="TextAreaGenerator" />
      <show-property name="bpm:status" />
      <show-property name="bpm:dueDate" />
      <show-property name="bpm:priority" />
   </property-sheet>
</config>

Si el Dialogo de Gestión de Tareas estandar no es suficiente puede ser sustituido por uno personalizado.

Resumen
En resumen los paso necesarios para la creación de un Flujo de Trabajo Avanzado personalizado serán:

1. Modelar el proceso usando el Diseñador de Procesos jBPM o a mano escribiendo un fichero xml. Centrarse en describir el
proceso correctamente.

2. Definir el modelo de contenido del workflow.

3. Añadir lógica usando expresiones beanshell, JavaScript o Java.

4. Crear/actualizar un fichero de propiedades especifico del workflow para externalizar las cadenas en el modelo del workflow
y en la definición del proceso.

5. Actualizar el fichero web-client-config-custom.xml para permitir que el cliente web muestre las tareas del workflow.

6. Desplegar la definición del proceso. (Usando configuraciones Spring o desde la pestaña de despliegue de Eclipse).

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/54
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Nuevos Objetos para motor JavaScript
Área: Extensión de Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0055
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
Es posible crear y añadir Script API's personalizados implementados en Java y accesible como objetos raíz en JavaScript. Este
proporciona un punto de integración para extensiones de Alfresco que proporcionar API'S a medida.

Definición del Objeto
Extender la Clase
El primer paso sera realizar una clase en nuestro proyecto que extienda de BaseProcessorExtension, en la cual definiremos los
métodos públicos para que sean accesibles mediante el objeto que creemos en JavaScript.

public final class test extends BaseProcessorExtension
{....}

Definición de objeto ServiceRegistry
Es necesario implementar este objeto dado que es el que nos proporcionara cualquier servicio que se requiera .

private ServiceRegistry serviceRegistry; 
    
public void setServiceRegistry(ServiceRegistry services)
    {
        this.serviceRegistry = services;
    }

Definición del método público
Definiremos un metodo público el cual sera accesible desde el objeto creado en JavaScript,el cual realizara las operaciones
que se definan en el mismo. Este método nos devolverá una array de String en la cual estarán los documentos existentes en el
directorio Company Home

public String[] ObtenerDocumentos() throws Exception
{......}

Definir Bean de Configuración
El siguiente paso sera realizar un archivo de configuración xml en el cual se definirá el bean correspondiente para poder
agregar el objeto al motor de JavaScript

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC '-//SPRING//DTD BEAN//EN' 'http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd'>
<beans>
<bean id="IDENTIFICADORDELBEEN" parent="baseJavaScriptExtension" class="<Package>.<Nombre de la clase>">
            <property name="extensionName">
                <value><NOMBREOBJETO></value>
            </property>
            <property name="serviceRegistry">
                <ref bean="ServiceRegistry"/>
            </property>
            
    </bean>
</beans>

En nuestro caso y siguiendo el ejemplo se definiría de la siguiente manera:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC '-//SPRING//DTD BEAN//EN' 'http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd'>
<beans>
<bean id="Documentos" parent="baseJavaScriptExtension" class="es.alfresco.test">
            <property name="extensionName">
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                <value>test</value>
            </property>
            <property name="serviceRegistry">
                <ref bean="ServiceRegistry"/>
            </property>
            
            
    </bean>
</beans>

Generar libreria Jar
Se realizara la generación de la libreria para despues realizar la instalación en alfresco.

Acceso al nuevo objeto mediante JavaScript
Instalación en Alfresco
Para que el objeto sea accesible debemos de copiar la clase generada con en el directorio :

<Maquina Local>\<Directorio Apache>\<Directorio Tomcat>\webapps\alfresco\WEB-INF\lib

Acceder al objeto mediante JavaScript
Para acceder a las clases públicas definidas en nuestra libreria lo realizaremos mediante el objeto definido, bastara con llamar
al nombre del objeto seguido de un punto y el metodo requerido.

nombreobjeto.metodo();

En nuestro caso y siguiendo el ejemplo se realizaria la llamada así:

test.ObtenerDocumentos();

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/55
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Aplicación de Normativa Legal
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0004

Es obligatorio que los sistemas, aplicaciones, herramientas, datos y servicios espaciales existentes en la Junta de
Andalucía se ajusten a la normativa legal definida en el ámbito del SIG Corporativo.

Teniendo en cuenta que en el campo de los SIG, al igual que en el resto de las Tecnologías de la Información, la tecnología
utilizada está en constante evolución y existe una gran diversificación, se hace necesario establecer un mecanismo que permita
garantizar la comunicación entre sistemas sin limitar la evolución tecnológica. La utilización de normativas y estándares es una
forma de controlar, hasta cierto punto, la problemática planteada.

Normativa legal aplicable al SIG Corporativo a nivel europeo, estatal y autonómico:

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0020 Directiva 2007/2/CE para la Infraestructura de
Información Espacial en la Comunidad Europea INSPIRE Legislación Recomendado

RECU-0021
Real Decreto 1071/2007 de 27 de Julio por el que se
Regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en
España

Legislación Recomendado

RECU-0023 Plan Cartográfico de Andalucía Legislación Recomendado

RECU-0022 RD 141/2006 por el que se Regula la Actividad
Cartográfica de Andalucía Legislación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/4
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Aplicación de Normativa Técnica
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0005

Se recomienda que los sistemas, aplicaciones, herramientas, datos y servicios espaciales existentes en la Junta de
Andalucía se ajusten a la normativa técnica definida en el ámbito del SIG Corporativo.

Se define a continuación la principal normativa técnica aplicable al SIGC, describiéndose aquellos estándares de mayor interés en
el ámbito de la geotecnologías:

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0017 ISO 19119. Servicios Espaciales Especificación Recomendado

RECU-0018 ISO 19115 Metadatos Especificación Recomendado

RECU-0024 ISO 19139 Metadatos. Especificación de
Implementación Especificación Recomendado

RECU-0019 Estándares del Open Geospatial Consortium (OGC) Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/5
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Uso de Herramientas SIG en Software Libre
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0006

Se recomienda que los sistemas y aplicaciones SIG existentes en la Junta de Andalucía hagan uso de proyectos SIG en
Software Libre

De conformidad con lo establecido en la Orden 21 de febrero de 2005 sobre disponibilidad pública de los programas
informáticos de la Administración de la Junta de Andalucía por el cual se fomenta la difusión y utilización de software libre, y por
los beneficios que presenta en cuanto a interoperabilidad, se recomienda desde el SIG Corporativo el uso de herramientas SIG
en software libre.

Ahora bien, dada la vertiginosa evolución experimentada en los últimos años por los Free Open Source Software (FOSS)
relacionados con la geomática y la existencia de numerosos proyectos SIG libres que ofrecen ya una amplia gama de
funcionalidad geoespacial (en muchos casos muy avanzada), parece lógico que el SIG Corporativo de la Junta no siga una línea de
desarrollo independiente, sino que por el contrario, se incorpore dentro de las líneas de desarrollo Open Source actualmente
existentes, contribuyendo así con la comunidad de desarrolladores y formando parte del plan de actualizaciones de proyectos
SIG libres ya consolidados.

Tecnología Recomendada
De todo el abanico de alternativas SIG libres existente, a continuación recomendamos el uso de algunas de ellas para la
implementación de diferentes servicios espaciales. La recomendación de una herramienta no es excluyente del resto,
promoviéndose desde el SIGC la coexistencia de varias alternativas según los requisitos y siempre que se adapten a estándares
(consultar herramientas en la tabla de abajo).

Documentos
Herramientas SIG libres (335.97 KB)

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0004 Geonetwork Herramienta Recomendado

RECU-0005 Mapserver y Geoserver Herramienta Recomendado

RECU-0006 Deegree Herramienta Recomendado

RECU-0007 Enebro Herramienta Recomendado

RECU-0008 gvSig Herramienta Recomendado

RECU-0009 Open Layers Herramienta Recomendado

RECU-0010 MapFish Herramienta Recomendado

RECU-0012 Postgis Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/6
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Elaboración de Metadatos
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0007

Se recomienda la elaboración de Metadatos asociados a la información geográfica disponible en la Junta de Andalucía
según las pautas establecidas por la normativa existente al respecto (ISO 19115, NEM, etc.).

Los metadatos informan a los usuarios sobre las características de los datos existentes, proporcionando información sobre la
fecha de los datos, su contenido, la extensión que cubren, el sistema de referencia espacial usado, su modelo de
representación, su distribución, restricciones de seguridad y legales a los que se somenten, frecuencia de actualización, calidad,
etc.

Los objetivos de los metadatos son:

La búsqueda de conjuntos de datos: saber qué datos existen, qué datos hay disponibles de una cierta zona, de un tema
determinado, a una escala, de una fecha o en general de unas características específicas que el usuario demanda. Para ello
los metadatos almacenan información sobre el conjunto de datos (qué es dicho conjunto, por qué se ha elaborado, cuándo,
quién lo ha producido, cómo, etc.).

La elección: poder comparar distintos conjuntos de datos entre sí, de modo que se pueda seleccionar cuáles cumplen los
requisitos del usuario de la manera más adecuada para el propósito perseguido.

La utilización: describir las características técnicas de los datos de la manera más objetiva, más amplia y completa posible,
con la finalidad de permitir su explotación eficaz. Sirve de ayuda a los usuarios de los datos tanto en la obtención de
resultados como en su mantenimiento y actualización.

La estructura y el contenido de los metadatos deben estar basados en una norma aceptada y ampliamente utilizada, siendo
necesario establecer un grupo de items mínimo que deberá estar presente en todos los registros de metadatos. En la actualidad
existen diferentes normas y perfiles dentro del campo de los metadatos que son interesantes mencionar:

ISO 19115 Metadatos

Norma Internacional de metadatos perteneciente a la familia ISO 19100 desarrollada por el Comité Técnico 211 que proporciona
un modelo de metadatos y establece un conjunto común de terminología, definiciones y procedimientos de ampliación para
metadatos. Ha sido adoptada como Norma Europea por el CEN/TC287 y como una Norma Española por AEN/CTN148
“Información Geográfica”, por lo que está disponible en español.

ISO 19139 Implementación de Metadatos

La ISO 19139 es una especificación técnica perteneciente a la familia ISO 19000 elaborada por el Comité Técnico 211 que
desarrolla una implementación en XML del modelo de metadatos descrito por ISO 19115. Es decir, define los componentes
válidos del esquema XML (elementos que pueden aparecer, atributos, elementos hijos, orden y número de los el elementos,
tipos de datos, valores por defecto, etc.) para la elaboración de metadatos según ISO 19115.

Núcleo Español de Metadatos (NEM)

Recomendación definida por el Grupo de Trabajo de la IDEE, establecida en forma de perfil de ISO19115. Es un conjunto mínimo
de elementos de metadatos recomendados en España para su utilización a la hora de describir recursos relacionados con la
información geográfica. Está formado por la ampliación del Núcleo (Core) de la Norma ISO 19115 de Metadatos, con los ítems de
ISO19115 necesarios para incluir los elementos del Dublín Core Metadata, la descripción de la Calidad y los elementos requeridos
por la Directiva Marco del Agua.

Dublin Core Metadata Initiative

La iniciativa Dublin Core Metadata es un foro abierto dedicado al desarrollo de estándares en la línea de los metadatos. Tiene
como actividades principales: la formación de grupos de trabajo, conferencias globales y talleres y desarrollo de prácticas en el
campo de los metadatos. Esta iniciativa definió 15 elementos básicos y esenciales para describir un recurso cualquiera (fichero,
mapa, libro,..) y en la actualidad es una de las iniciativa de metadatos más utilizada.

Real Decreto 141/2006

En su Anexo, el decreto 141/2006 especifica los descriptores conformes a la ISO 19115 que, como mínimo, deben incluirse en el
catálogo de datos de la IDEAndalucía.

Reglas de Implementación para Metadatos de la Directiva INSPIRE

Esta regla de implementación realizada por el Grupo de Trabajo de Metadatos de INSPIRE, tiene como objetivo la creación y el
mantenimiento de los metadatos de repositorios de datos espaciales. En ella se listan los items o descriptores requeridos para
la documentación de conjuntos de datos geográficos.

Por otro lado, existe un gran número de herramientas dirigidas a crear metainformación de caracter tanto comercial (ArcCatalog,
Geomedia Catalog, etc.) como en software libre (MetaD, CMEdit, Geonetwork, etc.). A continuación destacamos algunas de ellas:
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CatMEdit: CatMEdit es una herramienta Open Source, desarrollada por el consorcio TeIDE que proporciona utilidades dirigidas
a facilitar la creación, manipulación y publicación de los metadatos. Esta aplicación se centra en la creación de metadatos de
la información geográfica de acuerdo con la norma ISO 19115:2003 "Geographic Informaction-Metadata", aunque permimte la
interoperabilidad con otros estándaresde metadatos como son: CSDGM (Content Standard for Digital Geospatial Metadata),
FGDC, Dublin Core y MIGRA (Estándar Español para el intercambio de la informaciín geográfica)

MetaD: MetaD es un programa dirigido a la creación, mantenimiento y exportación de metadatos de forma sencilla. Hace uso
del estándar ISO 19115 y su implementación ISO 19139, los cuales han sido adaptados por la IDEC (Infraestructura de datos
espaciales de Cataluña) para resolver las particularidades de nuestro país.

Geonetwork: GeoNetwork es una aplicación OpenSource, desarrollada por la FAO, de catálogo de metadatos geográficos
basado en web. Además de sus utilidades como servidor de metadatos, Geonetwok dispone de un editor de metadatos on
line para el mantenimiento y gestión de esta información. Geonetwork da soporte a ISO 19115, FGDC y Dublin Core Metadata.

La IDEAndalucía ha desarrollado, en el marco del SIG Corporativo, un Servicio de Catálogo de Metadatos que permite la búsqueda
y localización de metadatos almacenados de forma centralizada en el repositorio de metadatos de la IDEAndalucía. Este servicio
está desarrollado sobre Geonetwork y sigue el estándar CSW del Open Geospatial Consortium, pudiendo ser consumido
directamente desde el cliente web construido a tal efecto, o desde el Visor de la IDEAndalucía.

Para profundizar en el conocimiento de la metainformación y facilitar su creación, el IDEE ha creado el Portal de Metadatos de
Información Geográfica, cuyo objetivo es intercambiar experiencias, brindar asesoramiento y facilitar la colaboración entre los
distintos equipos de trabajo encargados de la catalogación de metadatos en los organismos productores de información
geográfica. En su interior se puede encontrar información general sobre metadatos, normativa asociada a su elaboración,
herramientas disponibles para su elaboración, metolologías para su creación, etc. Entre otros, puede descargarse desde este
portal, las RI para metadatos de la Directiva Inspire en Español.

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0013 Uso de los Servicios de la IDEAndalucía Consejo

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0018 ISO 19115 Metadatos Especificación Recomendado

RECU-0024 ISO 19139 Metadatos. Especificación de
Implementación Especificación Recomendado

RECU-0022 RD 141/2006 por el que se Regula la Actividad
Cartográfica de Andalucía Legislación Recomendado

RECU-0020 Directiva 2007/2/CE para la Infraestructura de
Información Espacial en la Comunidad Europea INSPIRE Legislación Recomendado

RECU-0004 Geonetwork Herramienta Recomendado

RECU-0011 La Infraestructura de Datos Espaciales de España
(IDEE) Ficha Recomendado

RECU-0034 Catalog Service for the Web (CSW) Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/7
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Uso del Sistema Geodésico ETRS89
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0008

Es obligatorio que los datos espaciales generados en la Junta de Andalucía sean georeferenciados en el datum
geodésico espacial ETRS89.

ETRS89 (European Terrestrial Referente System 1989) es el datum geodésico espacial para adquisición, almacenamiento y
análisis de datos georeferenciados. Está basado en el elipsoide SGR80 y es la base para el Sistema de Referencia Coordenado
utilizando coordenadas elipsoidales.

Desde 1988, el Servicio de Rotación de la Tierra (IERS) ha sido establecido conjuntamente por la Unión Astronómica Internacional
(IAU) y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG). La misión del IERS es proporcionar a los científicos mundiales y a la
comunidad técnica valores de referencia para los parámetros de orientación de la Tierra y realizaciones de referencia de los
internacionalmente aceptados sistemas de referencia terrestre y celeste.

El IERS está encargado de realizar, usar y promover el Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS) como definido por la
resolución nº 2 de la IUGG adoptada en Viena en 1991. En terminología geodésica, un marco de referencia consiste en un
conjunto de puntos con sus coordenadas (en amplio sentido) que materializa a un sistema de referencia ideal. Los marcos
generados por el IERS como realizaciones de ITRS son denominados Marcos de Referencia Terrestre Internacional (ITRF). Tales
marcos están constituidos por todas las estaciones de seguimiento (o parte de ellas) y sus correspondientes monumentos, los
cuales integran la Red IERS, junto con las coordenadas y sus variaciones en el tiempo.

A partir de las series temporales de resultados del IERS, se ha puesto de manifiesto que la Placa Continental Europea mantiene
un movimiento bastante uniforme, de unos 3 cm por año, con relación al ITRS, con excepción del extremo sur-este de Europa
(Grecia, Turquía). Por esta razón, con el fin de mantener unas coordenadas razonablemente estables para Europa, la Subcomisión
EUREF decidió definir un Sistema ligado a la placa Europea. Este sistema (datum) se denomina ETRS, o ETRS89, ya que fue
idéntico al ITRS en el año 1989. Desde 1989, las coordenadas ETRS89 ajustadas con relación a la Placa Europea, han modificado
sus valores con respecto a los expresados en ITRS. Sin embargo, esta modificación es bien conocida, controlada por IERS y
EUREF, y son posibles las transformaciones entre unas y otras con exactitud de 1 cm para la mayor parte.

Mediante REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, se
adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como nuevo sistema de referencia geodésico oficial
en España y se propone un nuevo conjunto de coordenadas para las esquinas de hojas del MTN50 y sus divisiones.

A partir del 1 de enero de 2012 no podrá inscribirse en el Registro Central de Cartografía ni incluirse en el Plan Cartográfico
Nacional ningún proyecto nuevo que no se atenga a las especificaciones establecidas por este real decreto.

Este datum geodésico espacial es consistente con los modernos sistemas de navegación por satélite GPS, GLONASS y el
europeo GALILEO.

Debido a los motivos expuestos se establece como obligatorio desde el SIG Corporativo el uso del datum geodésico espacial
ETRS89 para adquisición, almacenamiento y análisis de datos georeferenciados.

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0010 Uso de Calar como Herramienta de
Transformación Geodésica Consejo

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0013 Calar Herramienta Recomendado

RECU-0015 Manual de usuario de Calar Manual Recomendado

ETRS89

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/8
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Uso del Servicio Mashup del SIG Corporativo
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0009

Se recomienda el uso de Mapea del SIG Corporativo para incrustar servicios de mapas en las diferentes páginas Web
de la Junta.

Mapea es un cliente ligero “embebible” que permite incrustar servicios de mapas en diferentes páginas Web. Su objetivo es
ofrecer un servicio de visualización cartográfica de muy fácil manejo que permita a usuarios poco experimentados incluir, con un
mínimo esfuerzo, servicios de mapas en sus aplicaciones Web.

El consumo de este servicio desde cualquier página web genera un mapa que muestra los distintos orígenes de datos WMS,
WMC y KML especificados en la llamada, y permite realizar operaciones básicas de navegación y consulta sobre los mismos.

Según lo expuesto, el visor del Mashup pasa de ser un cliente web a un servicio, al cual se le indica la lista de capas que debe
mostrar. Tal y como se ha indicado, los orígenes de datos permitidos son:

WMS: Mapea permite mostrar uno o varios servicios de dibujado de mapas WMS indicados por el usuario, como por ejemplo
los servicios WMS de la IDEAndalucía, el servicio WMS del Callejero o cualquier otro que se requiera.

WMC: es el fichero de configuración del mapa en el que se indica las capas que lo componen, símbolos a utilizar, etc. Este
origen de datos se basa el protocolo Web Map Context del OGC.

KML: opcionalmente, el usuario puede indicar ficheros KML para crear iconos y etiquetas que identifican lugares, como por
ejemplo la localización de las Sedes Administrativas de la Junta de Andalucía, lugares turísticos de interés, trazados de
carriles bicis, o cualquier otra capa de interés.

Finalmente mencionar que el Mashup del SIG Corporativo se basa en el cliente WebGIS OpenLayers, el cual ha sido ampliado y
modificado para ajustarse a los requerimientos de la Junta de Andalucía.

Este Mashup se presenta como una alternativa a la API de Google, siendo un servicio de la Junta de Andalucía que hace uso de la
cartografía y sistema de referencia oficial para el territorio andaluz según lo expuesto en el Plan Cartográfico de Andalucía.
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Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0012 Uso de los Servicios de Callejero del SIG
Corporativo Consejo
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Uso de Calar como Herramienta de Transformación Geodésica
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0010

Se recomienda el uso de la herramienta Calar desarrollada por el SIG Corporativo para realizar operaciones de cambio
de datum, proyección y huso de forma remota.

Siguiendo las nuevas normativas europeas, actualmente nos encontramos en un periodo de transición y normalización en cuanto
al tratamiento de la información espacial. El Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio estableció cambios en las referencias
geodésicas oficiales para la cartografía producida y utilizada por los organismos públicos en España, siendo uno de los cambios
más relevantes la adopción del European Terrestrial Reference System 1989 como sistema de referencia vigente en sustitución
del anterior European Datum 1950. Además, se adoptan proyecciones diferentes en función de la escala de los mapas
producidos. En concreto, la proyección Transversal Universal de Mercator (UTM) para mapas en escalas superiores a 1:500000, y
la proyección Cónica Conforme de Lambert para escalas inferiores o iguales.

Estos cambios, junto con la existencia de varias proyecciones y husos oficiales en el territorio español y andaluz, hacen
necesario disponer de herramientas que permitan reproyectar la cartografía entre las diferentes referencias geodésicas y
proyecciones utilizadas comúnmente. En este sentido se ha desarrollado en el SIG Corporativo la herramienta de escritorio Calar,
la cual permite realizar operaciones de transformación de forma fácil e intuitiva para el usuario, pudiendo ejecutar la aplicación
desde su propio equipo.

Calar es una herramienta diseñada para facilitar la transformación de la información espacial contenida en los ficheros SIG en los
formatos más comunes entre los diversos sistemas de referencia oficiales en Andalucía y España. Esta aplicación permite
transformar archivos con información cartográfica, tanto vectoriales como raster en los formatos más utilizados en las
Consejerías de la Junta, ofreciendo las siguientes fucionalidades:

Cambio de datum entre ETRS89 y ED50, mediante transformaciones por rejilla de mínima distorsión según el formato NTv2 y
transformaciones afines de 3 y 7 parámetros

Cambio de sistema de coordenadas y proyección, entre coordenadas geográficas, cartesianas geocéntricas, y proyectadas
UTM y Cónica Conforme de Lambert

Cambio entre los husos 29 y 30 para proyecciones Transversales de Mercator.
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RECU-0015 Manual de usuario de Calar Manual Recomendado

RECU-0021
Real Decreto 1071/2007 de 27 de Julio por el que se
Regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en
España

Legislación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/10

169

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/sigc-sistema-informacion-geografica-corporativo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=1
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/arquitectura-sistemas-informacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/sigc-sistema-informacion-geografica-corporativo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/15-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/15-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/21
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/21
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/10


Uso del Servicio de Geodesia del SIG Corporativo
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0011

Se recomienda el uso del Servicio de Geodesia desarrollado por el SIG Corporativo para realizar operaciones de cambio
de datum, proyección y huso de forma remota.

Siguiendo las nuevas normativas europeas, actualmente nos encontramos en un periodo de transición y normalización en cuanto
al tratamiento de la información espacial. El Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio estableció cambios en las referencias
geodésicas oficiales para la cartografía producida y utilizada por los organismos públicos en España, siendo uno de los cambios
más relevantes la adopción del European Terrestrial Reference System 1989 como sistema de referencia vigente en sustitución
del anterior European Datum 1950. Además, se adoptan proyecciones diferentes en función de la escala de los mapas
producidos. En concreto, la proyección Transversal Universal de Mercator (UTM) para mapas en escalas superiores a 1:500000, y
la proyección Cónica Conforme de Lambert para escalas inferiores o iguales.

Estos cambios, junto con la existencia de varias proyecciones y husos oficiales en el territorio español y andaluz, hacen
necesario disponer de herramientas que permitan reproyectar la cartografía entre las diferentes referencias geodésicas y
proyecciones utilizadas comúnmente. En este sentido se ha desarrollado en el SIG Corporativo la herramienta de escritorio Calar,
la cual permite realizar operaciones de transformación de forma fácil e intuitiva para el usuario, pudiendo ejecutar la aplicación
desde su propio equipo.

Calar es una herramienta diseñada para facilitar la transformación de la información espacial contenida en los ficheros SIG en los
formatos más comunes entre los diversos sistemas de referencia oficiales en Andalucía y España. Esta aplicación permite
transformar archivos con información cartográfica, tanto vectoriales como raster en los formatos más utilizados en las
Consejerías de la Junta, ofreciendo las siguientes fucionalidades:

Cambio de datum entre ETRS89 y ED50, mediante transformaciones por rejilla de mínima distorsión según el formato NTv2 y
transformaciones afines de 3 y 7 parámetros.

Cambio de sistema de coordenadas y proyección, entre coordenadas geográficas, cartesianas geocéntricas, y proyectadas
UTM y Cónica Conforme de Lambert.

Cambio entre los husos 29 y 30 para proyecciones Transversales de Mercator.
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RECU-0021
Real Decreto 1071/2007 de 27 de Julio por el que se
Regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en
España

Legislación Recomendado
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Uso de los Servicios de Callejero del SIG Corporativo
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0012

Se recomienda el uso de los servicios del Callejero Digital de Andalucía, esto es, Servicio de Cartografía Urbana,
Servicios de Geolocalización y Cliente de Referencia del Callejero Digital de Andalucía.

Los callejeros urbanos son una de las aplicaciones cartográficas de mayor demanda y utilización por un amplio espectro de
usuarios para la localización de direcciones, servicios y puntos de interés en un determinado núcleo de población. Asimismo, el
callejero de cada ciudad es un testimonio importante del pasado histórico de la región. Los personajes y acontecimientos que
dan nombre a sus calles reflejan el aprecio que sus habitantes sienten por quienes les han precedido. Por otro lado, en el ámbito
de las diferentes administraciones públicas, la cartografía urbana se constituye en una base de referencia indispensable como
apoyo a los diferentes proyectos técnicos de localización de infraestructuras y servicios.

En el caso de Andalucía, que por avatares de la geografía y de la historia ocupa un lugar privilegiado en la demanda turística, la
puesta a disposición a través de Internet de un callejero de las poblaciones de la Comunidad Autónoma resulta indispensable.

Como respuesta a esta demanda, la Junta de Andalucía ha desarrollado en el marco del SIG Corporativo,  un módulo de Callejero
Digital de Andalucía (CDA) que recoge la información de direcciones de los 770 municipios de Andalucía. El Callejero Digital de
Andalucía se articula en torno a los datos espaciales, una aplicación web de consulta, un motor de búsqueda (geocoder) y una
serie de servicios OGC y SOAP. Todos los desarrollos están basados en software libre y pretenden convertirse en la herramienta
corporativa para establecer la geoinformación asociada a registros y direcciones postales de la Junta de Andalucía.

Servicio de Cartografía Urbana: servicio WMS/WFS que provee todas las capas disponibles en el Callejero Digital de
Andalucía, estando estas capas accesibles tanto de forma individual como agrupadas. Nota: por motivos de seguridad y
rendimiento, el servicio WFS no está aún accesible, estando prevista su publicación en próximas versiones del callejero.

Servicios SOAP de geolocalización: localizan espacialmente diferentes tipos de entidades: direcciones, municipios, servicios,
organismos, carreteras.

Servicio de Geocoder:  el servicio de Geocoder está basado en una herramienta de desarrollo propio (Geocoder) que actúa
como motor de búsqueda del CDA y que permite la invocación de este servicio para la obtención de direcciones por parte
de otros servicios o aplicaciones.

Cliente de Referencia del Callejero Digital de Andalucía:  aplicación Web del callejero dirigida a ofrecer todas las utilidades del
CDA en una única pantalla de forma fácil y accesible.

La arquitectura del CDA está basada en un repositorio de datos montado sobre una Base de datos PostGIS y, sobre el
contenedor de servlets Apache Tomcat, se encuentran montados los servidores de mapas GeoServer y MapServer, el motor de
búsqueda de direcciones (Geocoder) y la aplicación web del Callejero.

Recursos
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Código Título Tipo Carácter
RECU-0424 Cliente de Referencia del Callejero Digital de Andalucía Herramienta Recomendado

RECU-0423 Servicio de Cartografía Urbana Herramienta Recomendado
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Uso de los Servicios de la IDEAndalucía
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0013

Se recomienda el uso de los servicios de la IDEAndalucía (Catálogo de datos espaciales, Buscador de Topónimos y
Visor de datos geográficos) como herramientas de búsqueda y consulta de la información geográfica de Andalucía.

La Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEAndalucía) es una iniciativa que persigue la construcción de una
Infraestructura de Datos Espaciales única para el territorio andaluz. Fue creada por el Real Decreto 141/2006, por el que se regula
la actividad cartográfica de Andalucía, asignando su dirección técnica y coordinación al Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA).

En el artículo 19 de este Real Decreto se establecen los objetivos y principios de la IDEAndalucía, siendo éstos los expuestos a
continuación.

Objetivos
Mejorar la calidad y el nivel de cobertura de la IG referida al territorio de Andalucía.

Impulsar los medios e difusión de la Información Geográfica, mediante el diseño de una estrategia de difusión.

Favorecer el uso de la información disponible promoviendo su utilización bajo criterios no restrictivos

Principios
Los datos espaciales deberán ser recogidos una sola vez y mantenidos por la entidad que asegure la máxima efectividad

Deberá posibilitarse la combinación de datos espaciales, aún procediendo de fuentes diversas

Los datos espaciales estarán disponibles bajo condiciones que faciliten su uso extensivo

Deberá facilitarse el acceso a la información sobre los datos espaciales disponibles, así como las condiciones para ser
adquiridos y usados.

Los datos espaciales deben ser fáciles de entender e interpretar

La IDEAndalucía se enmarca en el contexto del Sistema Cartográfico de Andalucía, como elemento integrador de toda la
información geográfica del territorio andaluz, el cual se regula en el ya mencionado decreto 141/2006.

La dirección técnica y coordinación de la IDEAndalucía es competencia del Instituto de Cartografía de Andalucía, bajo la
supervisión de la Comisión de Cartografía de Andalucía. Como instrumento de trabajo se ha creado el Grupo de Trabajo de la
IDEAndalucía, grupo de expertos en el uso y gestión de información geográfica en el que se discute las necesidades y desarrollo
de la IDE.

El ICA ha venido siendo el principal proveedor de la información publicada en la IDEAndalucía (MTA100v, MTA10r, MTA10v,
ortofotos, etc.), siendo este organismo el encargado de su producción, mantenimiento y publicación. Sin embargo, está previsto
que el resto de las consejerías y organismos dependientes de la Junta de Andalucía se sumen a esta iniciativa actuando como
proveedores de información, de forma que exista un punto de acceso a la información geográfica común para el conjunto de la
comunidad autónoma. Se construiría así un modelo en el que cada centro administrativo es responsable de su información,
estando ésta accesible desde el geoportal de la IDEAndalucía.

En última instancia, la finalidad de la IDEAndalucía es mantener una estructura descentralizada de nodos que la convierten en una
verdadera red de servicios y en la que el geoportal no sea sino un punto de acceso más a la información. En este sentido cabe
mencionar que, a día de hoy, han surgido nuevos nodos en las Consejerías de Medio Ambiente y Vivienda, en la Diputación de
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Málaga y un nodo temático con datos de investigaciones universitarias. A este respecto es de destacar que el nodo de la
Consejería de Medio Ambiente –denominado Rediam- oferta ya más servicios que el propio nodo central que gestiona el Instituto
de Cartografía de Andalucía.

El geoportal de la IDEAndalucía, por su parte, está puesto al alcance de los ciudadanos desde abril de 2006 y se presenta como
el punto de acceso telemático que el Sistema Cartográfico Andaluz pone a disposición de quienes deseen buscar, localizar, ver,
descargar o solicitar algún tipo de información geográfica referida al territorio de Andalucía.

A grandes rasgos, los servicios que IDEAndalucía presta son:

Catálogo de datos espaciales: inventario de la información espacial disponible sobre el territorio andaluz con metadatos
asociados. Se incluye funcionalidades de búsqueda general y búsqueda temática o por categoría.

Búsqueda de topónimos: servicio para la localización geográfica de lugares o topónimos.

Visor de datos geográficos: herramienta para la visualización de la Información Geográfica disponible y publicación de los
servicios WMS.

Además, la aplicación de administración del geoportal dispone de un gestor de contenidos, basado en Joomla que permite una
administración más rápida y dinámica de los contenidos, añadir nuevos módulos como noticias o agenda y en especial gestionar
un contenido multilingüe. Actualmente incorpora sobre el idioma oficial (castellano) traducciones al inglés, francés y portugués.

Desde el SIG Corporativo se ha actualizado la arquitectura completa de la IDEAndalucía, migrando todos sus componentes, hasta
entonces desarrollados con productos propietarios, a software libre. Así, el catálogo de datos espaciales de la IDEAndalucía está
desarrollado con Geonetwork 2.4, habiéndose realizado una personalización de este producto para ajustarse a los
requerimientos de la IDE. Además este servicio hace uso del estándar CSW de la OGC. El catálogo de nomenclator, por su parte,
está desarrollado sobre degree e implementa el estándar WFS-G. En cuanto al visor cartográfico éste utiliza OpenLayer como
cliente Web GIS ligero, donde se visualizan los servicios de mapas WMS servidos por MapServer. En lo referente al
almacenamiento de la información geográfica, se utiliza Postgis como repositorio de datos. Por último, como herramienta auxiliar
de la arquitectura definida, se ha desarrollado para IDEAndalucía una herramienta de administración de servicios WMS, siendo
ésta una aplicación Web con una interfaz muy simplificada para la generación de ficheros de configuración de servicios WMS,
esto es ficheros *.map.

174

http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/procesoIDeAndalucia.jpg
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/arquitecturaIDEAndalucia.jpg


Enlaces externos
Geoportal de la IDEAndalucía

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0022 RD 141/2006 por el que se Regula la Actividad
Cartográfica de Andalucía Legislación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/13
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Uso del Servicio de Descargas del SIG Corporativo
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0014

Se recomienda el uso del Servicio de Descargas del SIG Corporativo para la descarga de información espacial.

El Servicio de Descargas del SIG Corporativo proporciona al usuario un mecanismo para obtener información geográfica de un
modo seguro y sencillo.

La descarga de información espacial puede llegar a ser muy costosa ya que requiere de bastante tiempo, debido a su gran
volumen. Esta demora temporal en la descarga puede traducirse en una parada durante el proceso debido a cualquier error, lo
que proporciona un gran nivel de inseguridad al usuario. Este servicio de descargas proporcionado en el marco del SIG
Corporativo permite solucionar los problemas mencionados, facilitando la tarea de descarga de información espacial al usuario.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/14
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Geonetwork
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0004
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Geonetwork Opensource es un proyecto financiado por la Food and Agriculture Organization (FAO) que proporciona servicios
de gestión de información espacial. Está diseñado para organizar y facilitar el acceso a recursos de cartografía, bases de datos
espaciales y metadatos asociados a través de un único punto de entrada, evitando la duplicidad de información y fomentando
su intercambio. Se basa en estándares abiertos (OGC) y permite trabajar con datos descentralizados procedentes de varios
repositorios, facilitando así el intercambio de información en red.

Uso en MADEJA
Geonetwork es la alternativa recomendada por el SIG Corporativo para el desarrollo de servidores de catálogo, cumpliendo
con las recomendaciones de Madeja en cuanto al uso de proyectos Open Source y estándares OGC.

Se recomienda esta tecnología por ser el servidor de catálogo Open Source más completo que existe, integrando tanto las
funcionalidades requeridas para la introducción de metadatos (editor de metadatos) como para su explotación (búsquedas y
publicación). Además, existe un gran número de implementaciones con éxito de servicios de metadatos desarrollados con
esta herramienta, tales como el servidor de metadatos de la IDEAndalucía, la Confederación Hidrográfica del Gudalquivir (ahora
la Agencia Andaluza del Agua) o la IDE de Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, entre otros.

Características
Sus principales características son:

Dispone de una interfaz web muy amigable y multilenguaje en la que el administrador puede gestionar fácilmente los
metadatos, darlos de alta, importar, exportar, etc.

Permite trabajar con datos descentralizados procedentes de diversos repositorios. La información de los diferentes nodos
o repositorios descentralizados se sincroniza cada cierto contra la base de datos de geonetwok, actualizándose así los
cambios sobre en nodo central del sistema. Geonetwork proporciona, además, utilidades para la conversión de plantillas
de metadatos permitiendo con esto homogeneizar los formatos usados en los diferentes repositorios. Entre otras permite
la conversión de la plantilla de metadatos de ESRI a la ISO 19115-39.

Es compatible con la Geospatial Portal Reference Architecture, que es la recomendación del Open Geospatial Consortium
para la creación y organización de geoportales.

Está implementado en Java EE

Emplea en los procesos de búsqueda el estándar CSW dejando el protocolo Z39.50 que ha caído en deshuso, aunque
soporta ambos.

Incluye un potente editor web de metadados, bajo la normal ISO 19115, FGDC y Dublin Core, que permite la creación y
mantenimiento de metadatos a través de la red.

Dispone de herramientas para la gestión de usuarios y control de acceso a la información

Dispone de una comunidad de desarrolladores muy activa y está incluido en la Fundación OSGeo, lo que asegura la
evolución y mantenimiento del proyecto.

Incorpora tesauros tanto en el buscador y en el editor de metadatos

Dispone de un visor web que permite visualizar en el mismo geoportal los servicios WMS y ArcIMS que se encuentren en el
catálogo, o bien miniaturas de los mapas y demás orígenes de datos geográficos catalogados. Este visor de está basado
en InterMap un proyecto de software libre de FAO-WFP. Soporta series temporales y simbología SLD.

Se distribuye bajo una licencia GNU.

Puede ser consultado por otros clientes tanto ligeros como de escritorio, que implementen el estándar CSW (ej. gvSIG).

Realiza búsquedas implementadas por el buscador LUCENE (desarrollado por Apache Foundation). Este buscador
implementa búsquedas por similitud, lo que hace que estan sean muy potente y flexibles. Además, este buscador es
fácilmente configurable, permitiendo desarrollos para mejorar las búsquedas y añadir nuevas formas de búsquedas a las
que trae por defecto la aplicación.

Versión
La versión actual disponible para descarga es v2.4.2 (Octubre 2009).

 

Enlaces externos
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Página Web Oficial Geonetwork

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0029 Consejos para la Instalación y Configuración de
Geonetwork Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/4-0
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Mapserver y Geoserver
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0005
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
MapServer es uno de los servidores de mapas más conocidos. Es un desarrollo Open Source iniciado por la Universidad de
Minnesota y su Departamento de Recursos Naturales en colaboración con la NASA, con el objetivo de servir mapas en Internet,
aunque actualmente su principal promotor es Autodesk. Está implementado como una aplicación CGI (aunque dispone de un
adaptador Java para Apache), y utiliza numerosas librerías freeware o de código abierto, como Shapelib, FreeType, Proj.4,
libTIFF o Perl.

GeoServer es un servidor de mapas que forma parte de la nueva generación de aplicaciones desarrolladas sobre la
especificación J2EE. Está implementado sobre la plataforma Java, permitiendo el despliegue de la aplicación sobre cualquier
servidor de aplicaciones conforme a la especificación J2EE, tanto libres (como Tomcat o Geronimo de Apache o JBoss de
RedHat) como propietarios (WebLogic de BEA o WebSphere de IBM, entre otros).

Uso en MADEJA
Se recomienda el uso conjunto de MapServer y GeoServer como servidores de mapas.

Cumpliendo con las recomendaciones de Madeja en cuanto al uso de proyectos Open Source y estándares OGC y atendiendo
a las características funcionales, técnicas y de eficiencia de estas herramientas se recomienda, dentro del marco del proyecto
SIG Corporativo, el uso de MapServer para información tipo raster y GeoServer para datos vectoriales.

Características
Las características por las que destaca MapServer son:

Multiplataforma

Velocidad de acceso a datos

Multitud de formatos raster y vectorial soportados

Comunidad muy activa y desarrollada. Un dato de interés, a este respecto, son las estadísticas sobre usuarios de
MapServer publicadas por el OSGeo Journal en el volumen de mayo del 2007, según las cuales el número de usuarios
adscritos a la lista alcanza los 2344 usuarios, representando a 67 países. La media de posts asciende a los 415 al mes. Por
último en los 12 meses anteriores a la publicación de la estadística, 27 desarrolladores contribuyeron en el proyecto con
nuevo código MapServer.<

Importante número de productos que lo soportan, clientes web (ka-Map, Chamaleon, CartoWeb), utilidades para
tratamiento de imágenes, etc.

La implantación de sistemas SIG, hoy día en producción que usan esta tecnología avalan su validez.

De entre las características de GeoServer destacan:

Facilidad de manejo, la configuración se realiza a través de una aplicación Web que evita la edición de complejos ficheros
de configuración.

Basado en tecnología J2EE, puede ejecutarse en cualquier contenedor de Servlet.

Dispone de una potente comunidad, con listas e-mail muy activas que dan soporte al proyecto. Se trata de una plataforma
muy dinámica que crece con rapidez.

Actualmente existen multitud de plataformas que utilizan Geoserver para la publicación de mapas, principalmente mediante
el protocolo WFS. Entre ellos el cliente embebido MapBuilder basado en AJAX.

Implementación de servicios WFS-T.

A modo de comparación objetiva entre ambos servidores se citan los siguiente puntos:

1. MapServer es generalmente mejor con WMS, mientras GeoServer trabaja mejor con WFS.

2. Una gran diferencia es que GeoServer soporta WFS-T, mientras MapServer no.

3. MapServer es un proyecto más maduro (1996), mientras que GeoServer es un poco más reciente (2003).

4. GeoServer proporciona una web para administración, lo que facilita la configuración.

5. MapServer trabaja con CGI, GeoServer con J2EE. Esto puede traducirse como una ventaja para GeoServer, ya que algunas
compañías se muestran reacias a trabajar con CGI.

6. MapServer dispone de una un poderoso sistema cartográfico, proporcionando datos bajo vectores dinámicos con alta
calidad.

7. Para MapServer, al contar con librerías nativas, el coste de procesado de las imágenes será menor, pero hay que tener en
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cuenta el acceso a la información y el pool de conexiones.

a. Si la información se almacena en base de datos y no se utiliza memoria caché, GeoServer accedería a la información de
manera más rápida ya que dispone de pool de conexiones.

b. Si se utiliza caché, MapServer sería más rápido, ya se limita el acceso a base de datos, que es donde MapServer
consume más tiempo.

Versión
La versión actual disponible para descarga es v5.4.2 (Julio 2009).

La versión actual disponible para descarga es v2.0.0 (Octubre 2009).

Enlaces externos
Página Web Oficial de MapServer

Página Web Oficial de GeoServer

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/5-0
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Deegree
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0006
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Deegree es una biblioteca de componentes Java con licencia GNU/GPL orientada a la implementación de servicios espaciales
y aplicaciones SIG, y toda su arquitectura está orientada a implementar los estándares del Open Geospatial Consortium (OGC)
e ISO/TC 211. Junto con ella se proporcionan varias implementaciones de servidores espaciales implementados para su
despliegue sobre servidores J2EE, entre los que se cuentan (entre otros) servidores para las especificaciones WMS, WFS,
CSW, WCS, WPS, así como varios clientes para estos servicios.

Uso en MADEJA
Siguiendo las recomendaciones de MADEJA en cuanto al uso de proyectos Open Source y estándares OGC se recomienda el
uso de Degree en el marco de desarrollo del proyecto SIG Corporativo para la implementación de servicios espaciales.

Aunque la última versión estable de la herramienta (3.1.2) tiene soporte básico WFS, dependiendo de los requerimientos del
servicio es posible que no esté cubierta toda la funcionalidad que se precise, por lo que se recomienda usar para ello
versiones más antiguas, como la 2.2 ó 2.3, o esperar a la liberación de la versión 3.2 donde se incluirán mejoras al soporte WFS,
como por ejemplo, las transacciones y, además, la documentación técnica de la misma será más completa que en la versión
3.1.2.

Características
Las características más destacables de Degree son:

Elevada capacidad de configuración y adaptación.

Buen rendimiento comparado con otros servidores J2EE.

Amplio abanico de estándares OGC (aunque no siempre 100% conformes).

Enlaces externos
Página Web Oficial de Degree

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/6-0
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Enebro
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0007
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Enebro  es una herramienta para la captura de información en campo, visualización y edición de cartografía, multiplataforma y
100% Software Libre. Está implementado en C++ y actualmente corre en diferentes plataformas: PC-WINDOWS, PC-LINUX,
Windows CE (Windows Mobile).

Uso en MADEJA
En el marco de desarrollo del proyecto SIG Corporativo se recomienda el uso de Enebro  como SIG para dispositivos móviles
por encontrarse dentro de las pautas recomendadas por Madeja y por las características que se exponen en el apartado
correspondiente.

Características
Se recomienda Enebro  como sistema de información geográfica para dispositivos móviles frente a otras herramientas
presentes en el mercado debido a una serie de características que lo hacen destacable:

Desarrollo de la Junta de Andalucía.

Herramienta para la captura de información en campo, visualización y edición de cartografía.

Proyecto Open Source: tanto Enebro como todos los componentes usados en su desarrollo son todos Open Source.

Multiplataforma: Windows, Linux, Guadalinex y PDA (Pocket PC 2003, Pocket PC .NET, windows Mobile 5).

Extensible: capaz de trabajar con diferentes sistemas de información, cambiando el modelo de datos y pudiendo modificar
la interfaz de captura de información.

Captura todo tipo de elementos geométricos y sus atributos de forma simple o con estructuras complejas.

Ampliamente utilizado: Administraciones Públicas, tanto en Andalucía (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, Agencia Andaluza de la Energía) como a nivel español(Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León) y
mundial (proyectos en Lationamérica).

Versión
La versión actual disponible para descarga es 2.0.37 (Marzo 2009).

Enlaces externos
Disponible para libre descarga en el repositorio de software libre de la Junta de Andalucía

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/7-0
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gvSig
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0008
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
gvSIG es una herramienta orientada al manejo de información geográfica, capaz de acceder a los formatos más usuales tanto
ráster como vectoriales. Integra en una vista datos tanto locales como remotos a través de un origen WMS, WCS o WFS.
Actualmente, es una de las herramientas SIG Open Source más conocidas y utilizadas.

Uso en MADEJA
Dos de las principales ventajas de gvSIG son ser un proyecto Open Source y tener una importante implementación de servicios
OGC. Por tanto, se recomienda el uso de gvSIG como cliente SIG de sobremesa en el marco de desarrollo del proyecto SIG
Corporativo, ya que cumple a todos los efectos las recomendaciones de Madeja en cuanto al uso de proyectos Open Source y
estándares OGC.

Características
La principales características de gvSIG como cliente de sobremesa son:

Proyecto Open Source.

Acceso a los formatos más usuales: tanto vectoriales como raster.

Importante implementación de servicios OGC: WMS, WFS, WCS, WFS-T, WFS-G.

Elevado grado de aceptación e implantación: creciente implantación en Administraciones públicas (tanto en Andalucía,
España como a nivel mundial).

Comunidad de desarrollo muy abierta y de gran actividad: proyecto de gran interés para la comunidad internacional de
desarrolladores en general y para los ambientes universitarios por su componente I+D+I.

Continuidad en el tiempo y garantía de evolución: proyecto cofinanciado por la Generalitat Valenciana (Conselleria de
Infraestructuras y Transporte) y la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Interfaz amigable e intuitiva: Disponible en varios idiomas.

Versión
La versión actual disponible para descarga es v1.9 (Noviembre 2009).

Enlaces externos
Página Web Oficial gvSIG

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/8
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Open Layers
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0009
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
OpenLayers es un cliente Web-GIS ligero construido con clases de Javascript, sin dependencia de servidores de mapas
concretos.

Uso en MADEJA
Se recomienda el uso de OpenLayers como visor de mapas en el marco de desarrollo del proyecto SIG Corporativo debido a
una serie de características propias, por las cuales destaca en la comunidad de usuarios SIG, y por ser un proyecto Open
Source y que permite la implementación de estándares OGC; lo cual encaja con las recomendaciones de Madeja.

Características
Las ventajas por las que destaca OpenLayers en su difusión en la comunidad son:

Simplicidad de su uso.

Independiente de servidores de mapas concretos.

Ataca a servicios WMS y WFS de forma transparente para el usuario y desarrollador.

Soporte de tiles y caché.

Acceso a mapas de Google Maps y Yahoo Maps.

Versión
La versión actual disponible para descarga es v2.8 (06/2009).

Enlaces externos
Página Web Oficial de Open Layers

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/9
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MapFish
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0010
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
MapFish es un aplicación web 2.0 mapping completa basada en OpenLayers y ExtJS en el cliente y Pylons en el servidor.

1. El componente de servidor, programado en Python, PHP o Java, incorpora, dependiendo de la implementación, tareas de
impresión, generación de mapas en formato PDF, edición gráfica en web o edición de la cartografía, entre otras.

2. El cliente MapFish es un framework basado en OpenLayers para la parte de mapeo y en ExtJS y GeoExt para la parte GUI.

Uso en MADEJA
Se recomienda el uso de MapFish como cliente ligero, el cual integra OpenLayers, en el marco de desarrollo del proyecto SIG
Corporativo, siguiendo las recomendaciones de Madeja en cuanto al uso de proyectos Open Source y estándares OGC.

Características
Las características más destacables de MapFish son:

Cliente y servidor independientes.

Une en una única aplicación diferentes componentes (widgets) que interactúan con el componente principal, el mapa.

Aplicaciones de webmapping con un aspecto rico y agradable.

Posibilidad de aumentar las funcionalidades del servidor (generar mapas en PDF, hacer edición gráfica en web) instalando
componentes.

Versión
La versión actual disponible para descarga es v1.2.

Enlaces externos
Página Web Oficial de MapFish

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/10
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Oracle Spatial
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0011
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Oracle es un gestor de base de datos desarrollado por Oracle Corporation considerado actualmente con uno de los sistemas
de bases de datos más completos que destaca por su escalabilidad, estabilidad, soporte de transacciones y soporte
multiplataforma.

Oracle es capaz de almacenar y centralizar información tanto alfanumérica como espacial. Para la gestión de la información
espacial dispone de la extensión Spatial Locator que permite almacenar la información espacial en formato neutro cumpliendo
con los requisitos de la OGC (Open Gis Consortium) y garantizando la interoperabilidad y flexibilidad del sistema.

Conforme fue incrementándose el interés de los fabricantes de productos DMBMS hacia el mercado de productos SIG, éstos
se dieron cuenta de que los servicios espaciales ofrecidos externamente por componentes middleware podían ser
incorporados dentro de los propios RDBMS. En un primer momento, Oracle incorporó la posibilidad de trabajar con tipos de
datos geométricos vectoriales, operaciones espaciales (buffer, intersección, etc.) e índices espaciales (quadtree, rtree) a
través de una extensión (“cartridge”) de pago denominada Oracle Spatial Cartridge.

Con posterioridad, buena parte de las funcionalidades espaciales de Oracle Spatial Cartridge fueron incorporadas de serie al
propio Oracle en un producto que, pese a que había que instalar aparte, sí que venía gratuitamente dentro de la propia
distribución de Oracle Enterprise Edition. Este producto se denominó Oracle Locator. La extensión Oracle Spatial se siguió
manteniendo como un producto aparte de pago, pero en este caso ofreciendo funcionalidades avanzadas de procesamiento
espacial: geocodificación, análisis de redes, etc.

De este modo, desde la versión 9i de Oracle Enterprise Edition se puede habilitar durante su instalación (o con posterioridad) la
extensión espacial Oracle Locator. Cuando esto sucede, Oracle dispone de un nuevo esquema: MDSYS, que contiene todos
los tipos, tablas y funciones necesarios para implementar los servicios necesitados por un repositorio de naturaleza espacial.
En el corazón de Locator se encuentra el tipo SDO_GEOMETRY. Este tipo permite a Oracle representar de forma interna los
atributos espaciales propios de un SIG de naturaleza vectorial. Además, MDSYS.SDO_GEOMETRY cumple totalmente los
estándares internacionales, al ser una implementación del estándar “Simple Feature Specification for SQL 92” de OGC.

Con posterioridad a la aparición de Oracle Spatial, un gran número de desarrolladores de RDBMS licenciados o de código
abierto comenzaron a incorporar capacidades espaciales a sus sistemas gestores de base de datos: IBM DB2, PostGIS, MySQL,
etc.

Uso en MADEJA
Desde el SIG Corporativo se recomienda el uso de Oracle + Oracle Locator como extensión para el almacenamiento de
información espacial en sistemas donde se van a realizar operaciones transaccionales y ediciones gráficas sobre la base de
datos.

Como regla general, en instalaciones donde el licenciamiento de Oracle no es un problema, es una buena solución la
implementación de la parte de almacenamiento de los repositorios de información espacial vectorial mediante el empleo de
Oracle Locator, almacenando la información geométrica utilizando el tipo de dato MDSYS.SDO_GEOMETRY. De este modo se
consigue el beneficio de las herramientas que Oracle facilita para los técnicos de sistemas y DBA, sin perder las facilidades de
gestión cartográfica que ofrecen servicios middleware adicionales como ArcSDE, o las facilidades de apertura e
interoperabilidad de los servidores que implementen estándares OGC como WFS.

Por otro lado, Oracle es una pieza fundamental en los actuales repositorios de información de la Junta de Andalucía, siendo el
repositorio de información vectorial de infraestructuras SIG claves dentro de la Junta. Es, por tanto, uno de los componentes
SIG comerciales más consolidados dentro de esta Administración. Este Sistema Gestor de Bases de Datos ofrece importantes
ventajas en cuanto a rendimiento, consistencia y utilidades de gestión de datos (replicación, seguridad, sincronía, índices, etc.)
y, gracias al uso del formato abierto de almacenamiento (SDO_GEOMETRY) proporcionado por Oracle Spatial, asegura la
interoperabilidad de soluciones SIG a nivel de datos, permitiendo que cualquier tipo de software sea capaz de acceder a la
información espacial e interpretarla empleando sentencias SQL.

Características
La utilización de Oracle Spatial como repositorio de información espacial de naturaleza vectorial proporciona un gran número de
importantes ventajas:

Establece un formato estandarizado y abierto de almacenamiento de la información. Si la información espacial se almacena
utilizando el tipo de dato geométrico MDSYS.SDO_GEOMETRY, cualquier tipo de software será capaz de acceder a esta
información e interpretarla empleando sentencias SQL.

Las funciones de procesamiento espacial se benefician de las características de diseño de Oracle: consultas en paralelo,
particionamiento de tablas, escalabilidad horizontal y vertical, soluciones de replicación y sincronía, facilidades para la
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realización de copias de seguridad y resto de tareas de administración a realizar por un DBA, seguridad, auditoria de
accesos, control de versiones, etc.

La característica del particionamiento de tablas de Oracle permite construir una sola tabla lógica a partir de varias tablas
físicas. Esta característica es esencial para fuentes de información de gran volumen (parcelario catastral, recintos SIGPAC,
etc.) pues permite distribuir cada partición de la tabla entre diferentes unidades de almacenamiento, obteniéndose un
paralelismo en el acceso a disco.

Las capacidades de replicación avanzada de Oracle pueden permitir construir un sistema distribuido constituido por varias
instancias de RDBMS que se comportan como un único sistema. Gracias a esto, se pueden eliminar ciertos cuellos de
botella causados por las comunicaciones a la vez que se garantiza que las modificaciones realizadas sobre los datos
espaciales se sincronizan replicándose entre diferentes instancias de RDBMS.

Oracle Enterprise Edition incorpora de serie, además de Locator, un producto que permite realizar transacciones de larga
duración -edición cartográfica desconectada de la base de datos con resolución de conflictos- y gestionar versionado de
los datos cartográficos. Este producto es Oracle Workspace Manager.

Herramientas gráficas para realizar tareas administrativas del repositorio. La herramienta de administración Oracle
Enterprise Manager permite realizar mediante una interfaz gráfica cómoda y sencilla gran número de tareas de
administración (incluidas las relacionadas con tipos y funciones espaciales).

Versión
La última versión disponible es de Oracle es Oracle 11g.

Enlaces externos
Página Web Oficial de Oracle

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0028 Ejemplo de como Cargar Información Geográfica en
Postgis y Oracle Ejemplo Recomendado

BBDD  oracle

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/11-0
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Postgis
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0012
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
PostGIS es un módulo para el motor de bases de datos objeto-relacional PostgreSQL, que añade soporte para tipos
geográficos y lo habilita para ser usado como contenedor de información geoespacial, permitiéndole realizar operaciones de
análisis geográfico. PostGIS ha sido desarrollado por Refractions Research Inc., empresa de consultoría y desarrollo
especializada en aplicaciones de bases de datos y sistemas SIG responsable de proyectos como uDig. Está disponible bajo
licencia GNU General Public License, sigue las especificaciones OpenGIS y cumple la norma Simple Feature Specification for
SQL del Open Geospatial Consortium.

A día de hoy, PostGIS dispone de una interfaz de usuario con herramientas para la gestión de datos, soporta funciones de
básicas de topología, transformación de coordenadas, validación de datos, programación de ApIs, etc. En sus próximos
desarrollos tiene previsto proporcionar funcionalidades topológicas más avanzadas, soportar el almacenamiento de
información raster e incorporar herramientas para la realización de cálculos de rutas, gestión de redes, superficies 3D y
features complejas como curvas y splines.

Se trata de proyecto muy activo que desde su primera versión (PostGIS 1.0.ORC1) ha sufrido una importante evolución,
habiendo pasado por varias versiones hasta alcanzar su última release estable (Postgis 1.4.0 del 24/07/09).

PostGIS es un proyecto muy difundido, con importantes referencias a nivel mundial. Como lugares de implantación con éxito,
sus desarrolladores destacan proyectos como GlobeXplorer (agosto 2006), EU Joint Reserch Centre (Octubre 2006), Infoterra
(United Kingdom, Octubre 2006), Institut Geografphique National (France, Octubre 2006), etc.

Otra prueba de su aceptación en el ámbito de los Sistemas de Información Geográficos de código abierto, es el gran número
de productos informáticos que pueden usar esta base de datos. Clientes GIS como uDig, QGIS o GRASS trabajan directamente
sobre PostGIS, el cliente Java JUMP puede acceder directamente a través de un plugin. En el campo de los servidores de mapas
MapServer puede utilizar PostGIS como fuente de datos, al igual que GeoServer. Las librerías de GeoTools también soportan
acceso a esta base de datos.

Los datos guardados en este repositorio también se pueden exportar a otros formatos GIS, como por ejemplo shapes o GML,
utilizando la librería OGR C++ y herramientas basadas en líneas de comandos. En cuanto a lenguajes de programación se
pueden utilizar todos los que soporta PostgreSQL como Perl, PHP, Pitón, TCL, C, C++, Java, C#, etc.

El cumplimiento de las especificaciones OGC y el continuo de desarrollo de nuevas funcionalidades GIS, sitúan a PostGIS en una
posición aventajada dentro de la oferta de repositorios de datos espaciales de código abierto.

Uso en MADEJA
Se recomienda el uso Postgis como herramienta de repositorio de código abierto para el almacenamiento de información
geográfica.

Características
A continuación resaltamos las principales características de este producto:

Lenguaje de programación C++/SQL.

Los sistemas operativos que soporta son Windows ,Linux ,Unix, Mac.

Dispone de una interfaz de usuario con herramientas para la gestión de datos.

Usa licencia GPL.

Sigue las especificaciones OpenGIS y cumple la norma Simple Feature Specification for SQL del Open Geospatial
Consortium.

Soporta funciones de básicas de topología, transformación de coordenadas, validación de datos, programación de ApIs,
etc.

Exporta a otros formatos GIS, como por ejemplo shapes o GML, utilizando la librería OGR C++ y herramientas basadas en
líneas de comandos.

Dispone de un conversor de datos shape a postgis que facilita la carga de información geográfica en la base de datos
(shp2pgsql).

Sus líneas de desarrollo están dirigidas a proporcionar funcionalidades topológicas más avanzadas, soportar el
almacenamiento de información raster e incorporar herramientas para la realización de cálculos de rutas, gestión de redes,
superficies 3D y features complejas como curvas y splines. Es de destacar el próximo soporte para PostGIS de ArcSDE, el
middleware de acceso a bases de datos de ESRI.
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Versiones
Última versión estable: Postgis 1.4.0 del 24/07/09

Última versión disponible: Postgis 1.4.1

Enlaces externos
Página Web Oficial de Postgis

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0028 Ejemplo de como Cargar Información Geográfica en
Postgis y Oracle Ejemplo Recomendado

BBDD

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/12-0

189

http://postgis.refractions.net/
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/arquitectura-sistemas-informacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/sigc-sistema-informacion-geografica-corporativo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/28
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/28
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/etiquetas/511
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/12-0


Calar
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0013
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Calar es una herramienta diseñada para facilitar la transformación de la información espacial contenida en los ficheros SIG en
los formatos más comunes entre los diversos sistemas de referencia oficiales en Andalucía y España.

Las funciones principales de Calar son:

Selección de los Sistemas de Referencia de origen y destino.

Conversión de coordenadas.

Conversión de ficheros (individuales y por lotes).

Uso en MADEJA
En el marco de desarrollo del proyecto SIG Corporativo se recomienda el uso de Calar como herramienta de transformación
geodésica por encontrarse dentro de las pautas recomendadas por Madeja y por las características que se exponen en el
apartado correspondiente.

Características
Se recomienda Calar como herramienta de transformación geodésica debido a una serie de características que la hacen
destacable:

Desarrollo de la Junta de Andalucía.

Proyecto Open Source.

Multiplataforma.

Herramienta de gran precicisión.

Cubre una amplia casuística y funcionalidad.

Facilidad de uso.

Interfaz amigable.

Versión
La versión actual disponible para descarga es 0.9.11 (Diciembre 2009).

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/13-0
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Mashup
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0014
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Un Mashup consiste en una aplicación web que utiliza recursos de más de una fuente para crear un servicio completo. Un
mashup consume una serie de recursos (servicios) independientes a través de la api que estos proporcionan para ofrecer un
conjunto de funcionalidad determinado. De este modo cada uno de los recursos o servicios encapsula toda su funcionalidad de
forma autónoma e independiente a la aplicación web, ofreciendo la posibilidad de extender cada uno de estos recursos hacia
un objetivo concreto.

Existen mashups de múltiples servicios, de mapas (Google), de fotos (Flickr), de compras (Amazon), de vídeos (Youtube)… La
potencia de los mashups radica en dos aspectos fundamentales:

La facilidad para utilizar, interactuar e integrar los servicios o recursos de las fuentes originales a través de una api sencilla y
documentada.

La posibilidad para desarrolladores de ofrecer infinidad de servicios concretos y embebibles por cualquier aplicación web.

Mashup de mapas del SIGC: Mapea
El componente Mapea se integra dentro de la línea de componentes que surgen del SIG Corporativo de la Junta de Andalucía
con vistas a facilitar la inclusión de mapas en aplicaciones web con un mínimo de esfuerzo por parte de los clientes.

Uso en MADEJA
En el marco de desarrollo del proyecto SIG Corporativo se recomienda el uso del componente Mapea en las páginas Web de
los diferentes organismos de la Junta de Andalucía para localización de sedes de la misma.

Enlaces externos
Enlace a Mapea en producción

Descarga de Mapea en el Repositorio de software libre de la Junta de Andalucía

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/14-0
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Manual de usuario de Calar
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0015
Tipo de recurso:  Manual

Descripción

Introducción
Calar es una herramienta diseñada para facilitar la transformación de la información espacial contenida en los ficheros SIG en los
formatos más comunes entre los diversos sistemas de referencia oficiales en Andalucía y España. En la pantalla principal puede
observar las funciones principales de Calar:

Menú de selección de los Sistemas de Referencia de origen y destino.

Panel de conversión de coordenadas.

Panel de conversión de ficheros (individuales y por lotes).

Selección de los ficheros de referencia
El primer paso en la utilización de Calar es seleccionar los Sistemas de Referencia tanto de origen como de destino. Calar
calculará las transformaciones que debe realizar para pasar de uno a otro, y las utilizará para transformar coordenadas y
ficheros. La selección de un Sistema de Referencia se realiza seleccionando un datum, una proyección y un tipo de
coordenadas de altura.

Datum
Calar soporta actualmente dos opciones para el datum:

ED50: European Datum 1950

ETRS89: European Terrestrial Reference System 1989

Proyección
Puede seleccionar las siguientes opciones:

Latitud/longitud

UTM: Universal Transverse Mercator

Transversa de Mercator

Cónica Conforme de Lambert tangente
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Cónica Conforme de Lambert secante

Coordenadas Cartesianas

Alturas
Se pueden seleccionar alturas ortométricas, relativas al geoide, y alturas elipsoidales. Esta opción no está disponible en
Coordenadas Cartesianas. No están disponibles todas las combinaciones de transformación entre datum y alturas.

{image:calar2.jpg|255|530}
Puede controlar si las coordenadas angulares se expresan como grados con decimales o en notación
grados/minutos/segundos mediante la casilla: '¿Utilizar notación de grados, minutos y segundos?'.

Transformación de coordenadas
El panel de conversión de coordenadas le permite transformar manualmente coordenadas desde el Sistema de Referencia
origen al Sistema de Referencia destino. Introduzca las coordenadas en el panel de origen. El programa mostrará las
coordenadas transformadas en el panel de salida.

Transformación de ficheros
El panel de transformación de ficheros permite transformar ficheros con información espacial, tanto individualmente como por
lotes. Para transformar ficheros individuales, seleccione la ruta de los ficheros de entrada y salida y pulse el botón Transformar.

Para transformaciones por lotes, pulse el botón Lotes. Aparecerá el diálogo de transformación de ficheros por lotes.

Menú de opciones de transformación de ficheros
El menú de opciones permite establecer la manera en la que se tratarán los ficheros al ser procesados. Consta de opciones
generales que son válidas para todos los ficheros y de opciones que sólo se aplican a tipos específicos.
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Opciones ráster
Estas opciones se aplican a los ficheros con información ráster (GeoTIFF, ECW, JPEG 2000).

Muestreo y reconstrucción
La opción de Muestreo y reconstrucción permite especificar cómo se muestrearán los píxeles en la imagen final, y cómo se
tomarán las muestras en la imagen original durante este proceso de muestreo. Existen cinco opciones:

Imagen original (sin reconstrucción): La imagen de salida es igual a la de entrada (contiene la misma información ráster). Se
cambia la georreferenciación de la imagen para que se ajuste lo mejor posible a la imagen transformada ideal. Es el
método más rápido, ya que no hay que reconstruir la imagen, pero también es el método con mayor error, pudiendo tener
desplazamientos arbitrariamente grandes, ya que el cambio de georreferenciación es una transformación lineal, que no
puede aproximar perfectamente una transformación no lineal como las implicadas en los cambios de proyección o datum.
Puede emplearla cuando espere que los desplazamientos implicados en la transformación sean pequeños, como en la
transformación de ficheros con pequeña extensión espacial entre los datums European Datum 1950 y European Terrestrial
Reference System 1989.

Vecino más cercano: La imagen de salida se reconstruye tomando muestras en la original por vecino más cercano.

Bilineal: La imagen de salida se reconstruye tomando muestras en la original empleando un filtro bilineal.

Cúbica: La imagen de salida se reconstruye tomando muestras en la imagen original empleando un filtro de interpolación
cúbica.

Lanczos 6x6: La imagen de salida se reconstruye tomando muestras en la imagen original empleando un filtro Lanczos con
un kernel de 6 por 6. Es el filtro de mayor calidad. Tenga en cuenta que los filtros de mayor calidad implican más cálculo, y
las transformaciones serán más lentas. Mantenga un compromiso entre calidad y velocidad.

Tamaño de la imagen de salida
Establece cómo calcula Calar el tamaño en píxels de la imagen de salida. Esta opción no se aplica si el filtro de reconstrucción
es 'Imagen original (sin cambios)'. Existen ocho opciones:

Ancho proporcional al de entrada: La anchura de la imagen de entrada en píxeles es proporcional a la anchura de la imagen
de entrada. El factor de proporcionalidad se especifica en la casilla 'Porcentaje del ancho de entrada' como porcentaje
respecto al original. La altura en píxeles de la imagen se calcula en función de la georreferenciación de la imagen, de forma
que el tamaño de píxel a lo alto y a lo ancho sean iguales.

Alto proporcional al de entrada: La altura de la imagen de entrada en píxeles es proporcional a la altura de la imagen de
entrada. El factor de proporcionalidad se especifica en la casilla 'Porcentaje del alto de entrada' como porcentaje respecto
al original. La anchura en píxeles de la imagen se calcula en función de la georreferenciación de la imagen, de forma que el
tamaño de píxel a lo alto y a lo ancho sean iguales.

Número de píxeles proporcional al de entrada: La anchura y altura de la imagen de salida en píxeles se calcula a partir de la
georreferenciación de la imagen para que sea proporcional al número de píxeles total de la imagen de entrada y el tamaño
de píxel sea uniforme a lo alto y a lo ancho. El factor de proporcionalidad se especifica en la casilla 'Porcentaje del número
de píxeles'. Esta opción permite tener una imagen de tamaño en disco proporcional al de la imagen de entrada.

Tamaño proporcional al de entrada: La anchura y altura de la imagen de salida en píxeles es proporcional a las de la imagen
de entrada. El factor de proporcionalidad se especifica en la casilla 'Porcentaje del tamaño de entrada'. Puesto que la
transformación puede no conservar la relación entre anchura y altura en coordenadas de mapa, esta opción puede hacer
que el tamaño de píxel en vertical y en horizontal difieran significativamente.

Tamaño de píxel proporcional al de entrada: El tamaño de píxel de la imagen de salida es proporcional al tamaño de píxel
de la imagen de entrada. El factor de proporcionalidad se especifica en la casilla 'Porcentaje del tamaño de píxel de
entrada'. La anchura y altura en píxeles de la imagen se calculan a partir de la georreferenciación de la imagen. Tenga en
cuenta que esta opción no es aplicable en aquellas transformaciones en las que se cambien las unidades de mapa (por
ejemplo, en cambios de coordenadas geográficas a una proyección en metros), ya que no hay una relación constante
entre unidades a lo largo de la imagen.

Ancho especificado en píxeles: Se especifica la anchura de la imagen de salida en píxeles en la casilla 'Ancho de la imagen'.
La altura en píxeles se calcula a partir de la georreferenciación de la imagen, de forma que los tamaños de píxel vertical y
horizontal sean iguales.

Alto especificado en píxeles: Se especifica la altura de la imagen de salida en píxeles en la casilla 'Alto de la imagen'. La
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anchura en píxeles se calcula a partir de la georreferenciación de la imagen, de forma que los tamaños de píxel vertical y
horizontal sean iguales.

Número de píxeles especificado: El número de píxeles totales de la imagen de salida se especifica en la casilla 'Número de
píxeles de la imagen'. El valor es aproximado, y permite tener una imagen de tamaño conocido. La anchura y altura en
píxeles de la imagen se calculan en función de la georreferenciación de la imagen, de forma que el tamaño de píxel sea
uniforme en las direcciones vertical y horizontal. 

Georreferenciación externa
Establece si los datos de georreferenciación de la imagen se almacenan en el propio fichero de la imagen o en un fichero
independiente, en aquellos formatos ráster que permitan ambas opciones (por ejemplo, TIFF/GeoTIFF).

Compresión
Establece el nivel de compresión de la imagen en aquellos formatos que soporten compresión, como JPEG2000 o ECW. La
compresión se establece como el porcentaje del tamaño de la imagen de salida respecto al tamaño de la imagen sin
comprimir. Los algoritmos de compresión de estos formatos no permiten una reconstrucción exacta de la imagen, ya que
descartan información para reducir el tamaño de los ficheros. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la compresión, menor
será la calidad de la imagen, y viceversa.

Opciones de ficheros de texto
Estas opciones establecen cómo se procesan y transforman los ficheros de texto. Los ficheros de texto se procesan línea por
línea, admitiendo un juego de coordenadas por cada línea. Cada línea del fichero se divide en un cierto número de campos, que
se enumeran comenzando por cero. Calar procesa cada línea transformando los campos que tengan coordenadas asociadas y
escribiéndolos en el fichero de salida. El resto de campos, que no tienen coordenadas asociadas, se mantienen inalterados en
la salida. Puede especificar los índices de los campos que contienen las coordenadas X o longitud, Y o latitud y Z o altura en las
casillas del menú. Si alguno de los campos no aparece en el fichero (por ejemplo, porque las coordenadas no tienen altura),
puede especificar -1 como índice, con lo que se supondrá un valor por defecto igual a cero. También puede usar la casilla
'Carácter separador de campos' para establecer qué carácter se tomará como delimitador de campos. Por defecto se usa el
carácter espacio. Por ejemplo, si el fichero que desea transformar tiene el formato: número_de_línea | atributo_1 |
coordenada_x | coordenada_y | atributo_2 deberá indicar que la coordenada X es el campo de índice 2, la coordenada Y es el
atributo de índice 3, la coordenada Z tiene índice -1 porque no aparece en el fichero, y el carácter separador es '|'. Los campos
número_de_línea, atributo_1y atributo_2 se copiarán sin modificaciones.

Opciones globales
Active la casilla '¿Preguntar antes de sobreescribir un fichero de salida?' para que Calar compruebe si los ficheros a generar
existen previamente y le solicite confirmación antes de sobreescribirlo. Tenga en cuenta que para procesar ficheros por lotes
es conveniente desactivar esta opción, ya que requiere intervención del usuario.

Configuración de la rejilla
Calar utiliza un fichero de rejilla de mínima distorsión en formato NTv2 para calcular las conversiones de coordenadas entre los
distintos datums soportados. Por defecto se utiliza el fichero que proporciona el Centro Nacional de Información Geográfica
(http://www.cnig.es), pero puede configurar la aplicación para utilizar un fichero diferente. Para ello abra la carpeta en la que
haya instalado la aplicación Calar y abra el archivo res/data/config.ini con cualquier editor de textos. Edite la línea ed_etrs_grid =
res/data/sped2et.gsb y sustituya res/data/sped2et.gsb por la ruta relativa (respecto al ejecutable Calar.exe)

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0013 Calar Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/15-0
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Manual de Usuario del Callejero
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0016
Tipo de recurso:  Manual

Descripción

Introducción
La pantalla principal del Callejero Digital de Andalucía permite acceder a todas las utilidades disponibles en la misma de una
forma fácil y amigable.

Se presentan las utilidades en 3 grupos básicos:

Utilidades de navegación sobre el mapa: Utilidades que permitirán trabajar con el mapa del callejero habilitando al usuario la
posibilidad de realizar zoom, desplazamiento, aumentar y reducir escala, ...

Herramientas: Utilidades encaminadas a explotar el mapa del callejero mediante obtención de  información, visualización
de leyenda, impresión,...

Utilidades de búsqueda: Utilidades orientadas a la búsqueda de elementos sobre el mapa, pudiéndose localizar calles,
poblaciones, organismos públicos, servicios y carreteras.

Utilidades de navegación
Las utilidades de navegación se encuentran en la barra de herramientas sobre el mapa y permiten al usuario navegar por el
mismo.

Acercarse
Aumenta el nivel de zoom del visor, acercándose a la imagen que se está visualizando.

Alejarse
Reduce el nivel de zoom del visor, alejándose de la imagen que se está visualizando.

Acercarse a la caja
Aumenta el nivel de zoom del visor, según la zona de la caja que el usuario dibuje.

Alejarse a la caja
Reduce el nivel de zoom del visor, según la zona de la caja que el usuario dibuje.

Restaurar mapa
Actualiza el nivel de zoom del visor al adecuado para visualizar el mapa base de la aplicación.

Mover mapa
Mueve el mapa siguiendo el movimiento del ratón mientras éste está presionado. Si el cursor sale del mapa mientras se está
arrastrando, será como si se soltara el botón.

Limpiar mapa
Permite al usuario borrar del mapa todos los puntos generados mediante las diferentes búsquedas.

Control de escalas
Control que permite aumentar o disminuir el nivel de zoom del visor según las escalas predefinidas.

Mover a punto cardinal
Existen una serie de botones alrededor del mapa que permiten desplazar el mismo en la orientación que se desee: norte, sur,
este, oeste, sureste, suroeste, noreste y noroeste.

Herramientas
El Callejero Digital de Andalucía incorpora una serie de utilidades adicionales sobre el mapa con vistas a explotar la información
del mismo y a su difusión.

Información sobre un punto
Habilita la utilidad de obtención de información sobre el mapa.

Una vez habilitada se podrá realizar obtención de información sobre las capas que figuran en la leyenda del mapa con el
símbolo de información .

Para ver la información de un elemento, se debe pulsar con el ratón sobre dicho elemento:
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Imprimir
Abre una ventana que contiene el mapa y la leyenda asociada a él de la vista actual para permitir su impresión.

Leyenda
La leyenda muestra todas las capas disponibles en el mapa de forma que el usuario pueda activarlas o desactivarlas para su
visualización.

El símbolo que se muestra junto a algunas capas de la leyenda indica que son consultables desde la utilidad de obtención de
información en la barra de herramientas

Enviar mail
Permite al usuario enviar un correo electrónico donde se incluirá una referencia a una url asociada a la vista actual que se
visualiza en el mapa. Se rellenarán los diferentes campos de la ventana y se pulsará el botón Enviar.

De -- Incluir nombre de la persona que envía el enlace.

E-mail destino -- Correo electrónico de la persona a la que se envía el enlace.

Asunto -- Asunto para el correo.

Mensaje -- Mensaje del correo.

Código -- Código de verificación.

Mapa de referencia
Activa o desactiva la visualización del mapa de referencia. Permite que se visualice el mapa de referencia asociado a la vista
actual. Permite ocultar el mapa de referencia asociado a la vista actual. Sobre el mapa de referencia se pueden realizar algunas
acciones para el posicionamiento en el mapa principal:

1. Visualización, en forma de caja, de la zona actual de visualización.

2. Posibilidad de desplazar la caja de referencia para visualizar otra zona del mapa principal.

3. Posibilidad de seleccionar otra zona del mapa, para poder navegar hacia la misma en el mapa principal, preservándose la
escala actual de visualización.

Localización
Representa la escala en forma gráfica de la vista actual así como información sobre las coordenadas X e Y y la latitud y longitud
del punto donde se encuentra el ratón actualmente sobre el mapa.

Posicionando el puntero del ratón sobre el gráfico de escala, se mostrará el valor de la escala actual de visualización.

Búsquedas
El visor del Callejero Digital de Andalucía presenta la posibilidad de realizar búsquedas según diferentes criterios:
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Búsqueda de calles

Búsqueda de poblaciones

Búsqueda de organismos

Búsqueda de servicios

Búsqueda de carreteras

Aspectos generales y comunes en las búsquedas
En general todos los resultados de búsquedas se muestran en páginas de 50 elementos cada una, con lo cual para poder
acceder a las otras páginas al final de la búsqueda existe una enumeración que permite navegar a través de ellas.

Búsqueda de calles
Desde esta vista, el usuario podrá buscar una calle seleccionando para ello una provincia y su municipio asociado. Se puede
escribir parte o el nombre completo de la calle. Si no se introduce ningún número, el sistema buscará el número uno. Una vez
introducidos todos los datos necesarios, al pulsar sobre el botón "Buscar", se abrirá una ventana con los resultados obtenidos
de la búsqueda. Cada resultado vendrá acompañado por un enlace para poder visualizar el resultado en el mapa.

Búsqueda de poblaciones
Desde esta vista, el usuario podrá buscar una población. Se puede escribir parte o el nombre completo de la población a
buscar.

Una vez introducidos todos los datos necesarios, al pulsar sobre el botón "Buscar", se abrirá una ventana con los resultados
obtenidos de la búsqueda. Cada resultado vendrá acompañado por el municipio al que pertenece así como el tipo de núcleo
correspondiente y por un enlace para poder visualizar el resultado en el mapa.

Búsqueda de organismos
Desde esta vista, el usuario podrá buscar un organismo seleccionando para ello una provincia y su municipio asociado. Se
puede escribir parte o el nombre completo del organismo.

Igualmente se puede realizar la búsqueda sin necesidad de seleccionar previamente provincia y municipio, obteniéndose en
este caso la relación completa de organismos, que sigan el patrón introducido, ordenados por provincia y municipio.

Una vez introducidos todos los datos necesarios, al pulsar sobre el botón "Buscar", se abrirá una ventana con los resultados
obtenidos de la búsqueda. Cada resultado vendrá acompañado por datos, el municipio, la dirección con el número, el número
de télefono así como un enlace para poder visualizar el resultado en el mapa.

Búsqueda de servicios
Desde esta vista, el usuario podrá buscar un servicio seleccionando para ello una provincia y su municipio asociado. El usuario
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puede elegir entre los diferentes servicios del sistema.

Igualmente se puede realizar la búsqueda sin necesidad de seleccionar previamente provincia y municipio, obteniéndose en
este caso la relación completa de servicios, según la selcción de tipo de servicio realizada, ordenados por provincia y
municipio.

Una vez introducidos todos los datos necesarios, al pulsar sobre el botón "Buscar", se abrirá una ventana con los resultados
obtenidos de la búsqueda. Cada resultado vendrá acompañado por un alias del servicio, el municipio donde se encuentra así
como un enlace para poder visualizar el resultado en el mapa.

Búsqueda de carreteras
Desde esta vista, el usuario podrá buscar una carretera. Se puede escribir parte o el nombre completo de la carretera. Si no se
introduce ningún punto kilométrico, se buscará el valor mínimo para esa carretera según la provincia. Si se introduce un punto
kilométrico mayor que el correspondiente a la carretera, se mostrará el valor máximo para esa carretera según las diferentes
provincias por las que esté compuesto.

Una vez introducidos todos los datos necesarios, al pulsar sobre el botón "Buscar", se abrirá una ventana con los resultados
obtenidos de la búsqueda. Cada resultado vendrá acompañado por la provincia a la que pertenece así como el punto
kilométrico correspondiente y por un enlace para poder visualizar el resultado en el mapa.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/16-0
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ISO 19119. Servicios Espaciales
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0017
Tipo de recurso:  Especificación

Características
La ISO 19119 proporciona un entorno de trabajo para el desarrollo de software que permite a los usuarios el acceso y
procesamiento de datos geográficos procedentes de diversas fuentes, a través de interfaces genéricos dentro de un entorno
tecnológico abierto.

La definición de servicio incluye un conjunto de aplicaciones con diferentes niveles de funcionalidad para el acceso y uso de
información geográfica. La estandarización de los interfaces de estos servicios permite la interoperabilidad entre productos
propietarios. Esta norma, establece una taxonomía de servicios geográficos clasificados en: servicios de interacción humana,
servicios de gestión de modelo/información, servicios de gestión de flujo de trabajo/tareas, servicios de procesamiento
(espacial, temáticos, temporal y metadatos) y servicios de comunicaciones.

Por último, la arquitectura de servicios geográficos especificada en ISO 19119 ha sido desarrollada para conseguir los
siguientes propósitos:

Proporcionar un entorno de trabajo para permitir el desarrollo coordinado de servicios específicos.

Permitir la interoperabilidad entre servicios a través del uso de estándares de interfaces.

Facilitar el desarrollo de catálogos de servicio a través de la definición de metadatos de servicio.

Permitir la separación de instancias de datos e instancias de servicios.

Permitir el uso de un servicio de un proveedor con datos de otro proveedor.

Definir un entorno de trabajo abstracto que pueda ser implementado de múltiples formas.

Aplicación de la norma
Se recomienda la aplicación de esta norma de cara al desarrollo de software para el acceso y procesamiento de datos
geográficos.

Enlaces externos
Descarga de la norma ISO 19119

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/17-0

200

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/sigc-sistema-informacion-geografica-corporativo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letteri#term567
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letteri#term567
http://www.isotc211.org/pow_all.htm
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/17-0


ISO 19115 Metadatos
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0018
Tipo de recurso:  Especificación

Características
El objetivo de este estándar internacional es proporcionar un procedimiento claro para la descripción del conjunto de datos
geográficos, de forma que los usuarios puedan determinar si los datos les serán útiles y como acceder a ellos.

Mediante el establecimiento de un conjunto común de terminología de metadatos y definiciones, este estándar promueve el
uso apropiado y el intercambio efectivo de la información geográfica.

Este estándar tiene otros beneficios, dado que facilita la organización y mantenimiento de los datos y proporciona información
sobre el conjunto de datos de una organización hacia las otras.

La ISO 19115 se complementa por la ISO 19115-2, la cual define los elementos de los metadatos destinados a describir
imágenes y datos raster.

Aplicación de la normativa
Todos los metadatos generados en la Junta de Andalucía deben cumplir las especificaciones de la ISO 19115 y su extensión
19115-2.

Enlaces externos
Descarga de la norma ISO 19115

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0024 ISO 19139 Metadatos. Especificación de
Implementación Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/18-0
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Estándares del Open Geospatial Consortium (OGC)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0019
Tipo de recurso:  Especificación

Características
El Open Geospatial Consortium (OGC) fue creado en 1994 y agrupa (en Febrero 2009) a 372 organizaciones públicas y
privadas. Su fin es la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información Geográfica y de
la World Wide Web. Persigue acuerdos entre las diferentes empresas del sector que posibiliten la interoperación de sus
sistemas de geoprocesamiento y faciliten el intercambio de la información geográfica en beneficio de los usuarios.

A continuación se describen los estándares OGC de mayor relevancia:

Web Mapping Service (WMS)

Web Feature Service (WFS)

Web Coverage Service (WCS)

Catalog Service for the Web (CSW)

Gazetteer (WFS-G)

Web Processing Service (WPS)

Keyhole Markup Language (KML)

Aplicación de la normativa
Se recomienda que los servicios espaciales de la Junta de Andalucía se ajusten a los estándares definidos por el Open
Geospatial Consortium (OGC)

Enlace oficial
Página Web Oficial del Open Geospatial Consortium (OGC)

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0031 Web Mapping Service (WMS) Especificación Recomendado

RECU-0032 Web Feature Service (WFS) Especificación Recomendado

RECU-0033 Web Coverage Service (WCS) Especificación Recomendado

RECU-0034 Catalog Service for the Web (CSW) Especificación Recomendado

RECU-0035 Gazetteer (WFS-G) Especificación Recomendado

RECU-0036 Web Processing Service (WPS) Especificación Recomendado

RECU-0037 Keyhole Markup Language (KML) Especificación Recomendado
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ISO 19139 Metadatos. Especificación de Implementación
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0024
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Este documento proporciona unas normas claras de implementación de metadados para los conjuntos de datos geográficos
digitales.

El estándar ISO 19139 está diseñado para proporcionar una especificación común para la descripción, la validación y el
intercambio de conjuntos de datos geográficos, lo cual permitirá promover la interoperatividad y aprovechar las ventajas de la
ISO 19115 en especificaciones de implementación concretas.

Aplicación de la normativa
Todos los metadatos generados en la Junta de Andalucía deberán cumplir las especificaciones de la ISO 19139.

Enlaces externos
Descarga de la norma ISO 19139

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0018 ISO 19115 Metadatos Especificación Recomendado
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Directiva 2007/2/CE para la Infraestructura de Información Espacial
en la Comunidad Europea INSPIRE

Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0020
Tipo de recurso:  Legislación

Características
La Directiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) fija las normas generales con vistas al establecimiento de
una Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea, siendo su objetivo principal proporcionar información
geográfica relevante, homogénea y de calidad con el fin de dar soporte a la formulación, implementación y evaluación de las
políticas comunitarias.

La Directiva INSPIRE reconoce el hecho de que la mayoría de la información espacial de calidad se produce y está disponible a
nivel local y regional, pero que dicha información es difícil de utilizar en un contexto más amplio. Los problemas más
importantes de la situación de la información espacial en Europa son la fragmentación, la falta de información homogénea entre
Estados Miembros y la duplicación de esfuerzos en la creación de los datos, así como problemas para identificar la información
existente y acceder a ella.

Para poder hacer frente a estas dificultades INSPIRE define una serie de principios fundamentales, los cuales serán seguidos al
construir el sistema y los datos en él contenidos. Estos principios se resumen en la siguiente tabla:

Principios Inspire
Los datos deben ser recogidos sólo una vez y ser mantenidos en el nivel donde se logre máxima efectividad.
Debe ser posible combinar Información Geográfica con total continuidad para toda Europa desde fuentes diversas, y
compartirla entre usuarios y aplicaciones.
Debe ser posible que la información recogida en un nivel sea compartida por otros niveles.
La Información Geográfica debe ser abundante y disponible bajo condiciones que no inhiban su uso extensivo.
Debe ser fácil descrubrir la Información Geográfica disponible y en qué condiciones puede conseguirse y usarse.
Los datos geográficos deben ser fáciles de entender e interpretar

De acuerdo a estos principios, INSPIRE visiona una red distribuida de repositorios de información, unidos por estándares y
protocolos que aseguran la compatibilidad e interoperabilidad de los datos y servicios geoespaciales. De esta forma, al
asegurar que los datos y servicios electrónicos residen en organizaciones regionales y nacionales y que se implementan con
estándares comunes, estos deben ser fácilmente accesibles y pueden ser combinados independientemente de fronteras
administrativas, creando con ello la parte técnica de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).

Para poder alcanzar la armonización de las distintas IDE Nacionales existe un grupo de trabajo encargado de definir la
arquitectura y estándares de INSPIRE, el cual define las especificaciones y guías metodológicas a seguir a la hora de desarrollar
los componentes de una IDE, esto es, metadatos, catálogos, servicios de visualización, etc.

El modelo de arquitectura que está desarrollando dicho grupo de trabajo enfatiza que el objetivo final de la directiva es
proporcionar una infraestructura abierta y cooperativa para acceder y distribuir productos y servicios online, la cual deberá
estar compuesta por cuatro tipos principales de componentes: aplicaciones de usuario, servicios de geo-proceso y catálogo,
catálogos y repositorios de contenido.

Las aplicaciones de usuario comprenden el software que pueden manejar los usuarios e incluye interfaces de carácter
general para consultar y visualizar, herramientas para administrar bases de datos y herramientas analíticas específicas para
las necesidades de los usuarios relacionadas con la información.

Los servicios de geo-proceso y catálogo soportan la realización de consultas por parte de los usuarios, el renderizado de
mapas a partir de múltiples datasets, la regulación del acceso, las operaciones de pago y la extracción y envío de datos al
usuario.

Los repositorios de contenido almacenan los datos.

Los catálogos permiten a los clientes y servicios buscar en los repositorios y servicios disponibles gracias a los metadatos
que tienen asociados, por eso los catálogos y los servicios de catálogo son considerados el núcleo de la arquitectura de
INSPIRE. 

Las Infraestructuras de Datos Espaciales existentes en la Junta de Andalucía, deben cumplir los objetivos, principios y
directrices marcados por lNSPIRE.

Enlaces externos
Página Web Oficial de INSPIRE

Documentos
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Directiva INSPIRE (108.96 KB)
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Real Decreto 1071/2007 de 27 de Julio por el que se Regula el Sistema
Geodésico de Referencia Oficial en España

Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0021
Tipo de recurso:  Legislación

Características
El objeto del Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, es la adopción en España del sistema de referencia geodésico global
ETRS89, sustituyendo al sistema de referencia regional ED50 sobre el que actualmente se está compilando toda la cartografía
oficial, y el sistema REGCAN95 en el ámbito de las Islas Canarias, permitiendo una completa integración de la cartografía oficial
española con los sistemas de navegación y la cartografía de otros países europeos.

Se disponen, también, en este Real Decreto los sistemas de representación de coordenadas que deben utilizarse para
compilar y publicar la cartografía e información geográfica oficial según sus características, y define un nuevo conjunto de
coordenadas de las esquinas de las hojas del MTN50 y sus divisiones.

Para adaptarse a la norma, se abre un periodo de transición hasta el 2015 durante el cual podrán convivir los dos sistemas.

Algunos apartados de esta norma
Artículo 3

“Se adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico oficial
en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. En el caso
de las Islas Canarias, se adopta el sistema REGCAN95. Ambos sistemas tienen asociado el elipsoide GRS80 y están
materializados por el marco que define la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales, REGENTE, y sus
densificaciones.”

Artículo 4

“Se tomará como referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en Alicante para la Península y las referencias
mareográficas locales para cada una de las islas. Los orígenes de las referencias altimétricas serán definidos y publicados
por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional”

Artículo 5

“Para cartografía terrestre, básica y derivada, a escala igual o menor de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de
coordenadas ETRS-Cónica Conforme de Lambert.”
“Para cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas mayores de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de
coordenadas ETRS-Transversa de Mercator.”

Aplicación de la normativa
Toda la cartografía e información geográfica producida por la Junta de Andalucía deberá adoptar el sistema de referencia
geodésico global ETRS89

Documentos

Sistema Geodésico de Referencia Oficial en España (113.86 KB)
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RD 141/2006 por el que se Regula la Actividad Cartográfica de
Andalucía

Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0022
Tipo de recurso:  Legislación

Características
El Decreto 141/2006, de 18 de julio, establece las pautas para ordenar la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, entre las que destacan la creación del Sistema Cartográfico de Andalucía, el Registro Andaluz de Cartografía, la
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEAndalucía) y el Plan Cartográfico de Andalucía.

Sistema Cartográfico de Andalucía: conjunto de órganos que dirigen la política de información geográfica y pretende
avanzar en la coordinación, eficacia y eficiencia de la producción y gestión de dicha información desde su inequívoca
concepción de servicio público. Está integrado por tres elementos sustanciales: (a) la Comisión de Cartografía de
Andalucía, órgano de coordinación interna y autoridad en la materia; (b) el Consejo de Cartografía de Andalucía, órgano de
participación y cooperación entre administraciones; y (c) las Unidades cartográficas de las Consejerías que, junto con el
Instituto de Cartografía de Andalucía, conforman las estructuras de producción del Sistema.

Plan Cartográfico de Andalucía: planifica las actividades cartográficas, teniendo vocación de ser el instrumento de
referencia en la definición de objetivos, políticas y metas a alcanzar durante sucesivos períodos cuatrienales, y su
desarrollo en Programas Anuales.

Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía: se presenta como respuesta a los retos y el mandato de la Directiva
INSPIRE para garantizar la fácil accesibilidad y la interoperabilidad de la información espacial, como un mejor servicio a la
ciudadanía europea y andaluza.

Registro Andaluz de Cartografía: encargado de la regulación de la Cartografía Oficial, facilitando la relación entre la
administración y los ciudadanos con el rigor técnico suficiente y previendo una regulación concordante con la del ámbito
estatal, dentro de las previsiones de la normativa estatal.

Aplicación de la normativa
Cada una de las acciones que promuevan o faciliten la elaboración, mantenimiento o uso de la cartografía en Andalucía deberán
ajustarse a las pautas establecidas en el presente decreto.

Enlaces externos
Descarga el RD 141/2006

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0023 Plan Cartográfico de Andalucía Legislación Recomendado
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Plan Cartográfico de Andalucía
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0023
Tipo de recurso:  Legislación

Introducción
El Plan Cartográfico de Andalucía está desarrollado bajo las directrices del RD 141/2006 y tiene como objeto regular los
elementos que componen el Sistema Cartográfico de Andalucía. Este Plan ha sido elaborado por la Comisión de Cartografía a
través de Grupos de Trabajos creados para tal fin, los cuales han creado la denominada Comisión de Redacción del Plan. Su
aprobación definitiva se realiza a cargo del Consejo Superior de Gobierno y su vigencia es de 4 años.

Características
Los elementos que componen el Sistema Cartográfico de Andalucía son:

Órganos: el plan recoge la relación de órganos de administración del Sistema creado por el Decreto 141/2006 (Consejo,
Comisión, Unidades Cartográficas, etc.).

Infraestructuras: el plan identifica las herramientas técnicas que servirán de soporte a la producción armonizada de datos
espaciales (redes geodésicas, registros, repositorio e IDE).

Datos espaciales: aborda la producción de datos espaciales, estableciendo condiciones dirigidas a evitar levantamientos
redundantes, realizar controles de calidad y documentar procesos mediante normas técnicas. Además de apostar por
nuevas fuentes de información y programar los conjuntos de datos que van a ser necesarios.

Sistemas de Información: concibe los SIG como partes de un sistema de escala superior.

Difusión: establece objetivos para la difusión masiva de información geográfica, tanto en la administración como hacia la
ciudadanía.

Investigación: crea un nuevo marco de impulso a las actividades de información, investigación, desarrollo e innovación,
identificando los instrumentos para favorecer la renovación de los procesos, productos y servicios.

Desarrollo: el plan prevé los mecanismos para su concreción, desarrollo, seguimiento y evaluación.

Por último, el Plan estructura su contenido de la siguiente manera:

Memoria Justificativa: se razona sobre la necesidad y oportunidad del plan.

Diagnóstico de la Información Geográfica: contiene el análisis de la situación actual de la Información Geográfica,
necesidades y demandas, así como el contexto, dinámicas y tendencias observadas.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Actuación: se definen las grandes orientaciones y opciones de la política de Información
Geográfica.

Aplicación de la normativa
Cada una de las acciones que promuevan o faciliten la elaboración, mantenimiento o uso de la cartografía en Andalucía deberán
ajustarse a las pautas establecidas en Plan Cartográfico de Andalucía.

Enlace oficial
Plan Cartográfico de Andalucía 2009-2012.
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Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana del Callejero
Digital de Andalucía

Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0025
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
A continuación se muestra un ejemplo de como utilizar el servicio de cartografía urbana del Callejero Digital de Andalucía

Descripción
El Callejero Digital Urbano de Andalucía está formado por un conjunto de capas de información digitalizadas que recogen
información territorial de todos los núcleos de población que componen Andalucía.

Desde el SIG Corporativo se ha puesto a disposición de las diferentes entidades administrativas de la Junta de Andalucía y de
todos los ciudadanos un Servicio WMS que provee todas las capas disponibles en el Callejero Digital de Andalucía (CDA),
estando estas capas accesibles tanto de forma individual como agrupadas.

Este servicio podrá ser utilizado desde cualquier otro sistema o sitio web de la Junta de Andalucía gracias a su interfaz de
acceso basada en el protocolo WMS. Cualquier aplicación que requiera la localización en el mapa de una dirección o consulta
general del callejero podrá actuar contra esta interfaz de manera que quede perfectamente integrada en la aplicación que
actúa como cliente.

Ejemplos
Ejemplo de Petición al Servicio WMS de Cartografía Urbana se encuentra en el siguiente documento: GetCapability

Ejemplo de Petición al Servicio WMS de Cartografía Urbana. GetMap

Documentos

wms (62.48 KB)
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Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana desde gvSIG
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0026
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
A continuación se muestra un ejemplo de cómo acceder al servicio de cartografía urbana desde gvSIG.

Descripción
El Callejero Digital Urbano de Andalucía está formado por un conjunto de capas de información digitalizadas que recogen
información territorial de todos los núcleos de población que componen Andalucía.

Desde el SIG Corporativo se ha puesto a disposición de las diferentes entidades administrativas de la Junta de Andalucía y de
todos los ciudadanos un Servicio WMS que provee todas las capas disponibles en el Callejero Digital de Andalucía (CDA),
estando estas capas accesibles tanto de forma individual como agrupadas.

Este servicio podrá ser utilizado desde cualquier otro sistema o sitio web de la Junta de Andalucía gracias a su interfaz de
acceso basada en el protocolo WMS. Cualquier aplicación que requiera la localización en el mapa de una dirección o consulta
general del callejero podrá actuar contra esta interfaz de manera que quede perfectamente integrada en la aplicación que
actúa como cliente.

Ejemplos
Para hacer uso del servicio WMS de cartografía urbana desde gvSIG se precisa seguir los siguientes pasos:

Crear un nuevo proyecto y una nueva vista en el mismo.

Seleccionar la opción añadir capa y acceder a la pestaña WMS.

Establecer la ruta de acceso al servicio: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/mapas/callejero/wms?

Pulsar conectar.

Una vez realizada la conexíón se puede acceder a la lista de capas disponibles. para ello pulsar el botón "Siguiente" y
acceder a la pestaña de "Capas"
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Seleccionar "CallejeroCompleto" y añadir.

Seleccionar el formato de salida (image/png, por ejemplo) y el SRS (EPSG:2330)

Como resultado se optiene el callejero completo (calles, edificios, etc.)
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Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/26
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Ejemplo de Petición de Servicio de Cartografía Urbana desde ArcGIS
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0027
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
A continuación se muestra un ejemplo de cómo acceder al servicio wms de cartografía urbana desde ArcGIS.

Descripción
El Callejero Digital Urbano de Andalucía está formado por un conjunto de capas de información digitalizadas que recogen
información territorial de todos los núcleos de población que componen Andalucía.

Desde el SIG Corporativo se ha puesto a disposición de las diferentes entidades administrativas de la Junta de Andalucía y de
todos los ciudadanos un Servicio WMS que provee todas las capas disponibles en el Callejero Digital de Andalucía (CDA),
estando estas capas accesibles tanto de forma individual como agrupadas.

Este servicio podrá ser utilizado desde cualquier otro sistema o sitio web de la Junta de Andalucía gracias a su interfaz de
acceso basada en el protocolo WMS. Cualquier aplicación que requiera la localización en el mapa de una dirección o consulta
general del callejero podrá actuar contra esta interfaz de manera que quede perfectamente integrada en la aplicación que
actúa como cliente.

Ejemplos
Para acceder al servicio wms de cartografía urbana desde ArcGIS se precisa seguir los siguientes pasos:

Abrir un proyecto de ArcMap

Pulsar "Añadir Capa"

Seleccionar la "Opción GIS Servers" y "Añadir un servidor WMS"

WMS ArcGis

Especificar la url: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/mapas/callejero/wms?

Eliminar las capas las capas que no interesen y dejar como única capa "CallejeroCompleto".
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WMS ArcGis Capas

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/27
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Ejemplo de como Cargar Información Geográfica en Postgis y Oracle
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0028
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
Es muy habitual en el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica el uso del formato shape de ESRI para el intercambio
de información geográfica, por lo que a menudo nos encontramos con la necesidad de cargar la información contenida en
estos ficheros a una base de datos relacional del tipo Oracle o Postgis. A continuación se exponen algunas pistas sobre como
realizar este proceso, proponiéndose el uso de diferentes herramientas que proporcionan utilidades para la conversión de
formatos espaciales.

Descripción
Una forma muy sencilla es utilizar un cliente SIG capaz de conectarse y editar sobre estas bases de datos, tales como Kosmo
o gvSIG:

Kosmo incorpora la utilidad de conexión a Oracle y Postgis en su paquete básico, siendo muy sencillo el proceso de
exportación de una capa en formato shp a la base de datos relacional, tan solo hay que usar la opción “guardar como”
sobre la capa e indicar la base de datos sobre la que se quiere guardar, indicando obviamente los parámetros de conexión
al repositorio. El proceso de exportación entre formatos queda, además, perfectamente documentado en el manual de
usuario de la aplicación, disponible en http://www.opengis.es/.

gvSIG, por su parte, permite el acceso a Postgis en su paquete básico, pero precisa instalar la extensión geoDB para
acceder a otras bases de datos. Esta extensión permite conectarse a Oracle (lectura/escritura), PostGis (lectura/escritura),
MySQL (sólo lectura) y HSQLDB (sólo lectura). En el caso concreto de Oracle permite al usuario acceder a cualquier tabla de
una instalación de Oracle (a partir de la versión 9i) que tenga una columna con geometrías almacenadas del tipo
SDO_GEOMETRY.

Otra opción para subir capas geográficas a Oracle es usar “Oracle's Shapefile Converter”, un conversor de ficheros shape a
Oracle disponible en http://www.oracle.com/technology/software/products/spatial/index.html. Este conversor se ejecuta
desde la consola de comando mediante la instrucción shp2sdo.

Finalmente, Postgis incorpora en su librería un comando (shp2pgsql) para la exportación de ficheros shape a la base de datos.
Como resultado de la ejecución de esta instrucción se genera un fichero .sql, el cual contiene las sentencias necesarias para
crear la tabla en Postgis y cargar los datos del shape.

Ejemplos

Oracle's Shapefile Converter
A continuación se muestra un ejemplo de cómo usar el comando shp2sdo en Windows NT para Oracle 9i o superior:

shp2sdo.exe edificio_ja edificio_ja -g geom -d -x (104902.342500,618305.121000) -y (3988572.439900,4273925.999800) -s 23030 -t 0.5 -v

Donde:

edificio_ja: es el nombre del shp a convertir (se espera .dbf, .shp, and .shx files)

edificio_ja: es nombre de la tabla a crear en Oracle

-g geom: es el nombre de la columna donde se va a almacenar la geometría

-d: vuelca los datos en el fichero de control generado por la herramienta

-x: coordenadas de las esquinas (bounds) en la dimensión X

-y: coordenadas de las esquinas en la dimension Y

-s: Id del sistema de referencia SRID

-t: tolerancia

-v: muestra mensaje del proceso en la consola

Este comando genera dos ficheros, edificio_ja.sql y edificio_ja.ctl. El primero contiene las instrucciones SQL para la creación
de la tabla en Oracle, mientras que el segundo almacena la información alfanumérica asociada al shape. Los siguientes pasos
son, por tanto, crear la tabla en Oracle mediante la ejecución del fichero .sql y cargar los datos del fichero .ctl.

Para ejecutar el fichero .sql hay que logarse en SQL*Plus como el usuario que va a ser dueño de la tabla y ejecutar
@edificio_ja.sql , a continuación hay que escribir la instrucción sqlldr usuario/contraseña edificio_ja para cargar los datos
alfanuméricos. Otra opción para crear la tabla y cargar los datos es usar el editor y el wizard sql-loader de la aplicación TOAD
(recomendado usar versión TOAD 9.1).
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Ejemplo del fichero .sql generado:

DROP TABLE EDIFICIO_JA;
CREATE TABLE EDIFICIO_JA (
Id_Edificio NUMBER,
Nombre VARCHAR2(254),
Fecha_baja NUMBER,
Codigo_Postal VARCHAR2(5),
Letra_Portal VARCHAR2(5),
Nom_Via VARCHAR2(254),
Tipo_Via VARCHAR2(25),
Nom_Municipio VARCHAR2(254),
Nom_Provincia VARCHAR2(50),
Coord_X NUMBER,
Coord_Y NUMBER,
Num_Portal VARCHAR2(50),
GEOM MDSYS.SDO_GEOMETRY);
DELETE FROM USER_SDO_GEOM_METADATA
WHERE TABLE_NAME = 'EDIFICIO_JA' AND COLUMN_NAME = 'GEOM' ;
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID)
VALUES ('EDIFICIO_JA', 'GEOM',
MDSYS.SDO_DIM_ARRAY
(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 104902.342500000, 618305.121000000, 0.500000000),
MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 3988572.439900000, 4273925.999800000, 0.500000000)
),
23030);
COMMIT;

Una vez la capa ha sido cargada, si esta es de tipo poligonal, hay que migrarla al formato de SDO_GEOMETRY requerido por las
base de datos Oracle 8.1.6 o superior, para ello ejecutar:

EXECUTE SDO_MIGRATE.TO_CURRENT('STATES','GEOM');

El último paso es crear el índice espacial de la tabla creada, para ello se utilizará la siguiente instrucción:

CREATE INDEX EDIFICIO_JA_SPATIAL_INDEX ON USUARIO_DE_LA_TABLA.EDIFICIO_JA (GEOM) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS ('TABLESPACE=NOMBRE_TABLE_SPACE');Comando Shp2pgsql

Comando Shp2pgsql
A continuación se muestra un ejemplo de cómo ejecutar este comando:

shp2pgsql -s 23030 edificio_ja.shp -c edificio_ja>edificio_ja.sql

Donde:

-s: Id del sistema de referencia SRID

edificio_ja.shp: nombre del shape a cargar

-c: indica que se va a crear una tabla nueva y cargar los datos, otras opciones son:

-d: elimina la talba si existiera, la vuelve a generar y carga los datos del shape.

- a: añade los datos del shp a una tabla ya existente, el esquema del shape debe ser exactamente igual al de la tabla

-p: solo crea la tabla.

Edificio_ja: nombre de la tabla a crear en la base de datos

Edificio_ja.sql: nombre del fichero .sql generado por el comando

Una vez creado el fichero .sql, este puede ser cargado mediante la siguiente instrucción:

psql -U postgres -f edificio_ja.sql -d sedes

Donde:

-U: contraseña de acceso a la base de datos

-f: nombre del fichero .sql

-d sedes: nombre de la base de datos
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Enlaces externos
Página Web postgis

Oracle's Shapefile Converter

BBDD

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/28
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Consejos para la Instalación y Configuración de Geonetwork
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0029
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
GeoNetwork Opensource proporciona servicios de gestión de información espacial, estando diseñado para organizar y facilitar
el acceso a recursos de cartografía, bases de datos espaciales y metadatos asociados a través de un único punto de entrada.

A continuación se explica cómo instalar Geonetwork, proporcionando ejemplos para su correcta configuración.

Descripción

Desarrollo
Instalación por defecto
Los requerimientos mínimos para la instalación de Geonetwork sobre una máquina Windows son:

Procesador: 2 GHz o superior

Memoria (RAM): 1 GB o superior

Espacio en disco: 200 MB mínimo. recomendado 1 GB. Se necesitará espacio adicional dependiendo del volumen de
información que se espere cargar.

Instalación de Java Runtime Environment (JRE 1.5.0).

Por defecto el ejecutable de Geonetwork instala los siguientes componentes:

Jetty server (servidor de aplicaciones sobre el que corre la aplicación)

McKoiDB (base de datos para almacenar los metadatos)

Geonetwork

Geoserver

InterMap

Una vez finalizada la instalación se crean en el menú de inicio de Windows los accesos directos a la aplicación, quedando
disponibles las siguientes opciones:

Start/Stop Server: para iniciar y parar el servidor de aplicaciones

Geonetwork Opensource: para iniciar la aplicación

GAST: para acceder a la herramienta de administración de Geonetwork. Desde esta herramienta se pueden configurar
parámetros de la aplicación tales como la base de datos, nombre del Servlet y puerto de acceso, etc.

Finalmente, Geonetwork se instala en la ruta indicada en el asistente de instalación (por defecto C>archivos
{style:type=span}de programas>Geonetwork).

Uso de Tomcat como servidor de aplicaciones
Una vez instalada la aplicación, es muy probable que el usuario desee utilizar un servidor de aplicaciones alternativo al utilizado
por defecto en Geonetwork, esto es Jetty Server. Para utilizar Tomcat tan sólo es necesario copiar las carpetas intermap,
geonetwork, geoserver (incluidas en la siguiente ruta del directorio de instalación de la aplicación: Geonetworkweb) en la
carpeta webapps del servidor Tomcat.

Configuración de la base de datos
Es muy frecuente, también, que el usuario desee usar una base de datos alternativa a la utilizada por defecto en Geonetwork
(McKoiDB). Esta operación puede realizarse de dos formas, mediante la aplicación de administración de Geonetwork (GAST) o
modificando los ficheros de configuración de la aplicación.
Para configurar la base de datos desde GAST, únicamente hay que acceder a la opción DBMS y rellenar los parámetros de
conexión a la base de datos, tal y como se muestra en la imagen adjunta.
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Internamente se está modificando el fichero de configuración WEB-INF/config.xml, en el cual se indican los parámetros de
conexión a la base de datos. A continuación se muestra un ejemplo de cómo configurar una conexión a una base de datos
ArcSDE utilizando este fichero.

El valor true del atributo resource enabled="true"indica que la conexión está siendo utilizada, de forma que es posible tener
definidas varias conexiones y usar una de ellas activando este parámetro a true. Nota: si la configuración de la base de datos
se ha realizado de forma manual mediante la manipulación del fichero config.xml, es decir, sin utilizar la herramienta GAST, será
necesario crear el esquema de Geonetwok, esto es, toda la estructura de tablas que la aplicación requiere para su
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funcionamiento.
Añadir un nuevo servidor de metadatos (harvesting)

Añadir un nuevo servidor de metadatos (harvesting)
Geonetwork permite trabajar con datos descentralizados procedentes de diversos repositorios o harvesting. La información
de los diferentes nodos o repositorios descentralizados se sincroniza cada cierto tiempo contra la base de datos de
Geonetwok, actualizándose así los cambios sobre en nodo central del sistema. 

Para añadir un nuevo servidor de metadatos hay que realizar los siguientes pasos:

1. Acceder con el usuario admin a la herramienta de hardvesting

2. Pulsar el botón de Añadir “Add”

3. Indicar el tipo de repositorio a añadir. Nota: a partir de la versión 2.4.0 se incluyen nuevos tipos de repositorios, entre ellos
ArcSDE.

4. Indicar los parámetros de conexión al repositorio
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Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/29
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Ejemplo de llamada al Servicio de Mashup
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0030
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
A continuación se muestra un ejemplo de como hacer una petición al servicio de Mashup del SIGC.

Descripción
El Mashup es un cliente ligero “embebible” que permite incrustar servicios de mapas en diferentes páginas Web. Su objetivo
es ofrecer un servicio de visualización cartográfica de muy fácil manejo que permita a usuarios poco experimentados incluir,
con un mínimo esfuerzo, servicios de mapas en sus aplicaciones Web.

El consumo de este servicio desde cualquier página web genera un mapa que muestra los distintos orígenes de datos WMS,
WMC y KML especificados en la llamada, y permite realizar operaciones básicas de navegación y consulta sobre los mismos.

Según lo expuesto, el visor del Mashup pasa de ser un cliente web a un servicio, al cual se le indica la lista de capas que debe
mostrar.

Ejemplos

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0009 Uso del Servicio Mashup del SIG Corporativo Consejo

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/30
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Web Mapping Service (WMS)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0031
Tipo de recurso:  Especificación

Características
WMS es el estándar OGC para la implementación de servicios de acceso a cartografía. Define operaciones para la obtención de
mapas como imágenes, la obtención de capacidades del servicio y la obtención de información sobre puntos del mapa.

Este estándar se apoya, a su vez, en varias normas subsidiarias, tales como SLD o WMC

Primitivas
GetCapabilities (Obligatoria): Obtiene información del servicio en forma de metadatos recogiéndose las capas y estilos
disponibles.

GetMap (Obligatoria): Devuelve un mapa rasterizado como imagen tipo PNG,GIF,JPEG o SVG.

GetFeatureInfo (Opcional): Devuelve información sobre un punto del mapa en el formato que defina el proveedor del
servicio. Disponible únicamente para capas que se definan como 'queryables' (consultables).

Relación con otros estándares
SLD: Habilita la posibilidad de representación de la simbología a partir de la definición del usuario.

WMC Permite definir configuraciones de mapas (capas que lo componen, símbolos a utilizar definidos en la biblioteca SLD,
ventana geográfica de inicio, etc.).

Implementaciones
Se trata de un estándar muy consolidado que está implementado por un gran número de herramientas tanto cliente (gv SIG,
ArcGIS Descktop, Geonetwork, deeJump, etc.) como servidores (MapServer y Geo Server, Degree, ArcGIS Server, ArcIMS,
etc.), ya sean de carácter comercial o de software abierto.

Destaca la implementación de este servicio realizada por MapServer.

Versiones

Enlaces externos
Descarga de WMS

Recomendaciones del GTIDEE para la implementación del estándar WMS

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0008 gvSig Herramienta Recomendado

RECU-0004 Geonetwork Herramienta Recomendado

RECU-0005 Mapserver y Geoserver Herramienta Recomendado
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RECU-0006 Deegree Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/31
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Web Feature Service (WFS)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0032
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Este servicio define cómo se deben implementar los servicios de acceso a datos vectoriales en bruto, permitiendo acceder y
consultar todos los atributos de un fenómeno o feature geográfico (un río, una ciudad, un lago, etc.) represetado en modo
vectorial. Así, un WFS no solo permite visualizar la información tal y como lo permite un WMS, sino también consultarla
libremente. Habitualmente, los datos proporcionados por un servicio WFS están en formato GML.

Esta norma se completa mediante su extensión WFS-T, la cual contempla la realización de operaciones de edición sobre los
datos vectoriales almacenados en el repositorio según un modelo transaccional.

Existen tres tipo de WFS en base a las operaciones que soporta y que quedan descritas en el apartado primitivas:

WFS básico (Basic WFS): implementa las operaciones GetCapabilities, DescribeFeatureType y GetFeature.

WFS transaccional (Transaction WFS – WFS-T): permite realizar operaciones transaccionales, esto es, crear, modificar o
eliminar elementos. Soporta todas las operaciones del WFS básico y además incorpora la operación "Transaction".
Opcionalmente WFS-T puede implementar las primitivas GetGMLObject y/o LockFeature.

Xlink WFS: soporta todas las operaciones del WFS básico y adicionalmente implementa la operación GetGmlObject para
Xlinks remotos o locales ofreciendo además la opción de que la operación GetGmlObject se ejecute durante las
operaciones GetFeature.

Primitivas
GetCapabilities: Indica qué capas ofrece el servicio y cuales son sus características (nombre, título, sistema de
coordenadas, etc.), además aporta información sobre operaciones soportadas. (WFS básico)

GetFeatureType: Devuelve la estructura (campos y tipos) de las capas disponibles por el servicio. (WFS básico)

GetFeature: Permite realizar peticiones de información. Se debe identificar la capa sobre la que se quiere solicitar la
información y devuelve un GML con las geometrías y atributos solicitados. (WFS básico)

GetGMLObject: Permite obtener features y elementos por su ID de un WFS. (XLink WFS). Dado el ID de un elemento (XLinks
ID) devuelve el GML que describe dicho elemento.

Transaction: Permite realizar operaciones de edición (crear, eliminar o modificar elementos). (WFS-T)

LockFeature: Permite el bloqueo de una o varias capas mientras está teniendo lugar una operación transaccional. (Opcional
en WFS-T)

Relación con otros estándares
Este estándar se relaciona con las siguientes normas:

GML: Permite construir modelos de datos geográficos basados en XML y representar la información según estos modelos.

SFS (Simple Feature Specification for SQL): Define cómo debe ser el modelo de datos de una base de datos que haga
funciones de repositorio de datos vectoriales.

WFS-G: Caso particular de los servicios WFS para la implementación de servicios de nomenclator.

CQL: El lenguaje de filtros para WFS se define con un XML derivado de CQL (Common Query Language).

Implementaciones
Se trata de un estándar muy consolidado que está implementado por un gran número de herramientas tanto cliente (gv SIG,
deeJump, etc.) como servidores (Geoserver, Deegree, etc.), ya sean de carácter comercial o software abierto.

Destaca la implementación de este servicio realizada por Geoserver.

Versiones
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Enlaces externos
Acceso a la especificación WFS del OGC

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0006 Deegree Herramienta Recomendado

RECU-0008 gvSig Herramienta Recomendado

RECU-0005 Mapserver y Geoserver Herramienta Recomendado

RECU-0035 Gazetteer (WFS-G) Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/32

226

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/arquitectura-sistemas-informacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/sigc-sistema-informacion-geografica-corporativo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/6-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/6-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/5-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/5-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/35
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/35
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/32


Web Coverage Service (WCS)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0033
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Es el servicio análogo a un WFS para datos raster. Permite no solo visualizar información raster, como ofrece un WMS, sino
además consultar el valor del atributos o atributos almacenados en cada píxel.

Primitivas
GetCapabilities: Devuelve un XML en el que se describe brevemente el servicio y se especifican las capas disponibles.
(Obligatorio).

DescribeCoverage: Devuelve un XML con una descripción completa de las coberturas disponibles (número de bandas,
formato soportado, sistema de coordenadas, etc.). (Obligatorio).

GetCoverage: Devuelve una imagen de la zona solicitada en uno de los formatos soportados por el servicio. (Obligatorio)

Implementaciones
A continuación mencionamos algunas de las implementaciones de este servicio:

Servidor: ArcGIS Server, Geoserver, Degree

Cliente: ArcGIS, gvSIG.

Relación con otros estándares
GML: Permite construir modelos de datos geográficos basados en XML y representar la información según estos modelos

Versiones

Enlaces externos
Acceso a la especificación de este estándar

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/33
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Catalog Service for the Web (CSW)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0034
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Esta norma se centra en la implementación de los servicios de catálogo de datos y servicios geográficos basados en
metadatos. Se apoya en la norma ISO 19115 que trata sobre la construcción de perfiles de metadatos mediante el empleo del
lenguaje XML.

Contempla dos tipos de operaciones:  a) CWS, para la consulta del catálogo (descubrimiento y búsqueda) y b) CWST, para
gestión del catálogo (alta, baja, modificación).

Primitivas
GetCapabilities: Devuelve un XML con los metatdatos del servicio. Este XML provee información sobre el tipo y versión del
servicio, formatos soportados, etc. Obligatoria (CSW).

GetRecords: Permite la búsqueda (search) y presentación (present) de registros de metadatos (ejemplo: solicitud de los
registros del catálogo cuyo título sea “Madrid”). Obligatoria (CSW).

DescribeRecord: Permite obtener elementos del modelo de información soportado. Obligatoria (CSW).

GetDomain: La operación GetDomain se utiliza para obtener información en tiempo real sobre el rango de valores de un
elemento de registro de metadatos o de un parámetro de la petición. Opcional (CSW).

GetRecordById: Solicita la representación por defecto de los registros localizados por su identificador. Obligatoria (CSW).

Transaction: Define una interface para la creación, modificación y borrado de registros del catálogo. La petición está
formada por elementos Insert, Update o Delete según la operación (CSWT). Obligatoria (CSWT).

Harvest: Permite “cosechar” datos para el catálogo, es decir, únicamente referencia los datos que deben ser insertados o
actualizados en el catálogo y será responsabilidad del servicio del catálogo resolver la referencia, localizar los datos y
procesarlos.(CSWT). La operación puede ser invocada en modo síncrono o en modo asíncrono. Obligatoria (CSWT).

Implementaciones
A continuación mencionamos algunas herramientas que implementan esta norma:

Servidores: ArcIMS Metadata Server, Geonetwork Opensource, deegree Web Catalog Service

Clientes: gvSIG

Destacamos la implementación de este servicio realizada por Geonetwork.

Relación con otros estándares
CQL: Las consultas se definen con un XML derivado de CQL (OGC Common Query Language).

Versiones
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Enlaces externos
Acceda a la especificación de este estándar

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0004 Geonetwork Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/34
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Gazetteer (WFS-G)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0035
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Este estándar especifica cómo se deben implementar servicios de nomenclátor. Un servicio de nomenclator ofrece la
posibilidad de localizar un fenómeno geográfico de un determinado nombre. Admite como entrada el nombre de un fenómeno
(con las posibilidades habituales de nombre exacto, comenzando por, nombre incluido, etc.) y devuelve la localización,
mediante unas coordenadas, del fenómeno en cuestión. Adicionalmente, la consulta por nombre permite fijar otros criterios
como la extensión espacial en que se desea buscar o el tipo de fenómeno dentro de una lista disponible (río, montaña,
población,etc.). Si hay varios que cumplen la condición de búsqueda, el servicio presenta una lista de los nombres encontrados
con algún atributo adicional para que el usuario pueda elegir el que desea.

WFS-G es un caso particular del servicio WFS en el que los criterios de localización de la información espacial vienen dados por
búsquedas textuales (tesauros, topónimos, etc.)

Esta especificación está identificada en la OGC como un documento de “Mejores prácticas”.

Primitivas
GetCapabilities

DescribeFeatureType

Getfeature

Implementaciones
A continuación mencionamos algunas de las implementaciones de este servicio:

Servidor: Degree

Cliente: gv SIG

Relaciones con otros servicios
WFS: servicio que define cómo se deben implementar los servicios de acceso a datos vectoriales en bruto.

GML: permite construir modelos de datos geográficos basados en XML y representar la información según estos modelos

Versiones
La última versión disponible de esta especificación es “Gazetteer Service - Application Profile of the Web Feature Service
Implementation Specification V 0.9.3” del 27-07-2009.

Enlaces externos
Acceso a la especificación de este estándar

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0008 gvSig Herramienta Recomendado

RECU-0006 Deegree Herramienta Recomendado

RECU-0032 Web Feature Service (WFS) Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/35
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Web Processing Service (WPS)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0036
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Esta norma trata sobre la implementación de servicios de geoprocesamiento remoto. Se trata de una norma “paraguas”, de
gran importancia, pues puede dar cobertura casi a la práctica totalidad de servicios definidos en la arquitectura ISO 19119. Esto
es así por la propia naturaleza del concepto de geoproceso: proceso que transforma una información espacial de entrada en
una información de salida. De este modo, servicios de transformación de coordenadas, cambio del formato de
almacenamiento o generalización pueden ser implementados mediante realizaciones del estándar WPS.

Primitivas
GetCapabilities: Devuelve el nombre y una descripción general de cada proceso ofrecido por una instancia WPS.
(Obligatorio).

DescribeProcess: Devuelve información detallada de los procesos, indicando los parámetros de entrada, los formatos
soportados y la salida que producen. (Obligatorio)

Execute: Permite al cliente ejecutar un proceso específico implementado en el WPS. (Obligatorio).

Implementaciones
Servidores: Degree, 52 North

Versiones

Enlaces externos
Acceso a la especificación del estándar

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/36
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Keyhole Markup Language (KML)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0037
Tipo de recurso:  Especificación

Características
KML es un lenguaje de marca basado en XML para representar datos geográficos en tres dimensiones. Fue desarrollado para
ser manejado con Google Earth (originalmente Keyhole antes de ser adquirido por Google) y su gramática contiene muchas
similitudes con la de GML.

Los ficheros KML a menudo suelen distribuirse comprimidos como ficheros KMZ.

Las especificaciones KML 2.2 fueron presentadas ante el Open Geospatial Consortium (OGC) con el fin de alcanzar un estatus
de estándar abierto como formato de intercambio de información geográfica. En noviembre de 2007 la OGC crea un nuevo
grupo de trabajo sobre KML 2.2 y se solicitan alegaciones hasta el 4 de enero de 2008. El 14 de abril de 2008 se convirtió
definitivamente en nuevo estándar de la industria.

Del mismo modo que un navegador lee un archivo HTML y muestra su contenido, Google Earth lee un archivo KML y muestra en
las imágenes de satélite los contenidos que contiene. Éstos pueden ser marcas de posición, descripciones, líneas, polígonos,
etc. KML tiene una estructura de tags con elementos anidados y atributos, así, un archivo KML puede contener desde un objeto
con sus atributos (por ejemplo una chincheta marcando la situación de la Torre inclinada de Pisa) hasta tantos objetos como se
desee (por ejemplo la situación de todos los estadios de los equipos de la 1ª División española).

KML se puede usar para crear iconos y etiquetas que identifican lugares, para especificar diferentes posiciones de la cámara
que definen diferentes vistas de la superficie, superponer imágenes, crear estilos que definen la apariencia de los elementos,
organizar los elementos de forma jerárquica, etc.

Versiones

Enlaces externos
Acceso a la especificación del estárdar

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/37
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Servicio de Cartografía Urbana
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0423
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción

Introducción
El Callejero Digital Urbano de Andalucía está formado por un conjunto de capas de información digitalizadas que recogen
información territorial de todos los núcleos de población que componen Andalucía.

Desde el SIG Corporativo se ha puesto a disposición de las diferentes entidades administrativas de la Junta de Andalucía y de
todos los ciudadanos un Servicio WMS que provee todas las capas disponibles en el Callejero Digital de Andalucía (CDA),
estando estas capas accesibles tanto de forma individual como agrupadas.

Este servicio podrá ser utilizado desde cualquier otro sistema o sitio web de la Junta de Andalucía gracias a su interfaz de
acceso basada en el protocolo WMS. Cualquier aplicación que requiera la localización en el mapa de una dirección o consulta
general del callejero podrá actuar contra esta interfaz de manera que quede perfectamente integrada en la aplicación que
actúa como cliente.

Planimetría Urbana
Planimetría Urbana para núcleos mayores de 25.000 habitantes consistente en cartografía a escala 1:500 y 1:5.000 con
representación realista de la zona de cobertura y la incorporación de los siguientes elementos:

Manzana edificada: Delimitación de manzana urbanística de tipología de edificación cerrada.

Manzana genérica: Delimitación de manzana abierta, así como otras áreas delimitadas por viales y sistemas generales de
comunicaciones (por tanto el concepto que se recoge no es el concepto de parcelario catastral)

Zonas verdes: Delimitación de áreas de parques y jardines, no incluyendo necesariamente zonas de arbolado, parques
naturales, campo, etc. en suelos no urbanos.

Edificios singulares: Delimitación de edificios significativos por su carácter monumental o en razón de su uso.

Hidrografía (Áreas inundadas): Delimitación de la hidrografía de aquellas áreas inundadas permanentemente con
representación visual significativa.

Hidrografía (Cursos de Agua): Delimitación de la hidrografía de los trazados de cursos de agua y cuencas no acogidas a la
anterior definición. Incluye los contornos de costa.

Toponimia: Engloba toda la toponimia general del núcleo urbano excepto nombres de vías. Incluye los nombres de los
edificios singulares.

Ferrocarriles: Delimitación de las líneas de ferrocarril en las ciudades donde éstas existan.

Callejero
La capa de callejero constituye el elemento inteligente fundamental del producto, representa de forma gráfica los ejes de las
calles, manteniendo su trazado por el centro geométrico de la vía. Cada elemento lineal está compuesto por distintos tramos,
de los cuales se tiene información referente a su nombre, código de identificación (oficial del INE) y la numeración postal del
tramo.

Frente de manzana y portalero
La cobertura de los Frentes de Manzana es un producto derivado de la Planimetría y el Callejero, y consiste en la representación
de las fachadas de las manzanas, en aquellos tramos que tienen numeración postal. Los trazados de los frentes de manzana
se superponen sobre los trazados de los delimitadores de los viales como son las manzanas edificadas, los edificios
singulares y las zonas verdes. Presenta un rango de numeración de portales que corresponden a cada frente, teniendo en
cuenta que cada línea de frente solamente tiene una mano de portales, la izquierda o la derecha, según corresponda. También
clasifica las vías según importancia. El producto Frentes de Manzana está pensado para realizar la correcta ubicación de
direcciones postales calculadas a partir de datos de cartografía.

Por su parte, el Portalero consiste en una base de datos que contiene las coordenadas de cada portal, asociado al código y al
número de vía. Una de las utilidades básicas del Portalero consiste en permitir la localización con rapidez y exactitud la situación
de edificios y direcciones de interés con la mayor precisión posible.

Planimetría Editorial
La estética de un Callejero es un elemento fundamental en muchas aplicaciones. Por ello, se ofrece la planimetría editorial, un
producto específico para cubrir esta necesidad. La planimetría estética mejora la legibilidad del producto cartográfico. Incluye,
en los municipios principales (los de más de 25.000 habitantes) al menos los siguientes elementos:

Ensanchado de las vías principales.

Posicionamiento de textos de acuerdo a la importancia de la vía enmarcados en la misma y sin superpo-siciones.
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Topónimos de edificios que ayudan a la localización del usuario, como son, urbanizaciones, complejos deportivos, parques
y jardines.

En el resto de los municipios se incluye el posicionamiento de textos de acuerdo a la importancia de la vía, enmarcados en la
misma y sin superposiciones.

Delimitaciones censales
Las delimitaciones censales de Andalucía consisten en un mapa de la Comunidad Autónoma de Andalucía con delimitaciones
de la división censal asociadas al código oficial del INE (Instituto Nacional de Estadística) a escala 1:200.000. Es un archivo
gráfico que permite superponer las secciones censales sobre las vías del callejero ajustadas perfectamente a las mismas.
Están constituidas por el polígono que los delimita gráficamente más el código correspondiente. Es la unidad geográfica
principal a partir de la cual se estructuran la mayor parte de bases de datos sociodemográficas existentes.

Códigos Postales
Se incluye en el callejero una cobertura con las delimitaciones de los códigos postales asociadas al código de Correos a escala
1:1.000.000. Es un archivo gráfico que permite superponer los códigos postales sobre las vías ajustados perfectamente a las
mismas. Al igual que en el caso anterior, está constituido por el polígono que los delimita gráficamente más el código
correspondiente.

Carreteras
Las carreteras de Andalucía también se recogen en una capa vectorial en la que se ha generado una topología de rutas que
facilita el análisis de redes y se ha añadido la localización de puntos kilométricos. Las categorías establecidas son cuatro
(autovías, autopistas, carreteras nacionales y carreteras autonómicas). Para ellas se recoge la siguiente información:

Ejes de las carreteras

Nombre de la carretera

Punto Kilométrico con el número de Kilómetro

Cartografía descriptiva
Se añade una capa consistente en cartografía descriptiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a escala 1:200.000, con
información relativa a los Límites Administrativos de la Comunidad Autónoma, Provincias y Municipios

Topónimos
Por último, el Callejero incorpora una base de datos de topónimos que contiene un conjunto de elementos localizados, los
cuales se usan comúnmente como referencia para actividades profesionales o particulares. Este producto permite buscar
contenidos geográficos utilizando los parámetros de los nombres y alias que tenga cada referencia, así como su situación. La
información que contiene es la siguiente:

Nombre del elemento y alias

Categoría a la que pertenece

Código INE del municipio

Coordenadas

Los principales contenidos de la base de datos de referencias recogen información toponímica relativa a divisiones
administrativas, carreteras y puntos kilométricos, accidentes geográficos (orografía, hidrografía y Parques Naturales), barrios,
urbanizaciones, polígonos industriales, centros comerciales, complejos deportivos, servicios públicos (sedes de la Junta de
Andalucía, ministerios, policía, bomberos), instituciones educativas (universidades, institutos, colegios), museos, monumentos
y edificios religiosos, transporte público, hospitales, clínicas y centros de salud.

Enlaces externos
Las URL de acceso al servicio del callejero

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0025 Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana
del Callejero Digital de Andalucía Ejemplo Recomendado

RECU-0026 Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana
desde gvSIG Ejemplo Recomendado

RECU-0027 Ejemplo de Petición de Servicio de Cartografía Urbana
desde ArcGIS Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/423
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Cliente de Referencia del Callejero Digital de Andalucía
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0424
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
La aplicación web del callejero pone a disposición del público en general toda la información contenida en el callejero digital
urbano, tratando de ofrecer todas las utilidades disponibles en una sola pantalla de forma fácil y accesible.

La utilidades se presentan en tres grupos básicos:

Utilidades de navegación sobre el mapa: permiten trabajar con el mapa del callejero habilitando al usuario la posibilidad de
realizar zoom, desplazamiento, aumentar y reducir escala, etc.

Herramientas: Utilidades encaminadas a explotar el mapa del callejero mediante obtención de información, visualización de
leyenda, impresión, etc.

Utilidades de búsqueda: orientadas a la búsqueda de elementos sobre el mapa, pudiéndose localizar calles, poblaciones,
organismos públicos, servicios y carreteras.

La aplicación web del CDA está basada en AJAX y usa MapBuilder como cliente de mapa.

Enlaces externos
Acceso a la aplicación web CDA

Documentos

Manual de usuario del cliente CDA (661.15 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/424
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La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0011
Tipo de recurso:  Ficha

Descripción
La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) es un proyecto coordinado por el Consejo Superior Geográfico (CSG)
cuyo objetivo es integrar, a través de Internet, los datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico que se
producen en España, facilitando a todos los usuarios potenciales la localización, identificación, selección y acceso de estos
recursos a través de su geoportal.

El CSG definió en Noviembre de 2002 un grupo de trabajo para la IDEE, como grupo abierto a todos los actores relevantes
(administraciones públicas, universidades, empresas privadas, etc.) para el intercambio de ideas y experiencias. Este grupo
establece, por medio del consenso, las reglas de acuerdos, en forma de recomendaciones, necesarios para la implementación
de una IDE en España, abierta y eficaz, de acuerdo con las directrices marcadas por INSPIRE y siguiendo las especificaciones de
interoperabilidad de OGC.

Las principales recomendaciones consensuadas hasta ahora dentro del GT IDEE son:

El Núcleo Español de Metadatos, como conjunto mínimo de ítems de metadatos recomendado y definido como un perfil de
ISO19115

La guía de usuario NEM, que establece los criterios básicos para rellenar los campos del NEM

Modelo de Nomenclátor de España (MNE) como modelo de datos común para topónimos que se vayan a utilizar como base
para implementar servicios de Gazetteer.

Recomendaciones para la implementación de servicios WMS.

Este Grupo de Trabajo se reúne cada varios meses para tratar aspectos relacionados con las IDE, intercambiar experiencias,
difundir las recomendaciones de Inspire, etc. Las conclusiones extraídas de estas reuniones son publicadas en el Geoportal de
la IDEE.

Enlaces externos
IDEE

Recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo de la IDEE

Portal de Metadatos de Información Geográfica

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/11
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Integración de Aplicaciones en GUIA
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0116

Las aplicaciones pertenecientes a los Sistemas de Información de la Junta de Andalucía deben integrarse con la
infraestructura de GUIA en lo que a gestión de identidades se refiere.

Las aplicaciones emplearán los recursos suministrados por GUIA para la gestión de las identidades de sus usuarios. Estos
recursos incluyen:

Datos de las identidades

Autenticación mediante credenciales

Autorizaciones de acceso

Aprovisionamiento de identidades a las aplicaciones

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0202 Integración en Autenticación Directriz Recomendada

LIBP-0203 Integración en Autorización Directriz Recomendada

LIBP-0204 Integración en Uso del directorio Directriz Recomendada

LIBP-0205 Integración en Aprovisionamiento Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/116
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Integración en Autenticación
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0202

Uno de los aspectos fundamentales de la integración de aplicaciones en GUIA es la capacidad de autenticar a los
usuarios contra el Directorio Corporativo. Se verifica así la identidad del usuario mediante las credenciales
proporcionadas por el mismo (identificador y contraseña).

Pautas
Título Carácter
Autenticación mediante protocolo LDAP Recomendada

Acceso LDAP con la estructura de OID Recomendada

Evitar Autenticación Directa en Aplicaciones Aprovisionadas Recomendada

Autenticación mediante protocolo LDAP

Se recomienda que las aplicaciones realicen la autenticación de las credenciales de sus usuarios mediante consulta al
directorio mediante protocolo LDAP.

Volver al índice

Acceso LDAP con la estructura de OID

El acceso para autenticación LDAP se hará a través de OVD pero preferentemente contra la estructura de OID.

Es decir, se reserva el uso de las fucionalidades accesorias de OVD para casos especiales en los que se requiera de la
funcionalidad específica proporcionada por esta herramienta. Este es el caso del acceso para autenticación en fase de
transición en carga de identidades o de aplicaciones cuya configuración de acceso LDAP no permita la configuración de
búsqueda de usuarios.

Volver al índice

Evitar Autenticación Directa en Aplicaciones Aprovisionadas

En la medida de los posible se debe evitar la autenticación directa de los usuarios en la aplicación.

Aunque el aprovisionamiento de aplicaciones desde GUIA permite informar a las aplicaciones de cambios en las contraseñas
de los usuarios, se debe emplear sólo en casos excepcionales que las aplicaciones realicen la comprobación de credenciales
de sus usuarios.
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Volver al índice

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía

Código Título Tipo Carácter

RECU-0434 Clasificación de atributos de OID y estructura del
Directorio. Referencia Recomendado

RECU-0435 Autenticación LDAP en el Directorio de GUIA Referencia Recomendado

RECU-0437 Autenticación LDAP con Spring Security Manual Recomendado

RECU-0441 API del servicio web para integración en
aprovisionamiento API Recomendado

RECU-0507 Uso librería de integración java: Autenticación Ejemplo Recomendado

RECU-0512 Uso librería de integración java: Autenticación y filtro
J2EE Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/202
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Integración en Autorización
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0203

La infraestructura de GUIA da soporte a las aplicaciones para un primer nivel de autorización de acceso a las mismas así
como a la asignación de roles a los usuarios para gestionar los permisos de uso de las mismas a los usuarios con
acceso.

Aunque la noción primera de autorización la proporcionan los roles que un usuario puede tener en una aplicación se pueden
establecer otros criterios en función de los datos conocidos del usuario. La información que de un usuario se puede extraer del
Directorio de GUIA y que puede proporcionar estos permisos en la aplicación es:

Roles asignados al usuario en cada aplicación

Pertenencia del usuario a una organización

Pertenencia del usuario a grupos de trabajo

Cualquier otro dato que pueda resultar útil para discriminar permisos

La infraestructura de GUIA no posee un sistema completo para la gestión de permisos para aplicaciones y es responsabilidad de
la lógica funcional de las mismas otorgar los permisos adecuados a cada usuario en función de la información proporcionada. Así
los roles que se pueden asignar a los usuarios para cada aplicación desde GUIA pertenecen a un conjunto cerrado de roles
específicos que pueden ser empleados directamente por la aplicación o usarlos de apoyo a los roles (más concretos) definidos
en la misma.

Pautas
Título Carácter
Control de acceso basado en roles Recomendada

Comprobar pertenencia del usuario a grupos de roles de la aplicación Recomendada

Mantenimiento de los roles asignados por la aplicación Obligatoria

Comprobar pertenencia del usuario a unidad operativa o grupos de trabajo Recomendada

Comprobar autorizaciones mediante servicios web Recomendada

Control de acceso basado en roles

Las aplicaciones se orientarán, en la medida de lo posible, a una gestión de autorizaciones basada en roles.

Para simplificar la gestión del acceso y de los usuarios de la aplicación, las aplicaciones se orientarán a roles en los casos que
sea posible. Es decir, en lugar de asignar a un usuario múltiples privilegios de bajo nivel, se debe intentar agrupar privilegios en
roles más globales y basar en ellos la gestión.
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Volver al índice

Comprobar pertenencia del usuario a grupos de roles de la aplicación

Los roles asociados a un usuario podrán encontrarse almacenados en el Directorio Corporativo y se recomienda el
uso de estos roles almacenados en el Directorio para la gestión de permisos de los usuarios en una aplicación.

En la infraestructura de GUIA se define un conjunto limitado de roles que se podrán asignar a los usuarios de cada aplicación.
Esta definición se realiza en el momento que se da de alta a una aplicación como recurso en el Directorio. La aplicación tendrá
al menos un rol que le permita determinar permisos de acceso.

Se recomienda el uso de los web services de roles por parte de las aplicaciones para consultar la información
almacenada en el Directorio.

Si se pretendiera consultar la información de roles mediante conexión directa al Directorio utilizando protocolo LDAP
(no recomendado), veáse el recurso 'Clasificación de Atributos y Estructura del Directorio' para conocer la localización
de las ramas donde se encuentra la información de aplicaciones y roles.

Volver al índice

Mantenimiento de los roles asignados por la aplicación

Es obligatorio el uso de los web services de roles por parte de las aplicaciones que basen la autorización en roles
para informar en el Directorio de los cambios de roles de usuario gestionados por la aplicación.

Volver al índice

Comprobar pertenencia del usuario a unidad operativa o grupos de trabajo

Para dependencias organizativas de autorización se recomienda el uso de los grupos LDAP relativos a Unidades
Operativas y Grupos de Trabajo definidos en el Directorio Corporativo.

En el Directorio de GUIA se encuentran definidos los grupos organizativos en dos categorías, unidades operativas (UO) y otros
grupos de trabajo. Además cada grupo organizativo se define en dos grupos del directorio uno para responsables y otro para
las identidades del grupo. Toda esta información se encuentra organizada por organismos.

Estos grupos organizativos son dinámicos, esto quiere decir que sus miembros se obtienen a partir de una consulta. Esta
consulta está definida dentro del atributo labeleduri del grupo y sus miembros, resultado de la búsqueda, referenciados a
través del atributo uniquemember, donde se encontrará el dn de estas identidades.

Hay que tener en cuenta también que los grupos de trabajo puede a su vez tener asignadas UO (es decir conviven en el grupo
los 'dn' de identidades y de grupos de unidades operativas, todos ellos dentro del atributo uniquemember) y que las
consultas de identidades asignadas deben extenderse también a dichas unidades operativas.

Se recomienda el uso de los web services de directorio por parte de las aplicaciones para consultar la información
almacenada en el Directorio.

Si se pretendiera consultar directamente el directorio mediante protocolo LDAP (no recomendado), veáse el recurso
'Clasificación de Atributos y Estructura del Directorio' para conocer la localización de las ramas de estos grupos en el
mismo.

Volver al índice

Comprobar autorizaciones mediante servicios web

Es recomendable que las aplicaciones accedan a la información de usuarios, unidades operativas, grupos de trabajo y
roles mediante el uso de los servicios web de directorio y roles desarrollados a tal efecto.

El uso de estos servicios web aporta las siguientes ventajas al desarrollo de aplicaciones:

Hace independiente a la aplicación de la estructura del directorio.

Incluye automáticamente las políticas de gestión de grupos en la lógica de la aplicación. Por ejemplo, realiza la búsqueda
de usuarios de un grupo de trabajo en las unidades operativas asociadas.

Hace independiente a la aplicación de posibles (aunque no previsibles) cambios en la estructura del Directorio Corporativo.

No se requiere comunicación LDAP en la aplicación haciendo mas sencilla y directa la comunicación con el Directorio.
Volver al índice
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Código Título Tipo Carácter

RECU-0434 Clasificación de atributos de OID y estructura del Referencia Recomendado
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RECU-0434 Directorio. Referencia Recomendado

RECU-0439 API del Servicio Web del Directorio API Recomendado

RECU-0440 API del Servicio Web de Roles API Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/203

242

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/434
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/434
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/439
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/439
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/440
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/440
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/203


Integración en Uso del directorio
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0204
La información almacenada en GUIA permite, además de la búsqueda y autenticación de usuarios en el Directorio, un uso de éste
más avanzado. Entre otras cosas:

Consulta de identidades y sus atributos.

Obtener información de Unidades Operativas y sus miembros.

Obtener información de los grupos de trabajo y sus miembros.

Obtener información de sedes y entidades organizativas.

Leer atributos de aplicación.

Pautas
Título Carácter
Acceso a la información mediante web services Recomendada

Acceso a la información mediante web services

Es recomendable que las aplicaciones accedan a la información de usuarios, unidades operativas, grupos de trabajo y
roles mediante los servicios web de directorio y roles ofrecidos por GUIA.

También es posible acceder a esta información mediante protocolo LDAP pero no es el la forma recomendada y solo se
deberá utilizar en casos justificados.

El uso de los servicios web proporcionados por GUIA aporta las siguientes ventajas al desarrollo de aplicaciones:

Hace independiente a la aplicación de la estructura del directorio.

Incluye automáticamente las políticas de gestión de grupos en la lógica de la aplicación. Por ejemplo, realiza la búsqueda
de usuarios de un grupo de trabajo en las unidades operativas asociadas.

Hace independiente a la aplicación de posibles (aunque no previsibles) cambios en la estructura del Directorio Corporativo.

No se requiere comunicación LDAP en la aplicación haciendo mas sencilla y directa la comunicación con el Directorio. 

Si se pretendiera consultar la información mediante conexión directa al Directorio utilizando protocolo LDAP (no
recomendado), veáse el recurso 'Clasificación de Atributos y Estructura del Directorio' para conocer la localización de
las ramas donde se encuentra la información a la que se desee acceder.
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Código Título Tipo Carácter

RECU-0434 Clasificación de atributos de OID y estructura del
Directorio. Referencia Recomendado

RECU-0439 API del Servicio Web del Directorio API Recomendado

RECU-0440 API del Servicio Web de Roles API Recomendado
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Integración en Aprovisionamiento
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0205
Mediante el aprovisionamiento de identidades a las aplicaciones estas pueden hacer uso de esta información con la seguridad
de que las identidades que maneja están actualizadas y son coherentes con el resto de sistemas de información de la
administración andaluza.

Aunque las identidades están disponibles para ser consultadas por las aplicaciones, el aprovisionamiento permite a una
aplicación mantener un estado actualizado para todas ellas. En caso de requerir mantener información de usuarios en su
repositorio de datos no es preciso realizar costosas exploraciones del Directorio de identidades en busca de nuevos usuarios
autorizados para incorporarlos a sus datos ni comprobar los roles y la existencia de usuarios contra el Directorio en cada acceso.

El aprovisionamiento de identidades desde GUIA a las aplicaciones contempla el alta, baja y modificación de cuentas de usuario
sobre dichas aplicaciones. Estas operaciones se realizarán mediante un conector de OIM que se encargará de comunicar a la
aplicación las operaciones realizadas.

Para que las aplicaciones realicen en sus repositorios locales de usuarios las operaciones que ordena GUIA, tendrán que facilitar
una fachada de servicio web que será invocada por el módulo instalado en OIM.

Pautas
Título Carácter
Despliegue del Servicio Web de Aprovisionamiento Recomendada

Seguridad en el Funcionamiento del Servicio Web Recomendada

Uso del Servicio Web de Roles Recomendada

Despliegue del Servicio Web de Aprovisionamiento

Para ser integrada en aprovisionamiento una aplicación debe publicar el servicio web definido para tal propósito

Para la mayoría de las aplicaciones integradas en la infraestructura de GUIA es suficiente poder realizar la autenticación de
usuarios y la comprobación de los roles de usuarios en la aplicación. En este caso no necesitarían disponer de un repositorio
local de usuarios.

En caso de que la aplicación necesite conservar repositorio de usuarios deberá ofrecer la capacidad de ser informado desde la
infraestructura de GUIA de todo cambio en el estado de los usuarios que tienen acceso a la aplicación. Así el servicio web
definido para el aprovisionamiento de las aplicaciones contempla las siguientes operaciones:

Alta de usuarios

Baja de usuarios

Activación de usuarios

Desactivación de usuarios
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Cambios en atributos de un usuario

Cambios en la contraseña de un usuario
Volver al índice

Seguridad en el Funcionamiento del Servicio Web

Es responsabilidad de la aplicación comprobar la firma de OIM en las llamadas al servicio web de aprovisionamiento.

Para garantizar la integridad y autenticidad de la comunicación GUIA firmará los mensajes que envía a este Servicio Web. Es
responsabilidad de la aplicación que publica el servicio de aprovisionamiento validar dicha firma.

GUIA firma el contenido del “body” del mensaje SOAP de la llamada al Servicio Web. Para realizar la firma GUIA utiliza un
certificado digital del tipo X.509 v3.

Volver al índice

Uso del Servicio Web de Roles

Para la gestión y consulta de roles se debe emplear el servicio web de roles definido.

Con el sistema de roles se pretende que GUIA registre los roles de las identidades en las distintas aplicaciones. De esta forma
existirán una serie de roles en GUIA que previamente han tenido que ser acordados con cada aplicación. Estos roles serán
consultados por las aplicaciones en GUIA, y a partir de ellos podrán comprobar sus permisos internamente en cada sistema.

Los roles se actualizan en el directorio a través de OIM. De esta forma se proporcionan como parte del API del Directorio los
métodos que permiten modificar esta información de roles en OIM. Las operaciones contempladas serán: asignar rol a usuario,
desasignar rol a usuario y consultar los roles de un usuario. Esta información se replicara automáticamente en el Directorio.

Para consultar esta información sobre roles las aplicaciones accederán al Directorio usando la interfaz de Servicios Web. En el
directorio esta información estará en forma de grupos, donde cada rol será un grupo compuesto por los usuarios que poseen
ese rol.
Se proporcionan los siguientes mátodos:

Aprovisionar recurso a una identidad: Este método se encarga de aprovisionar una aplicación a una determina identidad.

Obtener los roles de una aplicación:  Mediante este método se puede conocer con que roles cuenta una aplicación.

Asignar Rol:  Este método se encarga de añadir un rol a una identidad en una determinada aplicación.

Desasignar Rol:  Este método se encarga de quitar un rol a una identidad en una determinada aplicación.

Obtener Roles:  Este método obtiene los roles de una identidad para una determinada aplicación.

Las especificaciones concretas en cuanto a nombres de métodos, parámetros, etc. se encuentran en el recurso asociado.
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RECU-0441 API del servicio web para integración en
aprovisionamiento API Recomendado

RECU-0440 API del Servicio Web de Roles API Recomendado
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Integración Durante la Fase de Transición
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0206

Las aplicaciones desarrolladas e implantadas deberán hacer uso de estas pautas en materia de gestión de identidades,
para permitir una transición satisfactoria hacia el modelo establecido por GUIA.

Pautas
Título Carácter
Solución de transición para aplicaciones que usan el OpenLDAP de correo corporativo Obligatoria

Solución final para aplicaciones de nuevo desarrollo Obligatoria

No existe búsqueda sobre atributos del LDAP de correo en fase final Obligatoria

Diferencias de organismos entre OID y OpenLDAP de correo corporativo Obligatoria

Uso de la rama de identidades LDAP por OVD Obligatoria

Solución de transición para aplicaciones que usan el OpenLDAP de correo corporativo

Las aplicaciones que hagan uso del OpenLDAP de correo corporativo para autenticación y lectura de atributos de los
usuarios deberán emplear la solución aportada a través de OVD durante la fase de transición de identidades entre los
sistemas.

En esta solución se presentará a través de OVD una rama del directorio con estructura análoga a la del LDAP de correo
corporativo. No contempla servicios propios de GUIA que requieran la carga de todas las identidades como el uso de uniades
operativas, grupos de trabajo, etc.

Volver al índice

Solución final para aplicaciones de nuevo desarrollo

Las aplicaciones de nuevo desarrollo o los evolutivos para la integración de nuevas aplicaciones deben contemplar el
escenario de foto final como objetivo.

Volver al índice

No existe búsqueda sobre atributos del LDAP de correo en fase final

En el paso a escenario de fase final hay que considerar que no se podrá hacer búsquedas por los atributos del LDAP
de correo.

Volver al índice

Diferencias de organismos entre OID y OpenLDAP de correo corporativo

En el paso a escenario de fase final hay que considerar las posibles diferencias en las referencias a organismos.

Volver al índice

Uso de la rama de identidades LDAP por OVD

El uso de la rama de identidades de LDAP que se aporta a través de OVD debe considerarse como medida temporal y
establecer cuanto antes el uso de las identiades según la semántica de atributos de GUIA.

Volver al índice
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Código Título Tipo Carácter

RECU-0442 Solución para la integración de aplicaciones a través
de OVD Manual Recomendado
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Gestión de la información de usuarios en aplicaciones integradas
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0207

Pautas
Título Carácter
Conjunto de usuarios de la aplicación integradas con GUIA Obligatoria

Identificación de usuarios Obligatoria

Identificador NIF/NIE como clave única Obligatoria

Cuentas de usuarios Obligatoria

Atributos de las identidades primarias (personas) Obligatoria

Conjunto de usuarios de la aplicación integradas con GUIA

Los usuarios de la aplicación integrada en GUIA deberán proceder únicamente de las fuentes autoritativas. Es decir, la
aplicación no deberá tener usuarios que no estén presentes en GUIA.

Los usuarios gestionados por GUIA provienen de alguna de las fuentes autoritativas. Las fuentes autoritativas que actualmente
están contempladas dentro del proyecto GUIA son las siguientes:

SIRHUS. Fuente autoritativa de la Administración General de la Junta de Andalucía.

GERHONTE. Fuente autoritativa del SAS.

SIRHUSE. Fuente autoritativa de la Consejería de Educación.

DIRECTORIO JUDICIAL. Fuente autoritativa de la Consejería de Justicia.

Además de las procedentes de las fuentes autoritativas, podrán incluirse identidades externas que tengan relación con la Junta
de Andalucía tales como empresas públicas, proveedores, etc. Estas identidades serán añadidas y gestionadas a través de la
aplicación de Gestión Operativa de GUIA, según los procedimientos y canales establecidos para ello.

Volver al índice

Identificación de usuarios

Los usuarios se identificarán preferentemente por NIF/NIE, siguiendo el formato indicado a continuación.

El formato del identificador dependerá de si se trata de un NIF o un NIE:

El formato del NIF es: NNNNNNNNL

Los formatos del NIE son: XNNNNNNNNL y XNNNNNNNL

Se realizará un tratamiento especifico en GUIA sobre aquellos usuarios que tengan NIF/NIE duplicado.

Incluido el NIF se pueden utilizar como identificadores:

NIF

DNI

UID (identificador único de correo corporativo JdA)

Correo electrónico corporativo JdA

Certificado digital
Volver al índice

Identificador NIF/NIE como clave única

Las aplicaciones que conserven repositorio local deben definir el identificador NIF/NIE como clave única de sus tablas
internas.

Sólo aparecerá una tupla en las tablas en el repositorio local de la aplicación que debe contener el identificador descrito para
cada identidad, para poder relacionar la identidad secundaria con la identidad primaria.

Volver al índice

Cuentas de usuarios

Los usuarios de la aplicación sólo dispondrán de una cuenta en dicha aplicación.
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En caso de que la aplicación requiera que un usuario pueda utilizar distintos privilegios, será la propia aplicación la que muestre
al usuario las diversas opciones y el usuario deberá seleccionar con qué privilegio desea conectarse

Por ejemplo, una aplicación donde un usuario puede ser “Usuario Final” y “Administrador”. La aplicación deberá mostrar un
menú que permita al usuario seleccionar con que perfil quiere conectarse a la aplicación.

Las aplicaciones no tendrán usuarios genéricos.

Las aplicaciones no tendrán usuarios genéricos. Por ejemplo, para el acceso del usuario administrador de la aplicación, se
asignará un rol "administrador" a los usuarios de la aplicación que corresponda, en lugar de acceder mediante una cuenta
compartida. Únicamente en casos muy concretos podrán existir cuentas de servicio, necesitándose una justificación de su
existencia para su inclusión.

Debe tenerse en cuenta que esta medida es imprescindible para el cumplimiento del nuevo reglamento de desarrollo de la
LOPD, que en su artículo 93, "Identificación y autenticación", establece que:

"93.2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma
inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de
que está autorizado."

Volver al índice

Atributos de las identidades primarias (personas)

Los atributos de las identidades no deben ser almacenados en los repositorios de usuarios de las aplicaciones.

Dichos atributos (por ejemplo, Nombre, Apellidos, Teléfono, etc) se encuentran almacenados en el Directorio Corporativo. Las
aplicaciones no necesitarán almacenar estos datos, únicamente deberán almacenar información de usuarios que se requiera
para el negocio propio de la aplicación.

Al igual que la información de usuario, la información de roles estará disponible en el Directorio Corporativo y GUIA
proporcionará los mecanismos necesarios para acceder a dicha información. La aplicación deberá proporcionar esta
información para que sea incorporada en el Directorio Corporativo.

Por ejemplo, una aplicación que gestione un repositorio de software. Esta aplicación deberá almacenar en su lógica interna
quién puede acceder a los distintos almacenes de software. Quién puede acceder correspondería a la lógica propia de la
aplicación y únicamente requerirá identificar al usuario. El identificador de usuario, en este caso corresponde al NIF/NIE. Si la
aplicación requiere más información de usuario (como por ejemplo, el nombre o los apellidos del usuario), GUIA proporcionará
dicha información.

La aplicación dispondrá de la información de usuarios a través de los mecanismos proporcionados por GUIA

GUIA ofrece mecanismos para que la aplicación acceda a dicha información:

Acceso a través de los interfaces del Directorio Corporativo. El Directorio Corporativo dispone de dos interfaces de
acceso:

WebService. Se ha desarrollado un interfaz de acceso a través de WebService. Este interfaz permitirá a las
aplicaciones el acceso a los datos del Directorio Corporativo. Este será el mecanismo de acceso por defecto que se
proporcionará a las aplicaciones.

LDAP. Protocolo estándar de acceso a directorio. Este mecanismo de acceso requiere que la aplicación cumpla con las
políticas de seguridad establecidas en el Directorio Corporativo. Este mecanismo de acceso será restringido y deberá
arbitrarse qué aplicaciones tienen acceso al Directorio Corporativo a través de dicho interfaz.

GUIA no gestionará información de usuarios propia de la lógica de negocio de la aplicación.

GUIA no gestionará información asociada a los usuarios propia de la lógica de negocio de la aplicación, tan sólo la relacionada
con el ciclo de vida de la identidad y que pueda proporcionarse desde los atributos de identidad primaria.

Por ejemplo, una aplicación que para cada usuario almacene unas preferencias de visualización de la interfaz. Dicha información
sólo tendrá significado para la propia aplicación y por tanto se deberá almacenar y gestionar de forma local a la propia
aplicación.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/207

250

http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/981#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterl#term569
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/981#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/207


Integración de aplicaciones con el Single Sign-On de Escritorio
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0208
El Single-Sign-On de escritorio es una solución que permite simplificar el uso diario de los sistemas y aplicaciones por parte de
los usuarios, simplifica la administración de credenciales y permite incrementar los niveles de seguridad. El SSO permite al
usuario acceder a las aplicaciones que estén configuradas, identificándose una única vez para acceder a las aplicaciones.

Este texto tiene como objetivo servir de referencia en la manera de estructurar la arquitectura de un programa que se pretenda
integrar con el Single Sign-On (SSO) de escritorio.

Las aplicaciones candidatas a integrarse con el Single Sing-On deben cumplir estas características:

Debe requerir identificación para acceder.

El login no debe ser mediante certificado digital.

Características del SSO de Escritorio
Single Sign-On está diseñado para hacer el proceso de login a aplicaciones de manera automática. De modo que, cualquier
aplicación que no presente formulario de login (user/password), no podrá ser integrada en SSO.

SSO identifica aplicaciones según el trinomio: aplicación que lanza un tipo de ventana con un título determinado. Los
programas sin título de ventana, o título no cambiante (si se carga algún menú interno) durante toda la ejecución suponen un
gran problema de integración.

SSO identifica los distintos menús internos de manera independiente, de forma que, todo menú interno que se cargue como
parte propia del programa principal supone también un gran problema de integración. De igual modo, todo menú interno que
no se identifique unívocamente por su título de ventana, también supondrá un problema.

SSO identifica todos los formularios internos (incluso los no visibles) una vez se está ejecutando el programa principal.
Cualquier menú interno no visible ejecutándose en segundo plano hace que una vez la aplicación esté integrada, ésta tenga
un comportamiento errático.

SSO puede presentar el foco en el primer campo del formulario de login, pero se trata de una tarea ardua y compleja.

SSO no distingue las distintas opciones en un menú si se utiliza para distintos acometidos, como por ejemplo, un mismo
menú para varios tipos de acceso, haciendo que campos no visibles, sean visibles según qué tipo de acceso es el elegido.

SSO no es capaz de interpretar botones radio o checkbox.

Si por cualquier motivo, SSO no es capaz de identificar los campos que intervienen en el login, como último recurso, se
podría configurar la inyección de credenciales por el método “sendkeys”, pero para ello es necesario que la tabulación sea
aceptada entre todos los campos y botones (usuario, contraseña, aceptar, cancelar, etc...).

Pautas
Título Carácter
Identificación única Obligatoria

Formularios independientes Obligatoria

Evitar menús siempre activos Obligatoria

Evitar botones radio o checkbox Obligatoria

Presentar el foco sobre el primer campo en las ventanas de login Obligatoria

Menú previo al de login Obligatoria

Evitar la validación de formularios Obligatoria

Tabulación en las ventanas de Login y Cambio de Contraseña Obligatoria

Evitar redireccionamiento a la ventana de login Obligatoria

Identificación única
Identificación única y distinta de todas las demás, mediante título de ventana, de cualquier ventana (inicial o interna)
proporcionada por el programa

Volver al índice

Formularios independientes
Formularios (ventanas) independientes para los distintos menús internos del programa

Volver al índice

Evitar menús siempre activos
Evitar menús siempre activos en el programa, pero no visibles
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Volver al índice

Evitar botones radio o checkbox
Evitar botones radio o checkbox

Volver al índice

Presentar el foco sobre el primer campo en las ventanas de login
Presentar el foco sobre el primer campo en las ventanas de login

Volver al índice

Menú previo al de login
Menú previo al de login para los programas que dispongan de varias formas de acceso

Volver al índice

Evitar la validación de formularios
Evitar la validación de formularios a través de eventos javascript tales como "onClick", sobre todo en imágenes

Volver al índice

Tabulación en las ventanas de Login y Cambio de Contraseña
Permitir usar la tabulación en las ventanas de Login y Cambio de Contraseña

Volver al índice

Evitar redireccionamiento a la ventana de login
Evitar que al término de la ejecución haya redireccionamiento a la ventana de login

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/208
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Matriz de compatibilidad de versiones de SSO Windows
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0187

Siempre que vaya a instalarse alguna de las versiones de la solución SSOWindows basada en Oracle Enterprise SSO 
(10.1.4.10 FixPack 6 y 11.1.1.2.0) debe respetarse la siguiente matriz de compatibilidad.

Objetivo versión 10.1.4.1.0 versión 11.1.2.0
 Versiones de Windows  
 Windows XP SP3

 Windows XP 64 bits

 Windows 2003 Server

 Windwos 2003 Server 64 bits

 Windows 2008 Server

 Windows 2008 Server 64 bits

 Windows Vista

 Windows 7

 Windows 7 64 bits

 Directorios  
 AD Nativo Windows 2000

 AD Nativo Windows 2003

 AD Nativo Windows 2008

 OpenLDAP 2.0 y 2.2 (sin referrals)

 OpenLDAP 2.4 (Multimáster)

 Navegadores  
 Internet Explorer 6

 Internet Explorer 7

 Internet Explorer 8

 Internet Explorer 9

 Mozilla Firefox 3.0x

 Mozilla Firefox 3.5x

 Mozilla Firefox 3.6x

 Mozilla Firefox 4.0x

Otros entornos
 Citrix 3.0

 Citrix 4.5

 Thin Clients

 

Leyenda
Presente en la Matriz de Certificación del fabricante y verificado mediante pruebas de laboratorio

No presente en la Matriz de Certificación del fabricante, aunque probado y verificado mediante pruebas de laboratorio

No presente en la Matriz de Certificación del fabricante y demostrado que no funciona en prueba de laboratorio

 

Los valores que aparecen en dicha matriz están basados en las siguientes fuentes:

Matriz de certificación del producto ( web de Oracle ):

10.1.4.1.0:  http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/files/idm_certification_101401.html#BABFFCJA

11.1.1.2.0: http://www.oracle.com/technetwork/middleware/downloads/fmw-11gr1certmatrix.xls

“Release Notes” que acompañan a cada edición del producto.
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Pruebas realizadas en los laboratorios de la UTE:

Compatibilidad con Navegadores.

Pruebas contra entornos Citrix.

Pruebas en entornos ThinClients.

Experiencia en los despliegues realizados en los organismos.

sso  matriz  guia  compatibilidad
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Procedimiento de Integración de Aplicaciones Existentes
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del procedimiento: Recomendado

Código:  PROC-0024
El procedimiento de Solicitud de Integración de aplicaciones describe el conjunto de actividades necesarias para realizar la
solicitud de integración de una aplicación en la infraestructura de GUIA. La finalidad del procedimiento es la de dar de alta en GUIA
la información necesaria de la aplicación para que se puedan llevar a cabo desarrollos sobre la misma para implementar la
integración en cualquiera de sus modalidades. Es de aplicación sobre los entornos de Versión Estable y Producción.

La integración de Sistemas de Información en GUIA debe solicitarse a través de la Gestión del Servicio proporcionada mediante
la herramienta NAOS. Se deberá seleccionar el tipo de ticket “Integración de aplicación con GUIA” que solo estará disponible
para personas con determinado perfil en los organismos que serán las únicas con potestad para realizar la solicitud. La lista de
personas autorizadas la deberá proporcionar cada uno de los organismos y en general corresponderá a responsables de
servicios de informática.

Una vez realizada la solicitud el resto de incidencias que pudieran surgir en las tareas de integración se tratarán a través de NAOS
mediante tickets de tipo “Consulta GUIA” e “Incidencia GUIA”, ambos disponibles para todos los usuarios. En el momento de la
solicitud de integración se deberán cumplimentar:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INTEGRACIÓN DE APLICACIÓN: Datos específicos de la aplicación que se quiere integrar. Se
entregará una vez por aplicación y Entorno, aunque como se verá en el detalle del formulario no será necesario rellenarlo
completamente al pasar de entorno. Hay que tener en cuenta que entre los datos a consignar sobre una aplicación los habrá
que sean independientes del Entorno y otros que sí dependan del Entorno. Por ejemplo, el nombre y acrónimo de la
aplicación serán siempre los mismos mientras que las personas responsables pueden variar de un entorno a otro.
Este mismo formulario se usará para:

Integrar una nueva aplicación en un Entorno.

Modificar datos de una aplicación en un Entorno.

Migrar los datos de una aplicación (roles, recursos en OIM, cuentas de servicio) del Entorno de Versión Estable al Entorno
de Producción.

FORMULARIO DE PETICIÓN DE CUENTA DE SERVICIO: El acceso al directorio a través de las interfaces, tanto de Web Services
como LDAP, va a exigir la creación de cuentas de servicio. Las cuentas de servicio representan las credenciales de acceso al
Directorio con la que se identifican las aplicaciones. Cada cuenta de servicio se relacionará con una aplicación. Como norma
general cada aplicación contará con una única cuenta de servicio aunque, en caso necesario, se podría dar de alta tantas
cuentas de servicio como fueran necesarias. Para la creación de una cuenta de servicio será necesario que los responsables
de las aplicaciones faciliten un cuestionario relleno por cada cuenta de servicio solicitada.

Al igual que ocurre con las aplicaciones entre los datos a consignar sobre una cuenta de servicio los habrá que sean
independientes del Entorno y otros que sí dependan del Entorno.

Este mismo formulario se usará para:

Crear una nueva cuenta de servicio en un Entorno.

Modificar datos de una cuenta de servicio en un Entorno.

Migrar los datos de una cuenta de servicio del Entorno de Versión Estable al Entorno de Producción.

En resumen, el procedimiento será cumplimentar los formulario de aplicación y cuenta de servicio y enviarlos al equipo GUIA que
deberá actuar en función de la información recibida.

Se describen a continuación los pasos del procedimiento. Para una información más amplia consultar el Manual de Solicitud de
Integración.

Flujo de actividades
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Detalle de las actividades
1. 01. Registro de integración

2. 02. Alta de aplicación en GUIA

3. 03. Verificación

4. 04. Corrección

Título 01. Registro de integración

Descripción

El responsable de la aplicación a integrar deberá dar de alta la petición de integración a través de in
ticket NAOS de tipo “Integración de aplicaciones” en el que se adjuntarán debidamente
cumplimentados los siguientes formularios:

Formulario de solicitud de integración de aplicación

Formulario de petición de Cuenta de Servicio

Tareas
1. Cumplimentar el formulario de aplicación

2. Cumplimentar el formulario de cuenta de servicio

Responsable Responsable de la aplicación

Productos 1. Petición de integración registrada en la herramienta de gestión del servicio.

Volver al índice

Título 02. Alta de aplicación en GUIA

Descripción El equipo GUIA dará de alta la aplicación en la infraestructra y creará la cuenta de servicio solicitada.

Tareas

1. Alta de la aplicación (o actualización de los datos)

2. Creación (o modificación) de la cuenta de servicio solicitadas

3. Comunicación al responsable de la aplicación a través de la herramienta de gestión del servicio y
correo electrónico de las tareas realizadas y los datos de las cuentas de servicio

Responsable Equipo GUIA

Productos 1. Cuenta de servicio.

Volver al índice

Título 03. Verificación

Descripción El responsable de la aplicación a integrar comprobará la validez de la cuenta de servicio.

Tareas 1. Comprobar que la cuenta de servicio permite el acceso a los servicios solicitados en los
formularios

Responsable Equipo GUIA
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Productos 1. Validación. Quedará registrada en la herramienta de gestión del servicio.

Volver al índice

Título 04. Corrección

Descripción
El equipo GUIA, a instancias del responsable de la aplicación corregirá las deficiencias detectadas en la
cuenta de servicio o datos de la aplicación dada de alta para integrar.

Tareas 1. Solucionar las deficiencias detectadas

Responsable Equipo GUIA

Productos

Volver al índice

Documentos
Formulario de Solicitud de Integracion de Aplicacion (21.5 KB)
FORMULARIO DE PETICIÓN DE CUENTA DE SERVICIO (20.14 KB)
Manual de Solicitud de Integración (56.96 KB)
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Gestión del servicio - GUIA
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0425
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se describen a continuación los recursos disponibles y forma de proceder a la hora de gestionar la petición de servicios
asociados a los entornos de Versión Estable y Producción

Canales de gestión
La petición de servicios asociados a los entornos de Versión Estable y Producción se gestionará a través de los siguientes
canales:

Por vía telefónica: 300 400
Por e-mail: cau.tic@juntadeandalucia.es

Por medio de la herramienta de Service Desk corporativo NAOS (http://naos.i-administracion.junta-
andalucia.es/ServiceDeskPortalLite/). Asociados al sistema GUIA existen una serie de tipos de procedimientos con unas
determinadas visibilidades en función del tipo de usuario. El perfil de usuario de los organismos que solicitará servicios se
encuadra dentro de los Usuarios Avanzados con visibilidad sobre los siguientes procedimientos:

Tiques NAOS
Los procedimientos que son de aplicación para el uso de los entornos de Versión Estable y Producción son los siguientes:

Tipo de
Tique Uso Notas

Integración
de
aplicación
con GUIA

Solicitudes de
integración de
aplicación en
aprovisionamiento.

Una vez que un organismo solicita la necesidad de aprovisionar una aplicación, se
concretarán reuniones para la toma de requisitos. El Entorno de Versión Estable se utilizará
para realizar las pruebas de integración de estos desarrollos (coordinadamente con los
técnicos del organismo) previas a la validación de los mismos. Cuando llegue el momento
de pasar los desarrollos a producción se deberá realizar otra solicitud referida al Entorno de
Producción.

Solicitudes de
aprovisionamiento
del conector de
acceso al puesto.

Una vez que un organismo solicita la necesidad de aprovisionar el conector de acceso al
puesto, se concretarán reuniones para la toma de requisitos. El Entorno de Versión Estable
se utilizará para realizar las pruebas de integración de estos desarrollos (coordinadamente
con los técnicos del organismo) previas a la validación de los mismos. Cuando llegue el
momento de pasar los desarrollos a producción se deberá realizar otra solicitud referida al
Entorno de Producción.

Solicitud de
integración en
autenticación y
uso.

Tanto para el acceso al OVD como a los Web Services las aplicaciones deberán solicitar
una cuenta de servicio.

Consulta
GUIA

Consultas
relacionadas con
el uso del Entorno
de Versión
Estable.

Este tipo de procedimiento se utiliza para cualquier tipo de consulta sobre GUIA (incluidas
sobre los entornos de Versión Estable y Producción)   

Incidencia
GUIA 

 Incidencias
detectadas en el
uso del Entorno de
Versión Estable.

Este tipo de procedimiento se utiliza para cualquier tipo de incidencia de GUIA (incluidas
sobre los entornos de Versión Estable y Producción) 

Propuesta
Mejora
GUIA

Propuestas de
Mejora para el
Entorno de
Versión Estable.

Este tipo de procedimiento se utiliza para cualquier tipo de propuesta de mejora sobre
GUIA (incluidas sobre los entornos de Versión Estable y Producción)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/425
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Información gestionada
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0426
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
GUIA recoge, gestiona y ofrece a las aplicaciones que se deseen integrar información sobre los siguientes recursos:

Identidades:  datos sobre las identidades entre las que se encuentran sus credenciales, convirtiéndose en punto para la
aplicación de la autenticación de usuarios de las aplicaciones.

Unidades Operativas:  GUIA almacena las estructuras orgánicas de los organismos en forma de árbol a través de las
Unidades Operativas. Esta información está presente en el directorio reflejando quiénes son los responsables de cada UO
así como qué identidades están asignadas a cada UO.

Grupos de Trabajo:  los grupos de trabajo representan conjuntos de identidades que, por necesidades operativas, se
agrupan identificando, en cada uno de ellos, los responsables.

Sistemas de Información:  información sobre aplicaciones, roles y las identidades adscritas a roles.

Otra información corporativa:  a futuro el Directorio almacenará otro tipo de información de carácter corporativo
como pueden ser Sedes, etc.

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía

Código Título Tipo Carácter
RECU-0427 Acceso a la información Referencia Recomendado

RECU-0428 Modelos de Integración Referencia Recomendado
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Acceso a la información
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0427
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
GUIA proporciona dos interfaces para el acceso de la información existente en el Directorio.

Interfaz de Web Services
Existen tres Web Services que pueden ser usados para explotar, tanto en lectura como en escritura, la información existente
en el Directorio GUIA:
Web Service de Directorio , información sobre:

Identidades

Grupos de trabajo

Unidades Operativas

Sistemas de información

Listado de organismos

Web Service de Roles, información sobre:

Roles de aplicaciones

Identidades adscritas a roles

Web Service de Cambio de Contraseña, permite el cambio de contraseña de las identidades.

Interfaz LDAP
Consumo, exclusivamente en lectura, de información sobre:

Identidades

Grupos de Trabajo

Unidades Operativas

Sistemas de información y roles

Organismos

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía

Código Título Tipo Carácter
RECU-0426 Información gestionada Referencia Recomendado

RECU-0428 Modelos de Integración Referencia Recomendado
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Modelos de Integración
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0428
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
La integración de aplicaciones en GUIA se basa en cuatro modelos básicos de integración según el uso que se haga de los
recursos que el proyecto pone a disposición de los distintos organismos de la Junta de Andalucía. Estos modelos son los
siguientes:

Integración en autenticación:  Consiste en hacer uso del Directorio de GUIA para autenticar a los usuarios de la
aplicación. Permite verificar la existencia en el directorio de una referencia al usuario que pretende el acceso a una
aplicación.

Integración en uso de Directorio:  La integración de aplicaciones en GUIA se basa en cuatro modelos básicos de
integración según el uso que se haga de los recursos que el proyecto pone a disposición de los distintos organismos de la
Junta de Andalucía.

Integración en autorización:  GUIA permite un primer nivel de autorización mediante la asignación de roles a los
usuarios. Un sistema de roles y permisos más detallado y personalizado es competencia única de la aplicación que lo
desarrolle pudiéndose apoyar en el conjunto de roles de GUIA.

Integración en aprovisionamiento:  Consiste en que se provea a la aplicación integrada de las identidades desde el
motor de aprovisionamiento de GUIA. Es entonces la aplicación la que hace uso de esta información con la seguridad de
que las identidades que maneja están actualizadas y son coherentes con el resto de sistemas de información de la
administración andaluza.

Se trata de modelos no excluyentes en tanto que una aplicación (Sistema de Información) puede integrarse en más de un
modelo. Así, una aplicación integrada en aprovisionamiento podría integrarse, por ejemplo, también en autenticación y uso.
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Entornos de trabajo disponibles
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0429
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
GUIA cuenta con los siguientes entornos para la integración de aplicaciones:

Virtual:  Se trata de una máquina virtual cuya finalidad es la probar la integración de aplicaciones en los organismos.

Versiones Estables:  A disposición de los proveedores de los Sistemas de Información para el desarrollo y prueba de la
integración de los sistemas.

Pruebas del Nodo Central: Se trata del entorno que usa la Oficina de Testing para validar las entregas.

Preproducción: El entorno de preproducción del sistema.

Producción:  El entorno de producción del sistema.

El objetivo de este documento es describir los entornos existentes prestando especial atención a los aspectos relacionados
con la integración de aplicaciones y en concreto al entorno de Versiones Estables.

Entorno Virtual
Usos:  Pruebas de integración de aplicaciones de los organismos. Está limitado al acceso directo al Directorio mediante
protocolo LDAP y a través de los Web Service de Directorio puesto que no cuenta con ninguno de los otros Web Services
existentes en el resto de entornos.

Sistemas y aplicaciones:
OID

OVD

Web Service Directorio

Identidades cargadas:  Identidades ficticias.

Gestión:  Organismos con soporte del Equipo GUIA vía NAOS.

Puntos de integración:  En el caso del entorno virtual cada organismo decidirá el modo de acceso a los hosts (por nombre
o por IP) por lo que no hay una nomenclatura fija para las URLs.

Componente Protocolo URL / FQDN
OVD (Oracle Virtual Directory) LDAPS ldaps://[host][:puerto]/
Web Service Directorio HTTPS https://[host][:puerto]/servicio/wsdirectorio/directorio

Entorno de Versiones Estables
Usos:  Pruebas de integración de aplicaciones de los distintos organismos y de la SGISI. Se trata de pruebas autónomas en la
que los organismos accederán al entorno para integrar a sus aplicaciones.

Sistemas y aplicaciones:
Aplicación de Gestión Operativa / NAOS GUIA

OIM

OID

OVD

Web Services

Datos cargados inicialmente (podrá variar a lo largo del tiempo):

Datos ficticios para pruebas

Datos de ejemplo de una consejería (CONSEJ3):  pensada para realizar las pruebas de integración de aplicaciones.
Contiene una estructura de UO y una batería de identidades ficticias de las que se facilitará su identificador y credenciales
al solicitar la integración de un aplicación en este entorno.

Gestión:
Administración Sistemas: UTE.

Validación funcional: Dirección del Proyecto de Desarrollo / UTE

Gestión del Servicio: UTE a través de NAOS.

Puntos de integración:

Componente Protocolo URL / FQDN
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OVD (Oracle Virtual
Directory) LDAPS ldaps://directoriovirtual.ves.i-administracion.junta-andalucia.es/

Web service de Directorio HTTPS
https://guia.ves.i-administracion.junta-
andalucia.es/servicio/wsdirectorio/directorio

Web service Cambio Clave HTTPS https://guia.ves.i-administracion.junta-
andalucia.es/servicio/wscambioclave/cambioclave

Web service de Roles HTTPS https://guia.ves.i-administracion.junta-andalucia.es/servicio/wsroles/roles

Ventanas de uso:  Además de estas pruebas, el entorno va a servir para realizar otro tipo de pruebas y también deberá
sufrir tareas de mantenimiento por ello se ha definido un horario de ventanas de uso que evite las colisiones entre las distintas
pruebas. Con carácter general el entorno estará disponible para integración de lunes a viernes de 9:30 a 19:00.

Entorno de Pruebas del Nodo Central
Usos:  Uso interno para la validación de las entregas del sistema por parte de la Oficina de Testing

Sistemas y aplicaciones:
Aplicación Gestión Operativa / NAOS GUIA

OIM

OID

OVD

Web Services

Datos cargados inicialmente (podrá variar a lo largo del tiempo):

Datos ficticios para pruebas

Gestión:
Administración Sistemas: UTE/Oficina de Testing.

Validación funcional: Oficina de Testing

Entorno de Preproducción
Usos:  Uso en preproducción.

Sistemas y aplicaciones:
Aplicación de Gestión Operativa / NAOS GUIA

OIM

OID

OVD

Web Services

Identidades cargadas:  Identidades reales

Gestión:
Administración Sistemas: SSCC.

Gestión del Servicio: UTE a través de NAOS.

NOTA:  Incluye dosNodos Locales ficticios.

Entorno de Producción
Usos:  Uso en producción.

Sistemas y aplicaciones:
Aplicación de Gestión Operativa / NAOS GUIA

OIM

OID

OVD

Web Services

Identidades cargadas:  Identidades reales

Gestión:
Administración Sistemas: SSCC.

Gestión del Servicio: UTE a través de NAOS.

NOTA:  Incluye los Nodos Locales de los Organismos.

Recursos
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Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía

Código Título Tipo Carácter
RECU-0430 Arquitectura GUIA Referencia Recomendado
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Arquitectura GUIA
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0430
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción

La solución GUIA se distribuye en un nodo central y uno o varios nodos que actuan como réplicas. En nuestro caso
encontraremos un nodo réplica en cada organismo de la Junta de Andalucía que lo requiera (cada réplica solo contiene
información sobre su propio organismo). En el nodo central se encuentran:

OID (Oracle Internet Directory): directorio LDAP central

OIM (Oracle Identity Manager): middleware de Oracle que da soporte a la gestión de las identidades y al aprovisionamiento
de los recursos (sistemas de información).

WebServices:

Web Service de Roles: interfaz SOAP para el acceso a información de OIM.

Web Service de Cambio de Password: interfaz SOAP para la actualización de password de identidades.

En cada organismo se encuentran
las respectivas réplicas del OID y del LDAP de correo.

Web Service de Directorio

los controladores de dominio propios que servirán para permitir SSO con la información de GUIA.

GUIA también contempla aquellos casos en los que aplicaciones ya existentes hagan uso de LDAP y/o controladores de
dominio. Estos casos permiten el uso de un servidor intermedio (llamado OVD) que centraliza los accesos a OID o al LDAP.

Ciclo de vida de la identidad
El ciclo de vida de una identidad desde su creación hasta su baja se desarrolla exclusivamente en el nodo central. Los nodos
de los organismos únicamente permitirán consultas de datos. Las operaciones de escritura del Web Service de Directorio
acceden al nodo central, propagándose posteriormente el cambio. Este ciclo de vida está controlado por la aplicación de
Gestión Operativa de GUIA, que colabora con las siguientes aplicaciones del diagrama:

Sirhus está presente como una de las fuentes de datos de GUIA. Permite conocer la procedencia de una identidad.

Gestión Operativa se sirve de NAOS para crear flujos de peticiones de altas, bajas, etc.

El servicio que gestiona las identidades es OIM (Oracle Identity Manager).

Directorio corporativo
Este bloque hace referencia a los repositorios que albergan las identidades. Al igual que sucede con el directorio LDAP de
correo de la Junta, GUIA utiliza un directorio LDAP denominado OID (Oracle Identiy Manager) estructurado de igual forma. En el
nodo central se encuentra el OID que almacena toda la información de GUIA y en cada organismo existirá una réplica que
almacenará solo la información correspondiente a este. Los grupos de usuarios son gestionados por la Aplicación de Gestión
de Grupos.
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Web services
Los web services existentes en GUIA son los siguientes:

El Web Service de Directorio , existe tanto en el nodo central como en los nodos locales (organismo).

El Web Service de Roles, que se ejecuta solo en el nodo central.

El Web Service de Cambio de Password. Permite a las aplicaciones que tengan autorización para ello cambiar las
paswords de las identidades correspondientes a sus usuarios.

Además está el Web Service de Aprovisionamiento, que es implementado por aquellas aplicaciones que requieran ser
aprovisionadas desde GUIA. En este caso OIM tendrá el papel de cliente y será el que realizará las llamadas a los web services
de las aplicaciones.

Login único mediante controlador de dominio
Este bloque representa el repositorio de usuarios de escritorio de cada organismo y como este repositorio puede
aprovisionarse de modo que los usuarios de escritorio serán los mismos de las aplicaciones que aceeden a GUIA

¿A qué partes tendrán acceso las aplicaciones que deseen integrarse en GUIA?
OVD de cada organismo (a través de él se accederá a OID, que podrá ser el central en algunos casos).

Web Service de Directorio

Web Service de Roles

Web Service de Cambio de Password (será necesaria autorización).

LDAP y controlador de dominio de cada organismo (probablemente algunas aplicaciones ya lo usen en su versión actual no
integrada).

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/430
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Selección del tipo de integración
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0431
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se puede obtener una primera aproximación sobre cómo enfocar la integración de una aplicación contestando a estas
cuestiones:

¿Autentica contra un Controlador de Dominio que vaya a ser aprovisionado desde OIM?

¿La aplicación autentica contra LDAP y esta autenticación puede pasar a hacerse directamente contra el Directorio de GUIA?

¿La aplicación hace un uso de datos de identidades y organización que se pueda hacer a través de Web Service?

¿La aplicación puede ser aprovisionada desde OIM a corto plazo?

La resolución de estas cuestiones ayudan a identificar el tipo de aplicación y el modo de integración más adecuado.

Autenticación contra Controlador de Dominio aprovisionado
Este tipo de integración es adecuado para aplicaciones que autentiquen contra un Controlador de Dominio para el que se
establezca un aprovisionamiento desde OIM. Las cuentas de usuario del controlador de dominio serán gestionadas desde el
motor de aprovisionamiento de GUIA. De esta forma GUIA será quien controle quién accede a estas aplicaciones, sin
necesidad de realizar ninguna actuación sobre las mismas. Este caso no requiere ninguna actuación desde el ámbito de la
integración de aplicaciones y quedarán integradas directamente al aprovisionarse el Controlador de Dominio. Este tipo de
integración no es óbice para que en fases avanzadas del proceso de implantación de GUIA se decida avanzar en otros
aspectos de integración, lo cual es el objetivo al que se debe apuntar en el proceso de integración.

Autenticación contra el directorio OID
Este tipo de integración consiste en la autenticación directa de la aplicación sobre el Directorio Corporativo. Para que la
integración pueda realizarse de esta manera deben darse las siguientes condiciones:

Aplicaciones que autentiquen actualmente contra un OpenLDAP de correo:

Que, para autenticar contra el Directorio Corporativo, solo requieran modificar los parámetros de acceso.

Que se pueda modificar fácilmente el modo de acceso al directorio en caso de que este se realice actualmente de
manera no autenticada.

Que no consuman más información del directorio que la propia búsqueda de usuarios y sus atributos.

Aplicaciones que autentiquen contra un repositorio propio distinto de LDAP:

Que no requieran una migración de información al Directorio de GUIA desde un repositorio propio.

Que se pueda cambiar su autenticación fácilmente al Directorio de GUIA mediante protocolo LDAP.

Estas aplicaciones se integrarán en autenticación por sustitución directa de los parámetros de acceso al OpenLDAP de correo o
añadiendo autenticación LDAP contra el OVD del Directorio Corporativo. Dadas sus características no requerirían ningún trabajo
adicional. Para determinar de forma preliminar si la aplicación realizará autenticación directa contra el OVD mediante protocolo
LDAP hay que resolver las siguientes cuestiones: Si la aplicación autentica actualmente contra un directorio
LDAP:

¿Se ha determinado el acceso al directorio a través de OVD?
En caso afirmativo se tiene la certeza de que la aplicación podrá autenticar a sus usuarios contra OVD y puede darse
respuesta afirmativa a este bloque.

¿Qué tipo de directorio es?
En este punto se requiere saber qué tipo de directorio se trata. En principio habrá más facilidad para incorporar repositorios
LDAP derivados de los LDAP de correo corporativo y aquellos que sigan un modelo conocido.

¿Su estructura interna y atributos son compatible con la de GUIA?
Hay que considerar en este punto si la definición de ambos directorios facilita o dificulta el paso de la aplicación de uno a
otro.
El uso de los mismos atributos implica la posibilidad de tomarlos directamente del directorio de GUIA, una vez migrados,
sin necesidad de adaptar estos siempre que se emplee la misma semántica.
Se debe emplear además la misma semántica de atributos, es decir, que su uso sea el mismo. En caso de que no fuese
así no basta con redirigir la autenticación al directorio. Habría que adaptar la aplicación a la semántica adecuada. Habría
entonces que evaluar esta modificación para considerar si se va a hacer autenticación directa contra el OVD. Hay que
considerar también si el atributo de autenticación de los usuarios almacenado en el LDAP actual existe o existirá en GUIA.
Se entiende que al revés si será pues si no la migración de identidades no sería posible.

¿El directorio contiene información no compatible con el Directorio de GUIA?
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En este caso no bastaría con configurar la aplicación para conectar con el OVD y sería necesario modificar la aplicación para
acceder a esta información ya sea en el repositorio actual o en uno nuevo específico para la información que no sea
posible migrar.

¿Es posible configurar la aplicación para que use distintos directorios (por ejemplo OVD y LDAP actual) y para que
haga un acceso LDAP autenticado?
Si la aplicación permite actualmente acceso a repositorios distintos por configuración esto resuelve las coyunturas
planteadas en cuestiones anteriores y sería posible una integración por configuración. En caso contrario hay que tener en
cuenta la posibilidad de modificar la aplicación para incluir esta opción.
Si la aplicación no permite configurar un acceso autenticado al LDAP sería necesario modificarla para autenticar contra el OID
a través del OVD. Mientras se estuviese utilizando un adaptador para OVD no sería necesario ningún cambio.

Si la aplicación autentica actualmente contra un repositorio propio distinto de LDAP:
¿Están o van a estar los usuarios registrados en GUIA?
Es requisito para que estas aplicaciones autentiquen en GUIA que las identidades de los usuarios (personal con acceso a
los sistemas de información de la Junta de Andalucía) estén registradas en el directorio de GUIA. Existirá un periodo de
tiempo en el cual los usuarios podrá estar registrados en el directorio de GUIA y LDAP de correo, aunque finalmente sólo
aparecerán registradas en el directorio de GUIA.

¿El atributo de autenticación de los usuarios está o va a estar en el Directorio?
Si el atributo de autenticación de los usuarios no estuviese disponible en el repositorio existirían dos opciones: que los
usuarios autentiquen con un nuevo identificador existente en GUIA o que exista un parámetro en la base de datos que
permita que los usuarios sean autenticados en el directorio de GUIA empleando ellos su identificador original. Este último
caso es el preferente de cara a la usabilidad de la aplicación y requiere que se mantenga el repositorio de base de datos.

¿Es posible mantener autenticación contra el OVD y contra la base de datos simultáneamente en caso de que no
todos los usuarios vayan a estar en GUIA?
Dependerá de la arquitectura e implementación de cada aplicación. La aplicación deberá ser capaz de acceder a dos
repositorios de datos para realizar la autenticación: GUIA y su base de datos propia, teniendo precedencia la información
almacenada en GUIA. De no ser posible una solución sencilla habrá que plantearse si será mejor utilizar una solución de
integración basada en el aprovisionamiento.

¿Es posible configurar fácilmente la aplicación para que autentique contra el OVD?
Además de la disponibilidad de las identidades, hay que considerar que el paso de autenticar contra el OVD en lugar de
contra la base de datos pueda realizarse de manera sencilla en la aplicación existente. Lo ideal es que pudiera hacerse
simplemente cambiando la configuración de la aplicación.

Autenticación avanzada
Este tipo de autenticación consiste en el uso, por parte de la aplicación de un módulo independiente que le permita la
autenticación de sus usuarios en GUIA a través del OVD del Directorio Corporativo pasando por encima de sus sistemas
previos de autenticación. Para que la integración sea de esta forma deben darse las siguientes condiciones:

Aplicaciones que autentican tanto mediante el uso de nombre de usuario y contraseña o mediante certificado digital.

Repositorio de identidades para autenticación distinto de openLDAP de correo.

En todo caso debe existir una relación unívoca entre la información almacenada en el Directorio Corporativo y la información
de usuarios de la aplicación. Por ejemplo, en el directorio se almacena el anagrama fiscal largo, la aplicación también lo
almacena aunque los usuarios tienen su propio identificador. En este caso, durante la autenticación se incluiría el anagrama
fiscal largo, de tal manera que la aplicación pueda conocer qué usuario se ha autenticado.
Si no existiese información de la aplicación relacionada con la información del directorio, existirían ciertas alternativas. Estas
alternativas deben ser estimadas y valorar si es necesario realizar el esfuerzo.

La aplicación ampliaría su modelo de datos para incluir la información de relación. Esta alternativa dependerá de la
aplicación y del esfuerzo que supone la ampliación de su modelo de datos.

Ampliar el módulo de autenticación para realizar la consulta del identificador de usuario en un determinado repositorio
proporcionado de la aplicación, a partir de la información del Directorio Corporativo. La aplicación deberá proporcionar
el mapeo de la información de usuario de la aplicación y la del Directorio Corporativo.

Ampliar el esquema del Directorio Corporativo para incluir el identificador usado por la aplicación. Esta alternativa
dependerá de la importancia de la aplicación y deberá ser aprobada por la dirección de proyecto.

Autorización y Uso del Directorio
En este caso la aplicación requiere consultar otra información además de la propia de identidades como por ejemplo la
pertenencia de una identidad a un grupo concreto de usuarios. Es decir, los accesos al directorio no se limitan a la autenticación
de usaurios sino que se consume información de este.

¿Trabaja la aplicación con identidades de otros usuarios distintos del principal (autenticado) o utiliza información de la
estructura organizativa del organismo en su lógica de negocio?
Aplicaciones que trabajen con información de este tipo son buenas candidatas a integrarse inicialmente mediante el uso
del Directorio por servicios web y garantizar además que estos datos están actualizados.

¿Cómo se establecen a nivel de repositorio de identidades permisos y roles?
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Habría que averiguar si la gestión de permisos de la aplicación es compatible con la de GUIA y si, por lo tanto, es útil para
ésta tomar la información de estos permisos mediante el servicio web de roles.

Aprovisionamiento
Este tipo de integración consistirá en el aprovisionamiento de datos de usuarios desde OIM a la aplicación. Las aplicaciones que
se integren tendrán que adaptarse para recibir aprovisionamiento desde OIM a través de un servicio web propio así como
actuar contra uno del OIM para tareas de refinamiento del aprovisionamiento recibido. La aplicación debería autenticar
preferentemente a sus usuarios a través del OVD mediante protocolo LDAP.

Las aplicaciones que se integren en aprovisionamiento no tiene requisitos especiales respecto a su configuración actual
relativa a repositorios de usuarios, configuración, etc. De todas manera, dado el esfuerzo necesario para la implementación e
integración de los servicios mediante los que se realizarán las comunicaciones de aprovisionamiento, es aconsejable que en
estas aplicaciones su gestión de usuarios sea independiente y robusta. Esto minimiza los esfuerzos necesarios para realizar la
integración y produce un impacto menor en la aplicación.

¿Cómo se realiza la gestión de usuarios y roles/permisos de la aplicación?
El modo en que se realiza dicha gestión y las necesidades de la aplicación respecto a la gestión de información de los
usuarios son determinantes para abordar este tipo de integración. Una aplicación que no contenga información ninguna de
los usuarios, por ejemplo, solo requeriría autenticación mientras que para otras aplicaciones puede ser muy conveniente
estar informadas de las modificaciones en éstos.
Por otro lado para evaluar los esfuerzos que requeriría esta integración es necesario conocer a fondo la gestión de
usuarios que se hace en la aplicación.

¿Se puede aislar el código de gestión de usuarios en la aplicación?
Para poder recibir aprovisionamiento de identidades es muy conveniente que la lógica de gestión de usuarios en la
aplicación sea robusta y se pueda aislar fácilmente para considerarla una API práctica para incorporar los servicios
requeridos.

¿Se puede incluir fácilmente la publicación del servicio web de aprovisionamiento?¿La tecnología de soporte a la
aplicación ofrece facilidades para el despliegue de servicios web?
Relacionado con el punto anterior está el requisito de una fácil inclusión de las modificaciones necesarias para implementar
el servicio web requerido y modificar, para ello, la gestión de usuarios. Todo ello redunda necesariamente en el esfuerzo
necesario para completar este tipo de integración.
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Cuenta de servicio
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0432
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
El acceso al directorio a través de las interfaces, tanto de Web Services como LDAP, va a exigir la creación de cuentas de
servicio. Las cuentas de servicio representan las credenciales de acceso al Directorio con la que se identifican las aplicaciones.
Cada cuenta de servicio se relacionará con una aplicación. Como norma general cada aplicación contará con una única cuenta
de servicio aunque, en caso necesario, se podría dar de alta tantas cuentas de servicio como fueran necesarias. Para la
creación de una cuenta de servicio será necesario que los responsables de las aplicaciones faciliten un cuestionario relleno por
cada cuenta de servicio solicitada.

Respecto a las cuentas de servicio ya se han puesto a disposición de las Consejerías / Organismos 3 cuentas de servicio que
se podrán utilizar con aplicaciones que accedan al directorio a través de OVD (por protocolo LDAP). Dichas cuentas de servicio
permiten acceder a:

Identidades:

Todos los atributos de las identidades de personas del propio organismo

Los atributos públicos de las identidades de otros organismos.

Información corporativa.

Información propia del organismo, incluyendo su rama de aplicaciones propia.
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Obtención e instalación de certificados en clientes J2EE
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0433
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Los servicios publicados por GUIA son consumidos siempre a través de protocolo seguro. Para asegurar el funcionamiento
correcto de las aplicaciones que hagan uso de estos servicios será necesario obtener e instalar estos certificados.

Obtención
Con un navegador accedemos al servidor al que deba conectarse la aplicación, por ejemplo a los web services de directorio
del entorno de Versiones Estables: https://guia.ves.i-administracion.junta-andalucia.es/servicio/wsdirectorio/directorio

Nota 1:  Los certificados son diferentes dependiendo del entorno, con lo cual para otro entorno habrá que acceder a una
URL diferente. Se recomienda acceder al recurso de Entornos para obtener las direcciones correctas.

Nota 2:  El siguiente ejemplo está realizado utilizando como navegador Mozilla Firefox.

Desplegamos la opción “Entiendo los riesgos” y pulsamos sobre “Añadir excepción”
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A continuación obtenemos el certificado, podemos verlo para verificarlo y finalmente pulsamos “Confirmar excepción de
seguridad”.

Tras realizar estos pasos hemos obtenido el certificado y está instalado en el repositorio de certificados del navegador, con lo
cual el mismo puede acceder al servicio web de directorio, pero no está accesible para el resto de aplicaciones y por tanto aún
no tienen acceso. El navegador completará el acceso a la URL del Web Service y deberá aparecer la siguiente pantalla, señal
de que el acceso ha finalizado correctamente.

Como último paso de la obtención del certificado vamos a extraerlo del navegador y lo almacenamos en un fichero. Para ello
accedemos al menú del navegador ? Herramientas ? Opciones ? Avanzado ? Ver Certificados
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En la pestaña “Servidores” localizamos el certificado de servidor que obtuvimos anteriormente y lo exportamos a fichero,
llamémoslo cert-sadesi.pem a modo de ejemplo.

Instalación del certificado en la JVM
Para instalar el certificado utilizamos la podemos seguir los siguientes pasos:

Verificar si el certificado se encuentra ya en la lista de confiables. El siguiente comando muestra la lista de certificados en
los que se confía:

keytool  -v  -list  -keystore  almacen

Si el certificado no se encuentra en el almacén, importarlo:

keytool -import -keystore almacen -alias sadesiCertificadoServidor -file cert-sadesi.pem  -storepass myStorePassword

La herramienta preguntará si confiamos en el certificado, a lo que responderemos que sí.

> Confiar en este certificado? [no]:  si

Por defecto el almacén de certificados se encuentra en $JRE_HOME/lib/security/cacerts pero si el certificado fuera instalado en
otra localización, como en el paso anterior (almacen) habría que establecer su localización y password como propiedades de la
JVM en la que se ejecute el proceso cliente. Esto puede hacerse:

Estableciendo esta propiedades por código (en el siguiente ejemplo se leen esta propiedades de un fichero de
configuración pero podría utilizarse otro método)

String  wsdlLocation=this.properties.getProperty("guia_ws_dir_wsdl_location");
URL urlWSDL;
try {
    urlWSDL = new URL(wsdlLocation);
} catch (MalformedURLException e) {
    throw new MaG4JException(e.getMessage(), e);
}
String truststore_location=this.properties.getProperty("truststore_location"); 
String truststore_password=this.properties.getProperty("truststore_password"); 
if( urlWSDL.getProtocol().toUpperCase().equals("HTTPS") && truststore_location!=null && !"".equals(truststore_location) ){
    System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", truststore_location);
    System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", truststore_password);
}

Arrancando el proceso java con la opciones -Djavax.net.ssl.trustStore=almacen -
Djavax.net.ssl.trustStorePassword=myStorePassword

Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/433
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Clasificación de atributos de OID y estructura del Directorio.
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0434
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
El Directorio OID es una base de datos jerárquica que cumple el estándar LDAP. De esta forma organiza la información en ramas
y atributos para su explotación. La información contenida en el proviene de distintas fuentes autoritativas que se enumeran a
continuación. Sirhus, Sirhus educación, Gerhonte y Directorio Judicial.

Se desarrolla a continuación la estructura de datos del Directorio concerniente a la integración de aplicaciones para
autenticación y autorización en GUIA, por lo que solo se contempla el acceso para lectura. Se asumen conocimientos básicos
de LDAP.

Estructura de datos del Directorio
Información del Directorio
La información existente en el Directorio y sus relaciones se muestra en el siguiente diagrama.

Implementación de la Estructura de Datos en el Diretorio
El directorio es una base de datos jerárquica que sigue el estándar LDAP. La información del esquema anterior se refleja en el
Directorio por medio de entradas y atributos. Las relaciones en el Directorio se corresponden a atributos que contienen la
ubicación física de otra entrada (Dn).

Tanto en el caso de los grupos de trabajo como para las unidades organizativas operativas se ha implementado en el
Directorio como dos grupos distintos. Uno es el grupo que contiene los miembros de dicho grupo de trabajo o UOO y otro es
el grupo que contiene los responsables de los miembros de dicho grupo. Ambos grupos de responsables y miembros se
encuentran en ramas distintas, pero tienen el mismo identificador, atributo cn, que permite relacionarlos.

En el caso de los atributos, una aplicación tiene un conjunto de atributos propios. Existen también atributos globales que no
pertenecen a ninguna aplicación concreta.

Organización del Directorio
Estructura física
Como ya se ha dicho OID organiza la información de forma jerárquica, en ramas y entradas, estas a su vez contienen atributos.

En un primer nivel se tienen dos tipos distintos de ramas. Una rama común con la información horizontal de la Junta de Andalucía
y una rama por cada organismo que contendrá la información sobre este.
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y una rama por cada organismo que contendrá la información sobre este.

La estructura completa del Directorio se puede ver en la siguiente ilustración. Sobre ella vemos todas las ramas principales que
contiene el directorio.

Ramas principales
Personas (o=personas,o=identidades,o=comun)
Esta rama contendrá entradas pertenecientes a personas físicas. Esta rama se encuentra sólo bajo la rama común.

Servicios (o=servicios,o=identidades,o=<organismo>)
Esta rama contendrá entradas para aplicaciones y sistemas de información que necesiten trabajar con el Directorio
Corporativo. Los usuarios para la conexión con OID a través de los Servicios Web se encuentran aquí.

Entidades (o=entidades,o=comun)
La rama entidades contendrá la estructura organizativa de la Junta de Andalucía clasificada por cada fuente autoritativa (Sirhus,
Sirhus Educación, Gerhonte, Directorio Judicial).

Grupos organizativos (o=gruposorganizativos,o=<organismo>)
Aquí se encuentran los grupos de usuarios a nivel organizativo como los grupos de unidades organizativas operativas (UOO).
Se detectan los grupos o=responsablesuoo y o=identidadesuoo que contienen respectivamente los grupos de responsables
de UOO y los grupos con las identidades de los UOO.

Las estructura completa de esta rama es:

responsables:  se encuentran los grupos de actores de los casos de uso

acl:  los grupos para la gestión de permisos

identidadesuoo:  grupos de miembros de UOO

responsablesuoo:  grupos de responsables de UOO

identidadesgr:  otro posibles grupos

responsablesgr:  responsables de otros posibles grupos

Por ejemplo, la información de los usuarios miembros y responsables de una unidad operativa denominada CONSEJ1.UO1
perteneciente al organismo consej1 se encontrarían en las dos siguientes ramas:

cn=CONSEJ1.UO1,o=identidadesuoo, o=gruposorganizativos, o=consej1, dc=juntadeandalucia,dc=es

cn=CONSEJ1.UO1,o=responsablesuoo, o=gruposorganizativos, o=consej1, dc=juntadeandalucia,dc=es

Siguiendo con el ejemplo y de manera análoga, la información de los usuarios miembros y responsables de un grupo de
trabajo denominado CONSEJ1.GR1 perteneciente al organismo consej1 se encontrarían en las dos siguientes ramas:
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cn=CONSEJ1.GR1,o=identidadesgr, o=gruposorganizativos, o=consej1, dc=juntadeandalucia,dc=es

cn=CONSEJ1.GR1,o=responsablesgr, o=gruposorganizativos, o=consej1, dc=juntadeandalucia,dc=es

Aplicaciones (o=aplicaciones,o= y o=aplicaciones,o=comun)
La rama de aplicaciones del OID contendrá información referente a la configuración de las mismas

Atributos
Cada entrada del Directorio tiene una serie de atributos que usa para almacenar la información.

Los atributos que puede tener una entrada están a su vez especificados en otros atributos. Estos atributos se llaman
objectclass. De esta forma los objectclass que posea una entrada nos indica que tipos de atributos soporta esta.

Existen objectclass en el estándar LDAP que son usados en GUIA. Aparte GUIA define otros objectclass que son usados en el
Directorio.

Índices
Los índices se definen para aumentar el rendimiento del directorio en las tareas de búsqueda. Estas búsquedas se utilizan
tanto para localizar una entrada como para incluir una entrada dentro de un grupo dinámico. En las tablas de atributos se
identifican aquellos que son índices.

Listado de Atributos de la Rama de Identidades
A continuación se van a listar todos los atributos que se tienen actualmente en el sistema, en la rama de identidades. De cada
atributo se indica su nombre, descripción y si posee o no índice.

Para la explotación de esta información es necesario además conocer la disponibilidad que cada aplicación tendrá para leer o
escribir esta información. Los atributos cuya procedencia este marcada como OID serán los que podrán ser modificados por
las aplicaciones externas en el Directorio.

Atributos de identidad
Nombre Descripción Indice
cn Identificador de la identidad (identificador GUIA) Si
uid Identificador de usuario, coincide con identificador de correo corporativo Si
givenName Nombre de la identidad Si
sn Primer apellido de la identidad Si
sn2 Segundo apellido de la identidad Si
orclGender Género de la identidad [M, F] No
mail Correo electrónico de la identidad Si
telephoneNumber Número de teléfono del puesto de la identidad Si
homePhone Teléfono alternativo de contacto para la identidad no es obligatorio Si
mobile Teléfono movil corporativo de la identidad Si
displayName Nombre completo de la identidad Nombre y apellidos  
orgOIM Nombre de la Organización OIM responsable de la identidad Si
tipoIdentidad
employeeType Tipo de identidad según procedencia de fuente [...] No

udOrgOp Unidades organizativas operativas secundarias. Atributo multivaluado Si
udOrgPrinc Unidad organizativa principal, atributo proveniente de Sirhus. Univaluado Si

orclisEnabled Indica si la identidad se encuetra desactivada para poder hacer bind al directorio o no [true,
false] Si

anagramaFiscal Anagrama fiscal de la identidad No
Password Contraseña de la identidad No
numDoc Valor del documento de la identidad (NIE o NIF) No
tipoDoc Índica si el documento es NIE o NIF [1, 2] No
codigoSirhus Código sirhus de la identidad No
codigoConsejeria Código de la Consejeria responsable de la identidad No
codigoCentroDir Código del Centro Directivo de la identidad No
codigoCentroDes Código del Centro de Destino de la identidad No
codigoUnidadFuncional Código de la unidad funcional de la identidad No
codigoPuestoSirhus Código del puesto en sirhus modificable sólo por fuente No
grId Grupos de trabajo a los que pertenece la identidad Si
grResp Grupos de trabajo que administra la identidad Si
uooResp UO que administra la identidad Si

Atributos de Cuenta de Servicio
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Nombre Descripción Indice
cn Identificador cuenta de servicio Si
userPassword Password de la cuenta de servicio No
description Descripción que debe incluir información sobre la responsabilidad de gestión de la entrada Si
orclisEnabled Identifica si la cuenta puede hacer bind al directorio o no Si
mail Correo electronico de contacto para la cuenta de servicio Si
businessCategory Sirve para los usuarios de api de directorio indicando el tipo de usuario de cara a API de directorio No
politicas String. Atributo multivaluado que contendrá las políticas aplicadas a esta cuenta de servicio No

Listado de Atributos de la Rama de Grupos Organizativos
Los grupos organizativos son objetos con el objectclass “groupOfUniqueNames”. Estos grupos contienen un atributo
uniqueMember con todos los miembros del grupo. Tenemos dos clases de grupos *Grupos de Trabajo *Unidades Operativas
Cada grupo a su vez se descompone en dos grupos en el Directorio, un grupo con los responsables del grupo y otro con los
miembros. La rama de gruposorganizativos en el Directorio está organizada de la siguiente manera:

o=gruposorganizativos
   o=identidadesuoo
      cn=Unidad_Operativa1
   o=responsablesuoo
      cn=Unidad_Operativa1
   o=identidadesgr
      cn=Grupo_Trabajo1
   o=resposnablesgr
      cn=Grupo_Trabajo1

Y los atributos de cada grupo son los siguientes:

Nombre Descripción Indice
uniqueMember Miembros del grupo Si
labeleduri Regla dinámica de grupo No
telephoneNumber Número de teléfono asociado al grupo Si
mail Dirección de correo electrónico asociada al grupo Si
seeAlso Utilizamos este atributo para una descripción larga del grupo No
businessCategory Categoría del grupo No

Aplicaciones
Nodos
Dentro de la rama de aplicaciones, la raíz o=aplicaciones es un objeto de tipo “organization”, su único atributo obligatorio es el
“o”.

En el siguiente nivel, las ramas de consejerías, de aplicaciones horizontales y de configuración común también serán de tipo
“organization”. Al igual que en el caso anterior, el único atributo obligatorio es el “o”.

Atributos
Las aplicaciones pueden usar un tipo de entrada para almacenar la información que estimen necesaria. De este modo existen
atributos horizontales comunes a todas las aplicaciones y propios de cada aplicación. Todas estas entradas tienen un
objectclass denominado “guiaAtributo”.

Nombre Descripción Indice
cn (commonName) Nombre del atributo Si
valor Valor del atributo No

Roles
Los roles son un conjunto de permisos que usaran las aplicaciones. Los roles serán objetos del tipo “groupOfUniqueNames”.
Además se define el objectclass “guiaRol” que tiene otros atributos para las entradas del tipo rol.

Los roles y la asociación entre estos a las identidades no se modificaran directamente en OID sino que será a través de OIM.

Nombre Descripción Indice
cn (commonName) Identificador único del rol Si
uniqueMember Listado de los usuarios que poseen el rol Si
description Nombre del Rol Si

Comprobaciones de pertenencias a grupos en el Directorio
Una vez expuestos los atributos y la estructura, se describe como acceder a ellos para chequear la autorización de un usuario.
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Pertenencia a roles de una aplicación
La comprobación más habitual y que en la mayoría de casos bastará para validar un usuario será la pertenencia a los roles de
una aplicación.

En primer lugar será necesario saber donde se encuentran registrados los roles de la aplicación en el LDAP para hacer la
comprobación. Suponiendo que la aplicación tiene sus roles ubicados en
o=miaplicacion,o=aplicaciones,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es los roles de esta se encontrarán en el subnodo
o=roles,o=miaplicación,o=aplicaciones...

La forma de comprobar el usuario será tomar el subnodo o=roles como base de búsqueda, buscar todos los nodos (roles)
cuyo atributo uniqueMember contenga el DN completo del usuario a validar y usar la lista de roles obtenida para comprobar los
permisos.

MUY IMPORTANTE:  Para poblar la lista de roles a partir del resultado de la búsqueda deberá usarse el atributo
"description" como nombre de rol. NO DEBE USARSE EL ATRIBUTO CN.

Otra opción de validación sería, siendo el rol a buscar ya conocido, buscar el nodo cuyo atributo "description" coincida con el
nombre del rol y buscar el DN del usuario en el atributo uniqueMember de dicho nodo.

Pertenencia a grupos organizativos y unidades operativas
La pertenencia a grupos organizativos se comprueba de forma similar a los roles, aunque sin la precaución de tener que usar
otro atributo como nombre de grupo.

Para saber en qué rama buscar, suponiendo los grupos organizativos del organismo CICE, estos se encontrarán en

o=ceic
   o=gruposorganizativos
      o=identidadesgr
         o=ceic.grupo1
         o=ceic.grupo2
         ...
      o=responsablesgr
         o=ceic.grupo1
         o=ceic.grupo2
         ...
      o=identidadesuoo
         o=ceic.uoo1
         o=ceic.uoo2
         ...
      o=responsablesuoo
         o=ceic.uoo1
         o=ceic.uoo2
         ...

Para comprobar si un usuario pertenece a un grupo "ceic.migrupo" no es necesario consultar los dos grupos "ceic.migrupo"
ubicados en identidadesgr y responsablesgr. Casi siempre todo usuario que tenga perfil responsable por estar registrado en el
grupo bajo o=responsableX pertenecerá también al grupo bajo o=identidadesX. De existir algún caso que no cumpla esto se
supondrá que se ha registrado así a propósito. Todo lo dicho se aplica también para unidades operativas.

Según esto, si se desea comprobar si el usuario con DN "cn=usuario1,p=personas,o=identidades,..." pertenece al grupo
"ceic.grupo_energias" solo habrá que buscarlo en

o=ceic
   o=gruposorganizativos
      o=identidadesgr
         o=ceic.grupo_energias

Si se desean listar los grupos a los que pertenece, solo habrá que lanzar la búsqueda apropiada desde el nodo padre
o=identidadesgr.

Si en cambio lo que se desea es consultar la pertenencia de un usuario como responsable de grupo, entonces en habrá que
consultar en

o=ceic
   o=gruposorganizativos
      o=responsablesgr
         o=ceic.grupo_energias

Y análogamente al anterior caso, para listar los grupos de los que el usuario es responsable, la base de búsqueda será
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o=responsablesgr.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/434
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Autenticación LDAP en el Directorio de GUIA
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0435
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Para la tarea de autenticación de los usuarios, GUIA proporciona como instrumento el acceso a la información de identidades
alojadas en el sistema a través del directorio LDAP de OID. Esto permite a las aplicaciones realizar una autenticación contra
GUIA de manera sencilla. Cada aplicación podrá comprobar directamente la existencia de una identidad en el sistema asociada
a distintos grupos y sus atributos junto con las credenciales (contraseña) del usuario.

Además, a través de OVD, se permite, de forma temporal durante el proceso de integración, autenticación contra otros
sistemas existentes como el OpenLDAP de correo corporativo. Lo que facilitará la adaptación progresiva de los sistemas
existentes.

Se contemplan dos tipos de autenticación:

Autenticación mediante protocolo LDAP: La aplicación se autenticará conectándose al LDAP de OID a través de OVD.

Autenticación Directa en Aplicaciones Aprovisionadas: La información de identidades se inyecta mediante
aprovisionamiento en la tabla de usuarios de la aplicación, que seguirá autenticando sus usuarios como siempre lo ha
hecho.

La elección del tipo de autenticación dependerá del tipo de integración que se elija.

La autenticación de usuarios mediante protocolo LDAP contra se realiza teniendo en cuenta lo siguiente:

El atributo 'cn' como norma general no se usará. Es un identificador en la infraestructura de GUIA que no tiene porque
conocer el usuario además de que existen otros atributos de uso extendido. Entonces:

La autenticación contra OID requiere seguir el siguiente proceso:

Acceso (binding) con las credenciales de la cuenta de servicio de la aplicación para la busqueda del usuario
correspondiente al atributo empleado.

Búsqueda del usuario en el directorio.

Verificación de las credenciales del usario ('dn' y contraseña) mediante 'binding' o comprobación del cifrado hash
de la contraseña.

Al autenticar a través de OVD se permite en casos especiales que el identificador de usuario sea cualquier atributo
de usuario que esté indexado.

Se emplearán preferentemente como identificador en ambos casos:

numDoc:  Número de documento del usuario (NIE-NIF, pasaporte, ...). Este debe ser empleado como norma general.

uid:  Identificador de correo del usuario. Se podría emplear este identificador al estar los usuarios más familiarizados
con su uso. Hay que tener en cuenta que sólo los usuarios con correo de la Junta de Andalucía tiene este atributo.

La composición del 'dn' del usuario para realizar la operación de 'binding' en el directorio LDAP se realiza de la siguiente
manera:

En el caso de acceso mediante búsqueda del usuario se obtiene el 'dn ' en este proceso.

En el caso de acceso al OVD empledo otro atributo como identificador, se toma como base:
'o=personas,o=identidades,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es' y se precede del atributo de localización para
completar el 'dn', por ejemplo 'uid=juan.nadie,' o 'numDoc=111111111X,'.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/435
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Autenticación LDAP con Spring Security
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0437
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
Spring Security es una herramienta que permite automatizar el control de acceso (autenticación y autorización) y sesión de una
aplicación. Al estar basado en Spring su configuración y personalización es muy sencilla. Spring Security incluye funcionalidad
para autenticar usuarios mediante conexión a LDAP.

La autenticación LDAP en Spring Security se puede dividir a grandes rasgos en las siguientes etapas:

1. Obtención del DN o “Distinguished Name” del nombre de usuario. Esto suele implicar realizar una consulta en el directorio, a
no ser que el mapeo exacto de nombres de usuario a Dns se conozca previamente.

2. Autenticación de usuario, bien haciendo un binding como este, bien realizando una “comparación remota” de la password
del usuario contra la existente en el atributo password de la entrada correspondiente al DN en el directorio.

3. Carga de la lista de autorizaciones del usuario.

La excepción es cuando el directorio LDAP se usa para consultar información del usuario y autenticación de forma local. Esto
puede no ser posible al estar a menudo los directorios configurados con acceso de lectura limitado para el atributo password.

El XML de declaración de beans necesario para agregar esta funcionalidad de LDAP en una aplicación constará de los siguientes
elementos:

<bean id="authenticationManager" 
   class="org.springframework.security.providers.ProviderManager">
   <property name="providers">
      <list>
         <!--  ref bean="daoAuthenticationProvider" /-->
         <ref bean="ldapAuthenticationProvider" />
      </list>
   </property>
</bean>

El bean “authenticationManager” normalmente mantiene una referencia un bean "daoAuthenticationProvider" que realiza la
autenticación mediante consultas a BD. Esta referencia se sustituye por otra a un bean "ldapAuthenticationProvider". Bean
"ldapAuthenticationProvider"

<bean id="ldapAuthenticationProvider"
   class="org.springframework.security.providers.ldap.LdapAuthenticationProvider">
   <constructor-arg>
      <ref local="ldap-authenticator" />
   </constructor-arg>
   <property name="userDetailsContextMapper" ref="ldapUserDetailsMapper" />
</bean>

Este bean consta a su vez de otros dos:

ldap-authenticator:  Se encarga de realizar la autenticación

ldapUserDetailsMapper:  Si ha tenido éxito la autenticación recibe el contexto asociado al nodo del usuario solicitado
para poder generar una instancia de la clase UserDetails de Spring Security, instancia que será lo que se almacene en la
sesión como información el usuario.

<bean id="ldap-authenticator"
   class="org.springframework.security.providers.ldap.authenticator.BindAuthenticator">
   <constructor-arg>
      <ref local="initialDirContextFactory" />
   </constructor-arg>
   <property name="userDnPatterns">
      <list>
         <value>uid={0},ou=people</value>
      </list>
   </property>    

281

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/guia-gestion-unificada-identidades-andalucia
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterl#term569
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterl#term569
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterl#term569
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterl#term569
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterl#term569


   <property name="userSearch">
      <ref local="userSearch" />
   </property>
</bean>

Se encarga de ejecutar el procedimiento de autenticación. Su configuración es la siguiente:

initialDirContextFactory:  Para establecer la conexión con el LDAP

userDnPatterns:  Intenta obtener el DN del usuario mediante localización directa aplicando el nombre de usuario a un
patrón.

userSearch:  Intenta obtener el DN del usuario buscándolo mediante localización directa componiendo el DN a partir del
nombre de usuario y un patrón.

Los beans userDnPatterns y userSearch pueden definirse juntos. El ldap-authenticator tratará de localizar al usuario utilizando el
primero. Si falla, usará el segundo. En cualquier caso, si ha tenido éxito la localización usará el DN obtenido para ejecutar la
autenticación.

<bean id="ldapUserDetailsMapper" class="(clase)">
</bean>

Este bean normalmente usará una clase propia de la aplicación que derive de
org.springframework.security.userdetails.ldap.LdapUserDetailsMapper para redefinir el método mapUserFromContext. Este
método se encargará de recopilar la información del usuario para crear una instancia de UserDetails, que es la que Spring
Security almacena en la sesión.

<bean id="initialDirContextFactory"
   class="org.springframework.security.ldap.DefaultInitialDirContextFactory">
   <constructor-arg value="ldap://host:389/dc=juntadeandalucia,dc=es" />
   <property name="managerDn">
      <value>(usuario de servicio GUIA)</value>
   </property>
   <property name="managerPassword">
      <value>(password)</value>
   </property>
</bean>

Aquí se definen los parámetros básicos de conexión (host, DN base, DN usuario, password).

<bean id="userSearch"
   class="org.springframework.security.ldap.search.FilterBasedLdapUserSearch">
   <constructor-arg>
      <value>o=personas,o=identidades,o=comundes</value>
   </constructor-arg>
   <constructor-arg>
      <value>(numdoc={0})</value>
   </constructor-arg>
   <constructor-arg>
      <ref local="initialDirContextFactory" />
   </constructor-arg>
   <property name="searchSubtree">
      <value>true</value>
   </property>
</bean>

Este bean trata de obtener el DN del usuario ejecutando una búsqueda con filtro en el LDAP.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/437
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Configuración en Spring Security para autenticación LDAP en GUIA
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0438
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se muestra a continuación a modo de ejemplo un fragmento de la configuración de Spring Security necesaria para realizar la
autenticación LDAP. En este ejemplo la aplicación crea un objeto de sesión tras autenticarse. Esto se realiza en el bean
ldapUserDetailsMapper, instancia de una clase que implementa la interfaz
org.springframework.security.userdetails.ldap.LdapUserDetailsMapper. Esta clase es propia de la aplicación.

<bean id="authenticationManager" 
   class="org.springframework.security.providers.ProviderManager">
   <property name="providers">
      <list>
         <!--  ref bean="daoAuthenticationProvider" /-->
         <ref bean="ldapAuthenticationProvider" />
      </list>
   </property>
</bean>

<bean id="ldapAuthenticationProvider"
   class="org.springframework.security.providers.ldap.LdapAuthenticationProvider">
   <constructor-arg>
      <ref local="ldap-authenticator" />
   </constructor-arg>
   <property name="userDetailsContextMapper" ref="ldapUserDetailsMapper" />
</bean>

<bean id="ldapUserDetailsMapper"
   class="(clase propia de la aplicación)">        
</bean>

<bean id="initialDirContextFactory"
   class="org.springframework.security.ldap.DefaultInitialDirContextFactory">
   <constructor-arg value="ldap://host:389/dc=juntadeandalucia,dc=es" />
   <property name="managerDn">
      <value>(usuario de servicio GUIA)</value>
   </property>
   <property name="managerPassword">
      <value>(password)</value>
   </property>

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/438
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API del Servicio Web del Directorio
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0439
Tipo de recurso:  API

Descripción
El API de Servicios Web es el que proporciona el acceso hacia el Directorio. En general serán métodos de creación,
actualización y consulta que permitirán a las aplicaciones abstraerse de la estructura lógica de las ramas del Directorio. Existirán
distintos métodos según el tipo de objeto que se consulte y la operación que se va a realizar.

Los métodos de los Servicios Web estarán orientado a mensajes. Esto quiere decir que cada método del Servicio Web recibirá
un solo parámetro (mensaje) y podrá devolver un resultado. Los posibles errores se enviaran en el segmento SOAP Fault del
protocolo SOAP.

La codificación de los Servicios Web se ha realizado según el marco de desarrollo de la Junta de Andalucía, Madeja.

Descripción de métodos

Métodos de Identidad
En este grupo se incluyen aquellos métodos que permiten buscar y modificar identidades en el directorio. Las identidades sólo
pueden ser creadas por las fuentes autoritativas. Sólo los atributos que no proceden de fuente autoritativa podrán ser
modificados por aplicaciones externas.

Existen dos métodos básicos de consulta de identidad, que devuelve una identidad a partir de su identificador. Uno de los
métodos devolverá una identidad con sus atributos básicos y el otro método con los atributos completos. El tercer método
realiza una búsqueda en el Directorio y devuelve aquellas entradas que cumplan los criterios.

[DEPRECATED] Identidad consultarIdentidad(String)
Este método obtiene los datos de una identidad a partir del identificador (NIE/NIF) de la Identidad.
Parámetros
Identificador String Documento de identificacion de la identidad
Salida
Instancia de Identidad con los atributos de la identidad
Errores
0 Error interno
1 No existe la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

Identidad consultarIdentidadCompleta(String)
Este método es igual al anterior excepto que devuelve una lista mayor de los atributos de la identidad
Parámetros
Identificador String Obligatorio. Documento de identificacion de la identidad
Salida
Instancia de Identidad con los atributos de la identidad
Errores
0 Error interno
1 No existe la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

Atributo[] consultarAtributosIdentidad(ConsultaAtributos)
Este método permite consultar atributos de una identidad. Para ello en el mensaje de entrada hay que indicar el identificador
de la identidad y una lista con los identificadores de los atributos en el directorio de la identidad. El método devolverá una
secuencia de nombre/valor con los atributos que se han indicado. Este método se ha quedado obsoleto, se recomienda usar
en su lugar consultarAtributosIdentidadExt.
Parámetros
Identificador String Documento de identificacion de la identidad

IdAtributo List<String> Lista de atributos a consultar de la cuenta de la identidad en el directorio. Ejemplo: “sn”,
“displayname”. La lista debe contener al menos un atributo

Salida
Array de objetos Atributo, pares nombre/valor.

284

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/guia-gestion-unificada-identidades-andalucia
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225


Errores
0 Error interno
1 No existe la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación / No se permite el acceso al atributo
5 No se ha especificado un listado de atributos
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.

[DEPRECATED] Identidad[] consultarIdentidades(ConsultaIdentidade)
Los parámetros de filtro que se van a aplicar. Aquellos parámetros rellenos formaran parte del filtro, los que sean nulos se
ignoraran. Los filtros rellenos se concatenan como condiciones “and” de modo que si relleno el nombre y apellido1 buscara
las identidades que coincidan en esos dos campos. El parámetro búsqueda exacta si esta a “true” la consulta comprobará
que los filtros coincidan exactamente en caso contrario el filtro que se ejecuta es del tipo “contiene”.
Parámetros
nombre String Opcional. Buscar identidad con (o conteniendo) el nombre indicado.
apellido1 String Opcional. Buscar identidad con (o conteniendo) el primer apellido indicado.
apellido2 String Opcional. Buscar identidad con (o conteniendo) el segundo apellido indicado
organismo String Opcional. Buscar identidades que pertenecen al organismo indicado.

esBusquedaExacta Boolean Si el valor es “true” comprueba exactamente el filtro de busqueda. En caso contrario, se
ejecuta el filtro de tipo “contiene”.

ticket String Opcional. Ticket de control de paginación de resultados.
maxResultados int Número máximo de resultados a devolver.
Salida
Array de objetos Identidad con la lista de los atributos de la identidad.
Errores
0 Error interno
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 Los parámetros para el filtro son incorrectos

IdentidadExtendida consultarIdentidadExt(ConsultarIdentidadExt)
Este método permite realizar una consulta de una identidad por cualquiera de los identificadores de esta. Hay que indicarle al
método el identificador que se quiere usar y el valor de este.
Parámetros
tipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
valorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador
Salida
Atributos de la identidad.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.

Atributo[] consultarAtributosIdentidadExt(ConsultarAtributosIdentidadExt)
Este método permite realizar la consulta de atributos de una identidad. El método devuelve una secuencia de nombre/valor
con los atributos que se han indicado en la consulta.
Parámetros
tipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
valorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador

idAtributo List Obligatorio, no vacío. Lista de atributos a consultar de la cuenta de la identidad en el directorio.
Ejemplo: “sn”, “displayname”

Salida
Secuencia de atributos, siendo cada atributo un par nombre/valor.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
5 No se ha especificado un listado de atributos
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.

IdentidadExtendida[] consultarIdentidadesExt(ConsultarIdentidadesExt)
Este método obtiene una lista de objetos de identidad a partir de unos parámetros de filtrado.
Parámetros
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nombre String Opcional. Buscar identidad con (o conteniendo) el nombre indicado.
apellido1 String Opcional. Buscar identidad con (o conteniendo) el primer apellido indicado.
apellido2 String Opcional. Buscar identidad con (o conteniendo) el segundo apellido indicado.
organismo String Opcional. Buscar identidades que pertenecen al organismo indicado.
Correo String Opcional. Correo electrónico de la identidad

esBusquedaExacta Boolean Si el valor es “true” comprueba exactamente el filtro de busqueda. En caso contrario, se
ejecuta el filtro de tipo “contiene”.

ticket String Opcional. Ticket de control de paginación de resultados.
maxResultados int Número máximo de resultados a devolver.
Salida
IdentidadExtendidaListaType. La salida es una lista de identidades.
Errores
0 Error interno
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 Los parámetros para el filtro son incorrectos

[DEPRECATED] void actualizarIdentidad(ActualizaIdentidad)
Con este método es posible actualizar una serie de propiedades de las identidades, siempre que se tenga permiso para
ello. La identidad que se quiere actualizar se indica a partir del identificador NIF/NIE. Aquellas propiedades de la identidad que
se actualicen será las que tengan un valor distinto de null. Para eliminar el valor de una propiedad basta con ponerle un valor a
blanco. Este método se ha quedado obsoleto, se recomienda usar en su lugar actualizarIdentidadExt.
Parámetros
Identificador String Documento de identificacion de la identidad
Teléfono String Opcional. Numero de telefono principal de la identidad
Teléfono2 String Opcional. Numero de telefono secundario de la identidad
TelefonoMovil String Opcional. Telefono movil de la identidad
CodigoEdificio String Opcional. Codigo de edificio
Mail String Opcional. Correo electronico de la identidad
UsuarioJupiter String Opcional. Usuario Jupiter.
Salida
No hay mensaje de salida. En caso de error este se trasmitirá mediante SOAP Fault.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
5 No se ha especificado un listado de atributos
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.

void actualizarIdentidadExt(ActualizaIdentidad)
Con este método es posible actualizar una serie de atributos de las identidades, siempre que se tenga permiso para ello.
Hay que indicar la identidad y el atributo que se le quiere actualizar.
Parámetros
tipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
valorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador
idAtributo String Obligatorio. Identificador del atributo
valor String Obligatorio. Nuevo valor del atributo
Salida
No hay mensaje de salida. En caso de error este se trasmitirá mediante SOAP Fault.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.

Métodos de grupo
Aquí se incluyen los métodos de acceso a los distintos grupos que existen en el directorio. Dentro del directorio tenemos
grupos de Unidades Operativas (UO) y Grupos de Trabajo.

Para los Grupos de Unidades Operativas sólo se tendrán métodos para obtener las identidades y responsables de un grupo y
para buscar grupos. Para los Grupos de Trabajo se tendrán también métodos de añadir/quitar identidades del grupo,
crear/modificar/eliminar grupos.
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Unidades Operativas
Sobre los Grupos de Unidades Operativas (UO) sólo existen operaciones de consulta. La operación de obtener los miembros
de una UO, indicando si se devuelven los miembros del grupo o los responsables del grupo, si se obtienen los internos,
externos o ambos. La operación de buscar UO según algún criterio, por ejemplo aquellas UO a las que pertenece determinado
usuario o de las que es responsable determinado usuario.

Identidad[] obtenerMiembrosUOO(MensajeBuscarIdentidades)
Este método obtiene las identidades que forman parte de una UO o los administradores de dicha unidad.
Parámetros
IdUoo String “Cn” o identificador de la unidad operativa.
Organismo String Organismo al que pertenece la uoo
SoloResponsables Boolean Si es “true” devuelve los responsables de la unidad, si es “false” simplemente los miembros
Ticket String Ticket de control de paginación de resultados.
MaxResultados int Opcional. Número máximo de resultados a recibir por página en búsquedas paginadas.
Salida
La salida es una secuencia de identidades igual que el caso de búsqueda de identidades.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la UOO
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.

UOO obtenerUOO(ObtenerUOO)
Este método Obtiene la información de una UO a partir de su identificador y el organismo al que pertenece.
Parámetros
IdUoo String “Cn” o identificador de la unidad operativa.
Organismo String Organismo al que pertenece la UOO
Salida
La salida es una secuencia con los atributos de la UOO encontrada.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la UOO
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.

[DEPRECATED] String[] obtenerIdentificadorUOO(MensajeBuscarGrupoUOO)
Este método busca UOOs en el directorio a partir de ciertos filtros. Los filtros son las UOOs a las que pertenece una identidad
y las UOOs de las que una identidad es responsable. Este método se ha quedado obsoleto, se recomienda usar en su lugar
obtenerIdentificadorUOOExt.
Parámetros
identificadorIdentidad String Documento de identificación de la identidad de la que se consultan sus UO.

esResponsable String Si es “true” consulta las UO de las que es responsable la identidad. En caso contrario,
si es “false” devuelve las UO a las que pertenece como miembro.

organismo List<String> Listado de organismo sobre el que se quiere realizar la búsqueda. La lista debeá
contener al menos un organismo.

Salida
La salida es una secuencia con los identificadores de las UOOs encontradas.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la UOO
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 No existen resultados.

[DEPRECATED] UOO[] obtenerUOOs(MensajeBuscarGrupoUOO)
Este método busca UOOs en el directorio a partir de ciertos filtros. Los filtros son las UOOs a las que pertenece una identidad
y las UOOs de las que una identidad es responsable. Este método se ha quedado obsoleto, se recomienda usar en su lugar
obtenerUOsExt.
Parámetros
IdentificadorIdentidad String Documento de identificación de la identidad de la que se consultan sus UO.

esResponsable String Si es “true” consulta las UO de las que es responsable la identidad. En caso contrario,
si es “false” devuelve las UO a las que pertenece como miembro.

Organismo List<String> Listado de organismo sobre el que se quiere realizar la búsqueda. La lista debeá
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Organismo   contener al menos un organismo.
Salida
La salida es una secuencia con los atributos de las UOOs encontradas.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la UOO
2 No dispone de permiso para realizar la operación

NodoUOOType obtenerArbolUOO(ObtenerArbolUOO)
Este método devuelve una estructura jerárquica de las UO del directorio. La raíz del árbol es un nodo “JdA” que contendrá un
nodo por cada organismo al que se tenga acceso. Dentro del nodo de cada organismo cuelga el sub árbol con las UO de ese
organismo.
Parámetros

Organismo String Organismo del que se consultan las unidades operativas. Si no se establece valor, se devuelve los
arboles de uoo de todos los organismo de los que se tiene permiso de lectura.

Salida
La salida es la información de la uoo que actúa como padre del árbol y a su vez una secuencia con la información de las uoo
hijas.
Errores
0 Error interno
2 No dispone de permiso para realizar la operación

UOO[] buscarUOO(BuscarUOO)
Realiza una búsqueda sobre las UOOs de trabajo.
Parámetros (optativos)
Identificador String Filtra por “cn” (identificador) de la uoo
Descripcion String Filtra por campo “description” de la uoo
Organismo String Filtra por organismo
Salida
La salida es una secuencia con los atributos de las UOOs encontradas.
Errores
0 Error interno
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 No existen uoo para este organismo

UOO[] obtenerUOOsGrupo(ObtenerUOOsGrupo)
Lista las UOs existentes en un grupo de trabajo.
Parámetros
IdGrupo String Identificador del grupo.
Organismo String Organismo al que pertenece el grupo.
Salida
La salida es una secuencia con las UOOs encontradas en el grupo.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

String [] obtenerIdentificadorUOOExt(MensajeBuscarGrupoUOO)
Método análogo a obtenerIdentificadorUOO, excepto que permite usar cualquier identificador de la identidad y no sólo el
NIF/NIE como el anterior.
Parámetros
tipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador
valorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador

esResponsable String Obligatorio. Si es “true” consulta las UO de las que es responsable la identidad. En caso contrario,
si es “false” devuelve las UO a las que pertenece como miembro.

organismo List Obligatorio, no vacío. Listado de organismo sobre el que se quiere realizar la búsqueda.
Salida
Secuencia con los identificadores de las UO encontradas.
Errores
0 Error interno
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1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación   
3 No existen resultados

UOO [] obtenerUOsExt(MensajeBuscarGrupoUOO)
Método análogo a obtenerIdentificadorUOO, excepto que permite usar cualquier identificador de la identidad y no sólo el
NIF/NIE como el anterior.
Parámetros
tipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador
valorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador

esResponsable String Obligatorio. Si es “true” consulta las UO de las que es responsable la identidad. En caso contrario,
si es “false” devuelve las UO a las que pertenece como miembro.

organismo List Obligatorio, no vacío. Listado de organismo sobre el que se quiere realizar la búsqueda.
Salida
Secuencia con los atributos de las UO encontradas.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación

Grupos de Trabajo
Sobre los Grupos de Trabajo se tienen varias operaciones que permiten las mismas funciones que sobre los grupos de UO y
aparte realizar búsquedas, obtener usuarios y añadir/eliminar/modificar grupos, añadir/quitar usuarios de grupos.

Identidad[] obtenerMiembrosGrupoTrabajo(ConsultaIdentidadesGrupo)
Obtiene la lista de identidades que pertenece o es responsable de un grupo.
Parámetros
IdGrupo String Identificador del grupo de trabajo
Organismo String Organismo al que pertenece
SoloResponsables Boolean Si es “true” devuelve los responsables del grupo, si es “false” simplemente los miembros
Ticket String Ticket de control de paginación de resultados. Obligatorio para consultas paginadas.
MaxResultados int Número máximo de resultados a recibir por página en búsquedas paginadas.
Salida
La salida es una secuencia con las identidades igual que el caso de búsqueda de identidades.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró el grupo en el organismo
2 No dispone de permiso para realizar la operación

[DEPRECATED] String[] obtenerIdentificadoresGrupoTrabajo(ConsultaGrupo)
Realiza una búsqueda sobre los grupos de trabajo. Este método se ha quedado obsoleto, se recomienda usar en su lugar
obtenerIdentificadoresGruposTrabajoExt.
Parámetros (optativos)

IdentificadorIdentidad String Documento de identificación de la identidad de la que se consultan sus grupos de
trabajo.

EsResponsable String Si es “true” consulta los grupos de los que es responsable la identidad. En caso
contrario, si es “false” devuelve los grupos de los que es simplemente miembro.

Organismo List<String> Listado de organismo sobre el que se quiere realizar la búsqueda. Debe contener al
menos un organismo

Salida
La salida es una secuencia con los identificadores de los grupos encontrados.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

[DEPRECATED] Grupo[] obtenerGruposTrabajo(ConsultaGrupo)
Realiza una búsqueda sobre los grupos de trabajo. Este método se ha quedado obsoleto, se recomienda usar en su lugar
obtenerGruposTrabajoExt.
Parámetros

IdentificadorIdentidad String Documento de identificación de la identidad de la que se consultan sus grupos de
trabajo.
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EsResponsable String Si es “true” consulta los grupos de los que es responsable la identidad. En caso
contrario, si es “false” devuelve los grupos de los que es simplemente miembro.

Organismo List<String> Listado de organismo sobre el que se quiere realizar la búsqueda. Debe contener al
menos un organismo

Salida
La salida es una secuencia con los atributos de los grupos encontrados.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

Grupo[] obtenerGrupoTrabajo(ObtenerGrupoTrabajo mensaje)
Devuelve un mensaje con las propiedades del grupo que se indique.
Parámetros
Identificador String Identificador asignado al grupo de trabajo.
Organismo String Organismo al que pertenece.
Salida
La salida contiene los atributos del grupo.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró el grupo en el organismo
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

[DEPRECATED] void agregarMiembroAGrupoTrabajo(IdentidadGrupo)
Añade un nuevo miembro a un grupo. Este método se ha quedado obsoleto, se recomienda usar en su lugar
agregarMiembroAGrupoTrabajoExt.
Parámetros
IdentificadorIdentidad String Documento de identificación de la identidad
IdentificadorGrupo String Identificador asignado al grupo.
Organismo String Organismo al que pertenece.
Salida
No hay.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 No encontró el grupo
5 La identidad ya es miembro del grupo
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

[DEPRECATED] void eliminarMiembroGrupoTrabajo(MensajeGrupo)
Elimina un miembro de un grupo existente a partir de su identificador NIF/NIE. Este método se ha quedado obsoleto, se
recomienda usar en su lugar eliminarMiembroDeGrupoTrabajoExt.
Parámetros
IdentificadorIdentidad String Documento de identificación de la identidad
IdentificadorGrupo String Identificador asignado al grupo.
Organismo String Organismo al que pertenece.
Salida
No hay.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 No encontró el grupo para identidad
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

 [DEPRECATED] boolean esMiembroGrupo(IdentidadGrupo)
Comprueba si una identidad pertenece a un grupo a partir del identificador NIF/NIE de la identidad. Este método se ha
quedado obsoleto, se recomienda usar en su lugar esMiembroGrupoTrabajoExt.
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Parámetros
IdentificadorIdentidad String Documento de identificación de la identidad
IdentificadorGrupo String Identificador asignado al grupo.
Organismo String Organismo al que pertenece.
Salida
true si la identidad pertenece al grupo, false en caso contrario.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

String agregarUOOaGrupoTrabajo(AgregarUOOaGrupo)
Añade una UO a un grupo.
Parámetros
IdentificadorUOO String Identificador de la unidad operativa.
IdentificadorGrupo String Identificador asignado al grupo.
Organismo String Organismo al que pertenece.
Salida
El mensaje de salida es una cadena con el código “OK”, indicando que la operación ha sido realizada
Errores
0 Error interno
1 No se encontró el grupo en el organismo
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

String eliminarUOOdeGrupoTrabajo(EliminarUOOdeGrupo)
Elimina una UO de un grupo.
Parámetros
IdentificadorUOO String Identificador de la unidad operativa. 
IdentificadorGrupo String Identificador asignado al grupo.
Organismo String Organismo al que pertenece.
Salida
El mensaje de salida es una cadena con el código “OK”, indicando que la operación ha sido realizada
Errores
0 Error interno
1 No se encontró el grupo en el organismo
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 No existe la uoo en el grupo
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

void crearGrupoTrabajo(CrearGrupo)
Crea un nuevo grupo de trabajo.
Parámetros
IdGrupo String Identificador asignado al grupo
Nombre String Opcional. Rellena el atributo “description” de la entrada del grupo.
Descripcion String Opcional. Rellena el atributo “ou” de la entrada del grupo.
Categoria String Opcional. Rellena el atributo “businessCategory” de la entrada del grupo.
Mail String Opcional. Asigna un correo al grupo.

Administrador String Opcional. Rellena el atributo “owner” de la entrada del grupo. Debe de recibir el numero de
documento de una identidad.

Organismo String Organismo al que pertenecerá el grupo
Salida
No hay.
Errores
0 Error interno
1 El administrador no es una identidad válida
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 El grupo ya existe
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5 Organismo no válido
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

void actualizarGrupoTrabajo(ActualizarGrupo)
Crea un nuevo grupo de trabajo.
Parámetros
IdGrupo String Identificador asignado al grupo
Nombre String Opcional. Rellena el atributo “description” de la entrada del grupo.
Descripcion String Opcional. Rellena el atributo “ou” de la entrada del grupo.
Categoria String Opcional. Rellena el atributo “businessCategory” de la entrada del grupo.
Mail String Opcional. Asigna un correo al grupo.

Administrador String Opcional. Rellena el atributo “owner” de la entrada del grupo. Debe de recibir el numero de
documento de una identidad.

Organismo String Organismo al que pertenecerá el grupo
Salida
No hay.
Errores
0 Error interno
1 No se encuentra el grupo en el organismo
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 El administrador no es una identidad válida
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

void eliminarGrupoTrabajo(String)
Elimina un grupo de trabajo.
Parámetros
Identificador String Identificador asignado al grupo de trabajo.
Salida
No hay.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró el grupo en el organismo
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

Grupo[] buscarGruposTrabajo(BuscarGruposTrabajo)
Realiza una búsqueda sobre los grupos de trabajo.
Parámetros (optativos)
Nombre String Filtra por identificador del grupo
Descripcion String Filtra por campo “description” del grupo.
Organismo String Filtro por organismos.
Salida
Secuencia con los atributos de los grupos encontrados.
Errores
0 Error interno
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 No existen grupos para este organismo

String [] obtenerIdentificadoresGruposTrabajoExt(ConsultaGrupo)
Realiza una búsqueda sobre los grupos de trabajo.
Parámetros (optativos)
tipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
valorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador.

esResponsable String Obligatorio. Si es “true” consulta los grupos de los que es responsable la identidad. En caso
contrario, si es “false” devuelve los grupos de los que es simplemente miembro.

organismo List Obligatorio, no vacío. Listado de organismo sobre el que se quiere realizar la búsqueda.
Salida
Secuencia con los identificadores de los grupos encontrados
Errores
0 Error interno
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2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

Grupo [] obtenerGruposTrabajoExt(ConsultaGrupo)
Realiza una búsqueda sobre los grupos de trabajo.
Parámetros (optativos)
tipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
valorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador.

esResponsable String Obligatorio. Si es “true” consulta los grupos de los que es responsable la identidad. En caso
contrario, si es “false” devuelve los grupos de los que es simplemente miembro.

organismo List Obligatorio, no vacío. Listado de organismo sobre el que se quiere realizar la búsqueda.
Salida
Secuencia con los atributos de los grupos encontrados
Errores
0 Error interno
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

String agregarMiembroAGrupoTrabajoExt(AgregarMiembroAGrupoTrabajoExt)
Realiza una búsqueda sobre los grupos de trabajo.
Parámetros (optativos)
tipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
valorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador.
identificadorGrupo String Obligatorio. Identificador asignado al grupo.
organismo String Obligatorio. Organismo al que pertenece.
Salida
No hay mensaje de salida. Los posibles errores se envían en un segmento SOAP Fault.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 No encontró el grupo
5 La identidad ya es miembro del grupo
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

void eliminarMiembroDeGrupoTrabajoExt(EliminarMiembroDeGrupoTrabajoExt)
Elimina un miembro de un grupo existente.
Parámetros (optativos)
tipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
valorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador.
identificadorGrupo String Obligatorio. Identificador asignado al grupo.
organismo String Obligatorio. Organismo al que pertenece.
Salida
No hay mensaje de salida. Los posibles errores se envían en un segmento SOAP Fault.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 No encontró el grupo

boolean esMiembroGrupoTrabajoExt(IdentidadGrupo)
Comprueba si una identidad pertenece a un grupo.
Parámetros (optativos)
tipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
valorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador.
identificadorGrupo String Obligatorio. Identificador asignado al grupo.
organismo String Obligatorio. Organismo al que pertenece.
esResponsable Boolean Obligatorio. Indica si la entidad es responsable o miembro del grupo
Salida
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Parámetro lógico con valor cierto si la identidad pertenece al grupo.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad
2 No dispone de permiso para realizar la operación
3 No se encontró el grupo
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación

Métodos de Organismo
Aquí se incluye el método de consulta sobre organismos.

Organismo[] obtenerOrganismos(ObtenerOrganismos)
Devuelve el listado con todos los organismos.
Parámetros
Ninguno   
Salida
Secuencia con los organismos encontrados.
Errores
0 Error interno
2 No dispone de permiso para realizar la operación

Métodos de Aplicación
Las aplicaciones pueden leer y escribir atributos propios o comunes a todas las aplicaciones. Los atributos pueden estar tanto
en la rama “común”, para las aplicaciones horizontales, como en la rama de cada organismo. Estos atributos pueden ser
propios para cada aplicación o bien comunes a todas las aplicaciones que tengan los permisos necesarios.

Los atributos constarán de un par nombre-valor. Además del nombre del atributo en el mensaje tanto de escritura como de
lectura hay que especificar si es un parámetro común o propio de la aplicación.

void escribirAtributo(MensajeAtributo)
Con este método las aplicaciones escriben atributos en el directorio.
Parámetros
Nombre String Nombre que recibirá la entrada donde se incluirá el atributo.
Valor String Valor asignado al atributo.
Aplicacion String Nombre de la aplicación.

esGlobal Boolean Boolean que indica si se trata de un parámetro de una aplicación concreta (“false”) o compartido por
todas las aplicaciones de un organismo (“true”)

Organismo String Organismo al que pertenece la aplicación.
Salida
No hay.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la aplicación
2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 Faltan parámetros obligatorios de la aplicación
9 No existe la aplicación
10 No se ha enviado el nombre de la aplicación

ResultadoAtributo leerAtributo(MensajeAtributo)
Obtiene el valor de un atributo.
Parámetros
Nombre String Nombre que recibirá la entrada donde se incluirá el atributo.
Aplicacion String Nombre de la aplicación.

esGlobal Boolean Boolean que indica si se trata de un parámetro de una aplicación concreta (“false”) o compartido por
todas las aplicaciones de un organismo (“true”)

Organismo String Organismo al que pertenece la aplicación.
Salida
Cadena con el valor del atributo
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la aplicación
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2 No dispone de permiso para realizar la operación
6 Faltan parámetros obligatorios de la aplicación
9 No existe la aplicación
10 No se ha enviado el nombre de la aplicación

Método de Administración
String isAlive()
El método devuelve la cadena “OK” si el Servicio Web esta funcionando correctamente
Parámetros
No hay.   
Salida
Cadena con el valor del atributo
Errores
0 Error interno
4 Error de conexión con OID

Apéndice 1: Paginación
Todos los métodos que devuelvan lista serán susceptibles de ser paginados. En estos casos cuando el cliente realice la
petición al Servicio Web indicará un número máximo de resultados, tamaño de la página, y un “ticket”. El ticket consiste en una
cadena que hace referencia a una petición anterior. En caso de que sea la primera petición este ticket tendrá un valor nulo.

Cuando el sistema realice la operación y devuelva el resultado también devolverá un nuevo ticket. Este nuevo ticket deberá ser
enviado para obtener los resultados de la siguiente página. De esta forma si realizamos una petición indicando que se
obtengan los 100 primeros resultados de una lista para obtener los 100 siguientes debemos realizar otra petición pasando
como parámetro el ticket anterior.

Apéndice 2: Consulta de Identidades
Muchos de los métodos de consulta de identidad permiten utilizar cualquiera de los identificadores de la identidad para realizar
la consulta. Estos métodos reciben dos parámetros, uno con el tipo del identificador que se va a usar y otro con el valor de
este.

El parámetro tipoIdentificador debe ser una de los siguientes valores:

Valor Descripción
GUIA Identificador interno de GUIA
NIF Identificador NIE/NIF de la identidad
UID Identificador uid de la identidad

El valor se corresponde con el valor del identificador por el cual queremos hacer la consulta. Por ejemplo para el método
consultaIdentidadExt serían validas las siguientes llamadas:

Identidad identidad = consultaIdentidadExt(“GUIA”, “100300007”);

Identidad identidad = consultaIdentidadExt(“NIF”, “11111111B”);

Identidad identidad = consultaIdentidadExt(“UID”, “jose.garcia”);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/439
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API del Servicio Web de Roles
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0440
Tipo de recurso:  API

Descripción
Con el sistema de roles se pretende que GUIA registre los roles de las identidades en las distintas aplicaciones. De esta forma
existirán una serie de roles en GUIA que previamente han tenido que ser acordados con cada aplicación. Estos roles serán
consultados por las aplicaciones en GUIA, y a partir de ellos podrán comprobar sus permisos internamente en cada sistema.

Los roles se actualizan en el directorio a través de OIM. De esta forma se proporcionan como parte del API del Directorio los
métodos que permiten modificar esta información de roles en OIM. Las operaciones contempladas serán: asignar rol a usuario,
desasignar rol a usuario y consultar los roles de un usuario. Esta información se replicara automáticamente en el Directorio.

Para consultar esta información sobre roles las aplicaciones accederán al Directorio usando la interfaz de Servicios Web. En el
directorio esta información estará en forma de grupos, donde cada rol será un grupo compuesto por los usuarios que poseen
ese rol.

Antes de utilizar alguno de los métodos de roles sobre una identidad concreta es necesario que esta tenga el recurso que
representa a la aplicación aprovisionado en OIM. De esta forma le estamos diciendo a OIM que la identidad tiene la posibilidad
de utilizar la aplicación. Para poder aprovisionar la identidad se ha suministrado un método del Servicio Web Aprovisionar
recurso a identidad extendida. Es necesario haber invocado este método antes de realizar otras operaciones sobre la
identidad.

Descripción de métodos
[DEPRECATED] String aprovisionaRecursoIdentidad(AprovisionaRecursoIdentidad)
Este método se encarga de aprovisionar una aplicación a una determina identidad. Este método ha quedado obsoleto,
se recomienda usar en su lugar aprovisionaRecursoIdentidadExt.
Parámetros
IdAplicacion String Nombre de la aplicación
Organismo String Organismo al que pertenece la aplicación. “comun” para aplicaciones horizontales
IdentificadorIdentidad String Número de documento de identificación de la identidad
Salida
No hay.
Errores
0 Error interno.
1 No se encontró la identidad.

2

No se tiene acceso al organismo.

No se tiene acceso de escritura sobre la aplicación.

No se tiene acceso a la operación.

3 No se encontró la aplicación.
4 Error de conexión a OID.
5 El usuario ya tiene el recurso aprovisionado.
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.
7 Error de conexión con OIM.

String aprovisionaRecursoIdentidadExt(AprovisionaRecursoIdentidadExt)
El método aprovisiona a una identidad un recurso asociado a una aplicación, asignándole el rol que se envía. Si no se
establece un rol, la aplicación tomará uno por defecto.
Parámetros
TipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
ValorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador
IdAplicacion String Obligatorio. Nombre de la aplicación
Organismo String Obligatorio. Organismo al que pertenece la aplicación. 'comun' para aplicaciones horizontales
RolAsignado String Opcional. Rol que se asigna la identidad. Si no se recibe alguno, se agrega al rol por defecto.
Salida
Se envía la cadena “OK” si se ejecuta la operación con éxito. En caso de error se lanza un SOAP Fault.
Errores
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0 Error interno.
1 No se encontró la identidad.

2

No se tiene acceso al organismo.

No se tiene acceso de escritura sobre la aplicación.

No se tiene acceso a la operación.

3 No se encontró la aplicación.
4 Error de conexión a OID.
5 El usuario ya tiene el recurso aprovisionado.
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.
7 Error de conexión con OIM.
11 El tipo de identificador no es válido.

ObtenerRolesAplicacionResponse obtenerRolesAplicacion(ObtenerRolesAplicacion)
Mediante este método se puede conocer con que roles cuenta una aplicación.
Parámetros
IdAplicacion String Nombre de la aplicación
Organismo String Organismo al que pertenece la aplicación. “comun” para aplicaciones horizontales
Salida
La salida es una secuencia de cadenas con los roles de la aplicación.
Errores
0 Error interno.
1 No se encontró la aplicación.

2

No se tiene acceso a la operación.

No se tiene acceso al organismo.

No se tiene acceso de lectura a la aplicación.

4 Error de conexión a OID.
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.

[DEPRECATED]String asignarRol(MensajeRol)
Mediante este método se puede conocer con que roles cuenta una aplicación. Este método ha quedado obsoleto y
se recomienda usar asignarRolIdentidad.
Parámetros
IdAplicacion String Nombre de la aplicación
Organismo String Organismo al que pertenece la aplicación. “comun” para aplicaciones horizontales
IdentificadorIdentidad String Número del documento de identificación de la identidad a la que se le va a asignar un rol
Rol String Rol asignado, seleccionado del conjunto de roles de la aplicación.
Salida
La salida es una secuencia de cadenas con los roles de la aplicación.
Errores
0 Error interno.
1 No se encontró la identidad.

2

No se tiene permiso sobre el organismo.

No se tiene acceso de escritura a la aplicación.

No se tiene acceso a la operación.

3 No se encontró la aplicación.
4 Error de conexión a OID.
5 El usuario ya tiene asignado este rol.
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.
7 Error de conexión con OIM.
8 El usuario no tiene asignado el recurso.
9 La identidad tiene el recurso revocado o en proceso de aprovisionamiento.
10 Se ha recibido un rol que no es de la aplicación.

String asignarRolIdentidad(AsignarRolIdentidad)
Asigna a una identidad un rol para una aplicación.
Parámetros
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TipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
ValorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador
IdAplicacion String Obligatorio. Nombre de la aplicación
Organismo String Obligatorio. Organismo al que pertenece la aplicación. 'comun' para aplicaciones horizontales
Rol String Opcional. Rol que se asigna la identidad.
Salida
Se envía la cadena “OK” si se ejecuta la operación con éxito. En caso de error se lanza un SOAP Fault.
Errores
0 Error interno.
1 No se encontró la identidad.

2

No se tiene acceso al organismo.

No se tiene acceso de escritura sobre la aplicación.

No se tiene acceso a la operación.

3 No se encontró la aplicación.
4 Error de conexión a OID.
5 El usuario ya tiene el recurso aprovisionado.
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.
7 Error de conexión con OIM.
8 El usuario no tiene el recurso.
10 Se ha recibido un rol que no es de la aplicación.
11 El tipo de identificador no es válido.

[DEPRECATED]String desasignarRol(MensajeRol)
Mediante este método se puede conocer con que roles cuenta una aplicación. Este método ha quedado obsoleto,
por lo que se recomienda usar desasignarRolIdentidad.
Parámetros
IdAplicacion String Nombre de la aplicación
Organismo String Organismo al que pertenece la aplicación. “comun” para aplicaciones horizontales
IdentificadorIdentidad String Número del documento de identificación de la identidad a la que se le va a desasignar el rol
Rol String Rol que se va a desasignar a la identidad
Salida
No hay.
Errores
0 Error interno.
1 No se encontró la identidad.

2

No se tiene acceso al organismo.

No se tiene acceso a la operación.

No se tiene acceso de escritura sobre la aplicación.

3 No se encontró la aplicación.
4 Error de conexión a OID.
5 El usuario no tiene asignado el rol.
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.
7 Error de conexión con OIM.
9 La identidad tiene el recurso revocado o en proceso de aprovisionamiento.
10 Se ha recibido un rol que no es de la aplicación.

String desasignarRolIdentidad(DesasignarRolIdentidad)
Se desasigna un rol a una identidad en una aplicación.
Parámetros
TipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
ValorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador
IdAplicacion String Obligatorio. Nombre de la aplicación
Organismo String Obligatorio. Organismo al que pertenece la aplicación. 'comun' para aplicaciones horizontales
Rol String Opcional. Rol que se desasigna a la identidad.
Salida
Se envía la cadena “OK” si se ejecuta la operación con éxito. En caso de error se lanza un SOAP Fault.
Errores
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0 Error interno.
1 No se encontró la identidad.

2

No se tiene acceso al organismo.

No se tiene acceso de escritura sobre la aplicación.

No se tiene acceso a la operación.

3 No se encontró la aplicación.
4 Error de conexión a OID.
5 El usuario ya tiene el recurso aprovisionado.
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.
7 Error de conexión con OIM.
8 El usuario no tiene el recurso.
10 Se ha recibido un rol que no es de la aplicación.
11 El tipo de identificador no es válido.

[DEPRECATED] String[] obtenerRol(ObtenerRolesAplicacion)
Este método obtiene los roles de una identidad para una determinada aplicación. Este método ha quedado obsoleto,
se recomienda usar este obtenerRolesIdentidad.
Parámetros
IdAplicacion String Nombre de la aplicación
Organismo String Organismo al que pertenece la aplicación. “comun” para aplicaciones horizontales
IdentificadorIdentidad String Número del documento de identificación de la identidad a la que se le va a obtener el rol
Salida
Secuencia de roles que tienen el usuario en la aplicación indicada.
Errores
0 Error interno
1 No se encontró la identidad.

2

No se tiene acceso al organismo.

No se tiene acceso a la operación.

No se tiene acceso de escritura sobre la aplicación.

3 No se encontró la aplicación.
4 Error de conexión a OID.
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.

ObtenerRolesIdentidadResponse obtenerRolesIdentidad(ObtenerRolesIdentidad)
El método devuelve un listado de los roles que una identidad posee en una aplicación.
Parámetros
TipoIdentificadorIdentidad String Obligatorio. Código del identificador.
ValorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador
IdAplicacion String Obligatorio. Nombre de la aplicación

Organismo String Obligatorio. Organismo al que pertenece la aplicación. 'comun' para aplicaciones
horizontales

Salida
Secuencia de roles que tienen el usuario en la aplicación indicada. Se recibe una lista vacía en caso no tener roles asociados.
Errores
 0 Error interno.
1 No se encontró la identidad.

2

No se tiene acceso al organismo.

No se tiene acceso de escritura sobre la aplicación.

No se tiene acceso a la operación.

3 No se encontró la aplicación.
4 Error de conexión a OID.
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.
11 El tipo de identificador no es válido.

String revocarRecursoIdentidad(RevocarRecursoIdentidad)
El método revoca un recurso a la identidad, anulando sus privilegios en la aplicación asociada.
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Parámetros
TipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
ValorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador
IdAplicacion String Obligatorio. Nombre de la aplicación
Organismo String Obligatorio. Organismo al que pertenece la aplicación. 'comun' para aplicaciones horizontales
Salida
Se envía la cadena “OK” si se ejecuta la operación con éxito En caso de error se lanza un SOAP Fault.
Errores
 0 Error interno.
1 No se encontró la identidad.

2

No se tiene acceso al organismo.

No se tiene acceso de escritura sobre la aplicación.

No se tiene acceso a la operación.

3 No se encontró la aplicación.
4 Error de conexión a OID.
6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.
7 Error de conexión con OIM.
8 El usuario no tiene asignado el recurso.
11 El tipo de identificador no es válido.

ObtenerRecursosIdentidadResponse obtenerRecursosIdentidad(ObtenerRecursosIdentidad)
El método obtiene un listado con los recursos que la identidad tiene asociados, junto con el estado de cada uno de ellos.
Parámetros
TipoIdentificador String Obligatorio. Código del identificador.
ValorIdentificador String Obligatorio. Valor del identificador
Salida
Secuencia de recursos que tienen el usuario. Cada recurso se recibe con un nombre, una breve descripción y su estado. Si
no tiene ningún recurso, se devuelve una lista vacía.
Errores
 0  Error interno.
1 No se encontró la identidad.

2

No se tiene acceso al organismo.

No se tiene acceso de escritura sobre la aplicación.

No se tiene acceso a la operación.

6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.
11 El tipo de identificador no es válido.

ObtenerIdentidadesRolAppResponse obtenerIdentidadesRolApp(ObtenerIdentidadesRolApp)
El método devuelve un listado con las identidades que tienen asociadas un determinado rol en una aplicación.
Parámetros
IdAplicacion String Obligatorio. Nombre de la aplicación
Organismo String Obligatorio. Organismo al que pertenece la aplicación. 'comun' para aplicaciones horizontales
Rol String Obligatorio. Rol del que se consultan sus identidades
Salida
Secuencia de identidades con el rol asignado. Si ningún usuario tiene este rol, se devuelve una lista vacía.
Errores
0 Error interno.
1 No se encontró la identidad.

2

No se tiene acceso al organismo.

No se tiene acceso de escritura sobre la aplicación.

No se tiene acceso a la operación.

6 No se ha recibido algún parámetro obligatorio para realizar la operación.
10 Se ha recibido un rol que no es de la aplicación

String isAlive()
El método devuelve la cadena “OK” si el Servicio Web esta funcionando correctamente.
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Parámetros
Ninguno   
Salida
Cadena de texto 'OK' si el funcionamiento es correcto.
Errores
0 Error interno.
4 Error de conexión con OID
7 Error de conexión con OIM

Apéndice 1: Consulta de Identidades
Muchos de los métodos de consulta de identidad permiten utilizar cualquiera de los identificadores de la identidad para realizar
la consulta. Estos métodos reciben dos parámetros, uno con el tipo del identificador que se va a usar y otro con el valor de
este.

El parámetro tipoIdentificador debe ser una de los siguientes valores:

Valor Descripción
GUIA Identificador interno de GUIA
NIF Identificador NIE/NIF de la identidad
UID Identificador uid de la identidad

El valor se corresponde con el valor del identificador por el cual queremos hacer la consulta. Por ejemplo para el método
consultaIdentidadExt serían validas las siguientes llamadas:

Identidad identidad = consultaIdentidadExt(“GUIA”, “100300007”);

Identidad identidad = consultaIdentidadExt(“NIF”, “11111111B”);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/440
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API del servicio web para integración en aprovisionamiento
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0441
Tipo de recurso:  API

Descripción
Este Servicio Web deben proporcionarlo aquellas aplicaciones que se integren con GUIA y vayan a mantener repositorios
locales de usuarios. La finalidad es permitir a GUIA mantener actualizado el repositorio de usuarios local de estas aplicaciones.

GUIA proporciona un WSDL con la descripción del Servicio Web. Este WSDL contiene la descripción de las operaciones que
debe implementar el Servicio.

Tipos básicos
Identidad
Da soporte a los atributos básicos de una identidad
Atributos
Id String
Nombre String
Apellido1 String
Apellido2 String
Organización String

AtributoListaType
Lista de atributos
Atributos
Atributos Lista

AtributoType
Par nombre-valor
Atributos
Nombre String
Valor String

Seguridad
Para garantizar la integridad y autenticidad de la comunicación GUIA firmará los mensajes que envía a este Servicio Web. Es
responsabilidad de la aplicación que publica el servicio de aprovisionamiento validar dicha firma.

GUIA firma el contenido del “body” del mensaje SOAP de la llamada al Servicio Web. Para realizar la firma GUIA utiliza un
certificado digital del tipo X.509 v3.

Descripción de métodos
GUIA sólo obliga a implementar las operaciones de creación y eliminación de usuarios del repositorio local. El resto de métodos
ofrecidos en el Servicio Web pueden ser implementados opcionalmente. La decisión de implementarlos o no dependerá de
cada aplicación. Las operaciones opcionales que no vayan a ser implementadas deben lanzar la excepción
“java.lang.UnsupportedOperationException ” o alternativamente no ejecutar ninguna operación y devolver el código de
operación correcta.

Todas la operaciones devuelven una cadena que será “0” indicando que la operación se ha ejecutado correctamente. De
acuerdo con MADEJA los posibles errores en la ejecución del Servicio Web se enviaran en el segmento SOAP FAULT del
mensaje.

Los errores son enviados a través del protocolo SOAP usando el elemento SOAP Fault.

Métodos Obligatorios
crearUsuario
Este método se invocará desde GUIA cuando se aprovisione una aplicación a una identidad. La aplicación deberá crear el
usuario en su repositorio local de usuarios.
Parámetros
identidad IdentidadType Atributos de identidad (id, nombre, apellidos, organismo)

atributos AtributoListaType
Lista de atributos opcionales. Aquellos atributos que no formen parte de la identidad primaria
de GUIA y sean necesarios para que las aplicaciones creen los usuarios en sus repositorios.
Esta lista es abierta y pueden incluirse atributos para determinadas aplicaciones que lo
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necesiten. Algunos atributos que se incluirán en la lista: código, teléfono, email
Salida
Código “0” indicando que la operación se ha ejecutado correctamente.
Errores
0 Error interno
1 Campo requerido nulo
2 El usuario ya existe

eliminarUsuario
GUIA invocará este método cuando se desaprovisione una aplicación a una identidad. La aplicación deberá eliminar el usuario
en su repositorio local de usuarios.
Parámetros
 Id String Identificador de la identidad.
Salida
Código “0” indicando que la operación se ha ejecutado correctamente.
Errores
0 Error interno
1 Campo requerido nulo
2 El usuario no existe

Métodos opcionales
modificarUsuario
GUIA invocará este método cuando se modifique algún atributo de la identidad primaria. La aplicación deberá actualizar la
información de la identidad en su repositorio local.
Parámetros
identidad IdentidadType Atributos de identidad (id, nombre, apellidos, organismo)

atributos AtributoListaType
Lista de atributos opcionales. Aquellos atributos que no formen parte de la identidad primaria
de GUIA y sean necesarios para que las aplicaciones creen los usuarios en sus repositorios.
Esta lista es abierta y pueden incluirse atributos para determinadas aplicaciones que lo
necesiten. Algunos atributos que se incluirán en la lista: código, teléfono, email

Salida
Código “0” indicando que la operación se ha ejecutado correctamente.
Errores
0 Error interno
1 Campo requerido vacío o nulo
2 El usuario no existe en el repositorio local

activarUsuario
Este método se invocará cuando se active el recurso para la identidad primaria en GUIA
Parámetros
id String Identificador de la identidad
Salida
Código “0” indicando que la operación se ha ejecutado correctamente.
Errores
0 Error interno
1 Campo requerido nulo
2 El usuario no existe

desactivarUsuario
Este método se invocará cuando se desactive el recurso para la identidad primaria en GUIA
Parámetros
id String Identificador de la identidad
Salida
Código “0” indicando que la operación se ha ejecutado correctamente.
Errores
 Error interno
 Campo requerido nulo
 El usuario no existe

cambiarClave
GUIA invocará este método cuando cuando se cambie la clave a la identidad

303



Parámetros
id String Identificador de la identidad
clave String Nueva password
Salida
Código “0” indicando que la operación se ha ejecutado correctamente.
Errores
 Error interno
 Campo requerido nulo
 El usuario no existe

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/441
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Solución para la integración de aplicaciones a través de OVD
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0442
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
Se expone una propuesta que, aprovechando la funcionalidad que ofrece el producto OVD (Oracle Virtual Directory), facilite la
integración de las aplicaciones en GUIA.

Consideraciones iniciales
La JdA cuenta actualmente con un sistema encargado de la gestión de las cuentas de correo. Está formado por una serie de
sistemas entre los que se encuentra un directorio central, basado en OpenLDAP, que se replica en directorios distribuidos en
los organismos. Así, en la estructura de árbol del directorio central existe una entrada por cada organismo de la que cuelgan
todas las entradas de las identidades de ese organismo de forma que, en la replicación en un organismo, sólo se distribuyen
sus identidades.

Es común que los organismos utilicen estos repositorios como puntos de autenticación de sus aplicaciones validando, a través
del protocolo LDAP, las credenciales de los usuarios. Cada entrada de usuario no se limita a contener el identificador (en este
caso se trata del atributo UID) y la password, sino que puede contener otra información que puede ser de utilidad para las
aplicaciones (nombre, apellidos, NIF/NIE, etc.).

A su vez el sistema GUIA incluye otro sistema basado en el producto OID (Oracle Internet Directory) que ofrece un interfaz
LDAP y que servirá, entre otras cosas, como repositorio de las identidades integradas en el sistema1. Al igual que en el caso
del OpenLDAP de correo define una arquitectura distribuida con un Nodo Central que se replica en los Nodos Locales de los
organismos, pero al contrario que este, todas las identidades cuelgan de una rama única que se replica en todos los
organismos. Además cada organismo contará con una rama propia con información corporativa que podrá explotar (grupos
organizativos, etc.).

305

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/guia-gestion-unificada-identidades-andalucia
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/lettero#term570
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/openldapinicial.PNG
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterl#term569
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/lettero#term570
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterl#term569


Evidentemente la sintaxis de los atributos utilizados para las identidades en OpenLDAP y OID difieren. Así mientras que en el DN
del OpenLDAP se incluye el UID, en el caso de OID se ha utilizado el CN, que almacena un autonumérico único para cada
entrada. Del mismo modo aún coincidiendo algunos atributos la semántica utilizada en uno u otro sistema puede ser distinta.

Uno de los objetivos principales del sistema GUIA es que sean estos repositorios OID los puntos únicos que utilicen las
aplicaciones para la autenticación y autorización, de forma que el OpenLDAP de correo se limite a ser repositorio exclusivo para
la gestión de las cuentas de correo de la JdA. Sin embargo, y por razones de operatividad, el modelo de implantación del
sistema GUIA se plantea como un proceso gradual en el que las identidades se integrarán paulatinamente. De esta forma
existirá un periodo de transición en el que no todas las identidades estén integradas en el Sistema GUIA y, por lo tanto, no se
podrá prescindir del OpenLDAP de Correo como punto de autenticación.

En este contexto hay que mencionar que, otro de los objetivos de GUIA, es el aprovisionamiento del Sistema de Correo. Sin
entrar en detalles, y a lo que al objetivo de este documento aplica, implicará:

Toda identidad integrada en el sistema GUIA tendrá su correspondencia en el Sistema de Correo, por lo tanto, tendrá una
entrada en el OpenLDAP.

Existirá una sincronización entre los atributos de las identidades en GUIA y su correspondencia en el Sistema de Correo.

De lo anterior se puede concluir que, durante la fase de transición, habrá aplicaciones cuyas identidades no se encuentren en
su totalidad integradas dentro de GUIA. Por ello se plantea la utilización del producto OVD (Oracle Virtual Directory) para facilitar
la integración de aplicaciones durante este periodo de transición2.
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Como última anotación de este apartado de consideraciones iniciales hay que indicar que tanto cada uno de los organismos
como el Nodo Central cuenta con OVD.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) En el documento "Clasificación de Atributos de OID" se entra en detalle sobre la estructura del directorio así como de los
atributos que incluirá cada entrada en el mismo.

(2) El producto OVD se utilizará no sólo con este objetivo sino que también se aprovecharán otras de sus características.

Propuesta
Como ya se ha descrito anteriormente la transición se debe abordar a un nivel de aplicación, puesto que para un mismo
organismo pueden convivir aplicaciones cuyos usuarios se encuentren todos en GUIA y otras en las que no. Por lo tanto, y para
describir la propuesta de utilización del OVD, resulta conveniente realizar una distinción en función de la naturaleza de las
aplicaciones:

1. Aplicaciones existentes. Son aquellas aplicaciones que se encuentran actualmente en producción y que están utilizando el
OpenLDAP como repositorio.

2. Aplicaciones de nuevo desarrollo (o aplicaciones existentes que vayan a migrar a GUIA). Son aplicaciones que, o bien se
encuentran en fase de desarrollo o bien desean migrar hacia una integración en GUIA.

Fase de transición
La propuesta que se realiza para la fase de transición es la siguiente:

La estructura de directorio que verán las aplicaciones será la de OpenLDAP.

Las identidades que no estén presentes en GUIA sólo mostrarán los atributos propios de OpenLDAP.

Las identidades que estén presentes en GUIA, además de los atributos de OpenLDAP incluirán los atributos de GUIA con la
sintaxis de nombrado GUIA_nombreAtributo. Por ejemplo: GUIA_numdoc.

Ventajas:
Las aplicaciones existentes que estén accediendo a OpenLDAP no requerirían modificación si no quieren explotar ninguna
información de GUIA.

A medida que se vayan incorporando las identidades en GUIA estas mostrarían los atributos propios de este sistema.

Permite un modelo de convivencia entre aplicaciones existentes y aplicaciones nuevas: ambas utilizarían el mismo baseDN
de acceso al directorio.

Gracias al aprovisionamiento se aportaría el valor añadido a las aplicaciones de la calidad de los datos debida a la gestión
realizada desde el Sistema GUIA.

Desventajas:
Esta propuesta no permite realizar búsquedas sobre atributos de GUIA. Por ejemplo, una búsqueda con filtro
"(GUIA_numdoc=12345678X)" no devolvería ningún resultado aun existiendo una entrada en OID con el
numdoc=12345678X. Igual resultado se obtendría con una consulta con filtro "(numdoc=12345678X)".
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Sería inviable explotar los grupos organizativos y de trabajo con la semántica que proporciona GUIA (al no estar todas las
identidades en GUIA no puede poblarse un grupo de trabajo con una identidad que esté presente únicamente en
OpenLDAP).

Esta propuesta exigiría a las aplicaciones nuevas trabajar con atributos de GUIA con una nomenclatura ficticia con lo que
migrar a una foto final implicaría necesariamente nuevos desarrollos.

Por las desventajas anteriores se aconseja que las aplicaciones nuevas se planteen con un escenario de
foto final.
El esquema que se seguirá será el siguiente:

Proporciona:

Todas las identidades disponibles actualmente en OpenLDAP respetando su sintaxis.

Si la identidad se encuentra migrada en OID, se facilitará los atributos propios de la entrada en OpenLDAP, mas los atributos
de OID, renombrados con el prefijo GUIA_. Por ejemplo, GUIA_NUMDOC.

Ejemplo de entrada resultante de consultar los atributos de una identidad contenida en esta situación.

En el caso de no encontrarse la identidad en OID, no se podrá llevar a cabo relación, por lo que los atributos de GUIA, no se
mostrarían.

Acceso de las aplicaciones al OVD
Debido a que durante el estado de transición únicamente se explotará información referente a las identidades (autenticación y
consulta), la configuración a llevar a cabo en una aplicación que se encuentre en esta situación sería la siguiente:

Establecer IP/PUERTO del OVD para lanzar las peticiones Ldap.

Definir la rama base de acceso a: o=juntadeandalucia,c=es
Donde rama de empleados= o=organismoOLDAP,o=empleados,o=juntadeandalucia,c=es. Sobre esta rama se llevarán
a cabo todas las autenticaciones y búsquedas referentes a las identidades. En ella se encontrarán las identidades que
tendrán como atributos los propios de OpenLDAP, más aquellos resultantes del JOIN con las identidades de OID. Ej:
o=cjap,o=empleados,o=juntadeandalucia,c=es

Dificultades
Búsquedas por atributos físicos sobre OpenLDAP Esta solución conlleva una problemática sobre la búsqueda de
identidades en el directorio. El filtro de mapeo se aplica al resultado de las salidas de las peticiones. Por lo tanto, y a pesar de
que las identidades devueltas incluyan atributos “ficticios” (p.e. GUIA_numdoc), NO SE PUEDEN REALIZAR BÚSQUEDAS POR
ESTOS ATRIBUTOS, sino únicamente por los atributos físicos. Por ejemplo, una búsqueda con filtro (GUIA_numdoc=12345678X)
no devolvería ningún resultado aun existiendo una entrada en OID con el numdoc=12345678X. Igual resultado se obtendría con
una consulta con filtro (numdoc=12345678X).

Falta de coherencia entre distribución de organismos Actualmente en OpenLDAP hay determinados organismos que
no se encuentran contemplados en OID, por lo que la relación OID-OpenLDAP, en cuanto a organismos no se va a dar al 100%.
Hay que tener en cuenta estos casos a la hora de autenticar o restringir el acceso a los usuarios a las aplicaciones. Por
ejemplo:
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Duplicidad de atributos. Debido a que tanto OID, como OpenLDAP, se basan en un estándar LDAP, ambos van a coincidir en
nomenclatura de atributos, siempre y cuando no sea de objectclass propios. La visión que ofrece la solución de OVD basado
en Join, es crear atributos multievaluados. Por solucionar esta problemática, y como se ha mencionado anteriormente, se ha
optado por proporcionar los atributos de OID con un prefijo por delante que identifique que el atributo proviene de GUIA. La
siguiente imagen, relaciona una identidad que se encuentra tanto en OpenLDAP, como en OID, por el uid. Como se puede
observar, existen atributos (sombreados en rojo), que se duplican, por lo que deberán tener un tratamiento especial a la hora
de resolverlos.

A continuación se muestra la misma identidad pero como resultado de consultar a la solución de OVD con el JOIN. Si
ejecutamos la solución propuesta una identidad que se encontrara en ambos directorios, quedaría de la siguiente forma:
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Como se hizo referencia anteriormente, el filtro de mapeo se aplica al resultado de las salidas de las peticiones. Por lo tanto, y
a pesar de que las identidades devueltas incluyan atributos “ficticios”, NO SE PUEDEN REALIZAR BÚSQUEDAS POR ESTOS
ATRIBUTOS, sino únicamente por los atributos físicos. Por ejemplo, una búsqueda filtrada por un valor de GUIA_sn no devolvería
ningún resultado puesto que las identidades en OpenLDAP no incluyen este atributo.

Fase final
Una vez que todos los usuarios de una aplicación hayan sido integrados en GUIA esta podrá pasar a un modelo de fase final.
Esta fase está caracterizada porque ya no sería necesario utilizar el OpenLDAP como repositorio de autenticación. En este caso
se propone que las aplicaciones apunten a una nueva rama publicada por el OVD, dc=juntadeandalucia,dc=es, que accedería al
OID.

De esta forma:

La estructura de directorio que verán las aplicaciones será la de OID.
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Los atributos de las identidades devueltas tendrán la sintaxis de GUIA.

Se creará una rama virtual, o=personasOLD3,o=identidades,o=comun, dc=juntadeandalucia,dc=es, pensada para aquellas
aplicaciones existentes que estén utilizando OpenLDAP. Esta rama proporcionará una nomenclatura de atributos similar a la
de OpenLDAP mediante transformación de los atributos que se extraen de OID. Para ello se utilizará un filtro de mapeo
similar al descrito en la fase de transición. Esta rama debe ser una situación temporal a extinguir.

Ventajas:
La calidad de la información de las identidades está controlada por GUIA.

Se pueden explotar los grupos organizativos y de trabajo con la semántica que proporciona GUIA.

Se permite autenticar con diferentes identificadores.

Ofrece una alternativa a aplicaciones existentes que estén utilizando OpenLDAP para tareas básicas (autenticación) sin que
necesiten refactorización.

Desventajas:
En la rama creada para aquellas aplicaciones que utilizan sintaxis OpenLDAP se utiliza un filtro de mapeo que se aplica al
resultado de las salidas de las peticiones. Por lo tanto, y a pesar de que las identidades devueltas incluyan atributos
“ficticios”, NO SE PUEDEN REALIZAR BÚSQUEDAS POR ESTOS ATRIBUTOS, sino únicamente por los atributos físicos del OID.
Por ejemplo, una búsqueda filtrada por un valor de jaDNI no devolvería ningún resultado puesto que las identidades en OID
no incluyen este atributo.

Actualmente, las aplicaciones que utilizan OpenLDAP y gracias a su estructura, pueden definir que sólo autentiquen
identidades de SADESI con sólo configurar la base de búsqueda en o=sadesi, o=empleados, o=juntadeandalucia, c=es.
Con este modelo de solución no sería viable en los casos de organismos no contemplados por GUIA. No obstante sí sería
posible realizar este filtrado utilizando las visibilidades reducidas basadas en permisos sobre las cuentas de servicio de
acceso.

Posible pérdida de la calidad del dato. Para proporcionar las identidades en sintaxis OpenLDAP, se llevará a cabo un mapeo
a través de Python en OVD, que será el encargado de facilitar los atributos en este formato. Debido a que los directorios
almacenan la información con distinta semántica, al formar el valor de los atributos puede darse una pérdida en la calidad
del dato.

____________________________________________________________________________________________________

(3) El nombre de la rama se muestra a modo de ejemplo y podría ser cualquiera que se consensuara.
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Acceso de las aplicaciones al OVD
Llegado a este punto dado que todos los accesos serán hacia OID, hay que diferenciar entre dos tipos de aplicaciones:

1. Aplicaciones que consumirán sintaxis OID. Estas aplicaciones podrán explotar toda la información contenida en el OID, ya
sea de identidades u organizativa. Por lo que el punto de acceso al OVD sería dc=juntadeandalucia,dc=es.

2. Aplicaciones que consumirán sintaxis OpenLDAP. Estas aplicaciones únicamente podrán explotar la información de
identidades de la rama virtual, ya que sólo obtendrán en formato OpenLDAP, la referente a esta rama. El punto de acceso al
directorio, sería entonces, o=personasOLD, o=identidades,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es. Estas aplicaciones
dejarán de poder acceder de forma anónima.

Por ejemplo, para el organismo CICE se traduciría en:

Donde las ramas principales serían:

o=cice, sería la rama donde colgaría información corporativa del organismo.

o=personas,sería la rama donde se encontrarían cada una de las identidades del organismo.

o=personasOLD,sería la rama donde se encontraría cada una de las identidades del organismo pero con los atributos en
formato OpenLDAP.

Resumen
Tal y como se ha ido argumentando la fase de transición de define a nivel de aplicación, por lo que en un mismo organismo se
pueden encontrar aplicaciones de distinto tipo:

Aplicaciones existentes en transición

Aplicaciones existentes en fase final

Aplicaciones nuevas en transición

Aplicaciones nuevas en fase final

Por lo tanto el OVD del nodo local de cada organismos ofrecerá las siguientes entradas:

dc=juntadeandalucia,dc=es: definida para la fase final de las aplicaciones.

o=personas,o=identidades,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es. Muestra la estructura de directorio de OID con
sintaxis de atributos de OID. De aquí consumirán información aquellas aplicaciones nuevas que están en fase final de
integración.

o=pesonasOLD,o=identidades,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es. Muestra la estructura de directorio de OID con
sintaxis de atributos OpenLDAP. Para aplicaciones existentes que en fase final van a consumir información desde el
directorio de GUIA, pero en formato OpenLdap. Este comportamiento, debe ser un comportamiento a
extinguir.

o=juntadeandalucia,c=es: definida para la fase en transición de las aplicaciones. Muestra la estructura de directorio de
OpenLDAP con un merge de los atributos de OpenLDAP y los atributos de OID, estos últimos renombrados añadiéndole el
prefijo GUIA_. De esta rama consumirán información tanto las aplicaciones existentes como las nuevas en transición.

Convivencia durante el periodo de transición con los controles definidos para OID a través de OVD.

Control de anónimos. Este control se basa en la necesidad de evitar por temas de seguridad los accesos a OID no
autenticados. Se aplica únicamente a la fase final de la transición, ya que sólo puede ser utilizado para los accesos dirigidos
hacia OID, ya que hacia OpenLDAP, se deben respetar, puesto que está permitido el acceso no autenticado.

Control de identificador válido. Este control será aplicado durante toda la vida de la aplicación. Se llevará un control de los
identificadores con los cuales realizar las peticiones al OVD, denegando cualquier petición que no se realice con uno de
estos identificadores. Los identificadores válidos aún están por decidir.

Autenticación con diferente identificador.

Fase de transición. Las aplicaciones podrán autenticar identidades utilizando atributos de OpenLDAP, por ejemplo, los
atributos jaDNI o uid (sería válido cualquier atributo que garantice la unicidad).

Fase final. Las aplicaciones podrán autenticar identidades utilizando atributos de OID, por ejemplo, los atributos numdoc
o uid (sería válido cualquier atributo indexado que garantice la unicidad).
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Librería JAVA para la Integración de Aplicaciones
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado
Perfiles: Programador

Código:  RECU-0495
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
Librería que pretende facilitar la integración de aplicaciones java con la infraestructura GUIA.

Funcionalidades
Las principales funcionalidades ofrecidas son:

Autenticación de usuarios en GUIA (MaG4JAuthenticator).

Mantenimiento de sesión en aplicaciones web mediente el uso de filtros J2EE (subclase de javax.servlet.Filter) que
automatiza también la autenticación de usuarios (ApplicationAuthenticator)

Creación de instancias cliente para la utilización de los servicios web de Directorio de GUIA (DirectorioClientFactory)

Creación de instancias cliente para la utilización de los servicios web de Roles de GUIA (RolesClientFactory).

Inclusión en un proyecto
Se encuentra disponible en el Repositorio de Librerías de la Junta de Andalucía. Para su inclusión en un proyecto desarrollado
con maven basta con incluir la siguiente dependencia en el archivo pom.xml

        <dependency>
            <groupId>es.juntadeandalucia.guia.integracion</groupId>
            <artifactId>mag4j</artifactId>
            <version>(versión de la librería)</version>
            <scope>compile</scope>
        </dependency>

Configuración
La configuración de la librería se establece en un fichero 'mag4j.properties' (se podría utilizar otro nombre) ubicado en el
classpath (por ejemplo /WEB-INF/classes). En dicho fichero se deben especificar las propiedades que se describen a
continuación. Serán obligatorias aquellas propiedades que se correspondan con la funcionalidad que se pretenda aprovechar
de la librería.

Propiedades comunes a todas las funcionalidades o módulos

Nombre Descripción Valor inicial o
ejemplo

truststore_location
 Ruta al repositorio de certificados confiables. En él deberán estar almacenados
los certificados de servidor para poder establecer comunicaciones seguras https
o ldaps

 /ruta/al/repositorio

truststore_password  Clave del repositorio de certificados confiables  myPassword

Propiedades del módulo MaG4JAuthenticator
Nombre Descripción Valor inicial o ejemplo
 initialContextFactory  Clase factoría de contextos JNDI.  com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory

 host  Host donde se aloja el servidor
OID.  ldap://<host>:<puerto>

 authMode  Modo de autenticación LDAP.  simple
 baseDN  Rama de personas del OID.  o=personas,o=identidades,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es

 oidUserDN  Cuenta de servicio para
conectarse al OVD.  <String>

 oidPassword  Password de la cuenta de
servicio.  <String>

 userSearchFilter

 Filtro LDAP para la busqueda de
usuarios. Permite restringir el
conjunto de usuarios en el que se
debe encontrar el usuario a
autenticar.

 <String>

Propiedades del módulo ApplicationAuthenticator
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Nota: También son necesarias las propiedades del módulo MaG4JAuthenticator
 Nombre Descripción Valor inicial o ejemplo

 loginResourcePath

 URI donde se localiza la
página de login de la
aplicación.Usado
también por
ApplicationAuthenticator.

 <String>

 applicationAuthenticatorClass
 Clase que implementará
la interfaz
ApplicationAuthenticator

 es.juntadeandalucia.guia.mag4j.auth.app.ApplicationAuthenticatorImpl

 sendAlertOnLogin

 Opcional. Indica al flitro
J2EE que en caso de
redirigir al usuario a la
página de login (p. ej.
por sesión caducada) se
mostrará un alert
javascript con un
mensaje avisando de la
redirección.

 true o false

 alertMessage

 Opcional. Mensaje del
alert javascript. Se
mostrará si
sendAlertOnLogin vale
true.

 <String>

 loggedUserAttribute
 Atributo donde
encontrar los datos del
usuario en la sesión.

 <String>

 requestUserParameter

 Nombre del parámetro
de la petición de donde
leer el nombre del
usuario. El nombre de
este parámetro
coincidira con el usado
en la página de login.

 <String>

 requestPasswordParameter

 Nombre del parámetro
de la petición de donde
leer la password del
usuario. El nombre de
este parámetro
coincidira con el usado
en la página de login.

 <String>

 Propiedades del módulo DirectorioClientFactory
Nombre Descripción Valor inicial o ejemplo
 guia_ws_dir_userdn  DN de la cuenta de servicio que usará el cliente.  <String>
 guia_ws_dir_pwd  Password de la cuenta de servicio.  <String>
 guia_ws_dir_wsdl_location  URL donde se encuentra publicado el descriptor del servicio web  <String>

 Propiedades del módulo RolesClientFactory
Nombre Descripción Valor inicial o ejemplo
 guia_ws_roles_userdn  DN de la cuenta de servicio que usará el cliente.  <String>
 guia_ws_roles_pwd  Password de la cuenta de servicio.  <String>
 guia_ws_roles_wsdl_location  URL donde se encuentra publicado el descriptor del servicio web  <String>

 

 

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía

Código Título Tipo Carácter

RECU-0496 Uso librería de integración java: Servicio web de
Directorio Ejemplo Recomendado

RECU-0506 Uso librería de integración java: Servicio web de Roles Ejemplo Recomendado

RECU-0507 Uso librería de integración java: Autenticación Ejemplo Recomendado

RECU-0512 Uso librería de integración java: Autenticación y filtro
J2EE Ejemplo Recomendado

librería java
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Uso librería de integración java: Servicio web de Directorio
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado
Perfiles: Programador
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0496
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
El presente documento muestra un ejemplo para la utilización de los web services de directorio utilizando las librerías de
integración

Requisitos
Java 1.6

Maven 2.2.1

Conectividad con el Repositorio de Librerías de la Junta de Andalucía

La JVM confía en alguno de los certificados de servidor:

Certificado de la autoridad certificadora, CA, del certificado del web service de directorio.

El propio certificado de servidor.

Ejemplo
Creación del proyecto utilizando maven
Ejecutamos el siguiente comando maven que creará el proyecto correspondiente:

$> mvn archetype:create -DgroupId=com.test -DartifactId=mytest

Referencia a las librerías (pom.xml)
Dentro de la carpeta mytest, creada en el paso anterior, encontramos el fichero pom.xml. Modificamos dicho fichero para incluir
la librería de integración que nos da acceso a los web services de directorio. Aquí vemos el contenido final de dicho fichero.

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.test</groupId>
 <artifactId>mytest</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging> 
 
  <name>mytest</name>
  <url>http://maven.apache.org</url> 

  <properties>
   <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties> 

  <dependencies>
  <dependency>
  <groupId>junit</groupId>
  <artifactId>junit</artifactId>
  <version>4.8.1</version>
  <scope>test</scope>
  </dependency>
  <dependency>
  <groupId>es.juntadeandalucia.guia</groupId>
  <artifactId>mag4j</artifactId>
  <version>1.0.2</version>
  </dependency>
  <dependency>
  <groupId>log4j</groupId>
Fichero de propiedades
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Fichero de propiedades
Creamos el fichero $/mytest/src/test/resources/mag4j-ws-directorio.properties

En dicho fichero se definen: la cuenta de servicio y la contraseña que se utilizará para invocar a los servicios web de directorio
y la ruta al wsdl donde se encuentra localizado el mismo. Se muestra un ejemplo del mismo en el que habrá que establecer los
valores oportunos.

#cuenta de conexión a los web services
guia_ws_dir_userdn=cn=cuenta_servicio_ejemplo,o=servicios,o=identidades,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es
guia_ws_dir_pwd=passwordejemplo
guia_ws_dir_wsdl_location=http://host:port/servicio/wsdirectorio/directorio?wsdl
truststore_location=$HOME/mytest/keystore
truststore_password=myStorePassword

Las propiedades truststore_* deberán ser definidas en caso de que el certificado de servidor o su CA no hayan sido
instaladas en keystore definido por defecto en la JVM

Fichero de log (opcional)
Creamos el fichero $/mytest/src/test/resources/log4j.properties

Se muestra un fichero de configuración de log de ejemplo muy simple.

log4j.rootLogger=DEBUG, stdout, A1

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d %-5p %c %x - %m%n 

log4j.appender.A1=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d %-5p %c %x - %m%n
log4j.appender.A1.File=out.log
log4j.appender.A1.MaxFileSize=512KB
log4j.appender.A1.Append=false

Clase java de ejemplo
Por último modificamos la clase test de ejemplo generada por maven en $/mytest/src/test/java/com/test/AppTest.java

package com.test;
import static org.junit.Assert.fail; 
import java.io.IOException;
import java.util.Properties; 
import org.apache.log4j.Logger;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test; 
import es.juntadeandalucia.guia.directorio.cliente.Directorio;
import es.juntadeandalucia.guia.directorio.cliente.GuiaFaultMsg;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.spec.MaG4JException;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.spec.ws.DirectorioClientFactory;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.util.PropertiesLoader;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.ws.directorio.DirectorioClientFactoryImpl;

/**
* Unit test for simple App.
*/
public class AppTest {

 Logger logger = Logger.getLogger(AppTest.class); 
 private DirectorioClientFactory dirCFactory=null; 

 @Before
 public void init() throws Exception {
 this.dirCFactory = createDirectorioClientFactory("/mag4j-ws-directorio.properties");

318



 } 

 @Test
 public void testCreatedClientWorks() {
 try {
 logger.debug("Creacion del cliente de web services a partir del metodo factoria de la API");
 Directorio dir = this.dirCFactory.createClient();
 logger.debug("Llamada al metodo isAlive del servicio web");
 dir.isAlive(null);
 logger.debug("Ok");
 } catch (MaG4JException e) {
 logger.error(e.getMessage(),e);
 fail();
 } catch (GuiaFaultMsg e) {
 logger.error(e.getMessage(),e);
 if (e.getFaultInfo().getCodigo().equals("0")) {
 e.printStackTrace();
 fail("ws directorio: Codigo de error " + e.getFaultInfo().getCodigo());
 }
 }
 }  

 private static DirectorioClientFactory createDirectorioClientFactory(String resourcePath) throws MaG4JException {
 DirectorioClientFactory dcf = new DirectorioClientFactoryImpl();
 dcf.init(loadProperties(resourcePath));

La clase simplemente lee el fichero de propiedades, crea un cliente para el acceso a los web services de directorio e invoca al
método isAlive() publicado en el mismo.

Ejecución del ejemplo
Para probar el ejemplo ejecutamos el siguiente comando maven que debería dar un resultado correcto:

$> mvn test
…
Results : 

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
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Uso librería de integración java: Servicio web de Roles
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado
Perfiles: Programador
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0506
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
El presente documento muestra un ejemplo para la utilización de los web services de roles utilizando las librerías de integración

Requisitos
Java 1.6

Maven 2.2.1

Conectividad con el Repositorio de Librerías de la Junta de Andalucía

La JVM confía en alguno de los certificados de servidor:

Certificado de la autoridad certificadora, CA, del certificado del web service de roles

El propio certificado de servidor.

Ejemplo
Creación del proyecto utilizando maven
Ejecutamos el siguiente comando maven que creará el proyecto correspondiente:

$> mvn archetype:create -DgroupId=com.test -DartifactId=mytest

Referencia a las librerías (pom.xml)
Dentro de la carpeta mytest, creada en el paso anterior, encontramos el fichero pom.xml. Modificamos dicho fichero para incluir
la librería de integración que nos da acceso a los web services de roles. Aquí vemos el contenido final de dicho fichero.

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
<groupId>com.test</groupId>
<artifactId>mytest</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>
 
<name>mytest</name>
<url>http://maven.apache.org</url>
 
<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>
 
<dependencies>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.8.1</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>es.juntadeandalucia.guia</groupId>
<artifactId>mag4j</artifactId>
<version>1.0.2</version>
</dependency>
<dependency>Fichero de propiedades
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Creamos el fichero $/mytest/src/test/resources/mag4j-ws-roles.properties

En dicho fichero se definen: la cuenta de servicio y la contraseña que se utilizará para invocar a los servicios web de roles y la
ruta al wsdl donde se encuentra localizado el mismo. Se muestra un ejemplo del mismo en el que habrá que establecer los
valores oportunos

#cuenta de conexión a los web services
guia_ws_roles_userdn=cn=cuenta_servicio_ejemplo,o=servicios,o=identidades,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es
guia_ws_roles_pwd=passwordejemplo
guia_ws_roles_wsdl_location=https://host:port/servicio/wsroles/roles?wsdl
truststore_location=$HOME/mytest/keystore
truststore_password=myStorePassword

Las propiedades truststore_* deberán ser definidas en caso de que el certificado de servidor o su CA no hayan sido
instaladas en keystore definido por defecto en la JVM.

Clase java de ejemplo
Por último modificamos la clase test de ejemplo generada por maven en $/mytest/src/test/java/com/test/AppTest.java

package com.test;

import static org.junit.Assert.fail; 
import java.io.IOException;
import java.util.Properties; 
import org.junit.Before;
import org.junit.Test; 
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.spec.MaG4JException;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.spec.ws.RolesClientFactory;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.util.PropertiesLoader;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.ws.roles.RolesClientFactoryImpl;
import es.juntadeandalucia.guia.oim.roles.cliente.GuiaFaultMsg;
import es.juntadeandalucia.guia.oim.roles.cliente.Roles;  

/**
* Unit test for simple App.
*/
public class AppTest { 

 private RolesClientFactory rolesCFactory = null; 

 @Before
 public void init() throws Exception {
 this.rolesCFactory = createRolesClientFactory("/mag4j-ws-roles.properties");
 } 

 @Test
 public void testCreatedClientWorks() {
 try {
 System.out.println("Creación del cliente de web services a partir del método factoría de la API");
 Roles roles = this.rolesCFactory.createClient();
 System.out.println("Llamada al método isAlive del servicio web");
 roles.isAlive(null);
 System.out.println("Ok");
 } catch (MaG4JException e) {
 System.out.println("Error");
 e.printStackTrace();
 fail();
 } catch (GuiaFaultMsg e) {
 System.out.println("Error");
 if (e.getFaultInfo().getCodigo().equals("0")) {
 e.printStackTrace();

La clase simplemente lee el fichero de propiedades, crea un cliente para el acceso a los web services de roles e invoca al
método isAlive() publicado en el mismo.

Ejecución del ejemplo
Para probar el ejemplo ejecutamos el siguiente comando maven que debería dar un resultado correcto:

$> mvn test
…
Results :

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía

Código Título Tipo Carácter
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Código Título Tipo Carácter

RECU-0433 Obtención e instalación de certificados en clientes
J2EE Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/506
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Uso librería de integración java: Autenticación
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado
Fases del ciclo de vida: Construcción del Sistema de Información (CSI)
Perfiles: Programador

Código:  RECU-0507
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Se muestra un ejemplo para la autenticación de usuarios utilizando las librerías de integración.

Requisitos
Java 1.6

Maven 2.2.1

Conectividad con el Repositorio de Librerías de la Junta de Andalucía

La JVM confía en certificados de servidor del OVD:

Certificado de la autoridad certificadora, CA, del certificado utilizado por OVD.

El propio certificado de servidor.

Ejemplo
Creación del proyecto utilizando maven
Ejecutamos el siguiente comando maven que creará el proyecto correspondiente:

$> mvn archetype:create -DgroupId=com.test -DartifactId=authtest

Referencia a las librerías (pom.xml)
Dentro de la carpeta authtest, creada en el paso anterior, encontramos el fichero pom.xml. Modificamos dicho fichero para
incluir la librería de integración mag4j que nos da acceso a la autenticación. Aquí vemos el contenido final de dicho fichero.

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>com.test</groupId>
<artifactId>authtest</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>
<name>authtest</name>
<url>http://maven.apache.org</url>
<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.8.1</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>es.juntadeandalucia.guia</groupId>
<artifactId>mag4j</artifactId>
<version>1.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
<version>1.2.8</version>
<scope>compile</scope>Fichero de propiedades
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Creamos el fichero $/authtest/src/test/resources/mag4j.properties
En dicho fichero se definen: los parámetros de conexión al directorio, la cuenta de servicio y la contraseña para realizar dicha
conexión. Se muestra un ejemplo del mismo en el que habrá que establecer los valores oportunos1.

initialContextFactory = com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
#host = ldap://172.18.24.29:389
host = ldaps://directoriovirtual.ves.i-administracion.junta-andalucia.es:636
authMode = simple
baseDN = o=personas,o=identidades,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es
#cuenta de servicio para conectarse al OVD
oidUserDN = cn=cs_ejemplo,o=servicios,o=identidades,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es
oidPassword = passwordejemplo
#donde y como buscar el usuario
userSearchFilter=(&(objectclass=inetorgperson)(cn={0}))

truststore_location=/tmp/almacen
truststore_password=myStorePassword

#para el ApplicationAuthenticator
applicationAuthenticatorClass=es.juntadeandalucia.guia.mag4j.app.ApplicationAuthenticatorImpl
loggedUserAttribute = 
#app_user
loginResourcePath = 
#/login.jsp
requestUserParameter = 
#user
requestPasswordParameter = 
#password

 

Las propiedades truststore_* deberán ser definidas en caso de que el certificado de servidor o su CA no hayan sido
instaladas en keystore definido por defecto en la JVM.

Clase java de ejemplo
Por último modificamos la clase test de ejemplo generada por maven en $/authtest/src/test/java/com/test/AppTest.java

package com.test;import static org.junit.Assert.fail;
import java.io.IOException;
import java.util.Properties;
import org.apache.log4j.Logger;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.auth.MaG4JAuthenticationImpl;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.spec.MaG4JAuthentication;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.spec.MaG4JAuthenticator;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.spec.MaG4JException;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.spec.UserData;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.util.PropertiesLoader;

/**
*Unit test for simple App.
*/
public class AppTest {
private final Logger log = Logger.getLogger(AppTest.class);
private MaG4JAuthentication authentication = null;
public static void main (String args[]) {
AppTest test = new AppTest();
try {
test.init();
test.authenticate();
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} catch (MaG4JException e) {
e.printStackTrace();
}
}

public MaG4JAuthentication getAuthentication() {
return authentication;
}

@Before
public void init() throws MaG4JException{
Properties mag4j_properties = loadDefaultProperties();
authentication = createMaG4JAuthentication(mag4j_properties);
}

@Test
public void authenticate(){
String cn = "100000200";
String password = "abc123";
try {
MaG4JAuthenticator a = this.getAuthentication().getAuthenticator();
UserData user = a.authenticate(cn, password);
if(user==null) {
log.warn("Usuario no encontrado ["+cn+"] ["+password+"]");
fail();

La clase simplemente lee el fichero de propiedades, inicializa la conexión y autentica un usuario cuyo cn y contraseña se
establecen en el propio código fuente.

Ejecución del ejemplo
Para probar el ejemplo ejecutamos el siguiente comando maven que debería dar un resultado correcto:

$> mvn test 
…
Results :

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía

Código Título Tipo Carácter

RECU-0433 Obtención e instalación de certificados en clientes
J2EE Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/507
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Uso librería de integración java: Autenticación y filtro J2EE
Área: GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado
Fases del ciclo de vida: Construcción del Sistema de Información (CSI)
Perfiles: Programador

Código:  RECU-0512
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Se muestra un ejemplo para la autenticación de usuarios utilizando el filtro J2EE de las librerías de integración.

Requisitos
Java 1.6

Maven 2.2.1

Apache Tomcat

Conectividad con el Repositorio de Librerías de la Junta de Andalucía

La JVM confía en certificados de servidor del OVD:

Certificado de la autoridad certificadora, CA, del certificado utilizado por OVD.

El propio certificado de servidor.

Ejemplo
La aplicación de ejemplo contendrá los siguientes elementos:

un fichero index.jsp que mostrará un contador almacenado en la variable de sesión “cuenta”.

un fichero login.jsp que se mostrará cuando el usuario entre en la aplicación por primera vez.

una clase com.miapp.AppAuthenticator que implementará la interfaz 
es.juntadeandalucia.guia.mag4j.app.ApplicationAuthenticator

Creación del proyecto utilizando maven
Ejecutamos el siguiente comando maven que creará el proyecto correspondiente:

$> mvn archetype:create -DgroupId=com.miapp -DartifactId=mi-webapp-test -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp

Referencia a las librerías (pom.xml)
Dentro de la carpeta mi-webapp-test, creada en el paso anterior, encontramos el fichero pom.xml. Modificamos dicho fichero
para incluir la librería de integración mag4j-impl-auth que nos da acceso a la autenticación. Aquí vemos el contenido final de
dicho fichero.

<?xml version="1.0"?>
<project
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"
    xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com-miapp</groupId>    
    <artifactId>mi-webapp-test</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <packaging>war</packaging>
    <name>mi-webapp-test Maven Webapp</name>
    <url>http://maven.apache.org</url>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>4.8.1</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>es.juntadeandalucia.guia</groupId>
            <artifactId>mag4j</artifactId>
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            <version>1.0.2</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>javax.servlet</groupId>
            <artifactId>servlet-api</artifactId>
            <version>2.5</version>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <finalName>${artifactId}</finalName>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <source>1.5</source>
                    <target>1.5</target>
                </configuration>
            </plugin>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
                <version>2.6</version>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project

Fichero de propiedades
Creamos el fichero $/mi-webapp-test/src/main/resources/mag4j.properties

En dicho fichero se definen: los parámetros de conexión al directorio, la cuenta de servicio, la contraseña para realizar dicha
conexión y los datos de configuración del flitro. Se muestra un ejemplo del mismo en el que habrá que establecer los valores
oportunos.

initialContextFactory = com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
#host = ldap://172.18.24.29:389
host = ldaps://directoriovirtual.ves.i-administracion.junta-andalucia.es:636
authMode = simple
baseDN = o=personas,o=identidades,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es
#cuenta de servicio para conectarse al OVD
oidUserDN = cn=cs_ejemplo,o=servicios,o=identidades,o=comun,dc=juntadeandalucia,dc=es
oidPassword = passwordejemplo
#donde y como buscar el usuario
userSearchFilter=(&(objectclass=inetorgperson)(cn={0}))

truststore_location=/tmp/almacen
truststore_password=myStorePassword

#para el ApplicationAuthenticator
applicationAuthenticatorClass=com.miapp.AppAuthenticatorImpl
loggedUserAttribute = app_user
loginResourcePath = /login.jsp
requestUserParameter = usuario
requestPasswordParameter = password

 

Las propiedades truststore_* deberán ser definidas en caso de que el certificado de servidor o su CA no hayan sido
instaladas en keystore definido por defecto en la JVM.

Fichero de log (opcional)
Creamos el fichero $/mytest/src/test/resources/log4j.properties

Se muestra un fichero de configuración de log de ejemplo muy simple.

log4j.rootLogger=DEBUG, stdout, A1

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d %-5p %c %x - %m%n

log4j.appender.A1=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d %-5p %c %x - %m%n
log4j.appender.A1.File=out.log
log4j.appender.A1.MaxFileSize=512KB
log4j.appender.A1.Append=false

Configuración de web.xml
El fichero web.xml de la aplicación deberá contener el siguiente fragmento:

  <filter>
   <filter-name>MaG4JFilter</filter-name>

327



   <filter-class>es.juntadeandalucia.guia.mag4j.auth.filters.MaG4JAuthenticationFilter</filter-class>
  </filter>
  
  <filter-mapping>
   <filter-name>MaG4JFilter</filter-name>
   <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>

Fichero index.jsp
El fichero index.jsp actualizará el contador de la sesión y lo enviará al navegador.

<% 
Integer cuenta = (Integer)session.getAttribute("cuenta");
session.setAttribute("cuenta", new Integer(++cuenta));
%>
<html>
<body>
<h2>Cuenta: <%=cuenta%></h2>
<a href="/servicios/madeja/">Actualizar</a>
</body>
</html>

Fichero login.jsp
Este fichero se encargará de mostrar al usuario el formulario para entrar en la aplicación:

<%String app = request.getContextPath(); %>
<%String referer = request.getHeader("REFERER"); 
if(referer==null) referer=""; 
%>
<html>
<body style="padding: 50px">

<form action="<%=referer%>" method="post">
 <div>Usuario: <input type="text" name="usuario" onfocus="select()"/></div>
 <div>Password: <input type="text" name="password" onfocus="select()"/></div>

 <div><input type="submit" name="submit" value="Enviar" /></div>
</form>

</body>
</html>

Clase java
Por último añadimos la clase AppAuthenticatorImpl que implementa de la interfaz
es.juntadeandalucia.guia.mag4j.app.ApplicationAuthenticator. Esta clase estará ubicada en la carpeta del proyecto
src/main/java/com/miapp.

package com.miapp;

import java.util.Properties;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;

import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.spec.MaG4JException;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.spec.UserData;
import es.juntadeandalucia.guia.mag4j.spec.app.ApplicationAuthenticator;

public class AppAuthenticatorImpl implements ApplicationAuthenticator {
 private String requestUserParameter;
 private String requestPasswordParameter;
 private String loggedUserAttribute;
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 public void init(Properties properties) throws MaG4JException {
  this.requestUserParameter = properties.getProperty("requestUserParameter");
  this.requestPasswordParameter = properties.getProperty("requestPasswordParameter");
  this.loggedUserAttribute = properties.getProperty("loggedUserAttribute");
 }

 public String getUserId(HttpServletRequest request) throws MaG4JException {
  return request.getParameter(this.requestUserParameter);
 }

 public String getUserPassword(HttpServletRequest request) throws MaG4JException {
  return request.getParameter(this.requestPasswordParameter);
 }

 public boolean identifiedUser(HttpServletRequest request) throws MaG4JException {
  return null != (request.getSession(true).getAttribute(this.loggedUserAttribute));
 }
 
 public void userAuthenticatedByFilter(HttpServletRequest request, UserData data) throws MaG4JException {
  HttpSession session = request.getSession(true);
  session.setAttribute(this.loggedUserAttribute, data);
  session.setAttribute("cuenta", new Integer(0));
 }

 public void setConfigurationProperties(Properties arg0) throws MaG4JException {
 // nada
 }

 public void updateUser(HttpServletRequest request, UserData userData) throws MaG4JException {
 // nada
 }

 public void redirectToLogin(HttpServletRequest arg0, HttpServletResponse arg1) throws MaG4JException {
  // nada
 }
}

La clase simplemente lee el fichero de propiedades, inicializa la conexión y autentica un usuario cuyo cn y contraseña se
establecen en el propio código fuente.

Ejecución del ejemplo
Para probar el ejemplo podemos ejecutar el siguiente comando maven:

$> mvn package 

que nos genera el fichero desplegable de la aplicación en target/mi-webapp-test.war. Para probar la aplicación habrá que
desplegar este war en un contenedor j2ee como tomcat:

Copiamos el war y lo pegamos en la ruta $TOMCAT_HOME/webapps/

Arrancamos el servidor tomcat

Con un navegador accedemos a http://localhost:8080/mi-webapp-test/

Introducimos un usuario y contraseña correctos y accedemos a la aplicación.

Una vez que hemos accedido podemos actualizar la página una y otra vez y vemos como la cuenta de accesos se
incrementa (este valor está almacenado en el ámbito de sesión).

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » GUIA: Gestión Unificada de Identidades de Andalucía

Código Título Tipo Carácter

RECU-0433 Obtención e instalación de certificados en clientes
J2EE Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/512
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Arquitectura Tecnológica de Referencia
Área: Arquitectura Tecnológica
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0005

MADEJA recomienda el uso del modelo arquitectónico basado en capas, para conseguir la independencia y robustez de
cada una de ellas centrándose en sus objetivos específicos. Esta arquitectura debe seguir al menos el patrón MVC y
seguir alguna de las soluciones tecnológicas que se exponen en los puntos siguientes.

Pautas
Título Carácter
Modelo de arquitectura en capas Recomendada

Uso de tecnologías por capa Recomendada

Implementaciones y extensiones de componentes JSF recomendados Recomendada

Modelo de arquitectura en capas
MADEJA recomienda el uso del modelo arquitectónico basado en capas, para conseguir la independencia y robustez de cada
una de ellas centrándose en sus objetivos específicos.

Volver al índice

Uso de tecnologías por capa

Para proyectos nuevos MADEJA hace una recomendación en en función de distintos criterios. Para sistemas ya
desarrollados con tecnologías anteriores como JSP, Servlets o JDBC, u otras tecnologías no recomendadas por
MADEJA, por ejemplo Struts2, la inclusión de nuevas tecnologías no es siempre viable, y bajo estas circunstancias
puede ser recomendable seguir con las tecnologías actuales del proyecto.

Las soluciones recomendadas para proyectos nuevos son:

Tamaño Complejidad
Concurrencia
Usuarios

Aplicaciones
Internas

Aplicaciones
Externas

Sistemas
Distribuidos Arquitecturas_Recomendadas

Baja Baja Baja-Media
Si es interna,
configuración
de seguridad
ligera

Si es externa,
configuración
de seguridad
robusta

NO JSF-JPA

Baja-
Media Baja-Media Media-Alta

Si es interna,
configuración
de seguridad
ligera

Si es externa,
configuración
de seguridad
robusta

NO JSF-SEAM-JPA o JSF-SPRING-JPA(*)

Media-
Alta Media-Alta Media-Alta

Si es interna,
configuración
de seguridad
ligera

Si es externa,
configuración
de seguridad
robusta

NO JSF-SEAM-EJB3-JPA

Baja-
Media-
Alta

Baja-Media-
Alta Baja-Media-Alta

Si es interna,
configuración
de seguridad
ligera

Si es externa,
configuración
de seguridad
robusta

SI JSF-SEAM-EJB3-JPA(*)

(*)Actualmente MADEJA sigue teniendo esta combinación de tecnologías entre sus recomendaciones, pero en segundo lugar,
por detrás del uso de Seam.

Existen ya una serie de arquetipos desarrollados para facilitar el uso de estas tecnologías:

Arquetipo JSF con Richfaces. Es un arquetipo donde se explica el uso de distintos componentes richfaces en la interfaz de
usuario, sin lógica de negocio ni persistencia.

Arquetipo on JSF y Spring

Arquetipo con JSF y Seam

Arquetipo con JSF, Seam y  EJB3
Volver al índice

Implementaciones y extensiones de componentes JSF recomendados

MADEJA recomienda en uso del proyecto Mojarra como implementación de JSF y RichFaces como librería de
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componentes adicionales.

Esta recomendación se hace en base a la comparativa realizada recientemente sobre varias implementaciones y librerías de
componentes adicionales JSF. Pueden verse los resultados de esta comparativa en el siguiente enlace. La comparativa ha sido
realizada sobre la especificación de jsf 1.2, pero en breve se irán añadiendo a MADEJA pautas y recursos sobre la nueva
especificación de JSF 2.0.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/5
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Buenas prácticas en el diseño de la escalabilidad
Área: Arquitectura Tecnológica
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0074

A continuación se enumeran algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema escalable

La escalabilidad es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, que:

Indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad,

Maneja el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida,

Esta preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos.

Existen dos tipos de escalabilidad en función de la manera de crecer del sistema:

Escalabilidad Vertical: consiste en añadir más recursos a un sólo nodo en particular dentro de un sistema, tal como el
añadir memoria o un disco duro más rápido a una computadora.

Escalabilidad Horizontal: consiste en agregar más nodos a un sistema, tal como añadir una computadora nueva a un
programa de aplicación para espejo.

En ningún otro momento de la vida de una aplicación puede tener mayor impacto una decisión sobre la escalabilidad de la
aplicación que durante la fase de diseño.

Pautas
Título Carácter
Funcionamiento en modo asíncrono Obligatoria

Uso de recursos Recomendada

Operaciones conmutables Obligatoria

Aplicaciones intercambiables Obligatoria

Recursos y actividades Recomendada

Funcionamiento en modo asíncrono

Ejecutar las operaciones en modo asíncrono

Cuando algunas acciones tienen que esperar a que otras acciones devuelva un resultado para poder continuar, o verificar que
una acción ha sido correcta para garantizar la atomicidad, se puede producir que los procesos queden esperando a que otro
libere el recurso, de forma las aplicaciones están limitadas, los recursos se convierten en origen de contención que tiene un
impacto negativo en la escalabilidad.

Un modo de lograr escalabilidad es ejecutando operaciones en modo asíncrono. Cuando se funciona asíncronamente, las
operaciones de larga duración hacen cola para terminar más adelante en un proceso separado.

Volver al índice

Uso de recursos

Utilizar los recursos tan tarde como sea posible y liberarlos tan pronto como sea posible

La contienda por los recursos es la causa raíz de todos los problemas de escalabilidad. Utilice los recursos tan tarde como sea
posible y libérelos tan pronto como sea posible. Cuanto menor sea el tiempo que un proceso utiliza un recurso, antes estará
disponible para otro proceso.

Volver al índice

Operaciones conmutables

Diseñar aplicaciones conmutables para reducir la contención de recursos

Dos o más operaciones son conmutables si se pueden aplicar en cualquier orden y obtener el mismo resultado. Normalmente,
las operaciones que se pueden ejecutar sin transacciones son candidatos probables. De esta manera, si cuando una operación
necesita de un recurso que está siendo usado, se puede ejecutar otra en lugar de esperar a que se libere el recurso.

Diseñar aplicaciones conmutables suele ser uno de los modos que menos se tienen en cuenta a la hora de reducir la
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contención de recursos.
Volver al índice

Aplicaciones intercambiables

Disponer de varios recursos iguales para poder disponer indistintamente de ellos en función de si están libres u
ocupados

Para crear aplicaciones intercambiables es necesario disponer de varios recursos iguales y poder disponer indistintamente de
ellos en función de si están libres u ocupados. De esta manera si se va a utilizar un recurso y éste está ocupado, el sistema es
capaz de buscar otro que esté libre para realizar la operación, de manera que si hay recursos libres se utilizan estos en lugar
de esperar a que el primero que se solicitó quede libre.

Volver al índice

Recursos y actividades

Particionar recursos y actividades

Particionar los recursos y las actividades minimiza las relaciones entre estos, de manera que se minimiza el riesgo de crear
cuellos de botella resultantes de que un participante de la relación tarde más que el otro.

Si se particionan las actividades se puede ayudar a aliviar la carga que coloque en recursos de coste elevado, ya que no todas
las actividades tienen por qué requerir del recurso para funcionar correctamente. De esta forma podremos obtener dos
actividades una que si lo utilice y otra que no y ahorrar de esta manera en el coste que la ejecución del recurso pueda suponer
si no es realmente necesaria su ejecución.

Por otro lado, particionar no es siempre una buena opción ya que hace el sistema más complejo. Dividir recursos que tienen
dependencias puede agregar sobrecarga a una operación.

Volver al índice

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura Tecnológica

Código Título Tipo Carácter
RECU-0220 Conceptos sobre la escalabilidad Referencia Recomendado

RECU-0747 Operaciones en modo asíncrono Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/74
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Buenas prácticas en el manejo de la caché
Área: Arquitectura Tecnológica
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0073

A continuación se enumeran una serie de indicaciones para mejorar el rendimiento de las aplicaciones

Un buen uso de la caché puede proporcionar mejoras en el rendimiento

Pautas
Título Carácter
Cacheo flexible Recomendada

Tolerancia a fallos Recomendada

Cacheo de elementos Recomendada

Persistencia de la caché Obligatoria

Caché escalable Recomendada

Configuración de la caché Recomendada

Políticas de expulsión Obligatoria

Políticas de concurrencia para sincronizar caches Obligatoria

Cacheo de páginas Obligatoria

Identificador único de caché Obligatoria

Tiempo de expiración Obligatoria

Cacheo de bloques Obligatoria

Proveedor de Segundo Nivel Obligatoria

Caché Distribuida Obligatoria

Caché de Consultas Obligatoria

Cacheo flexible

Seguir un modelo de caché flexible

Seguir un modelo de caché flexible permite crear múltiples caches y que cada una de ellas tenga su propia configuración. De
esta manera podemos aplicar una separación de los datos basados en su lógica de negocio.

Además esto permite que múltiples peticiones a la caché puedan ser tratadas concurrentemente, ya que se direccionan a las
diferentes caches, mejorando de forma ostensible el rendimiento de la aplicación.

Volver al índice

Tolerancia a fallos

Aplicar una política de tolerancia a fallos

Cuando se produce un error en el procesamiento de una solicitud, se devuelve un error. Da igual que se haya completado el 5
que el 95 por ciento del procesamiento de forma correcta. Existen librerías que permiten almacenar en caché el evento que
provoca el error y después devolver el mismo.

Es recomendable aplicar una política de tolerancia a fallos y utilizar alguna librería recomendada a tal efecto como OSCache.
Volver al índice

Cacheo de elementos

Cachear todo tipo de objetos y no restringirlo a objetos Java

Es importante cachear todo tipo de objetos y no restringirlo a objetos Java. Existen librerías que facilitan el cacheo de elemento
de contenido JSP, respuestas de Servlets u objetos arbitrarios como informes pdf o consultas sql. Es interesante que los
objetos cacheados pueden estar agrupados juntos, permitiendo un potente manejo de los datos cacheados.

Volver al índice
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Persistencia de la caché

Seguir un modelo que permita conseguir la persistencia de los datos de la caché

Es recomendable seguir un modelo que permita conseguir la persistencia de los datos de la caché. Para conseguirlo, es
necesario que la caché tenga soporte de disco. De esta manera los datos pueden subsistir a una parada de la máquina virtual.
Pero para que esta característica funcione correctamente se deberá cerrar la caché de manera correcta.

Volver al índice

Caché escalable

Mantener el modelo de caché gestionable desde un cluster, en los casos que tengamos aplicaciones basadas en
cluster

En los casos que tengamos aplicaciones basadas en cluster, mantener el modelo de caché gestionable desde un cluster
beneficiando directamente a la escalabilidad de la aplicación. En este caso no sería necesario modificar el código de la caché,
si fuera necesaria una ampliación.

Volver al índice

Configuración de la caché

Inicializar la caché con valores conocidos

En la medida de lo posible es recomendable inicializar la caché con valores conocidos, aunque algunas librerías para el manejo
de caché pueden arrancar con unas características por defecto. La configuración de cada caché es individual.

Volver al índice

Políticas de expulsión

Guardar los datos más utilizados o los que sean más costosos de recuperar

La caché puede presentar diversos tamaños en función de los recursos que dispongamos. Es necesario asegurar un buen
mantenimiento de los datos almacenados, es decir, que se guarden los más utilizados o los que sean mas costosos de
recuperar.

Para asegurarlo, es necesario que se aplique una política de expulsión. Ella, sera la encargada de cargar y descargar datos en la
caché cuando la capacidad de almacenamiento de la misma se agote.

Volver al índice

Políticas de concurrencia para sincronizar caches

Sincronizar la caché de primer nivel con la caché de segundo nivel

Cuando se utilizan caches y accede más de un usuario a la aplicación es necesario establecer una estrategia de concurrencia
que permita sincronizar la caché de primer nivel con la caché de segundo nivel, y ésta última con la base de datos y evitar de
esta manera que existan datos inconsistentes.

Existen cuatro modelos de estrategias de concurrencia predefinidas. A continuación aparecen listadas por orden de
restricciones en términos de aislamiento transaccional.

transactional: Es conveniente su uso cuando no podamos permitirnos datos que queden desfasados. Esta estrategia
sólo se puede utilizar en clusters, es decir, con caches distribuidas.

read-write: Su mayor utilidad se da en el mismo caso que para la estrategia transactional pero con la diferencia de en que
esta estrategia no se puede utilizar en clusters.

nonstrict read-write: Esta estrategia es ideal para almacenar datos que no sean demasiado críticos.

read-only: Es la estrategia de concurrencia menos estricta. Ideal para datos que nunca cambian
Volver al índice

Cacheo de páginas

Cacher las páginas más frecuentes

Por muy rápido que sea el motor que genera las páginas webs de las diferentes tecnologías nunca serán tan rápido como no
tener que generar nada y que el servidor web devuelva páginas estáticas. A pesar de tener que generar la página web se
puede conseguir la misma velocidad que en una web estática cacheando las páginas generadas. De esta manera sólo se
generarán la primera vez que se acceda a ellas, en siguientes peticiones el servidor web devolverá las páginas estáticas
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generadas.
Volver al índice

Identificador único de caché

Cachear el código de almacenamiento para el identificador sólo una vez

Es muy importante asegurarse de que sus identificadores son realmente únicos, de lo contrario tendrá dos temas por
separado utilizando la misma caché y serán contradictorias entre sí.
La mejor manera de asegurar esto es tener el código de almacenamiento en caché para ese identificador sólo una vez en el
código, por ejemplo, en una función o método, y realizar llamadas al mismo desde múltiples lugares si es necesario.

Volver al índice

Tiempo de expiración

Configurar la caché asignando los diferentes plazos de expiración de cada elemento

Es necesario calcular y establecer el tiempo de expiración de las páginas en la caché. Es recomendable configurar la caché
asignando los diferentes plazos de expiración de cada elemento. La elección de un tiempo de caducidad tiene muchos
factores que considerar como el tipo de datos que se almacenan, la frecuencia de los cambios en los datos, la cantidad de
trafico esperada...

Volver al índice

Cacheo de bloques

Cachear los bloques para crear versiones en caché de los bloques más lentos

La mayoría de los sitios web tiene un conjunto de bloques que bordean el margen izquierdo o derecho de sus páginas web.
Los bloques típicos son los menús, listas de los últimos puestos, los formularios para el registro y la búsqueda. Cada bloque se
suma al trabajo a realizar para montar una página, pero algunos bloques son particularmente lentos. Para acelerar una web
utilice el cacheo de los bloques para crear versiones en caché de los bloques más lentos.

Volver al índice

Proveedor de Segundo Nivel

Elegir adecuadamente un proveedor de la cache de segundo nivel

Existen varias posibilidades para elegir un proveedor de la caché de segundo nivel. JPA, da soporte a varios proveedores pero
no incluye ninguno propio. Un proveedor de caché no es más que una librería donde se implementan los diferentes algoritmos
de la caché de segundo nivel. Existen varios proyectos Open Source que nos ofrecen diferentes proveedores de caché de
segundo nivel, que son soportados por JPA. La tabla siguiente muestra los proveedores soportados y su descripción.

Proveedor Descripción Estrategias de concurrencia soportadas

EHCache Caché simple. No posible en cluster. Caché en memoria o disco. Soporta la caché de resultados.
read-only, nonstrict-read-write, read-write

OSCache Caché en memoria o
disco. No cluster. Muy configurable. read-only, nonstrict-read-write, read-write

SwarmCache Soporte de cluster
gracias a JGroups. No soporta la caché de consultas read-only, nonstrict-read-write

JBossCache Soporte de cluster
basado en JGroups. Soporte de caché de consultas. read-only, transactional

Volver al índice

Caché Distribuida

Hacer uso de la cache distribuida cuando el número de usuario es muy elevado

En ocasiones, cuando el número de usuarios es muy elevado, es muy posible que sea necesario montar una arquitectura
distribuida, normalmente un cluster. Lo único que es necesario configurar es la caché de segundo nivel. Se puede montar una
caché en un cluster de forma diversa. Si lo hacemos de forma sencilla, se monta sobre cada nodo del cluster una instancia del
proveedor de cache. De esta manera se evitan problemas de sincronización entre nodos. El segundo modo, es instalar un
proveedor de cache más avanzado que soporte la sincronización de las caches de los diferentes nodos.

Volver al índice

Caché de Consultas
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Hacer uso de la caché de consultas solo en aplicaciones que realicen un número de consultas muy elevado y con un
índice de repetición también se muy elevado

El objeto de una caché de consultas es la reutilización de las mismas, con el fin de recuperar los datos de forma ágil. El
mantenimiento de una caché de consultas sólo es útil en aplicaciones que realicen un número de consultas muy elevado y con
un índice de repetición también muy elevado.

Volver al índice

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura Tecnológica

Código Título Tipo Carácter
RECU-0266 APC Ficha Técnica Recomendado

RECU-0756 Cache de código intermedio Ejemplo Obligatorio

RECU-0219 Conceptos sobre la cache de objetos Referencia Recomendado

RECU-0222 EHCache Referencia Recomendado

RECU-0279 Estructura y manejo de la cache en Drupal Referencia Recomendado

RECU-0265 Memcached Ficha Técnica Recomendado

RECU-0223 OSCache Referencia Recomendado

RECU-0737 Políticas de expulsión Técnica Obligatorio

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/73
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Buenas practicas en el manejo de la caché en Seam
Área: Arquitectura Tecnológica
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria
Tecnologías: Seam

Código:  LIBP-0356

Tener en cuenta las siguientes indicaciones para mejorar el rendimiento de la capa de negocio utilizando Seam

Pautas
Título Carácter
Proveedor de caché en Seam Obligatoria

Fragmentos de páginas no modificados Obligatoria

Proveedor de caché en Seam

Incluir un proveedor de caché en Seam para mejorar el rendimiento de la aplicación

Se debe incluir, y hacer un buen uso, un proveedor de caché en Seam para mejorar el rendimiento de la aplicación.
Volver al índice

Fragmentos de páginas no modificados

Guardar en caché los fragmentos de las páginas que no se modifican

La información de las páginas que rara vez se modifican, y se muestran de forma continuada en las vistas, han de guardarse en
caché ya que se necesita una alta disponibilidad de ellas, consiguiendo un aumento de rendimiento.

Volver al índice

Recursos
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Negocio

Código Título Tipo Carácter
RECU-0143 Seam Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/356
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Cacheo de scripts de PHP en Drupal�
Área: Arquitectura Tecnológica
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria
Tecnologías: PHP

Código:  PAUT-0324

Habilitar el cacheo de scripts de PHP en Drupal

Drupal está escrito utilizando el lenguaje de programación PHP. Cuando un visitante solicita al servidor web Apache una página
web, Apache inicia un motor de PHP para ejecutar Drupal. El motor convierte las instrucciones de Drupal del programador en
simples instrucciones que la computadora puede entender. Este proceso de conversión, o compilación, lleva su tiempo. Cuando
la compilación se realiza, en el motor se ejecuta el programa de Drupal, que construye una página web y lo devuelve al visitante
del sitio. De forma predeterminada, Drupal compila cada vez que un visitante cargue una página web del sitio. Debido a los
cambios del programa de Drupal (sólo cuando se instala una nueva versión), volver a compilar una y otra vez es redundante. En
cambio, cuando está instalado un acelerador de PHP en caché, el motor de PHP Drupal compila sólo una vez y guarda los
resultados en la caché de escritura. La próxima vez que el programa es necesario, el nuevo motor utiliza el script compilado en la
memoria caché. Esto ahorra tiempo, acelera la página web.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/324
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Configuración del php.ini
Área: Arquitectura Tecnológica
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria
Tecnologías: PHP

Código:  LIBP-0346

Seguir las siguientes directrices sobre el fichero configuración (php.ini) para favorecer el rendimiento

Algunos parámetros de configuración influyen de forma sistemática en el rendimiento de las aplicaciones montadas sobre php.

Pautas
Título Carácter
Register_globals Obligatoria

Magic_quotes Obligatoria

Expose_php Obligatoria

Register_argc_argv Obligatoria

Always_populate_raw_post_data� Recomendada

Register_globals

Desactivar register_globals

Tenemos que asegurarnos que register_globals está desactivado para evitar problemas de seguridad en las aplicaciones
desarrolladas en PHP.

Volver al índice

Magic_quotes

Desactivar las directivas magic_quotes_*

Desactive las directivas denominadas magic_quotes_*, ya que pueden afectar a la portabilidad de la aplicación. Una aplicación
que funciona correctamente utilizando esta funcionalidad puede dar fallos al instalarse en un nuevo servidor debido a que la
configuración no es la misma que la usada.

Volver al índice

Expose_php

Desactivar expose_php

Se debe desactivar la directiva expose_php ya que incluye la versión de PHP usada en la cabecera HTTP, lo que puede
provocar problemas de seguridad.

Volver al índice

Register_argc_argv

Desactivar register_argc_argv

La directiva register_argc_argv debe estar desactivada ya que indica a PHP si debe declarar las variables argv y argc, siendo
posible que contengan la información de GET.

Volver al índice

Always_populate_raw_post_data�

Activar la directiva always_populate_raw_post_data

Se recomienda activar la directiva always_populate_raw_post_data ya que hace que la variable $HTTP_RAW_POST_DATA sea
rellenada con el contenido, sin tratar los datos de POST. De lo contrario, la variable contendrá solamente tipos MIME no
reconocidos.

Volver al índice
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Volver al índice
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Configuración del log
Área: Arquitectura Tecnológica
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0357

Configurar el log para obtener información sobre el comportamiento de la aplicación en tiempo de ejecución

Los desarrolladores, en las distintas fases de un desarrollo, necesitan conocer el estado del mismo. Es muy habitual que el
sistema comunique, mediante mensajes, información acerca de situaciones anómalas en el desarrollo, el resultado de pruebas,
etc. Por tanto, existe la necesidad de estandarizar este sistema de mensajes y de darle la potencia necesaria para cubrir todas
las exigencias de los desarrolladores.

La utilización de una gestión de logs conlleva un buen número de ventajas: facilita la comprensión del código, la mantenibilidad
del sistema, la detección y corrección de errores, etc.

Se proponen las siguientes indicaciones para la configuración del mismo.

Pautas
Título Carácter
Configuración del servidor de aplicaciones Obligatoria

Configuración a nivel de aplicación Obligatoria

Configuración del servidor de aplicaciones

Configurar el servidor de aplicaciones para permitir el empleo de mecanismos de log independientes por cada
aplicación

Para poder determinar de forma precisa los problemas surgidos en cada aplicación, que se esté desarrollando sobre un
servidor de aplicaciones, será necesario poder distinguir qué mensajes pertenecen a cada aplicación. Por tanto, el servidor de
aplicaciones debe ser configurado para permitir el empleo de loggers independientes para cada aplicación. De esta forma, el
servidor permitirá el análisis de errores específico para una aplicación concreta, sin que la información de estos errores se
mezcle con información procedente de otras aplicaciones no relacionadas.

Volver al índice

Configuración a nivel de aplicación

Configurar cada aplicación para que haga uso de un mecanismo de log independiente

Al igual que el servidor debe ser configurado para permitir mecanismos de log independientes para cada aplicación, la
configuración de las aplicaciones incluidas en el servidor deberá hacer uso de un mecanismo de log, independiente por cada
aplicación, que permita aislar la información procedente de una aplicación de la originada en el resto de las aplicaciones del
servidor.

Volver al índice

Recursos
Área: Desarrollo » Librerías y Módulos » Librerías para Logging

Código Título Tipo Carácter
RECU-0225 Commons Logging Ficha Técnica Recomendado

RECU-0226 Log4j Ficha Técnica Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/357
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Estrategias de concurrencia de caché por entidad en Hibernate
Área: Arquitectura Tecnológica
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria
Tecnologías: Hibernate

Código:  LIBP-0323

Definir una estrategia de concurrencia de caché por entidad

Hibernate ofrece una caché de primer nivel de entidades llamadas a través de un contexto de persistencia. Esta caché es
contextual en la ejecución. Sin embargo, algunas entidades son compartidas en muchos casos. Estas entidades se pueden
almacenar en la caché de segundo nivel. Para ello es necesario definir la estrategia de caché a nivel de entidad en lugar de
realizarlo a nivel global. Las estrategias son las siguientes:

Pautas
Título Carácter
Estrategia de sólo lectura Obligatoria

Estrategia de lectura-escritura Obligatoria

Estrategia de lectura-escritura no estricta Obligatoria

Estrategia transaccional Obligatoria

Estrategia de sólo lectura

Utilizar estrategias de sólo lectura cuando necesite leer pero nunca modificar la instancia de una clase persistente

Si su aplicación necesita leer pero nunca modificar las instancias de una clase persistente, se puede usar un caché de sólo
lectura (read-only). Esta es la estrategia más simple y la de mejor rendimiento. También se puede utilizar en un cluster ya que
es muy segura.

Volver al índice

Estrategia de lectura-escritura

Utilizar esta estrategia cuando la aplicación necesite actualizar datos

Si la aplicación necesita actualizar datos, puede ser apropiado usar una caché de lectura-escritura (read-write). Esta estrategia
de almacenamiento nunca debería ser usada si se requiere aislamiento de transacciones serializables. Si el caché se usa en un
entorno JTA, se debe especificar la propiedad hibernate.transaction.manager_lookup_class, especificando una estrategia
para obtener la propiedad TransactionManager de JTA. En otros entornos hay que asegurarse de que la transacción se haya
completado cuando ocurran Session.close() o Session.disconnect(). Si se quiere usar esta estrategia en un cluster, hay que
asegurarse de que la implementación subyacente de caché soporta "locking". Los proveedores de caché que vienen ya
incorporados no lo soportan.

Volver al índice

Estrategia de lectura-escritura no estricta

Utilizar esta estrategia cuando la aplicación necesite actualizar datos de manera ocasional

Si la aplicación necesita actualizar datos, pero sólo ocasionalmente, es decir, si es improbable que dos transacciones traten de
actualizar el mismo ítem simultáneamente, y no se requiere un aislamiento de transacciones estricto, puede ser apropiado un
caché de "lectura-escritura no estricta" (nonstrict-read-write). Si el caché se usa en un entorno JTA, se debe especificar
hibernate.transaction.manager_lookup_class. En otros entornos hay que asegurarse de que la transacción se haya
completado cuando ocurran Session.close() o Session.disconnect().

Volver al índice

Estrategia transaccional

Utilizar esta estrategia en aplicaciones con caché totalmente transaccionales

La estrategia transaccional (transactional) proporciona soporte para proveedores de caché enteramente transaccionales, como
JBoss TreeCache. Tales caches sólo pueden ser usados en un entorno JTA, y se debe especificar
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hibernate.transaction.manager_lookup_class.
Volver al índice

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura Tecnológica

Código Título Tipo Carácter

RECU-0661 Definición de la estrategia de concurrencia de caché
por entidad en Hibernate Ejemplo Obligatorio

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/323

344

http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/2352#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/arquitectura-tecnologica
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/661
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/661
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/323


Mecanismos de configuración
Área: Arquitectura Tecnológica
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0026

Tener en cuenta las siguientes indicaciones a la hora de elegir los mecanismos de configuración de una aplicación

A la hora de elegir como mantener la configuración en un sistema existen diferentes mecanismos. Uno de los aspectos a tener
en cuenta a la hora de elegir un mecanismo u otro es la tipología de los parámetros, existen parámetros que relacionados con el
entorno donde se ejecuta el sistema  y parámetros que afectan a la propia funcionalidad de la aplicación.

Pautas
Título Carácter
Ubicación de los ficheros de configuración Obligatoria

Parámetros de entorno y funcionales Recomendada

Parámetros de despliegue e instalación Recomendada

Configuración asociada a cada entorno Recomendada

Configuración en profiles Maven Recomendada

Parámetros funcionales no dinámicos Recomendada

Parámetros funcionales dinámicos Recomendada

Triggers o procesos de actualización No Recomendada

Variables de entorno No Recomendada

Ubicación de los ficheros de configuración

Estandarizar la ubicación de los ficheros de configuración de las aplicaciones

La ubicación de los archivos de configuración de una aplicación debe estandarizarse para simplificar las modificaciones que se
realicen sobre los mismos. Para realizar esta estandarización hay que conocer dos visiones diferentes del desarrollo, por un
lado establecer la ruta desde el punto de vista del desarrollador y posteriormente fijar la ruta de la aplicación para la
administración.

Por lo tanto, habrá que asegurarse de que la estructura Maven incluya los ficheros de configuración dentro de la ruta:

src\main\resources\config

Que al desplegar la aplicación dejará los ficheros de configuración dentro de la siguiente ruta:

$HOME\WEB-INF\class\config

Volver al índice

Parámetros de entorno y funcionales

Separar de forma física los parámetros de entorno y los parámetros funcionales

Se deben separar, de forma física, los parámetros que se utilizan para configurar el entorno y los parámetros que se utilizan
para configurar la funcionalidad propia de la aplicación.

Los parámetros de entorno están orientados al despliegue, pueden afectar  a múltiples aplicaciones. Cambia con poca
frecuencia por lo que deben introducirse dentro de ficheros de propiedades.

Por otra parte, los parámetros funcionales pueden ser estacionarios o dinámicos, por lo que podrían mantenerse dentro de
ficheros de propiedades (parámetros no dinámicos) o en la base de datos (parámetros dinámicos).

Volver al índice

Parámetros de despliegue e instalación

Configurar las aplicaciones mediante ficheros de propiedades para valores de despliegue e instalación del sistema

Las aplicaciones deben configurarse utilizando ficheros de propiedades que guarden los valores para el despliegue y la
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instalación del sistema. Estos ficheros de propiedades guardan pares clave/valor con la información utilizada por la aplicación,
cargándose en el arranque de la aplicación, siendo muy sencillos de configurar y fáciles de mantener.

Volver al índice

Configuración asociada a cada entorno

Diferenciar la configuración asociados a cada entorno

La configuración de cada entorno es particular, por lo que se deben mantener separadas entre sí para facilitar el mantenimiento
y comprensión. Esta separación puede llevarse a cabo en varios ficheros de propiedades, usando varios perfiles maven y/o
diferentes ficheros xml de contexto de la aplicación (que permiten el uso de parámetros jndi). Estos ficheros de contexto
tienen el inconveniente de que no son estándar, su existencia y el modo en que se usan puede ser diferente para cada
servidor de aplicaciones. Esto podría provocar problemas en la migración de las aplicaciones.

Volver al índice

Configuración en profiles Maven

Establecer perfiles Maven para configurar aplicaciones que posean diferentes entornos con una alta cantidad de
variables específicas

Se recomienda establecer la configuración de una aplicación mediante la creación de perfiles (profiles) para Maven ya que
permite personalizar la compilación de una aplicación para un entorno particular, especificando las variables para el entorno
donde se vaya a ejecutar.

Volver al índice

Parámetros funcionales no dinámicos

Recoger los parámetros funcionales no dinámicos en un fichero de propiedades

Existen muchos parámetros funcionales asociados a una aplicación que no se serán modificados de forma constante y
dinámica. Es recomendable mantener este tipo de parámetros dentro de un fichero de propiedades de configuración.

Volver al índice

Parámetros funcionales dinámicos

Establecer la configuración en base de datos para datos dinámicos de la aplicación

Se recomienda utilizar una tabla de configuración en la base de datos para mantener datos funcionales que deban de ser
dinámicos, proporcionando una interfaz de usuario para que se puedan actualizar los datos. De esta forma estos parámetros
pueden ser modificados de forma dinámica ahorrando el proceso de recompilado y despliegue, pudiendo modificarse en
caliente.

Volver al índice

Triggers o procesos de actualización

No incluir triggers o procesos que lancen funciones que puedan llegar a modificar parámetros de configuración de la
propia base de datos

Hay que asegurar que los productos entregados no contengan, dentro de su esquema de base de datos, triggers o procesos
que puedan llegar a modificar parámetros de configuración que puedan provocar comportamientos no deseados en los
diferentes entornos.

Volver al índice

Variables de entorno

No establecer parámetros de configuración utilizando variables de entorno

No se recomienda el uso de variables de entornos para la configuración de las aplicaciones ya que estas variables son vistas
por los programas ejecutables, por lo que se podría cambiar la configuración predeterminada.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/26
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Arquetipo para proyectos grandes
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0123
Tipo de recurso:  Arquetipo Software

Introducción
Este arquetipo pretende ser un punto de partida en la configuración y la estructura para todos aquellos proyectos de una
envergadura considerable y que requieran la utilización de un entorno Java EE.

Este proyecto presenta una características funcionales concretas:

Presentan una complejidad considerada media - alta.

Presentan un tamaño considerado como media - alto.

Existe una concurrencia de usuarios considerada como media - alta.

Considera que es una aplicación de entorno de producción interno para cuestiones de seguridad.

No es un sistema distribuido.

Por ello se ha recomendado seguir una arquitectura como la siguiente:

JSF para la capa de presentación, eligiendo RichFaces para su implementación.

JBoss Seam y EJB 3.0  para la capa de negocio.

JPA para la capa de acceso a datos.

Descripción
Se ha escogido una estructura con varios módulos para su desarrollo, siguiendo el manual Estructura del software del proyecto.

Se ha optado por la utilización de Facelets y JSF 1.2 RI como implementación de JSF, Seam como Framework de inyección
de dependencias e IoC y EJB 3.0/Seam para la lógica de negocio de la aplicación. Se utiliza RichFaces como
implementación de funcionalidades Ajax por el soporte que da Seam a esta librería y su mayor flexibilidad que ICEFaces.

Seam al integrarse con EJB 3.0 permite el despliegue en cluster de aplicaciones. Además, la especificación JSR 299, que define
el estándar de inyección e IoC, se basa fuertemente en esta librería, por lo que el paso a JEE 6 será suficiente con una mínima
adopción del estándar. La configuración por convenio y anotaciones de Seam le hace depender de muy pocos xml de
configuración. Seam también añade un nuevo contexto, transparente al programador, de conversación.

Las entidades están definidas completamente con anotaciones JPA, sin ningún xml ni referencia a ellas en el persistente.xml.

La configuración de los DAOs se ha realizado haciendo uso del patrón GenericDAO que definen unos métodos comunes a
todos. Existe una clase DAO por cada entidad y dispone de una interfaz donde definir los demás métodos propios y una
implementación de los mismos, junto a la implementación del GenericDAO con EJB. Se dispone de una factoría de DAOs a la
que se le inyecta el EntityManager de JPA y no se tiene que inyectar una dependencia en cada uno de los DAO's. Con esto se
evita una innecesaria dependencia a una tecnología concreta.

En la capa negocio se ha utilizado el patrón Bridge, ya que mantiene la funcionalidad común, como es el acceso a datos.

Arquetipo
Para obtener el arquetipo acceda a su ficha en el Catálogo de Software. Existen versiones para Maven2 y Maven3.

Despliegue
El entorno utilizado es una maquina con windows, con PostgreSQL 8.4 como servidor de base de datos.

En el script PostgreSQL.sql ubicado en el directorio /src/main/config/sql se encuentran las instrucciones necesarias para la
creación del usuario y base de datos, si fuera necesario, además del esquema y tablas obligatorias para el funcionamiento
del arquetipo.

En cuanto al tema de empaquetación e instalación, se ha realizado como cualquier aplicación maven: mvn package -
PperfilDelEmpaquetado.

Es obligatorio el uso del servidor de aplicaciones JBoss AS 5.1. JBoss AS porque reconoce los EJB 3.0 definidos fuera del
war sin nececidad de hacer referencia explicita de ellos en el web.xml.

Es necesario que exista un datasource con jndi cualquiera pero prestar atención que en jboss hay que anteponer "java:".
Por ejemplo, creamos un datasource con jndi "jdbc/MiProyectoDS", en el filter la propiedad "database.jndiName" quedaria
de la siguiente manera:

database.jndiName = java:jdbc/MiProyectoDS
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Al crear el dataSource, el servidor tiene que tener la librería JDBC de la BBDD a la que se conecta, de no ser así daría un
error a la hora de crearlo.

El arquetipo necesita un datasource llamado jdbc/madeja. Esto, para JBoss AS 5.1, significa un archivo llamado madeja-
ds.xml en la ruta:

%RUTA_SERVIDOR%\deploy\jdbc

Si se llamase datasources/madeja estaria en:

%RUTA_SERVIDOR%\deploy\datasources

Instrucciones sobre Postgre
El arquetipo intenta conectarse con un usuario madeja/madeja en una base de datos llamada madeja y, con esa conexión, a un
esquema llamado mdj_proy donde debería estar el modelo de datos. En el script están todas las instrucciones para configurar
una instancia de PostgreSQL, para no tener que configurar el arquetipo. Se divide en dos bloques:

Primer Bloque "configuración inicial" (Opcional)

Creación de un usuario madeja con contraseña madeja

Creación de una base de datos con nombre madeja asociada al usuario madeja creado anteriormente

Segundo Bloque "creación estructura" (Obligatorio)

Creación del esquema mdjs_proy

Creación del modelo de datos

El Primer Bloque es opcional si se configura la conexión del arquetipo en el filter correspondiente al entorno.

Capturas
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Arquetipos para proyectos medianos
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0124
Tipo de recurso:  Arquetipo Software

Introducción
Este arquetipo pretende ser un punto de partida en la configuración y la estructura de aquellos proyectos que no requieran de
una gran envergadura ni la necesidad de servidor de aplicaciones.

Este proyecto presenta una características funcionales concretas:

Presentan una complejidad considerada baja - media.

Presentan un tamaño considerado como bajo - medio.

Existe una concurrencia de usuarios considerada como media - alta.

Considera que es una aplicación de entorno de producción interno para cuestiones de seguridad.

No es un sistema distribuido.

Por ello se ha recomendado seguir una arquitectura como la siguiente:

JSF para la capa de presentación, eligiendo RichFaces para su implementación.

JBoss Seam para la capa de negocio.

JPA para la capa de acceso a datos.

Descripción
Se ha escogido una estructura simple para su desarrollo, siguiendo el manual Estructura del software del proyecto propuesto
por MADEJA.

Se ha optado por la utilización de Facelets y JSF 1.2 RI como implementación de JSF, RichFaces como implementación de
funcionalidades Ajax por el soporte que da Seam a esta librería y su mayor flexibilidad que ICEFaces, Seam como Framework
de inyección de dependencias, IoC y lógica de negocio de la aplicación.

La especificación JSR 299, que define el estándar de inyección e IoC, se basa fuertemente en esta librería por lo que, para
realizar el cambio, será suficiente con una mínima adopción del estándar. La configuración por convenio y anotaciones de Seam
le hace depender de muy pocos xml de configuración. Seam también añade un nuevo contexto, transparente al programador,
de conversación.

Las entidades están definidas completamente con anotaciones JPA, sin ningún xml ni referencia a ellas en el persistente.xml.

La configuración de los DAOS se ha realizado haciendo uso del patrón GenericDAO, que definen unos métodos comunes a
todos los DAOS. Existe una clase DAO por cada entidad y dispone de una interfaz donde se definen e implementan los
métodos propios, junto a la implementación del GenericDAO con JPA. Una factoría de DAOs a la que se le inyecta el
EntityManager de JPA y que evita el tener que inyectar una dependencia en cada uno. Con esto se evita una innecesaria
dependencia a una tecnología concreta.

En la capa negocio se ha utilizado el patrón Bridge, ya que mantiene la funcionalidad común, como es el acceso a datos.

Arquetipo
Para obtener el arquetipo acceda a su ficha en el Catálogo de Software. Existen versiones para Maven2 y Maven 3.

Despliegue
El entorno utilizado es una maquina con windows, con PostgreSQL 8.4 como servidor de base de datos

En el script PostgreSQL.sql ubicado en el directorio /src/main/config/sql se encuentran las instrucciones necesarias para la
creación del usuario y base de datos, si fuera necesario, además del esquema y tablas obligatorias para el funcionamiento
del arquetipo

En cuanto al tema de empaquetación e instalación, se ha realizado como cualquier aplicación maven (mvn package -
PperfilDelEmpaquetado) y una vez generado el war, se ha probado en tomcat 6.0.20 pero deberia funcionar en cualquier
versión de Tomcat 6.X .

Se utiliza el manager de tomcat para despliega el war.

Si se desea usar jetty con maven se utiliza la instrucción jetty:run-war -PperfilDelEmpaquetado

Instrucciones sobre PostgreSQL
El arquetipo intenta conectarse con un usuario madeja/madeja en una base de datos llamada madeja y, con esa conexión, a un
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esquema llamado mdj_proy donde deberían estar el modelo de datos. En el script están todas las instrucciones para configurar
una instancia de PostgreSQL para no tener que configurar el arquetipo. Se divide en dos bloques

Primer Bloque "configuración inicial" (Opcional)

Creación de un usuario madeja con contraseña madeja.

Creación de una base de datos con nombre madeja asociada al usuario madeja creado anteriormente.

Segundo Bloque "creación estructura" (Obligatorio)

Creación del esquema mdjs_proy.

Creación del modelo de datos.

El Primer Bloque es opcional si se configura la conexión del arquetipo en el filter correspondiente al entorno.

Capturas
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Arquetipos para proyectos medianos de transición
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0125
Tipo de recurso:  Arquetipo Software

Introducción
Este arquetipo pretende ser un punto de partida en la configuración y la estructura de aquellos proyectos que no requieran de
una gran envergadura ni la necesidad de servidor de aplicaciones, utilizando la tecnología de Spring.

Este proyecto presenta una características funcionales concretas:

Presentan una complejidad considerada baja - media.

Presentan un tamaño considerado como bajo - medio.

Existe una concurrencia de usuarios considerada como media - alta.

Considera que es una aplicación de entorno de producción interno para cuestiones de seguridad.

No es un sistema distribuido.

Por ello se ha recomendado seguir una arquitectura como la siguiente:

JSF para la capa de presentación, eligiendo RichFaces para su implementación.

Spring para la capa de negocio.

JPA para la capa de acceso a datos.

Descripción
Se ha escogido una estructura simple para su desarrollo, siguiendo el manual Estructura del software del proyecto. Se ha
optado por la utilización de Facelets y JSF 1.2 RI como implementación de JSF, RichFaces como implementación de
funcionalidades Ajax por su mayor flexibilidad que ICEFaces y continuidad de Framework con el resto de arquetipos, Spring
como Framework de inyección de dependencias, IoC y lógica de negocio de la aplicación.

La configuración de la aplicación se ha realizado mayormente por anotaciones, evitando en la medida de lo posible, su
definición en ficheros .xml. Las entidades están definidas completamente con anotaciones JPA, sin ningún xml ni referencia a
ellas en el persistente.xml.

La configuración de los DAOS se ha realizado haciendo uso del patrón GenericDAO que definen unos métodos comunes a
todos.

Existe una clase DAO por cada entidad y se dispone de una interfaz donde definir los demás métodos propios y una
implementación junto a la implementación del GenericDAO con EJB.

Una factoría de DAOs a la que se le inyecta el EntityManager de JPA y no tener que inyectar una dependencia en cada uno. Con
esto se evita una innecesaria dependencia a una tecnología concreta.

En la capa negocio se ha utilizado el patrón Bridge, ya que mantiene la funcionalidad común, como es el acceso a datos.

Arquetipo
Para obtener el arquetipo acceda a su ficha en el Catálogo de Software. Existen versiones para Maven2 y Maven3.

Despliegue
El entorno utilizado es una maquina con windows, con PostgreSQL 8.4 como servidor de base de datos.

En el script PostgreSQL.sql ubicado en el directorio /src/main/config/sql se encuentran las instrucciones necesarias para la
creación del usuario y base de datos, si fuera necesario, además del esquema y tablas obligatorias para el funcionamiento
del arquetipo

En cuanto al tema de empaquetación e instalación, se ha realizado como cualquier aplicación maven (mvn package -
PperfilDelEmpaquetado) y, una vez generado el war, se ha probado en tomcat 6.0.20 pero deberia funcionar en cualquier
versión de Tomcat 6.X .

Se utiliza el manager de tomcat para despliega el war.

Si se desea usar jetty con maven se utiliza la instrucción jetty:run-war -PperfilDelEmpaquetado

Instrucciones sobre Postgre
El arquetipo intenta conectarse con un usuario madeja/madeja en una base de datos llamada madeja, y con esa conexión un
esquema llamado mdj_proy donde deberían estar el modelo de datos. En el script están todas las instrucciones para configurar
una instancia de PostgreSQL para no tener que configurar el arquetipo. Se divide en dos bloques
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Primer Bloque "configuración inicial" (Opcional)

Creación de un usuario madeja con contraseña madeja.

Creación de una base de datos con nombre madeja asociada al usuario madeja creado anteriormente.

Segundo Bloque "creación estructura" (Obligatorio)

Creación del esquema mdjs_proy.

Creación del modelo de datos.

El Primer Bloque es opcional si se configura la conexión del arquetipo en el filter correspondiente al entorno.

Capturas

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura Tecnológica

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0005 Arquitectura Tecnológica de Referencia Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/125
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APC
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0266
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
El APC o caché alternativo de PHP (por sus siglas en inglés de Alternative PHP Cache), es un código de operación de caché libre
y abierto para PHP. Su objetivo es el de proporcionar un marco robusto, libre y abierto para optimizar código de PHP mediante el
almacenamiento en caché.

PHP es un lenguaje interpretado, eso quiere decir que los ficheros de código fuente se abren e interpretan cada vez que se
necesita ejecutar algo. El interprete de PHP genera un código intermedio, llamado “opcode”, que se ejecuta y genera el
resultado para el que se haya programado dicho código fuente. APC actúa de forma transparente, almacenando ese código
intermedio en memoria y ejecutándolo cada vez que se solicita, de modo que no es necesario volver a abrir e interpretar los
ficheros con el código fuente para ejecutarlos, con lo que se ahorra tiempo y accesos a disco, acelerando así de forma
considerable la carga de la página.

Ejemplo de uso
Las directivas de configuración dependen mucho del tipo de aplicación PHP que se esté desarrollando. Hay que considerar los
usuarios visitantes, los archivos que hay que cachear, la frecuencia de los cambios que se producen.

Dependiendo del número de visitas, cantidad de archivos a cachear, frecuencia de cambio de los archivos, etc,...se
modificarán las condiciones de configuración. Una configuración de ejemplo con pequeñas notas acerca del significado de las
directivas usadas (en el archivo /usr/local/share/doc/APC/INSTALL tiene todas las directivas disponibles detalladas):

//Activa el APC
apc.enabled=1;
//Número de segmentos de memoria compartida
apc.shm_segments=1; 
//Tamaño de la memoria compartida
apc.shm_size=128;
//Un número aproximado de archivos fuente a cachear
apc.num_files_hint=6000;
//Un número aproximado de variables a cachear
apc.user_entries_hint=100;
//Segundos que permanece en cache una entrada que ya no se usa
apc.ttl=600;
//Idem al anterior pero para las variables de usuario
apc.user_ttl=600;
//Segundos que dejamos una entrada cacheada en el recolector de basura
apc.gc_ttl=0;
//Indica si se cachea por defecto.
apc.cache_by_default=On;
//Expresiones regulares para saber que archivos cacheamos
//Resulta útil si se usa en combinación con la directiva anterior
apc.filters="";
//Indica si se activa el APC para el modo CLI del PHP
apc.enable_cli=0;
//Indica el tamaño máximo de archivos a cachear
apc.max_file_size=1M;
//Indica si el APC ha de verificar si los archivos han sido modificados
//para actualizar la cache
apc.stat=1;

Ventajas e inconvenientes
Reduce el tiempo en la carga de las páginas

Se puede manejar mediante el mismo PHP

Es transparente para la aplicación

Evita recompilar el código PHP por cada conexión
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Disminuye la carga en el servidor, principalmente tiempo de CPU y consumo de memoria, lo cual es elemental para una web
grande.

Requisitos e incompatibilidades
No se necesitan bibliotecas externas para construir esta extensión.

Enlaces externos
Manual de APC

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura Tecnológica

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0073 Buenas prácticas en el manejo de la caché Directriz Obligatoria

librería

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/266
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Cache de código intermedio
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0756
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Realizar la compilación del código de PHP en el servido consume tiempo:

El código de PHP es recompilado cada vez que hay una petición

Compilar algunos archivos de PHP toma más tiempo que ejecutarlos, en particular si estos incluyen muchos otros archivos
(clases, configuración, etc.)

En esta fase, los archivos con código PHP normalmente no sufren modificaciones por lo que se puede utilizar un software
especializado que ofrezca la posibilidad de cachear el código intermedio( es decir el código PHP cuya sintaxis ya ha sido
revisada y se han eliminado los fragmentos innecesarios como comentarios), de manera que se simplifica el trabajo al
compilador. Cada vez que se carga un archivo PHP, parte de este trabajo ya está realizado.

Normalmente los cachés de código intermedio leen datos de los archivos PHP y del dispositivo donde está almacenado para
crear un identificador único para el mismo y así evitar que un mismo archivo sea leído varias veces en una misma petición. De
esta manera se consiguen las siguientes mejoras:

Se elimina la etapa de parseo del código intermedio PHP.

Se reduce el consumo de recursos de disco duro y optimizaciones al código intermedio.

Las aplicaciones que normalmente realicen peticiones cortas con una inclusión moderada de otros archivos en la misma
pueden obtener mejoras hasta del 200% y 300%.

Para procesos largos la optimización puede ser del 30% al 40%. En cualquier caso la mejora siempre es considerable.

La mayor ventaja de los cacheadores de código intermedio es que no requieren que la aplicación sea desarrollada bajo ningún
tipo de estándar o con algún requerimiento especial. La única limitación es que PHP debe estar instalado como un módulo del
servidor o usando FastCGI, esto se debe a que los datos del código intermedio se almacenan en memoria compartida y ésta
no está disponible para módulos CGI.

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura Tecnológica

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0073 Buenas prácticas en el manejo de la caché Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/756
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Conceptos sobre la cache de objetos
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0219
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Uno de los objetivos básicos en un enfoque de mejora de rendimiento es minimizar los accesos a disco de una aplicación. La
caché es una memoria de acceso rápido, que con una buena configuración permite elevar el rendimiento de las aplicaciones de
forma significativa. La caché puede ser utilizada de forma concurrente, aprovechando varios usuarios las mismas estructuras
de datos que ya se han cargado.

Esta concurrencia, contrae también algunos inconvenientes ya que pueden provocar que los datos que utilizan los diferentes
usuarios no estén relacionados provocando que la cache se desborde y este continuamente cargando y expulsando datos,
siendo desfavorable para el rendimiento en esta situación.

El proceso habitual con le que trabaja una caché es el siguiente:

1. Un usuario realiza una operación que provoca un consulta.

2. Se realiza una verificación para comprobar que los objetos se encuentran en cache.

3. Si los encuentra, los devuelve directamente.Si no los encuentra, los carga desde un recurso externo y los registra en caché
para futuros accesos.

Problemas redundantes con el manejo de cache
Cuando se diseña un sistema de caché es interesante considerar los problemas comunes que afectan al diseño:

Modificación concurrente de los datos
Este problema es muy frecuente, de hecho existe la recomendación de solo utilizar caches para accesos de lectura o para
datos que se actualicen con poca frecuencia. Existen políticas para evitar la incoherencia en la cache.

En ocasiones, se realizan escaneos para comprobar el estado de los objetos. Se añaden bits a la cache que notificación que
se han modificado los datos y que asegure que cada modificación se registra en disco. Sea como sea, lo que está claro es que
necesitamos algún mecanismo para controlar este problema.

Sistemas con cache distribuida
Un problema potencialmente importante sucede en lo sistemas de caché distribuidos. Estas caches pueden ser utilizadas por
separado por cualquier aplicación. Las caches distribuidas además de lanzar una búsqueda para comprobar si existe el objeto
en su estructura interna, sino que emplea un tiempo en la sincronización de los nodos de la caché en las operaciones que se
hayan realizado sobre ella.

Los sistemas que implementan un sistema de caché distribuidos pueden ser muy diversos. Una posibilidad, es replicar una
caché en cada nodo, teniendo asumido el coste de la sincronización de los datos. Otra posibilidad es tener una caché repartida
entre los nodos. En esta situación se asume el coste de solicitar y transportar los objetos de un nodo a otro nodo solicitante.
Existe una tercera posibilidad, implementando caches independientes que se sincronizan con una caché común cada cierto
tiempo. Sea cual sea la posibilidad elegida, aparecen una serie de costes asumidos en la comunicación, inexistentes
previamente.

El coste asociado a las actualizaciones a realizar mediante el uso de las caches distribuidas, es importante. Si un nodo se
actualiza, lo comunica al resto para que se actualicen también. Obviamente para realizar estas actualizaciones, será necesario
realizar una serie de transacciones entre los nodos, decrementando el rendimiento. A pesar de introducir una caché distribuida
en un sistema, no aseguramos un aumento del rendimiento (especialmente si es un sistema con constantes actualizaciones).

Actualización de los datos desde aplicaciones que no utilizan caché
Hay situaciones que aplicaciones que no están bajo el control del desarrollador acceden a los datos contenidos en la caché. Se
recomienda que no se usen caches para este tipo de datos compartidos.

Hay un concepto informático básico que defiende que solo si podemos asegurar la información podemos realizar un
tratamiento sobre la misma. Almacenar datos en caché de los que no somos propietarios, por lo que el mantenerlos en la
caché es potencialmente muy peligroso. Se corre el riesgo de crear una estructura de cache buena que no funcione por un
acceso concurrente a este tipo de datos.

Arquitectura de la caché
El estándar de la arquitectura persistencia JPA divide la estructura de la cache en dos niveles.

Cache de primer nivel
La caché denominada de primer nivel se corresponde con el objeto de sesión. En esta caché se van almacenando los objetos
que se recuperan del disco, de manera que, si vuelven a solicitarse , ya están en cache y no es necesario acceder al disco. La
caché de primer nivel es el punto de acceso a los objetos, evitando que los cambios sobre dichos objetos no sean visibles.
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Con el control de la sesión se evita que los errores alcancen a todo el motor de persistencia y se queden dentro que la sesión.

Cuando se realizan operaciones de actualización de los datos (consultas, abrir, borrar...) se interactúa de forma transparente
con la caché de primer nivel. Este tipo de operaciones no se ejecutan directamente, se almacenan en caché de primer nivel.
Para ejecutar dichas operaciones a base de datos es necesario realizar una llamada al método flush() de la interfaz Session
o al método commit() de la transacción abierta para esa sesión.

Si queremos eliminar estos objetos de la caché, se puede utilizar el método evict() que elimina de la caché el objeto pasado
como parámetro. Si queremos eliminar todos los objetos que se encuentran alojados en cache podemos utilizar el método
clear(). Ambos métodos son útiles para políticas de sincronización entre caches.

A través del pool de conexiones, cada vez que se inicia una sesión, se obtiene un conexión a base de datos. Es muy
importante liberar esta conexión cuando se cierra la sesión. A medida que se abren sesiones, más recursos se consumen del
pool y se corre el riesgo de agotarlo. Para evitar esta problemática, normalmente se permite hacer desconexiones
momentáneas. De esta manera liberamos la conexión establecida con la base de datos facilitando un aumento de escalabilidad
en el sistema. Se puede volver a conectar la sesión a la base de datos del pool de conexiones.

La manera de utilizar una caché dentro de una aplicación se puede resumir, de manera breve, de la siguiente manera: Una
operación que se realiza con el servidor se denomina unidad de trabajo. Cuando se realizan varias operaciones, normalmente
hablamos de una transacción. En el contexto de una aplicación se ejecutarán múltiples transacciones de aplicación. Tras esta
definición, nos encontramos con los siguientes modelos de gestión de la sesión, es decir, de la caché del primer nivel: sesión
global, sesión por aplicación, sesión por transacción y sesión por proceso.

Sesión Global
Es la posibilidad más simple. Se mantiene una sola sesión en el servidor y sobre ella se manejan todas las peticiones y se
realizan las operaciones asociadas con la base de datos. Con este manejo de la sesión se mantiene la ventaja de que no se
producen errores de actualización de concurrencia de caches, ya que obviamente sólo se mantiene una. Si se producen
errores, se invalida la sesión y se crea una nueva. Por ello, es conveniente que se realicen periódicamente operaciones de
flush() o commit(), ya que al mantener sólo una única sesión, procesamos una única transacción, y una excepción
ocasionaría un rollback() y perderíamos todas las modificaciones hechas hasta el momento.

Como contrapunto, esta solución es poco escalable. Se corre el riesgo de que si la carga de trabajo crece en demasía, el
sistema se vuelva inestable. Por lo tanto, sólo hay que considerar esta solución si está destinada para sistemas pequeños y
con pocos usuarios. Además, es necesario que estos usuarios presenten muy poca concurrencia. Si se prevé que existirá un
aumento de carga o de concurrencia en un futuro, es mejor no plantear esta solución.

Sesión por usuario o aplicación
Este modelo se basa en la idea de asignar una sesión por usuario o aplicación que interactúe con el servidor. La sesión está
asociada al usuario que se conecta a la aplicación, así que cuando se termina con la ejecución de la aplicación, la sesión se
cierra. Dada este relación, normalmente, los sistemas implementan algún método que controlo el tiempo límite de una sesión
para informar, de forma periódica, al servidor del estado del cliente.

Este modelo exige un manejo de métodos que permitan conectar y reconectar sesiones en función de la inactividad de los
clientes, porque si no se logra, existe un riesgo grande de agotamiento frecuente del pool de conexiones. Especialmente
sensibles son las excepciones y errores, donde es necesario liberar las sesiones ya que pueden quedar latentes y ayudar al
agotamiento del pool de conexiones. Con este método, se logra mantener activa la caché de usuario. Obviamente, si cada
usuario mantiene su caché, existe un riesgo en la concurrencia de usuarios y sus actualizaciones individuales.

Sesión por unidad de trabajo
Este modelo se basa en la idea de crear sesiones por cada unidad de trabajo. Así, cada vez que se ejecuta una operación, se
crea una sesión. Una vez finaliza la unidad de trabajo, la sesión se cierra. Con este sistema hay que tener en cuenta un riesgo
potencial grave, se necesita que cada operación conlleve varios accesos a la base de datos porque si no, estaríamos en el
caso de abrir y cerrar sesiones por cada acceso a la base de datos.

Con este modelo de gestión, se obtiene una mejor escalabilidad y una mejor tolerancia a fallos. Dado el carácter de una
operación, normalmente las conexiones no tienen mucha duración por lo que se recogen y se devuelven con frecuencia al
pool, evitando problemas de agotamiento. Las transacciones también suelen ser cortas, por lo que las necesidades de
sincronización, bloqueos, etc. disminuyen considerablemente. Así mismo, las excepciones ya no son tan problemáticas. En el
caso de un fallo, eliminan la sesión y se recupera una nueva. La operación de vuelta atrás sólo afecta a una unidad de trabajo, lo
que permite una recuperación más sencilla y efectiva.

El mayor problema de este modelo es que desaprovecha las cualidades de la caché. La caché durará lo mismo que una unidad
de trabajo, por tanto, sólo el tiempo de ejecución de unas operaciones por lo tanto cuando concluyan, lo que se haya
almacenado en la caché se pierde. Por lo tanto, ante nuevos accesos, será necesario volver a buscar los datos en la base de
datos con la penalidad consecuente. Este aspecto, es principalmente peligrosos en las aplicaciones de escritorio, donde se
espera una latencia poco significativa.

Esta solución es manejable en entornos que requieren de gran escalabilidad y que no necesiten almacenar muchos datos en
caché. Aplicaciones con unidades de trabajo, que dispongan de varios accesos a la base de datos son candidatas a usar este
modelo. Otra característica reseñable es la reducción de problemas de sincronización. Si las unidades de trabajo no son muy
amplias, es complicado que aparezcan inconsistencias y no se causaría demasiada contención en los bloqueos.

En el caso de aplicaciones que realizan accesos frecuentes a estructuras complejas de datos, que requieren muchas
consultas, es mejor solución implantar una caché de segundo nivel o utilizar alguno de los modelos anteriores.

358



Sesión por transacción de aplicación
Este modelo combina ideas de los anteriores. La sesión se mantiene mientras dure toda la transacción. Como una transacción
esta compuesta de varias unidades de trabajo, en cada uno de ella se realiza un mantenimiento de la conexión (métodos de
reconectar y desconectar) para mantener el pool de conexiones y la escalabilidad. Cuando se finaliza la transacción, se finaliza
la sesión. Esta orientado principalmente al mundo web, donde las transacciones suelen requerir secuencias formales que
incluyen gran variedad de pasos para completar su ejecución.

Como es una aproximación basada en varios modelos, intenta aprovechar al máximo las principales ventajas de cada uno de
ellos. Por un lado la sesión se mantiene abierta durante el tiempo que dura la transacción mejorando la escalabilidad con
respecto a las primeras aproximaciones de gestión de la sesión. Lo más lógico es que unidades de trabajo relacionadas,
mantengan cierta relación en sus objetos, por lo que la reutilización de los objetos alojados en caché es alta y se encuentran
dentro de la cache de primer nivel.

Aun así, este modelo también tiene sus desventajas. En el caso de que las transacciones sean cortas, se corre el riesgo de
desaprovechar la caché de primer nivel. Si estamos en el caso de transacciones largas, se corre el riesgo de caer en muchas
actualizaciones concurrentes. Para decidir si trabajar con este método hay que evaluar el tipo de transacciones que van a
existir.

Caché de segundo nivel
Existe un problema grave con las actualizaciones concurrentes para cualquier sistema de caché. Da igual el modelo que utilice,
que siempre existe un riesgo de errores en la sincronización. Con la introducción de una caché de segundo nivel, se reducen
este tipo de problemas.

Se introduce una caché de segundo nivel se adhiere a la sesión, de manera que va incluyendo todos los fallos que se detectan
en la misma. De esta manera se soluciona el problema de las actualizaciones concurrentes que se deriva del uso de varias
sesiones.

Es muy útil usar una caché de segundo nivel si se realiza una gestión de la sesión basada en la transacción de aplicaciones o en
el modelo de unidad de trabajo. El principal problema que adolecían estos modelos es el desaprovechamiento de la caché de
primer nivel, que gracias al incluir la caché de segundo nivel se reducen considerablemente. De esta manera, cuando se cierran
las sesiones ya no supone un problema tan grave, ya que, aunque haya que realizar las consultas recurrentes, los datos
estarán en la caché de segundo nivel.

Estrategias de concurrencia
Resulta necesario establecer una estrategia de concurrencia que permita sincronizar la caché de primer nivel con la caché de
segundo nivel, y ésta última con la base de datos. Existen cuatro modelos de estrategias de concurrencia predefinidas. A
continuación aparecen listadas por orden de restricciones en términos de aislamiento transaccional.

transactional: Garantiza un nivel de aislamiento hasta repetición de lectura (repeatable read), si se necesita. Es el nivel
más estricto. Es conveniente su uso cuando no podamos permitirnos datos que queden desfasados. Esta estrategia sólo
se puede utilizar en clusters, es decir, con caches distribuidas.

read-write: Mantiene un aislamiento hasta el nivel de commited, utilizando un sistema de marcas de tiempo (timestamps).
Su mayor utilidad se da en el mismo caso que para la estrategia transactional pero con la diferencia de en que esta
estrategia no se puede utilizar en clusters.

nonstrict read-write: No ofrece ninguna garantía de consistencia entre la caché y la base de datos. Para sincronizar los
objetos de la caché con la base de datos se utilizan timeouts, de modo que cuando caduca el timeout se recargan los
datos. Con esta estrategia, tenemos un intervalo en el cual tenemos el riesgo de obtener objetos desfasados. Cuando
Hibernate realiza una operación de flush() en una sesión, se invalidan los objetos de la caché de segundo nivel. Aún así,
esta es una operación asíncrona y no tenemos nunca garantías de que otro usuario no pueda leer datos erróneos. A pesar
de todo esto, esta estrategia es ideal para almacenar datos que no sean demasiado críticos.

read-only: Es la estrategia de concurrencia menos estricta. Ideal para datos que nunca cambian

Caches distribuidas
En ocasiones, cuando el número de usuarios es muy elevado, es muy posible que sea necesario montar una arquitectura
distribuida, normalmente un cluster. Lo único que es necesario configurar es la caché de segundo nivel. Se puede montar una
caché en un cluster de forma diversa. Si lo hacemos de forma sencilla, se monta sobre cada nodo del cluster una instancia del
proveedor de cache. De esta manera se evitan problemas de sincronización entre nodos. El segundo modo, es instalar un
proveedor de cache más avanzado que soporte la sincronización de las caches de los diferentes nodos.

Caché de consultas
El objeto de una caché de consultas es la reutilización de las mismas, con el fin de recuperar los datos de forma ágil. El
mantenimiento de una caché de consultas sólo es útil en aplicaciones que realicen un número de consultas muy elevado y con
un índice de repetición también muy elevado.

En este tipo de caches no se graban directamente los objetos, si no que se graban las claves de los mismos. Se hace así para
evitar que se realice un consumo excesivo de memoria. El principal problema que se deriva, es que si realizamos una consulta
y la repetimos tiempo después puede ocurrir que aunque esta consulta se encuentre en caché, quizás los objetos no estén en
la caché de primer nivel ni en la de segundo nivel, ya que ambas pueden gestionar sus entidades de forma independiente a la
caché de consultas. Como consecuencia de esto extraemos que aunque una consulta esté en la caché de consultas, no tiene
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por que evitar obligatoriamente que tengamos que acceder a la base de datos para recuperar los resultados.

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
Como resumen de las principales recomendaciones establecidas dentro del recurso

Establecer una estrategia de concurrencia que permita sincronizar la caché de primer nivel con la caché de segundo nivel

Elegir adecuadamente un proveedor de la cache de segundo nivel

Hacer uso de la cache distribuida cuando el número de usuario es muy elevado

Hacer uso de la caché de consultas solo en aplicaciones que realicen un número de consultas muy elevado y con un índice
de repetición también se muy elevado

Ejemplos
Ejemplo de interés

Enlaces externos
Ejemplo de interés

Pagina Wiki
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Conceptos sobre la escalabilidad
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0220
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se entiende por escalabilidad a la capacidad de adaptación y respuesta de un sistema con respecto al rendimiento del mismo
a medida que aumentan de forma significativa el número de usuarios del mismo. Aunque parezca un concepto claro, la
escalabilidad de un sistema es un aspecto complejo e importante del diseño.

La escalabilidad esta íntimamente ligada al diseño del sistema. Influye en el rendimiento de forma significativa. Si una aplicación
esta bien diseñada, la escalabilidad no constituye un problema. Analizando la escalabilidad, se deduce de la implementación y
del diseño general del sistema. No es atributo del sistema configurable.

La escalabilidad supone un factor crítico en el crecimiento de un sistema. Si un sistema tiene como objetivo crecer en el
numero de usuarios manteniendo su rendimiento actual, tiene que evaluar dos posibles opciones:

Con un hardware de mayor potencia o

Con una mejor combinación de hardware y software.

Se pueden distinguir dos tipos de escalabilidad, vertical y horizontal:

El escalar verticalmente o escalar hacia arriba, significa el añadir más recursos a un solo nodo en particular dentro de un
sistema, tal como el añadir memoria o un disco duro más rápido a una computadora.

La escalabilidad horizontal, significa agregar más nodos a un sistema, tal como añadir una computadora nueva a un
programa de aplicación para espejo.

Escalabilidad Vertical
El escalar hacia arriba un sistema viene a significar una migración de todo el sistema a un nuevo hardware que es mas potente
y eficaz que el actual. Una vez se ha configurado el sistema futuro, se realizan una serie de validaciones y copias de seguridad
y se pone en funcionamiento. Las aplicaciones que estén funcionando bajo la arquitectura hardware antigua no sufren con la
migración, el impacto en el código es mínimo.

Este modelo de escalabilidad tiene un aspecto negativo. Al aumentar la potencia en base a ampliaciones de hardware, llegara
un momento que existirá algún tipo de limitación hardware. Además a medida que se invierte en hardware de muy altas
prestaciones, los costos se disparan tanto de forma temporal (ya que si se ha llegado al umbral máximo , hay componentes
hardware que tardan mucho tiempo en ampliar su potencia de forma significativa) como económicos. Sin embargo a nivel
estructural no supone ninguna modificación reseñable, lo que la convierte en una buena opción si los costos anteriores son
asumibles.

Escalabilidad Horizontal
La escalabilidad horizontal consiste en potenciar el rendimiento del sistema desde un aspecto de mejora global, a diferencia de
aumentar la potencia de una única parte del mismo. Este tipo de escalabilidad se basa en la modularidad de su funcionalidad.
Por ello suele estar conformado por una agrupación de equipos que dan soporte a la funcionalidad completa. Normalmente, en
una escalabilidad horizontal se añaden equipos para dar mas potencia a la red de trabajo.

Con un entorno de este tipo, es lógico pensar que la potencia de procesamiento es directamente proporcional al número de
equipos de la red. El total de la potencia de procesamiento es la suma de la velocidad física de cada equipo transferida por la
partición de aplicaciones y datos extendida a través de los nodos.

Si se aplica un modelo de escalabilidad basado en la horizontalidad, no existen limitaciones de crecimiento a priori. Como
principal e importante defecto, este modelo de escalabilidad supone una gran modificación en el diseño, lo que conlleva a una
gran trabajo de diseño y reimplantación. Si la lógica se ha concebido para un único servidor, es probable que se tenga que
estructurar el modelo arquitectónico para soportar este modelo de escalabilidad.

El encargado de como realizar el modelo de partición de datos en los diferentes equipos es el desarrollador. Existen
dependencias en el acceso a la aplicación. Es conveniente, realizar una análisis de actividad de los usuarios para ir ajustando el
funcionamiento del sistema. Con este modelo de la escalabilidad, se dispone de un sistema al que se pueden agregar
recursos de manera casi infinita y adaptable al crecimiento de cargas de trabajo y nuevos usuarios.

La escalabilidad cuenta como factor crítico el crecimiento de usuarios. Es mucho más sencillo diseñar un sistema con un
número constante de usuarios (por muy alto que sea este) que diseñar un sistema con un número creciente y variable de
usuarios. El crecimiento relativo de los números es mucho más importante que los números absolutos.

Balance de carga
A la hora de diseñar un sistema con compartición de recursos, es necesario considerar como balancear la carga de trabajo. Se
entiende este concepto, como la técnica usada para dividir el trabajo a compartir entre varios procesos, ordenadores, u otros
recursos. Esta muy relacionada con lo sistemas multiprocesales, que trabajan o pueden trabajar con mas de una unidad para
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llevar a cabo su funcionalidad . Para evitar los cuellos de botella, el balance de la carga de trabajo se reparte de forma
equitativa a través de un algoritmo que estudia las peticiones del sistema y las redirecciona a la mejor opción

Balance de Carga por Hardware
Presenta las siguientes características:

A partir de un algoritmo (Round Robin, LRU), examina las peticiones HTTP entrantes y selecciona el más apropiado entre los
distintos clones del sistema.

La selección del clon del sistema esta basada en el algoritmo de sustitución y es aleatoria.

Esto último punto provoca problemas en el diseño, ya que no garantiza que si un usuario realiza varias peticiones sean
atendidas por el mismo clon del sistema. Por lo tanto, no hay mantenimiento de la sesión del usuario en servidor y
condiciona el diseño.

La sesión debe de ser mantenida por el desarrollador.

Al ser un proceso hardware, es muy rápido.

Balance de carga por Sotfware
Examinan el paquete a nivel del protocolo HTTP para garantizar el mantenimiento de la sesión de usuario.

Distintas peticiones del mismo usuario son servidas por el mismo clon del servidor.

Más lentos que los balanceadores Hardware

Normalmente son soluciones baratas.

Cluster sobre servidores
El concepto de clustering introduce la capacidad de unir varios servidores para que trabajen en un entorno en paralelo. Es decir,
trabajar como si fuera un solo servidor el existente. En las etapas primigenias del clustering, los diseños presentaban graves
problemas que se han ido subsanando con la evolución de este campo. Actualmente se pueden crear clusters en función de
las necesidades

Unión de Hardware

Clusters de Software

Alto rendimiento de bases de datos

En resumen, cluster es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad, de tal forma que el
conjunto es visto como un único equipo, más potente . Con ello se pretende mejorar los siguientes parámetros de la
arquitectura:

Alto rendimiento

Alta disponibilidad

Equilibrio de carga

Escalabilidad

El clustering no presenta dependencias a nivel de hardware (no todos los equipos necesitan el mismo hardware ) ni a nivel de
software (no necesitan el mismo sistema operativo). Este tipo de sistemas dispones de una interfaz que permite dirigir el
comportamiento de los clusters. Dicha interfaz es la encargada de la interactuación con usuarios y procesos, realizando la
división de la carga entre los diversos servidores que compongan el cluster.

Tipos de Cluster
Alta Disponibilidad (HA) y Failover. Enfocados a garantizar un servicio ininterrumpido, al duplicar toda la
infraestructura e introducir sistemas de detección y re-enrutamiento (Servicios Heart-Beat), en caso de fallo. El propósito
de este tipo de clusters es garantizar que si un nodo falla, los servicios y aplicaciones que estaban corriendo en ese nodo,
sean trasladados de forma automática a un nodo que se encuentra en stand-by. Este tipo de cluster dispone de
herramientas con capacidad para monitorizar los servidores o servicios caídos y automáticamente migrarlos a un nodo
secundario para garantizar la disponibilidad del servicio. Los datos son replicados de forma periódica, o a ser posible en
tiempo real, a los nodos en Stand-by.

Cluster Balanceado. Este tipo de cluster es capaz de repartir el tráfico entrante entre múltiples servidores corriendo las
mismas aplicaciones. Todos los nodos del cluster pueden aceptar y responder peticiones. Si un nodo falla, el tráfico se
sigue repartiendo entre los nodos restantes.

Enlaces externos
Pagina de IBM sobre la escalabilidad

Pagina de Oracle sobre la escalabilidad y rendimiento
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Definición de la estrategia de concurrencia de caché por entidad en
Hibernate

Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: Hibernate

Código:  RECU-0661
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
Hibernate ofrece una caché de primer nivel de entidades llamada a través de un contexto de persistencia. Esta caché es
contextual al caso de uso en ejecución. Algunas entidades sin embargo, son compartidas por diferentes casos de uso sin
apenas cambio. Se pueden almacenar en caché estas entidades en lo que se conoce como la caché de segundo nivel.

Descripción
En este ejemplo vemos cómo se puede ajustar la estrategia de caché a nivel de entidad en lugar de realizarlo a nivel global.
Para ello, se debe utilizar la anotación

@org.hibernate.annotations.Cache.

Ejemplos
@Entity @Cacheable
@Cache(usage = CacheConcurrencyStrategy.NONSTRICT_READ_WRITE)
public class Forest { ... }
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EHCache
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0222
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
EhCache es una de las librerías más populares en el manejo de la caché de objetos en Java. Su principio básico es dividir la
caché en diversas "regiones" donde se ubican los objetos. Estas regiones son configurables. A través del XML de
configuración, se pueden definir sus características principales.

Para preservar un objeto dentro de la cache, tiene que tener una característica fundamental, ser usado frecuentemente. La
ventaja que proporcionan las caches básicamente es eliminar los tiempos de acceso a un recurso externo para recuperar los
datos que ahora se encuentran mantenidos en cache, si no optimizamos con la carga de objetos que se reutilizan la ventaja se
anula.

Características
Las principales características que presenta esta librería:

Incremento de la velocidad de acceso  incrementa la velocidad de acceso a los objetos tanto desde memoria como
desde disco.

El diseño es simple. La curva de aprendizaje de esta API es muy reducida ya que su diseño no es complejo

Configuración sencilla No es necesario realizar una configuración. Arrancará con unas características por defecto.
Existen opciones de configuración de la cache que se pueden inicializar usando un fichero externo xml

Distintos soportes para los datos Se ofrecen distintos soportes para almacenar la información

Soporte de varias caches Es posible crear y mantener más de una cache , siempre que les demos un nombre que
sirva como referencia individual. Cada caché estará asociada al menos a un CacheManager. Este CacheManager no tiene
por que ser único, es perfectamente posible tener varios , siempre que su configuración no entre en conflicto.

Distintos tamaños de cache Se puede especificar el tamaño de la cache. Es importante que el tamaño se ajuste a las
necesidades de la aplicación para obtener un rendimiento óptimo.

Políticas de expulsión.Las políticas son necesarias para controlar el tamaño y los datos que deben de abandonar la
cache. Ehcache establece unas políticas de expulsión muy restrictivas. Las políticas de desahucio de Ehcache son:

LRU. Se elimina el objeto que mas tiempo lleva sin usarse

LFU. Se elimina el objeto que es menos usado

FIFO. El primero que entró es el que se elimina. Se eliminan los objetos antiguos.

Caches persistentes. Si se quiere los datos almacenados en una cache con soporte de disco, puedan subsistir a una
parada de la máquina virtual

Eventos. Podemos configurar mediante eventos nuestro código para que responda a distintas acciones que suceden en
las caches, como la inserción de una nueva entrada, o la eliminación de ella.

Excepciones. También podemos interceptar de manera fácil cualquier excepción que se produzca, evitando que la
excepción se propague sin control.

Inicializadores de cache. Cargan la cache con valores por defecto al inicio de cada aplicación.

Ejemplos
Para crear una región en la caché hay que modificar el archivo de configuración ehcache.xml El archivo ehcache.xml tiene que
residir en la raíz del classpath. En la raíz del jar de Ehcache hay un archivo de configuración de ejemplo (ehcache-failsafe.xml),
que tiene configurada una región predeterminada. Podemos copiar este archivo a nuestro proyecto y renombrarlo como
ehcache.xml. A dicho archivo el agregaremos un región llamada "MADEJA". Esta región mantendrá los elementos durante 1
segundo, y luego serán borrados de la región (atributo timeToLiveSeconds).

<cache name="MADEJA"
           maxElementsInMemory="10000"
           maxElementsOnDisk="1000"
           eternal="false"
           overflowToDisk="true"
           timeToIdleSeconds="300"
           timeToLiveSeconds="1"
           memoryStoreEvictionPolicy="LFU"
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            />

Ahora se accede a la cache, subimos un elemento al cache, y luego lo recuperaremos. Por último, esperaremos unos
segundos y veremos cómo al volver a recuperar el objeto, el mismo no está más. Este método se ejecuta dentro de un test
de JUnit

@Test
    public void testCache() throws InterruptedException {
        Persona persona = new Persona();
        persona.setId("1");
        persona.setNombre("Zim");
        CacheManager manager = new CacheManager();
        Cache cache = manager.getCache("dosIdeas");
         //al cache se suben objetos Element. Un element consta de una clave y un valor.
        //La clave sera el medio para recuperar el objeto mas tarde. En el ejemplo, el "id" de la Persona.
        Element element = new Element(persona.getId(), persona);
        cache.put(element);
        Persona personaCache = (Persona) cache.get(persona.getId()).getObjectValue();
        assertEquals(persona, personaCache);
         //esperamos unos instantes para que expire el cache...
        Thread.sleep(1500);
        assertNull(cache.get(persona.getId()));
    }

Versiones
Se recomienda el uso de la JDK 1.5

Enlaces externos
Pagina de EHCache

Documentación

Ejemplo de uso
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Estructura y manejo de la cache en Drupal
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: PHP

Código:  RECU-0279
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
La creación de páginas de sitios web dinámicos requiere numerosos viajes a la base de datos para recuperar información para
guardar el contenido, la configuración del sitio, el usuario actual, y así sucesivamente. El almacenar los resultados de estas
operaciones costosas para su uso posterior es una de las formas más sencillas dentro de la aplicación de acelerar la velocidad
de ejecución.

Drupal trae incorporada una API que maneja la caché de forma automática para los datos más básicos y ofrece una serie de
herramientas para desarrolladores de Drupal que quieren para aprovechar la API para sus propios fines.

Conociendo que hay que cachear
Es importante recordar que la memoria caché es una compensación. El almacenamiento en caché grandes cantidades de datos
aumentará rendimiento un poco, pero sólo en los casos en que es necesario en los casos que un área de datos específico se
utilizan una segunda o tercera vez. Drupal posee la capacidad de realizar el almacenamiento en caché de una página pero sólo
se utiliza para usuarios anónimos. Cuando hablamos de un site con usuarios registrados es muy habitual que los visitantes
registrados requieren versiones personalizadas de páginas, y el almacenamiento en caché de la pagina pasa a ser mucho
menos eficaz.

El almacenamiento en caché de fragmentos de datos más pequeños (por ejemplo, la lista de los artículos populares de la
actualidad) significa menos ganancia en rendimiento, pero ayuda a acelerar su sitio. El almacenamiento en caché funciona mejor
en datos que no cambian con rapidez. Una lista de las principales noticias de la semana funciona bien, sin embargo el
almacenamiento en caché una lista de los últimos cinco comentarios publicados en un foro ocupada es menos útil, debido a
que la información se vuelve obsoleta tan rápidamente que pocos visitantes podrán utilizar la lista en caché antes de que se
deba actualizar. En el peor de los casos, una estrategia de almacenamiento en caché de mala (Por ejemplo, el almacenamiento
en caché los datos que cambian con demasiada frecuencia) añadirá sobrecarga a un sitio en lugar de reducirla.

Como funciona la cache en Drupal
Los Módulos a menudo tienen que hacer consultas costosas a la base de datos o llamadas a servicios Web remoto. En lugar de
utilizar los recursos para estas operaciones cada vez que ocurren, los módulos pueden almacenar una caché de sus datos en
unas tablas reservadas de la base de datos que contiene el Drupal, o pueden crear su propia tabla y almacenar los datos allí. La
próxima vez que los datos sean necesarios, se puede recuperar rápidamente con una sola consulta.

En Drupal el caché final es pluggable, por lo que aunque nos referimos a las tablas de base de datos aquí, en la realidad el
back-end pueden ser algunos tipos de almacenamiento tales como archivos planos o una memoria caché basado en memoria.

La tabla por defecto a la que el módulo puede escribir información almacenada en caché se denomina named cache. El uso
de esta tabla es la mejor opción cuando almacene sólo un par de filas de información en caché. Si pretende almacenar en
caché información para cada nodo, un menú o un usuario, quiere que su módulo tenga su propia tabla dedicada de caché. Esto
mejorará el rendimiento, reduciendo al mínimo el número de filas en la tabla de caché de Drupal y la reducción de escrituras.

Al definir una tabla nueva de caché para el módulo en uso, es necesario que sea estructuralmente igual a la tabla de caché por
defecto pero con un nombre distinto para cada tabla

Estructura de la tabla de caché
La tabla de caché tiene una estructura definida que sigue el siguiente modelo:

Existe una columna que almacena el identificador para una recuperación rápida. Este identificador debe de ser único para
cada elemento cacheado.

La columna de datos almacena la información que se quiere cachear. Los datos de tipo complejo como los objetos o los
arrays deben de ser serializados haciendo uso del método de PHP, serialize() para preservar su estructura de datos en la
base de datos

La columna que indica el tiempo de expiración del dato que tendrá alguno de los siguientes valores:

CACHE_PERMANENT:  Que indica que el dato se mantenga en cache hasta que se limpie mediante cache_clear_

CACHE_TEMPORARY:  indica que el objeto se eliminará cuando se ejecute cache_clear_all()

Un timestamp:  Indica que el dato debe mantenerse al menos hasta que se supere el tiempo indicado en la variable,
después se puede eliminar.

La columna header es para almacenar la cabecera HTTP de la respuesta cuando los datos a cachear son una página
entera. La mayoría del tiempo, no conviene usar el campo cabecera,el almacenamiento en caché de datos que no se basa
en los encabezados, como partes de la página en lugar de toda la página en sí mismo. Tenga en cuenta, sin embargo, que
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la estructura de tabla de caché aún deben ser idénticos a la tabla de la caché por defecto, a fin de mantener la columna en
torno a las cabeceras, aunque no se esté utilizando.

La columna serialized indica si los datos en la columna de datos está en serializados en el formulario. El valor 0 indica
datos no serializados, mientras que un 1 indica los datos serializados. Si los datos se serializan y el valor de la columna de
serialized es 1, el sistema de caché no serializa los datos antes de devolverla a la persona que llama. El sistema de
cache automáticamente serializa objetos y datos de la red y establece la columna serializado a 1 cuando este tipo de
datos se almacena en caché.

Cómo se utiliza la cache en el core de Drupal
Drupal posee seis tablas de caché de forma predeterminada:

cache almacena una copia de las variables de tabla y el esquema de base de datos y registro del theme.

cache_block almacena en caché copias de los bloques.

cache_menu almacena en caché copias de los menús de navegación.

cache_filter copias en caché de cada nodo de contenido después de haber sido analizado por el sistema de filtro.

cache_form es utilizado por el formulario de la API para evitar la construcción del formulario cuando sea posible.

cache_page copias almacenadas en caché de páginas para usuarios.

El sistema de caché de menú
El sistema de menús cachea la información del router que conecta las rutas de Drupal para los callbacks. Cualquier menú
creado por el módulo de menú está en cache,ignorando si la caché de la página de Drupal esta habilitada o no. Así que para
borrar la caché de menú, utilice la llamada al método menu_cache_clear_all(). Si se han hecho cambios en los menús que
afectarán a los bloques, es posible que desee llamar función menu_rebuild(),el caché de menú se borra cuando se
reconstruyen los menús.

El sistema de caché de filtro
Cuando se crea o se edita un nodo, el contenido se ejecuta a través de varios filtros asociados al formato de entrada. Por
ejemplo el filtro de formato HTML convierte el texto a las etiquetas necesarias y elimina código malicioso. Podría ser una
operación costosa hacer esto para cada nodo. Los filtros se aplican al nodo justo de que se cree o se edite, y el contenido es
cacheado a la tabla cache_filter de la base de datos esté o no activado el sistema de cacheo de página.

La caché de filtro es la razón por la que los cambios en la longitud predeterminada de los nodo teaser dentro de los órganos
de la interfaz de administración entran en vigor sólo después de que vuelva a guardar cada nodo. Una solución rápida para este
problema es vaciar la tabla cache_filter para que todos el contenido del nodo se analiza y los teasers son construidos de
nuevo.

El sistema de administración
Drupal almacena la configuración de la mayoría de los administración en la tabla de caché. Realiza un cacheado de las variables
y los datos para acelerar la búsqueda de datos de configuración. Ejemplos de variables cacheadas son el nombre de su sitio,
configuración de comentarios y usuarios, y la ubicación del directorio de archivos.

Estas variables se almacenan en caché en una sola fila en la tabla de la caché, por lo que puede ser rápidamente
recuperada,en lugar de hacer una consulta de base de datos para cada valor de la variable en que sea necesario. Ellos se
almacenan como un array de PHP, por lo que el valor de caché se serializa para preservar su estructura. Cualquier variable que
utiliza variable_set() y variable_get() como sus funciones setter y getter serán almacenados en caché de esta manera.

El sistema de caché de página
La mayor optimización de Drupal es almacenar en memoria caché una vista de página completa. Para los usuarios anónimos,
esta se logra fácilmente, ya que todos los aspecto de las páginas el mismo para todos los usuarios anónimos. Para los usuarios
registrados, sin embargo, cada página es diferente y personalizada a cada uno de sus perfiles. Es necesaria una estrategia de
almacenamiento en caché diferente para hacer frente a esta situación.

Para los usuarios anónimos, Drupal puede recuperar el contenido almacenado en caché de página en una sola consulta, a pesar
de que lleva un par de consultas más la carga Drupal en si mismo. Se puede elegir una de los dos estrategias para el
almacenamiento en caché de la caché de página de usuario anónimo: Normal o agresivo. También se puede deshabilitar el
almacenamiento en caché. Las estrategias normal y agresivas podrían ser modificados posteriormente mediante el
establecimiento de un tiempo de vida de cache mínimo. Aunque se desactive el cacheado de pagina, Drupal sigue cacheando
los menús, los contenidos de los filtros, el registro del theme. Este nivel de cacheado no puede deshabilitarse.

La estrategia normal
El almacenamiento en caché de página con estrategia normal brinda un aumento de rendimiento enorme sobre el
almacenamiento en caché no en todos, y es uno de los maneras más fáciles para acelerar un sitio de Drupal lento. Veamos a
través del ciclo de vida cuando la solicitud normal del sistema de caché está habilitada.

Para comprender el almacenamiento en caché Normal página,se necesita conocer primero el sentido del proceso Drupal
bootstrapping. El proceso de bootstrapping se compone de pequeños pasos, aislados llamados fases. Drupal se aprovecha
de este arranque del sistema por fases para cargar y analizar sólo la cantidad de código necesario para atender a una página
almacenada en caché, y para mantener las consultas de base de datos a un mínimo.

drupal_bootstrap() se encarga de la ejecución de cada fase de arranque. Para el almacenamiento en caché normal, sólo
tenemos que preocuparnos por la fase del sistema de arranque DRUPAL_BOOTSTRAP_LATE_PAGE_CACHE. Esta fase comienza
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con la recuperación de las variables del sistema de la base de datos. Suponiendo que la estrategia de caché es normal, el
siguiente paso es incluir " includes module.inc" que son las funciones que permite Drupal para poner el sistema de módulos.

En ese momento, Drupal inicializará los módulos que implementan hook_boot() o hook_exit(). La activación de estos
ganchos se logra con bootstrap_invoke_all ('boot') y bootstrap_invoke_all ("salida"), respectivamente. El módulo
de estadísticas, por ejemplo, utiliza el statistics_exit() para las visitas a las páginas. El módulo acelerador(throttle) usa el
throttle_exit() para modificar el nivel de aceleración basado en los niveles de tráfico actuales.

Estrategia agresiva
El almacenamiento en caché agresivo sobrepasa completamente la carga de todos los módulos. Esto significa que el arranque
y los enganches de salida (hooks) nunca son llamados para las páginas en caché. El resultado final es menos código PHP para
analizar, ya que no se cargan los módulos. También hay menos consultas de base de datos para ejecutar. Si tiene módulos
habilitados que utilizan estos ganchos (como el módulo de estadísticas y el módulo acelerador), no puede funcionar
correctamente cuando el caché está habilitado en estrategia agresiva.

Tiempo de vida mínimo
Esta opción controla la vida del contenido de la caché de su sitio. Cuando un usuario envía nuevos contenidos,siempre será
vera los cambios inmediatamente, sin embargo, todos los demás los usuarios tendrán que esperar hasta el tiempo de vida
mínimo de caché expire para ver el nuevo contenido. Por supuesto, si la vida de cache mínima se establece en "ninguno", todo
el mundo siempre va a ver nuevo contenido inmediatamente.

Caché de bloque
Dependiendo del contenido, los bloques pueden ser cacheables. La opción de configuración puede estar habilitada o
deshabilitada en función del contenido. El cacheado de bloques se consigue si se declara como cacheable por parte del
módulo al responder a la llamada de la operación de lista hook_block().

function user_block($op = 'list', $delta = 0, $edit = array()) {
 global $user;
 if ($op == 'list') {
   $blocks[0]['info'] = t('User login');
    // Not worth caching.
   $blocks[0]['cache'] = BLOCK_NO_CACHE;
   $blocks[1]['info'] = t('Navigation');
   // Menu blocks can't be cached because each menu item can have
   // a custom access callback. menu.inc manages its own caching.
   $blocks[1]['cache'] = BLOCK_NO_CACHE;
   $blocks[2]['info'] = t('Who\'s new');
   // Too dynamic to cache.
   $blocks[3]['info'] = t('Who\'s online');
   $blocks[3]['cache'] = BLOCK_NO_CACHE;
 return $blocks;
 }
...
}

En el ejemplo todo los bloques han sido declarados como no cacheables excepto el bloque “Who’s new” que no ha declarado
preferencia sobre la caché. Esto implica que si el administrador tiene establecido el cacheo de bloques, recibirá el tratamiento
establecido para el cacheo de bloques. Los posibles valores de la constante para el cacheo de bloques son los siguientes:

BLOCK_NO_CACHE -1 D, no cachea el bloque

BLOCK_CACHE_PER_ROLE 1, cada rol tiene un bloque cacheado separado

BLOCK_CACHE_PER_USER 2 cada usuario tiene su bloque cacheado

BLOCK_CACHE_PER_PAGE 4 , cada pagina tiene su bloque cacheado

BLOCK_CACHE_GLOBAL 8 los bloques son cacheados para todos los usuarios

Todos los bloques que se almacenan en caché se almacenan en un esquema por tema (theme) y para cada idioma. Esto evita
que los usuarios vean un bloque que tiene como tema un tema distinto del que el usuario está debería de ver cuando están
habilitadas múltiples temas, y evita que los bloques se muestren en el idioma incorrecto cuando varios idiomas están
habilitadas.

Manejo de la API de Caché
Para desarrollar se tienen dos funciones dentro de la Api de Caché de Drupal que se necesitan conocer: cache_set() y
cache_get().

Cacheando datos con cache_set()
cache_set() se usa para escribir datos en la caché. La función tiene la siguiente estructura: cache_set($cid, $table = 'cache',
$data, $expire = CACHE_PERMANENT, $headers = NULL) y los parámetros son:
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$cid: Identificador único que actúa como clave para los datos

$table:  El nombre de la tabla donde se almacenan los datos.

$data:  Los datos que se almacenan en la tabla. Los objetos PHP y los arrays son serializados.

$expire:  El tiempo que debe de permanecer como mino en cache el dato.

$headers: para caché de página, una secuencia de las cabeceras HTTP que se pasan a lo largo del visor.

Obteniendo datos con cache_get()
cache_get() es una función que permite obtener datos de la cache.Tiene la siguientes estructura: cache_get($cid, $table =
'cache') y los parámetros de la función son los siguientes:

$cid:  El identificador de caché de los datos a retirar.

$table:  El nombre de la tabla donde se retiraran los datos.

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
Definir el tiempo mínimo de vida en caché.

Definir el tipo de estrategia para el caché de página

Asegurar que cada tabla nueva de caché para el moulo en uso, sea estructuralmente igual a la tabla de caché por defecto
pero con un nombre distinto para cada tabla

Enlaces externos
Ejemplo de uso de cache

Explicación del modulo advance cache

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura Tecnológica

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0073 Buenas prácticas en el manejo de la caché Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/279
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Memcached
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0265
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Se trata de un sistema distribuido de alto rendimiento, para el cacheo de objetos en memoria, genérico por naturaleza, pero
pensado para incrementar la velocidad de aplicaciones web dinámicas, aliviando la carga de las bases de datos.

La forma de trabajar de Memcached es de concepción muy sencilla. Se evitan accesos a la base de datos para solicitar
determinada información, en cambio se accede a Memcached (el servidor de Memcache) a través de TCP/IP (así se puede
acceder a servidores Memcache en máquinas remotas o en local). En el caso que exista información, la devuelve y si no
existe se realiza la petición a la base de datos y se introducen los datos en Memcached para que puedan ser accedidos
directamente la próxima vez que los necesitemos. Además cada dato introducido en Memcached tiene un tiempo de
expiración, tras pasar este tiempo almacenado en el servidor este se considera descartable y se borra del servidor, dejando
espacio para otros objetos.

Ejemplo de uso
<?php 

// Se incializa y se crea la conexión
$memcache = new Memcache;
$memcache->connect('localhost', 11211) or die("No podemos conectarnos"); 

// Se crea una estructura a cachear
$pichongol = new stdClass;
$pichongol->nombre = “Daniel”;
$pichongol->apellido = “Lopez”; 

// Se almacena la estructura con una expiracion de 10 segundos
$memcache->set(“pichongol”, $pichongol, false, 10) or die ("No podemos guardar la estructura"); 

// Recuperamos la estructura
$result = $memcache->get(“pichongol”);
echo "Estructura recuperada:<br/>\n";
print_r($result); 

?>

Ventajas e inconvenientes
Memcached permite ajustar el espacio de memoria dedicado, dado que se ejecuta como servidores montados sobre
uno o varios equipos.

Este sistema ofrece la posibilidad de almacenar lo que se quiera, a criterio del desarrollador. Lo que facilita que se puedan
cachear cosas tan diversas como resultados de cálculos o consultas a base de datos complejas, información de sesiones
de los usuarios, etc.

La comunicación que se produce entre clientes y el servidor es muy sencilla, y basada en comandos. El protocolo
Memcached implementa tres comandos de almacenamiento, con pequeñas diferencias en su funcionamiento:

SET:  Actualiza el objeto si no existía anteriormente, o lo agrega en caso contrario.

ADD:  Agrega el objeto solo si no existe.

REPLACE:  Actualiza el objeto sólo si existe.

Ofrece la posibilidad de controlar el tiempo de vida de un objeto, indicando el “tiempo de expiración” asociado al mismo,
en el momento de realizar una operación de almacenamiento.

A su vez, posee un comando de recuperación: GET. Podemos eliminar un objeto mediante el comando DELETE. Además,
el protocolo implementa comandos para recuperar estadísticas, vaciar el caché, utilizar algún tipo de compresión, entre
otros.

Requisitos e incompatibilidades
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No tiene restricciones singulares

Enlaces externos
Manual

Pagina Oficial

Preguntas frecuentes

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura Tecnológica

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0073 Buenas prácticas en el manejo de la caché Directriz Obligatoria

librería

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/265
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Operaciones en modo asíncrono
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0747
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Algunos sitios de comercio electrónico realizan validaciones de tarjetas de crédito durante el proceso de venta. Esto se
convierte en un cuello de botella en un sitio de comercio electrónico de gran volumen si surgen dificultades con el servicio de
validación. Para los sitios de comercio electrónico que deben enviar físicamente un producto para satisfacer un pedido, este
proceso es un buen candidato para el funcionamiento asíncrono. Puesto que la posesión del producto no pasa del distribuidor
al comprador durante la transacción en línea, el distribuidor puede terminar la validación de la tarjeta de crédito sin conexión. La
aplicación puede enviar entonces un mensaje de correo electrónico al cliente para confirmar el pedido una vez validada la
transacción con la tarjeta de crédito.

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura Tecnológica

Código Título Tipo Carácter

LIBP-0074 Buenas prácticas en el diseño de la
escalabilidad Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/747
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OSCache
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0223
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
OSCache es una librería que tiene como objetivo proporcionar un alto rendimiento, a partir de la optimización de la
configuración y manejo de caché. Esta centrado en resolver problemas en las webs dinámicas. A continuación resumimos los
problemas principales:

Gestión de contenido dinámico. Puede darse el caso de que el contenido dinámico de algunos formularios surjan de
la ejecución de una solicitud, pero puede que no se modifique este contenido. La opción de mantener las páginas
completas en caché, no es viable. OSCache permite solucionar este problema mediante el empleo de taglib en las JSP.

Gestión de contenido binario. Los procesos de generación de archivos pdf y de visualización de imágenes suelen
ser costosos desde el punto de vista del servidor. OSCache permite cachear algunas páginas a través de CachingFilter.

Tolerancia a fallos. Cuando se produce un error en el procesamiento de una solicitud, se devuelve un error. Da igual
que se haya completado el 5 que el 95 por ciento del procesamiento de forma correcta.OSCache, permite almacenar en
cache el evento que provoca el error y después devolver el mismo.

Características
Algunas características de OSCache son las siguientes:

Cacheo de objetos Java. La cache no se limita a almacenar contenido de HTML y JSPS, también puede almacenar
objetos Java.

Permite controlar la cache mediante código. Para ello usa la API proporcionada por la librería.

Persistencia. OSCache permite la utilización de disco con el fin de conseguir la persistencia cuando utilizamos el cache.
También se puede configurar para usar tanto la memoria como la cache de disco.

Clustering. Proporciona una estructura para gestionar cache en un cluster. Con ello aumenta la escalabilidad sin la
necesidad de modificar el código de la cache.

Ofrece una sensible mejora de rendimiento
Sistema de cacheo flexibleSe permite la creación de varias caches con configuración individualizada de cada una de
ellas.

Agrupación de objetos:  Se permite la agrupación de objetos, lo que supone una mejora de rendimiento sustanciable
en el manejo de los datos que se encuentran en la cache.

Soporta la internacionalización I18N

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
Para usar la tag library requiere Servlet 2.3 y JSP 1.2 . No existe esta dependencia si se usa el OSCache API directamente.

El filtro de cacheo (Caching Filter) requiere y trabaja con Orion, BEA WebLogic Server y Tomcat 4.0.

OSCache requiere al menos Java 1.4

Ejemplos
A la par de la biblioteca de etiquetas JSP y de la CacheFilter puede utilizar OSCache a través de su API sencilla. Se puede utilizar
el GeneralCacheAdministrator para crear, y administrar la memoria caché. El GeneralCacheAdministrator tiene una instancia de
caché y delegados los diferentes métodos de caché. Además, el GeneralCacheAdministrator se encarga de cargar el
cache.properties y crear una instancia de caché con las propiedades definidas. Se tiene que guardar una instancia de la
GeneralCacheAdministrator en un valor estático o utilizar un patrón singleton para acceder a la GeneralCacheAdministrator
mismo

String myKey = "myKey";
String myValue;
int myRefreshPeriod = 1000;
try {
    // Obtener de la cache
    myValue = (String) admin.getFromCache(myKey, myRefreshPeriod);
} catch (NeedsRefreshException nre) {
    try {
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        // Obtener el valor
        myValue = "Este es el contenio.";
        // Almaceno en la cache
        admin.putInCache(myKey, myValue);
    } catch (Exception ex) {
        myValue = (String) nre.getCacheContent();
        admin.cancelUpdate(myKey);
    }
}

Enlaces externos
Documentación

Pagina de OSCache

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura Tecnológica

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0073 Buenas prácticas en el manejo de la caché Directriz Obligatoria

librería

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/223
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Políticas de expulsión
Área: Arquitectura Tecnológica
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0737
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
Las políticas de expulsión permiten liberar espacio en las memorias caché cuando estas están llenas.

Existen diversas técnicas que se aplican a dicho efecto.

LRU:  se elimina el objeto que mas tiempo lleva sin ser usado.

LFU:  se elimina el objeto menos usado.

FIFO:  el primero objeto que entró es el que primero se elimina. Se eliminan los objetos más antiguos.

Random:  se elije al azar el bloque a sustituir.

Las estadísticas dicen que la política de ubicación influye mucho más en las prestaciones de la caché que la política de
sustitución. A su vez no hay una política de sustitución claramente mejor que otra, ya que depende de la política de ubicación y
del tamaño de la caché.

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura Tecnológica

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0073 Buenas prácticas en el manejo de la caché Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/737
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Comparativa JSF
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0007
Tipo de recurso:  Ficha

Descripción
Siguiendo los objetivos de MADEJA de conocer los mejores recursos y herramientas, se ha realizado una comparativa de
implementaciones JSF y librerías de controles de interfaz adicionales, considerando un conjunto de requisitos
indispensables para el desarrollo ágil de una aplicación JEE.

Uso en MADEJA
Puede consultar un resumen mas detallado de las pruebas efectuadas para confeccionar esta comparativa siguiendo este
enlace.

Resultados comparativa de implementaciones JSF
Los resultados del cumplimiento de los requisitos descritos anteriormente es el resultado de la investigación documental,
programación, pruebas funcionales y de despliegue de las dos implementaciones de la especificación JSR-252 para JSF 1.2:

Mojarra de Sun Microsystems

MyFaces de Proyectos Apache.

Los resultados fueron los siguientes:

Resultados comparativa de librerías de controles adicionales
Así mismo se estudió el cumplimiento de los requisitos mediante investigación documental, programación, pruebas funcionales
y de despliegue de las dos librerías de componentes de control de interfaz JSF más importantes por su robustez y
extensibilidad:

RichFaces de JBoss

ICEFaces de ICESoft Technologies

Los resultados fueron los siguientes:

Consideraciones
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La selección de estos componentes concretos se ha basado en estándares abiertos y de amplia difusión y en la experiencia
en el desarrollo de aplicaciones y establecimiento de arquitectura JEE con esta tecnología como capa de presentación.

La columna Valor ponderado de las tablas de resultados mostradas anteriormente ha sido calculada conforme a la siguiente
asignación de porcentajes de importancia de requisitos.

Conclusiones
Como se puede observar en los resultados las tecnologías con mejor puntuación en la comparativa son mojarra y richfaces.

Entre las implementaciones jsf estudiadas mojarra es la que más puntuación ha obtenido. Los puntos en los que mojarra
destaca por encima de myfaces son la madurez, la portabilidad entre servidores y la integración con frameworks de negocio.
En el caso de las librerías de componentes adicionales, es richfaces la que tiene mayor puntuación que ICEFaces, destacando
como puntos fuertes la madurez, la portabilidad entre servidores, la integración con la capa de negocio y los validadores.

Criterios de la comparativa
En las siguientes tablas se muestran los criterios y la puntuación asignada por cada requisito.

Se asigna más valor (5) a aquella implementación o librería que cumpla mejor o en su totalidad el requisito descrito en cada
apartado, los requisitos son los siguientes:

Navegadores

Servidores

Madurez

Pruebas

Productividad

Arquitectura

Portlets

Validaciones

Integración capa de Negocio

Controles UI

Navegadores
La documentación oficial de cada componente no indica alguna restricción explicita para los navegadores Chrome 3.0, Safari 4
y Opera 9.6, sin embargo la aplicación siempre debe comprobar la versión y el tipo de navegador del cual está recibiendo la
petición.

Resultado Obtenido Componente
4 Mojarra
4 MyFaces
3,43 RichFaces
3,43 ICEFaces

Valor Descripción
5 Completamente compatible. No presenta ningún problema ni de JavaScript ni de CSS al mostrar los controles.
3 Parcialmente compatible en algunas versiones de navegadores.
2 Incompatibilidad por el objeto XMLHttpRequest y las diferentes versiones de JavaScript.

Servidores
En este apartado de servidores, se estudió un conjunto de requerimientos establecidos en el entorno tecnológico JSF para que
las aplicaciones desarrolladas con Mojarra o MyFaces y con alguna de las dos librerías de controles evaluadas: RichFaces y
MyFaces, sean portables.

Es decir que posean la capacidad de migrar de una plataforma hardware a otra sin que resulte problemático teniendo en
cuenta los siguientes 3 puntos:
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Parametrización de variables de configuración de sistema.

Parametrización de archivos propios de la aplicación JSF.

Garantizar compatibilidad con los diferentes servidores de aplicaciones a nivel librerías.

Utilización de estándares.

Resultado Obtenido Componente
4,33 Mojarra
3 MyFaces
4,33 RichFaces
4,67 ICEFaces

Valor Descripción
5 Las aplicaciones solo necesitan la configuración estándar para ser desplegadas en el servidor
3 Las aplicaciones necesitan configuración adicional estándar para ser desplegadas en el servidor
1 Las aplicaciones necesitan modificaciones manuales y complejas para ser desplegadas en el servidor.

Madurez
Análisis de algunos aspectos como hoja de ruta, versiones, comunidad y soporte que intentan explicar el crecimiento o
ciclo de vida de las implementaciones y de las librerías de componentes adicionales.

El crecimiento y evolución de las librerías de componentes están inmersos en una dinámica innovadora, el proceso de
nacimiento, crecimiento, madurez y declive son aspectos importantes para incluir como una librería recomendada en el entorno
de aplicaciones MADEJA.

El análisis consideró la difusión de los componentes evaluados en cuanto a la cantidad de proyectos y productos que utilizan el
componente y la profundidad, entendiendo estas como el nivel de desarrollo y robustez que ofrece para el desarrollo de
aplicaciones JSF.

Resultado Obtenido Componente
4,52 Mojarra
3,96 MyFaces
4,57 RichFaces
4,22 ICEFaces

Valor Descripción
5 La implementación o librería tiene una hoja de ruta clara. La comunidad, soporte y documentación oficial es extensa.
3 La documentación es clara pero solo en inglés. El tiempo de respuesta de las incidencias es de 3 días.
1 El el ciclo de vida de librería o implementación está en decadencia. El número de errores reportados es muy alto

Pruebas
Es de suma importancia contar con una herramienta que permita verificar de manera sistemática una aplicación JSF, ya sea
desarrollada con la implementación Mojarra o MyFaces, y con cualquiera de las extensiones evaluadas. La mayoría de las veces
es en la capa de presentación donde se carece de pruebas unitarias y pruebas de regresión que permitan reproducir
automáticamente y de manera repetitiva los tests de interfaz de usuario. Las herramientas de código abierto seleccionadas
para la evaluación de este apartado de Pruebas y para verificar dicho conjunto de requerimientos establecidos son: JSFUnit,
Selenium y JMeter.

Resultado Obtenido Componente
4 Mojarra
4 MyFaces
2,11 RichFaces
2 ICEFaces

Valor Descripción
5 Es compatible con herramientas de generación de script de interacción del usuario con los controles.
3 La ejecución de pruebas integradas con Maven necesita configuración adicional.
1 No es posible la automatización de pruebas de interfaz, deben realizarse de manera manual.

Productividad
Debido al auge y popularidad de Eclipse y NetBeans como las dos IDEs open-source más extendidas en el mundo del
desarrollo en Java, en este apartado de Productividad, se evalúan aspectos que proporcionan cada una para reducir la
complejidad y el tiempo de desarrollo de aplicaciones JSF.

El estudio de estas dos herramientas permite conocer las características de un editor de páginas, generación de código sus
limitaciones actuales y su aplicabilidad, mostrando un panorama de lo que falta mejorar e implementar en ellas respecto a la
integración con una arquitectura MADEJA.

Otro requisito a evaluar es la facilidad con la que se puede integrar la implementación con herramientas de generación de
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informes. Como candidatos para este estudio se han seleccionado dos de los componentes open-source más extendidos
JasperReport y Seam PDF.

También se evalúa el soporte que proporcionan diferentes herramientas ampliamente usadas para la generación de código
esqueleto como punto inicial del desarrollo de la aplicación. Se ha seleccionado AppFuse porque es una suite de arquetipos
Maven (archetypes o modelos de proyecto) que permite crear aplicaciones web utilizando varios de los frameworks más
utilizados en el mundo Java como Hibernate, Ibatis, Tapestry, Spring MVC y JSF.

Otra herramienta de generación de código esqueleto seleccionada en este estudio es JBoss Seam, con su componente
seam-gen . Seam es en la actualidad uno de los frameworks de referencia en torno a los desarrollos Java EE de alta
productividad, integrando distintas tecnologías que simplifican la integración, diseño e implementación de distintos proyectos.

Resultado Obtenido Componente
3,07 Mojarra
2,7 MyFaces
2,77 RichFaces
2,21 ICEFaces

Valor Descripción

5 Eclipse y NetBeans proporcionan herramientas para reducir la complejidad y el tiempo de desarrollo de aplicaciones
JSF. Mediante un arquetipo Maven se pueden generar nuevos controles de interfaz.

3 No hay variedad de herramientas en la generación de aplicaciones CRUD.
2 Crear nuevos componentes es una tarea compleja. La exportación a PDF es muy básica.

Arquitectura
En este apartado de Arquitectura se estudiaron aspectos diversos somo internacionalización, localización, trazabilidad y
gestión de errores.

Cuando se desarrollan aplicaciones con soporte para varios idiomas, es fácil que la traducción de todos los contenidos, el
soporte de los estándares de cada país y la traducción de la interfaz se conviertan en una pesadilla. Afortunadamente JSF
automatiza de forma nativa todos los aspectos del proceso de internacionalización (i18n). Mediante un fichero de
recursos, la aplicación debe estar preparada para seleccionar el fichero apropiado según el idioma, en caso de que sea un
idioma no soportad, se seleccionará el idioma por defecto.

Así mismo, los módulos de una aplicación web no deben preocuparse por las diferencias de formato de datos entre países, es
decir la localización (l10n). Las bases de datos por ejemplo almacenan las fechas y cantidades siguiendo estándares
internacionales. Pero cuando los datos se envían o se reciben del usuario, es necesario realizar una conversión en el formato
de fecha y moneda, JSF proporciona componentes estándar que realizan estas tareas.

Para la gestión de mensajes de error, se ha seleccionado la herramienta Log4j debido a que es una librería potente y
ampliamente extendida en el mundo Java para la trazabilidad de aplicaciones, además que es la herramienta recomendada
por MADEJA.

La gestión de excepciones es una parte fundamental de cualquier aplicación, por lo que se estudiarán las diferentes
configuraciones en una aplicación JSF para que en la fase de programación se muestren trazas útiles al programador y en la
fase de explotación aporte información útil para resolver incidencias.

Resultado Obtenido Componente
4,78 Mojarra
5 MyFaces
4,89 RichFaces
5 ICEFaces

Valor Descripción

5 Las librerías son compatibles con Log4j. Es posible obtener la traza completa de una excepción.Las dos
implementaciones cuentan con los convertidores y formateadores JSF estándar para la localización (l10n).

0 La librería no cuenta con mecanismos para i18n, l10n y gestión de errores.

Portlets
Los portlets son componentes web gestionados por un contenedor de portlets que procesa peticiones y genera contenido
dinámico.El estudio documentó la compatibilidad de los componentes JSF evaluados con las tres principales especificaciones
Java sobre portlets.

La especificación JSR-168 define la relación entre los portles y el portal. Es la versión 1.0 de Portlet Specification, del año
2003.

Los principales portales que soportan la especificación JSR-168 son:

Oracle WebCenter Suite 11g

Oracle WebLogic Portal 10

Oracle WebCenter Interaction 10g
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Oracle IAS Portal 10g

SAP NetWeaver 7.0

La especificación JSF-286 evoluciona la JSR -168 que define la relación entre los portles y el portal. Es la versión 2.0 de Portlet
Specification, del año 2006.

Los principales productos que soportan la especificación JSR-286 son:

Liferay Portal 5.2.2

GlassFish Web Space Server 10

JBoss Enterprise Portal Platform 2.7

Sun Java System Portal Server 7.2

Jetspeed 2.2.0

WebSphere Portal Server 6.1

La especificación JSR-301 es sobre portlet bridges, surge de la necesidad de unir de alguna manera no intrusiva la manera en
que una página JSF y los portlets llevan a cabo el proceso petición-respuesta (request-response), trata de definir una manera
estándar de definir los mecanismos de conexión entre los estándares de JSF y portlets, para evitar los problemas que presento
la especificación de los Portlets 1.0 , que al carecer de este requerimiento común , obligo a cada portal a desarrollar su propio
mecanismos de conexión , haciendo en la práctica imposible la migración de los portlets de un portal a otro.

Así el desarrollo orientado a componentes de esta especificación da las bases para construir un puente (bridge) que
comunique una aplicación JSF con el portlet. Existen varios puentes que conceptualmente hacen estas funciones pero que
difieren según la versión del portal o de la implementación JSF que se utilice.

Resultado Obtenido Componente
5 Mojarra
0,71 MyFaces
4,29 RichFaces
2,86 ICEFaces

Valor Descripción

5 Completamente compatible. No presenta ningún problema de despliegue en los portales con las especificaciones
JSR-168, JSR-286 y JSF-301.

3 Las aplicaciones necesitan configuración adicional estándar para ser desplegadas en los portales.
1 Las aplicaciones necesitan modificaciones manuales y complejas para ser desplegadas en los portales.

Validaciones
La validación en cliente, entendida por la ejecución de código en el cliente que realiza validaciones sin conectarse con el
servidor, no es algo positivo de manera aislada. JSF es una tecnología pensada para ejecutarse en el servidor, sobrecargar la
pagina generada por JSF por librería de JavaScript que hagan validaciones lleva a aumentar de manera considerable el tamaño
de las páginas, ralentizando su carga e introduce posibles incompatibilidades entre las versiones de los navegadores.

Mediante los controles de mensajes y validación de campos de RichFaces y ICEFaces el usuario se siente en todo momento
guiado por la interfaz contrariamente a sentirse controlado. Ambas librerías de controles adicionales, tanto RichFaces como
ICEFaces, muestran de una manera amigable, al momento de generar un evento como la pérdida del foco o hacer click en un
control, un mensaje por cada campo o como a la modalidad tradicional de recibir todos los mensajes de una sola vez en una
lista.

Resultado Obtenido Componente
1,88 Mojarra
1,88 MyFaces
4,38 RichFaces
3,38 ICEFaces

Valor Descripción

5 El usuario final percibe el control de errores en tiempo real, se pueden hacer comprobaciones complejas en el
servidor

3 La creación de validadores personalizados es medianamente compleja.

2 Los mensajes de validación se muestran de manera tradicional de una sola vez en una lista sin ninguna
customización.

Integración capa de Negocio
En este apartado se estudiaron las capacidades de integración con Spring y Seam.

Las responsabilidades de Spring en una aplicación JSF pueden ser muchas, la integración de la capa de persistencia en la
de servicios, y la de servicios en la de control, la configuración de diversos componentes como datasources y recursos
JNDI, la gestión de la transaccionalidad de los componentes de persistencia y de servicios y la manipulación orientada a
aspectos. Adicionalmente también se le puede delegar a Spring el control de la navegabilidad y de la seguridad con dos
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componentes adicionales Spring Faces y Spring Security.

Seam es en la actualidad uno de los frameworks de referencia en torno a los desarrollos Java EE de alta productividad,
integrando distintas tecnologías que simplifican el diseño e implementación de distintos proyectos.

La seguridad en Seam se maneja por unos componentes propios de Seam, que permiten agilizar el desarrollo, y que nos
proporcionan un marco versátil para adaptarlos a nuestras necesidades concretas

La seguridad con Spring no se integra con una aplicación JSF de una manera automática, son frameworks completamente
independientes que pueden trabajar en conjunción, por lo que debe hacerse un estudio detallado de ambos, conociendo
cuales son sus características y como se configuran.

Resultado Obtenido Componente
5 Mojarra
3,5 MyFaces
5 RichFaces
4,71 ICEFaces

Valor Descripción

5 La integración de Spring y Seam es completamente transparente. La configuración de Spring Security y Seam
security es estándar. La navegación entre las páginas de la aplicación puede ser potenciada con Seam o con Spring

2
La integración de Spring y Seam necesita configuración adicional. La configuración de Spring Security y Seam security
no es posible. La navegación entre las páginas de la aplicación puede ser potenciada con Seam o con Spring con
configuración manual adicional.

Controles UI
En este apartado de Controles UI se estudió la robustez que ofrecen las librerías de controles adicionales RichFaces y
ICEFaces, y las implementaciones, respecto a los controles de interfaz de usuario mayormente utilizados en una aplicación tipo
intranet o internet.
Los controles de interfaz que ambas librerías, tanto RichFaces como ICEFaces proporcionan son:

Editor de texto enriquecido

Control drag and drop

Texto predictivo

Combos dinámicos anidados

Combo autocompletado

Barras de herramientas

Barras de progreso

Subir ficheros

Diálogos Modales

Pestañas

Árboles

Listas paginadas

Columnas de tablas ajustables en tamaño

Agrupar filas de tablas

Ordenar por columnas

Google Map

Efectos visuales

Visor de PDFs

Visor Flash

Visor QuickTime

ToopTip

Calendario

Ventanas emergentes

Paneles

Los controles de interfaz que sólo proporciona RichFaces y que carece ICEFaces son:

Virtual Earth SDK

Java Graphic2D

Los controles de interfaz que sólo proporciona ICEFaces y que carece RichFaces son:

Gráfico de barras
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Gráfico de tarta

Estado de la red

Visor WMP

Descargar fichero

Exportar a XLS, CSV

Exportar a PDF

Resultado Obtenido Componente
0,32 Mojarra
0,32 MyFaces
3,79 RichFaces
4,47 ICEFaces

Valor Descripción

5 La librería cuenta con controles JSF potentes, robustos y atractivos visualmente. Los controles permiten desarrollar
aplicaciones muy dinámicas que requieran demasiadas zonas actualizadas de manera asíncrona.

3 El conjunto de controles de interfaz es limitado. Los controles no tienen soporte Ajax por defecto.
1 Los controles son muy básicos y el conjunto es muy limitado.

Documentos

Documentos de la comparativa JSF (3.42 MB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/7
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JavaServer Faces(JSF)
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0101
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
La tecnología JavaServer Faces es un framework de interfaz de componentes de usuarios del lado del servidor para las
aplicaciones web basadas en la tecnología Java. Los principales componentes de la tecnología JSF son:

Una API para:Representar componentes de Interfaz de Usuario (UI) y gestionar su estado.

Manejar eventos, validar en el servidor y conversión de datos.

Definir la navegación de páginas.

Soporte de internacionalización y accesibilidad.

Dos librerías de etiquetas JSP personalizadas para expresar componentes en una página JSP y enlazar los componentes a
objetos del servidor.

El modelo de programación bien definido y las librerías de etiquetas facilitan la construcción y mantenimiento de las
aplicaciones web con Interfaces de Usuario (UI) de servidor. Con un mínimo esfuerzo se podría:

Poner componentes en una página mediante etiquetas de componentes.

Enlazar eventos generados por componentes con código de la aplicación en el servidor.

Relacionar componentes UI en una página con datos del servidor.

Construir una UI con componentes reutilizables y extensibles.

Salvar y restaurar el estado de la UI más allá de la vida de las peticiones.

JSF es una especificación desarrollada por la Java Community Process. Actualmente existen cuatro versiones de esta
especificación:

JSF 1.0 (11-03-2004)

JSF 1.1 (27-05-2004) – Especificación JSR-127: http://jcp.org/en/jsr/detail?id=127

JSF 1.2 (11-05-2006) – Especificación JSR-252: http://jcp.org/en/jsr/detail?id=252

JSF 2.0 (12-08-2009) - Especificación JSR-314 (JSF 2.0)

Por hacer un resumen, JSF proporciona:

1. Una clara separación entre vista y modelo.

2. Desarrollo basado en componente, no en peticiones.

3. Las acciones del usuario se ligan muy fácilmente al código en el servidor.

4. Creación de familias de componentes visuales para acelerar el desarrollo.

5. Ofrece múltiples posibilidades de elección entre distintos desarrollos.

Ventajas e inconvenientes
Existen numerosas ventajas que hacen que JSF sea una tecnología apropiada para el desarrollo de aplicaciones web:

Una de las grandes ventajas de la tecnología JavaServer Faces es que ofrece una clara separación entre el comportamiento
y la presentación. Las aplicaciones Web construidas con tecnología JSP conseguían parcialmente esta separación. Sin
embargo, una aplicación JSP no puede mapear peticiones HTTP al manejo de eventos específicos del componentes o
manejar elementos UI como objetos con estado en el servidor.

La tecnología JavaServer Faces permite construir aplicaciones Web que implementan una separación entre el
comportamiento y la presentación tradicionalmente ofrecidas por arquitectura UI del lado del cliente. JSF se hace fácil de
usar al aislar al desarrollador del API de Servlet.

La separación de la lógica de la presentación también le permite a cada miembro del equipo de desarrollo de una
aplicación Web enfocarse en su parte del proceso de desarrollo, y proporciona un sencillo modelo de programación para
enlazar todas las piezas.

Otro objetivo importante de la tecnología JavaServer Faces es mejorar los conceptos familiares Disadvantage de
componente-UI y capa-Web sin limitar a una tecnología de script particular o un lenguaje de marcas. Aunque la tecnología
JavaServer Faces incluye una librería de etiquetas JSP personalizadas para representar componentes en una página JSP, los
APIs de la tecnología JavaServer Faces se han creado directamente sobre el API JavaServlet. Esto permite hacer algunas
cosas: usar otra tecnología de presentación junto a JSP, crear componentes propios personalizados directamente desde
las clases de componentes, y generar salida para diferentes dispositivos cliente. Así, se podrán encapsular otras
tecnologías como Ajax en componentes JSF, haciendo su uso más fácil y productivo, al aislar al programador de ellas.
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JavaServer Faces ofrece una gran cantidad de componentes opensource para las funcionalidades que se necesiten. Los
componentes Tomahawk de MyFaces y ADFFaces de Oracle son un ejemplo. Además, también existe una gran cantidad de
herramientas para el desarrollo IDE en JSF al ser el estándar de JAVA.

La tecnología JavaServer Faces proporciona una rica arquitectura para manejar el estado de los componentes, procesar los
datos, validar la entrada del usuario, y manejar eventos.

Además, ofrece una rápida adaptación para nuevos desarrolladores.

No obstante, el uso de JavaServer Faces también tiene un conjunto de desventajas:

Su naturaleza como estándar hace que la evolución de JSF no sea tan rápida como pueda ser la de otros entornos como
WebWork, Wicket, Spring , etc.

Requisitos e incompatibilidades
En relación con el uso de JSF, se han detectado lo siguientes requisitos agrupados por categoría:

Versiones de Java.

1. JDK 1.4.x

2. JDK 1.5.x

Contenedor de Servlet.

1. Tomcat 4.x

2. Tomcat 5.x

3. JRun 4 (SP1a)

4. JBoss 3.2.x

5. JBoss 4.0.x

6. BEA Weblogic 8.1

7. Jonas 3.3.6 w/ Tomcat

8. Resin 2.1.x

9. Jetty 4.2.x

10. Jetty 5.1.x

11. Websphere 5.1.2

12. OC4J

No obstante cualquier motor de servlet que cumpla la especificación 2.3 debería valer. Respecto a JSP, con la versión 1.2 es
bastante, pero MyFaces usa características de la versión 2.0, por lo tanto en estos contenedores habrá que instalar un jar
adicional que viene con la distribución, jsp-2.0.jar.

IMPORTANTE. No añadir ese jar si no es necesario, por ejemplo, en tomcat 5.5, la presencia de este archivo causaría que el
motor de servlet dejara de funcionar.

Además habría que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El motor de servlet debe ser compatible con la especificación 2.3 y las JSP deben ser acordes a la especificación 1.2.

JSF únicamente soporta peticiones realizadas con POST.

La especificación no obliga a que haya validaciones en el cliente, si bien dos desarrollos como MyFaces y Shale
proporcionan esta posibilidad.

Interacciones
JSF es una especificación y como tal no tiene ninguna incompatibilidad con otros sistemas. Por ello, se pueden escoger los
desarrollos que se desean para las necesidades de cada uno, el de jakarta, el de sun , el de oracle, o incluso el de IBM. Habría
que estudiar cada uno de estos desarrollos para saber cuáles son las incompatibilidades que cada uno hace constar.

Limitaciones que impone la especificación
Todo desarrollo de esta especificación tiene que soportar JSP como tecnología de vista. Pero JSF no obliga a que esta sea
la opción por defecto. De hecho hay otros proyectos de código abierto que proporcionan la posibilidad de escribir la capa
cliente sin usar JSP, como son Facelets y Clay. Concretamente, con Facelets podríamos escribir toda esta capa en HTML.

El hecho de que JSP sea una tecnología obligatoria, hace que podamos seguir desarrollando con las etiquetas JSP con las
que estemos más acostumbrados, como pueda ser JSTL.

Puede coexistir con Struts en una misma aplicación web. Esto lo hace especialmente importante para las aplicaciones ya
escritas en Struts que quieran ir migrando poco a poco a JSF. Se puede cambiar unas pocas páginas y ver los cambios de
manera paulatina. Haciendo, por lo tanto, muy suave la transición.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/101
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Ficha de JSF2
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0102
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Estos objetivos de diseño representan el foco de desarrollo de JSF:

Definir un conjunto simple de clases base de Java para componentes de la interfaz de usuario, estado de los componentes
y eventos de entrada. Estas clases tratarán los aspectos del ciclo de vida de la interfaz de usuario, controlando el estado
de un componente durante el ciclo de vida de su página.

Proporcionar un conjunto de componentes para la interfaz de usuario, incluyendo los elementos estándares de HTML para
representar un formulario. Estos componentes se obtendrán de un conjunto básico de clases base que se pueden utilizar
para definir componentes nuevos.

Proporcionar un modelo de JavaBeans para enviar eventos desde los controles de la interfaz de usuario del lado del cliente
a la aplicación del servidor.

Definir APIs para la validación de entrada, incluyendo soporte para la validación en el lado del cliente.

Especificar un modelo para la internacionalización y localización de la interfaz de usuario.

Automatizar la generación de salidas apropiadas para el objetivo del cliente, teniendo en cuenta todos los datos de
configuración disponibles del cliente, como versión del navegador...

En su mayoría, las aplicaciones JavaServer Faces son como cualquier otra aplicación Web Java. Se ejecutan en un contenedor
Servlet Java, y típicamente contienen:

Componentes JavaBeans (llamados objetos del modelo en tecnología JavaServer Faces) conteniendo datos y
funcionalidades específicas de la aplicación.

Oyentes de Eventos.

Páginas, cómo páginas JSP.

Clases de utilidad del lado del servidor, como beans para acceder a las bases de datos.

Además de estos ítems, una aplicación JavaServer Faces también tiene:

Una librería de etiquetas personalizadas para dibujar componentes UI en una página.

Una librería de etiquetas personalizadas para representar manejadores de eventos, validadores, y otras acciones.

Componentes UI representados como objetos con estado en el servidor.

Validadores, manejadores de eventos y manejadores de navegación.

La especificación de JSF fue desarrollada por la Java Community Process. Versiones de JSF:

JSF 1.0 (11032004) lanzamiento inicial de las especificaciones de JSF.

JSF 1.1 (27052004) lanzamiento que solucionaba errores. Sin cambios en las especificaciones ni en el renderkit de HTML.

JSF 1.2 (11052006) lanzamiento con mejoras y corrección de errores.

JSF 2.0 (12082009) último lanzamiento.

Ventajas e inconvenientes
La especificación JSR-314,mejora el desarrollo de aplicaciones con JSF. Ha nacido de la experiencia e incorpora necesidades
básicas detectadas durante las implementaciones de JSF 1.x. Las principales ventajas a destacar:

Permite la configuración mediante anotaciones, lo que permite reducir la complejidad y el tamaño de los archivos faces-
config de configuración.

Modifica la forma de almacenar el estado de los componentes. Tomando como referencia el almacenado parcial de
Apache Trinidad, propone una solución al almacenamiento de estado de los componentes basándolo en el
almacenamiento de las modificaciones producidas del estado considerado como inicial.

Se ha modificado el modelo de navegación, incluyendo la navegación condicional (basando el modelo en condiciones) o la
implícita, cada componente se dirige a una página delimitada por un atributo sin incluirla en el archivo de configuración

Se ha incluido la especificación BeanValidator, que permite realizar validaciones a nivel de bean, incluyendo las validaciones
vacías.

Mejora la carga de recursos (imagenes, bibliotecas, etc..)

Se integra Ajax para el funcionamiento de los componentes de JSF.

Pero también presenta ciertas desventajas
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Existen limitaciones al uso de h: outputText con Ajax

Tecnología muy nueva (> menos fuentes para aprendizaje autodidacto, depuración), solo JSF 2.0

Todavía puede ser difícil de depurar en el cliente (esto es porque el código de cliente se representa desde el cliente, y
usted tiene poco o ningún control sobre este)

Requisitos e incompatibilidades
Las principales características que presentan a nivel de servidor de aplicaciones, librerías e implementaciones necesarias para
el correcto funcionamiento de JSF 2.0 es la siguiente:

jsf-api.jar

jsf-impl.jar

jstl.jar

standard.jar

commons-beanutils.jar

commons-digester.jar

commons-collections.jar

commons-logging.jar

Interacciones
JSF es una especificación y por definición no debería de presentar ninguna incompatibilidad con otros sistemas. Sin embargo
esto no es tan real, por ejemplo no es compatible con el uso de Jboss 3. Habría que estudiar cada uno de estos desarrollos
para saber cuáles son las incompatibilidades que cada uno hace constar. Aun así, hay una gran variedad de implantaciones que
dan cobertura a para las necesidades de cada uno. Existen implementaciones de Jakarta, de Sun , de Oracle, o incluso el de
IBM.

Características de la especificación

Todo desarrollo de esta especificación ya no tiene tiene que soportar JSP como tecnología de vista. Hay otros proyectos
de código abierto que proporcionan la posibilidad de escribir la capa cliente sin usar JSP, como son Facelets y Clay.
Concretamente, Facelets es la opción recomendable

El hecho de que JSP sea una tecnología opcional, hace que podamos seguir desarrollando con las etiquetas JSP con las que
estemos más acostumbrados, como pueda ser JSTL.

Puede coexistir con Struts en una misma aplicación web. Esto lo hace especialmente importante para las aplicaciones ya
escritas en Struts que quieran ir migrando poco a poco a JSF. Se puede cambiar unas pocas páginas y ver los cambios de
manera paulatina. Haciendo, por lo tanto, muy suave la transición.

J2SE 5.0 o mayor.

Java Servlet 2.5

JavaServer Pages 2.1

JavaServer Pages Standard Tag Library 1.2

Jetty 6.x.

Tomcat 6.x

JBoss AS 5.2

JBoss AS 6.x

RichFaces 4.0 (aun por salir)

IceFaces 2.0 (aun versión alfa)

Glassfish V3

Enlaces externos
Especificación de JSF2

Ejemplo de creación de un crud con jsf2

Página ejemplo de IBM sobre JSF2

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/102
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ICE Faces
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Permitido

Código:  RECU-0103
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Es un framework de código abierto para construir aplicaciones web con AJAX tipo RIA (Rich Internet Application).

Permite al programador incluir una serie de Ajax-tags en sus JSP o xhtml de tal manera que el código Ajax es generado por el
propio framework automáticamente.

ICEFaces aisla completamente al desarrollador de AJAX. No hacen falta etiquetas especiales: se ponen los controles en la
pantalla e ICEFaces se encarga de enviar sólo la información necesaria entre cliente y servidor. Es decir, ya no se envían los
formularios a la antigua usanza, en un POST de HTTP, sino que sólo se envían los cambios que ha hecho el usuario del cliente al
servidor, y los cambios en la pantalla del servidor al cliente. Además, con la inclusión de la librería Scriptaculous en ICEFaces, se
dispone de arrastrar+soltar y de efectos (fundidos, parpadeos, apariciones, ...) para los controles.

Ventajas e inconvenientes
Las ventajas del uso de ICEfaces para enriquecer las aplicaciones web de escritorio son numerosas. Debido a la cantidad de
frameworks existentes, se procede a mostrar una serie de características diferenciadoras respecto a otros frameworks:

Experiencia de usuario enriquecedora: crea una experiencia de usuario superior además de utilizar las ventajas de
aplicaciones Java EE. Esto se consigue gracias a los componentes que vienen incluidos dentro de la distribución de
ICEfaces.

Está basado en código abierto: ICEfaces es un framework basado en Ajax bajo licencia de código abierto. La comunidad de
desarrolladores de ICEfaces incluye cerca de 20.000 desarrolladores en 36 países.

Basado en estándares: ICEfaces es una solución basada en Java, así que los desarrolladores pueden continuar trabajando
de la misma forma que lo hacen. Hay multitud de plugins desarrollados para que ICEfaces sea integrado con multitud de
IDEs Java.

El Ajax es transparente: ICEfaces aporta a los programadores un desarrollo con mínimo esfuerzo en la sección JSF.

Compatibilidad: ICEfaces soporta todos los servidores de aplicaciones, aporta plugins para los distintos IDEs y efectos
javascript de librerías de cualquier empresa que haya desarrollado Ajax del mercado.

Seguridad: ICEfaces es una de las soluciones Ajax más seguras del mercado. Es compatible con SSL, previene los scripts
de cross-site, inyección de código malicioso. Es una solución Ajax basada en servidor, la cual no utiliza datos de usuarios,
además es especialmente efectivo en la prevención de fallos en los submits de los formularios y el ataque SQL por
inyección.

Escalabilidad y clustering: El servidor asíncrono HTTP (AHS) aporta una alta escalabilidad para aplicaciones ICEfaces y
pueden ser utilizadas por un gran número de usuarios concurrentes, además aporta despliegue en clúster (un requisito
crítico que algunas soluciones no aportan).

Carga de páginas incremental con edición de secciones y sin recargas de página completas.

Se preserva el contexto del usuario durante la actualización de la pagina, incluyendo posición del foco y scroll.

En aplicaciones de tiempo real, las recargas de páginas son asíncronas.

En una comparativa con un producto similar, se opta por compararlo con Rich Faces. Es la competencia de Rich Faces, tiene
tantos o más componentes que ésta y visualmente tiene la misma calidad. La documentación posiblemente es peor que la de
RichFaces. El modo en que RichFaces hace funcionar Ajax permite interactuar con otras librerías e incluso añadirle Ajax a
componentes que no lo tuvieran, mientras que ICEfaces limita a trabajar con sólo aquellos componentes para los que da
soporte.

Requisitos e incompatibilidades

Requisitos
A continuación identificamos las plataformas que soportan el desarrollo basado en ICEfaces.

Integración con IDEs
ICEfaces aporta integración básica con una alto número de interfaces de desarrollo adaptados por la comunidad de
desarrolladores. Destacamos los siguientes:

Eclipse (Web Tools Platform + JSF tools).

Sun NetBeans.

MyEclipse Enterprise Workbench.
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BEA Workshop Studio 3, Workshop Studio for JSF.

Oracle JDeveloper 10g Studio Edition.

Servidores de aplicaciones
ICEfaces proporciona integración con los siguientes servidores de aplicaciones J2EE:

Apache Tomcat.

BEA Weblogic Server.

JBoss Application Server.

IBM Websphere Application Server.

Oracle Application Server Container for J2EE (OC4J).

SAP NetWeaver.

Sun GlassFish.

Sun Java System Application Server.

Webtide Jetty.

Portales y frameworks Java EE
ICEfaces soporta los siguientes portales y frameworks de desarrollo JEE:

Liferay Portal 4.3.

JBoss Seam 1.3.

JavaServer Faces (JSF) 1.1, 1.2.

Facelets.

Spring Web Flow.

Navegadores soportados
Se ha comprobado la compatibilidad de ICEfaces en los siguientes navegadores:

Internet Explorer 6, 7

Firefox 1.x, 2.0

Mozilla 1.7.x and Netscape 7.x

Safari 1.3

Opera 9.x

Incompatibilidades
En este punto describiremos los errores más comunes detectados en la release que se recomienda en MADEJA.

La conexión asíncrona entre el navegador y el servidor se pierde debido a una interrupción de la conexión, la recarga de la
página restablece el estado previo de la aplicación.

La inclusión en ICEfaces de contenido desde JSP no es compatible con MyFaces.

Los intentos de recuperar un parámetro de la Request usando la siguiente sintaxis no está soportado (devuelve nulo):

// Ejemplo

FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getRequestParameterMap().get(paramName);

Una alternativa puede ser usar la sintaxis siguiente:

// Ejemplo
((HttpServletRequest)FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getRequest()).getParameter(paramName);

Si se especifica el parámetro de configuración com.icesoft.faces.connectionLostRedirectURI en el fichero web.xml y no se
coloca una comilla simple a la URL, el resultado es una cadena de conexión corrupta.

Versiones
La versión más estable lanzada por la empresa propietaria de ICEfaces (IceSoft) es la versión 1.6 del framework. No obstante,
ya se encuentra una nueva versión ICEfaces v1.7.0 con un conjunto de mejoras y arreglos (nuevo popup contextual, google
maps, soporte para funciones adicionales...) aunque actualmente se encuentra en fase de pruebas y debe ser considerada no
apta para su uso en producción.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/103
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RichFaces
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0085
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Existen varias implementaciones de JSF basadas en AJAX disponibles en la actualidad. Es posible crear componentes propios y
ponerlos en práctica mediante funcionalidad AJAX, sin embargo, esto podría hacer que se tomara demasiado tiempo en el
desarrollo. Estas implementaciones proporcionan facilidad de desarrollo y reutilización; es por ello por lo que muchos
desarrolladores se decantan por este tipo de herramientas. Existen diversas implementaciones de JSF basadas en AJAX, como
son Ajax4JSF, TomaHawk, RichFaces, Trinidad, IceFaces, y muchos otros. Todas ofrecen uno o más componentes a los
desarrolladores para ahorrar tiempo. No obstante, cada una es diferente a otra. Dentro de este conjunto, las implementaciones
Ajax4JSF, RichFaces y IceFaces son las que cobran mayor importancia debido a su divulgación entre la comunidad web.

Rich Faces es un framework de código abierto que añade capacidad Ajax dentro de aplicaciones JSF existentes sin recurrir a
JavaScript. RichFaces incluye ciclo de vida, validaciones, conversores y la gestión de recursos estáticos y dinámicos. Los
componentes de RichFaces están construidos con soporte Ajax y un alto grado de personalización del “look-and-feel” que
puede ser fácilmente incorporado dentro de las aplicaciones JSF.

Ventajas e inconvenientes
Algunas ventajas que aporta la utilización de RichFaces son:

Al pertenecer RichFaces a un subproyecto de JBoss, su integracion con Seam es perfecta.

Al ser RichFaces es propiedad de Exadel, se ajusta perfectamente al IDE Red Hat Developer Studio (permite desarrollar
aplicaciones visuales con RichFaces de forma fácil).

Inconvenientes detectados:

No se puede realizar una aplicación combinándolo con IceFaces y Seam.

Si no vas a utilizar RichFaces con Seam, y no es demasiado importante el tema de AJAX, IceFaces es interesante, porque trae
un set de componentes mucho mas rico que el de RichFaces. IceFaces tiene actualmente una buena integración con Seam,
pero no es tan flexible como Ajax4Jsf+RichFaces a la hora de trabajar con AJAX.

Requisitos e incompatibilidades
RichFaces fue desarrollado con una arquitectura de código abierto para ser compatible con la más amplia variedad de
entornos.

Para poder trabajar con RichFaces 3.1.0 es necesario disponer de una aplicación JSF. Además hay que tener en cuenta la
versión de los diferentes componentes implicados:

Versiones de Java soportadas:

JDK 1.5 y superiores.

Implementaciones de JavaServer Faces soportadas:

Sun JSF 1.1 RI

MyFaces 1.1.1 - 1.2

Facelets JSF 1.1.1 - 1.2

Seam 1.2. - 2.0

Servidores soportados

Apache Tomcat 4.1 - 6.0

IBM WebSphere 5.1 - 6.0

BEA WebLogic 8.1 - 9.0

Oracle AS/OC4J 10.1.3

Resin 3.0

Jetty 5.1.X

Sun Application Server 8 (J2EE 1.4)

Glassfish (J2EE 5)

JBoss 3.2 - 4.2.x

Sybase EAServer 6.0.1

Navegadores admitidos
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Navegadores admitidos

Internet Explorer 6.0 - 7.0

Firefox 1.5 - 2.0

Opera 8.5 - 9.0

Netscape 7.0

Safari 2.0

Interacciones
RichFaces se integra con diferentes componentes para poder realizar aplicaciones más potentes:

Sun JSF RI
RichFaces trabaja con cualquier implementación de JSF (1.1 y 1.2) y con la mayoría de las bibliotecas de componentes JSF sin
ninguna configuración adicional.

Apache MyFaces
RichFaces trabaja con todos Apache MyFaces versiones (1.1.1 - 1.1.6), incluidas las bibliotecas específicas como Tomahawk,
Sandbox y Trinidad (el anterior ADF Faces). Sin embargo, hay algunas consideraciones a tener en cuenta para la configuración
de las aplicaciones para trabajar con MyFaces y RichFaces. Hay algunos problemas con diferentes filtros definidos en el archivo
web.xml. Para evitar estos problemas, el filtro de RichFaces debe ser el primero entre otros filtros dentro del archivo de
configuración web.xml. Aún más, existen algunos problemas si se opta por utilizar MyFaces + Seam. Si se usa esta
combinación, se debe usar el tag a4j:page dentro del f:view.

Facelets
RichFaces ofrece un alto nivel de soporte para Facelets. Cuando se trabaja con RichFaces, no hay diferencia entre las
diferentes releases de Facelets que se utilizan.

JBoss Seam
Una de las novedades de RichFaces 3,1 es la integración con JBoss Seam. Esto mejora aún más la experiencia del usuario
mediante la simplificación de la configuración y el "plumbing code", así como la prestación de estado y la concurrencia para la
gestión de Ajax.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/85
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Tomahawk
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Permitido

Código:  RECU-0086
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción

Introducción
Apache Tomahawk es un conjunto de componentes JSF que van más allá de la especificación JSF. Son totalmente compatibles
con la Implementación de Referencia de SUN (SUN IR) versión 1.1 así como con cualquier otra implementación compatible con
la versión 1.1 de la especificación JSF. Por supuesto, es totalmente compatible con la implementación de Apache MyFaces ya
que es un subproyecto de MyFaces.

Terminología básica
En el desarrollo de Apache tomahawk no encontraremos términos distintos a los que encontramos en el desarrollo con JSF. Para
conocer la terminología de JSF recomendamos al lector el documento “Ficha JSF” disponible en el eGroupWare.

Requisitos e incompatibilidades

Prerequisitos
Al ser un complemento de JSF precisa de los mismo requisitos que JavaServer Faces. Más concretamente:

JDK – Debemos descargar e instalar una implementación del Java Development Kit para nuestra plataforma de sistema
operativo. Para compilar se necesita la versión 1.4 del JDK o superior.

Contenedor de Servlet – Debemos descargar e instalar un contenedor servlet. Nos vale cualquier servidor en el que pueda
ejecutarse la versión 1.1 de JSF, no nos vale con un contenedor que sólo soporte la versión 1.0 de JSF.

Tabla de Compatibilidad con el Entorno de Ejecución:

Java 1.4 Java 5 Java 6 JSF 1.1.x JSF 1.2.x Servlet 2.4 Servlet 2.5
SI SI - SI - SI -

Incompatibilidades
No se han detectado.

Interacciones
Para utilizar la librería de etiquetas Apache Tomahawk simplemente necesitamos un entorno de ejecución compatible con JSF
versión 1.1. Si vamos a utilizar la implementación de MyFaces podemos usar la librería myfaces-all.jar. Es básicamente un único
fichero JAR que contiene la implementación JSF 1.1 y la API JSF 1.1 y los componentes personalizados de MyFaces. Además, la
librería Apache Tomahawk tiene los siguientes requisitos específicos:

Librería Versión Tipo Opcional
commons-codec 1.3 jar NO
commons-el 1.0 jar NO
commons-fileupload 1.0 jar NO
commons-lang 2.1 jar NO
commons-loggin 1.0.4 jar NO
javax-servlet 1.1.0 jar NO
oro 2.0.8 jar NO
struts 1.2.9 jar SI

Versiones
En el momento de escribir esta ficha, la última versión de esta librería era la 1.1.6. Desde la página principal de descargas de
MyFaces podemos obtener la última versión de la librería.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/86
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Apache Trinidad
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Permitido

Código:  RECU-0087
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Apache Trinidad es una librería de componentes JavaServer Faces. Esta librería es un subproyecto de Apache MyFaces. Oracle
donó los componentes ADF Faces a Apache, el cual los introdujo al proyecto Apache MyFaces. El proyecto Apache MyFaces
contiene varios subproyectos relacionados con la tecnología JavaServer. Apache MyFaces provee de los siguientes elementos:

Una implementación JavaServer Faces (MyFaces API, MyFaces implement modules).

Contiene varias librerías de componentes “widgets UI” para construir aplicaciones web con JSF (ej. MyFaces Tomahawk,
MyFaces Trinidad, MyFaces Tobago).

Paquetes de extensiones para JavaServer Faces (ej. MyFaces Orchestra).

Módulos de integración para otras tecnologías y estándares (ej. MyFaces Portlet Bridge para la integración con portlet-
estándar).

Ventajas e inconvenientes
Apache MyFaces Trinidad es un framework JSF que incluye una biblioteca de componentes de alta calidad, con soporte para
características críticas, como la accesibilidad, idiomas escritos de derecha a izquierda, etc. También incluye un conjunto de
componentes para :

Renderizado parcial de la página para todo el conjunto de componentes.

Validación desde la parte cliente integrada.

Un framework para los diálogos de pantalla.

pageFlowScope, para comunicación entre páginas.

Requisitos e incompatibilidades

Rerequisitos
Al ser un complemento de JSF precisa de los mismo requisitos que JavaServer Faces. Más concretamente: JDK – Debemos
descargar e instalar una implementación del Java

Development Kit para nuestra plataforma de sistema operativo. Para compilar se necesita la versión 1.4 del JDK o superior. Un
punto de entrada para localizar las distribuciones de JDK lo encontramos en: http://java.sun.com/j2se

Contenedor de Servlet – Debemos descargar e instalar un contenedor servlet. Nos vale cualquier servidor en el que pueda
ejecutarse la versión 1.1 de JSF, no nos vale con un contenedor que sólo soporte la versión 1.0 de JSF.

Procedemos a describir una tabla con los entornos soportados por los distintos componentes de Apache MyFaces, entre ellos
la librería Trinidad:

Project Enviroment Java 1.4 Java 5 Java 6 JSF 1.1.x JSF 1.2.x Servlet 1.2.4 Servlet 2.5
MyFaces 1.1.x SI SI  Impl NO SI  
MyFaces 1.2.x NO SI  NO Impl NO SI
Tomahawk SI SI  SI  SI  
Tobago SI (jsk1.4) SI SI SI work with SI SI
Trinidad 1.0.x  SI  SI  SI  
Trinidad 1.2.x  SI   SI  SI

Incompatibilidades
No se ha detectado.

Interacciones
MyFaces es conocido por trabajar con los siguientes entornos:

Java:

1. JDK 1.4.x

2. JDK 1.5.x

Servlet Container

1. Tomcat 4.x
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2. Tomcat 5.x

3. Jrun 4 (SP1a)

4. JBoss 3.2.x

5. Jboss 4.0.x

6. BEA Weblogic 8.1

7. Jonas 3.3.6 w/Tomcat

8. Resin 2.1.x

9. Jetty 4.2.x

10. Jetty 5.1.x

11. Websphere 5.1.2

12. OC4J

Custom JSF componentes

1. ADF Faces de Oracle

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/87
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Tobago
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Permitido

Código:  RECU-0088
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Tobago es una librería de componentes JSF desarrollada por Apache MyFaces. El objetivo de Tobago es proveer a la
comunidad de un conjunto de componentes de interfaces de usuario bien definidos basado en JSF y basada en MyFaces.

Tobago ayuda a los desarrolladores en la creación de páginas webs con una apariencia consistente. Para ello, aporta un
conjunto de componentes de alto nivel, que pueden ser posicionados con un gestor de diseño.

El objetivo es realizar aplicaciones webs que se asemejen en apariencia a las clásicas de escritorio. Tobago se basa en una
estricta separación de la estructura y el diseño. Los desarrolladores describen la estructura de una página y de los controles
que esta contiene. Tobago se encarga de representarla y de los estilos. El desarrollador puede personalizar el diseño y el
estilo mediante el uso de temas.

Actualmente, Tobago sólo contiene temas para clientes HTML. Para lograr la independencia de la salida, las vistas deberían
desarrollarse sin HTML, CSS o JavaScript. Una pagina con Tobago, normalmente solo contiene JSF y etiquetas de Tobago.
Características, estilo y diseño vía HTML, CSS o JavaScript, las maneja el tema utilizado por Tobago.

Haciendo un resumen de su historia, se puede ver que el desarrollo de Tobago comenzó en 2002. Con la introducción del
estándar JSF, se decidió que Tobago se basara en él. Sobre el 2005, Tobago se lanzó como proyecto de código abierto y se
convierte en un subproyecto de Apache Myfaces en 2006.

Ventajas e inconvenientes
Tobago forma parte del proyecto MyFaces de Apache, que ofrece una implementación en código abierto de JSF, así como un
amplio conjunto de componentes adicionales. Entre ellos se dispone de un menú, árboles, pestañas, componentes para
gestionar el estado de los diálogos, etc. Algunos de estos componentes están implementados haciendo uso de Ajax. A lo
largo del tiempo se van incorporando componentes cada vez más potentes y ya se encuentran en pruebas componentes
basados en Ajax.

Un gran inconveniente que plantea el uso de Tobago es la deficiente documentación de la que se dispone sobre el framework.

Requisitos e incompatibilidades

Requisitos
Para un uso correcto de Tobago, vamos a necesitar tener los siguientes componentes instalados:

Java 1.5 o superior

Maven 2 para la descarga de librerías necesarias (al menos la versión 2.0.6).

En caso de que se desee emplear Maven 3, hay que tener en cuenta que existen problemas de compatibilidad entre el plugin
Tobago Maven APT y Maven3. Para solucionar este problema, existe un plugin alternativo (Mojo Maven APT Plugin).

Si no se puede trabajar con maven, se deberán descargarse las siguientes librerías de Jakarta Commons libraries.
Concretamente serán necesarias:

commons-beanutils

commons-collections

commons-digester

commons-fileupload

commons-io

commons-lang

commons-logging

Además, hemos de seleccionar una implementación de JSF. Las librerías necesarias a incluir son:

myfaces-apl

myfaces-impl

commons-codec

commons-el

jstl

Debemos descargar e instalar un contenedor servlet. Nos vale cualquier servidor en el que pueda ejecutarse la versión 1.1 de
JSF, no nos vale con un contenedor que sólo soporte la versión 1.0 de JSF.
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La ejecución de aplicaciones bajo entornos Java 1.4 también está soportada.

Incompatibilidades
No se han detectado.

Interacciones
Al tratarse de una librería JAR, Tobago necesitará un entorno Java para poder ejecutarse. También será necesario disponer de
un cliente SVN y de Maven 2 para la obtención de artefactos.

No todos los artefactos requeridos están en los repositorios públicos de Maven. Nos tendremos que bajar la distribución
Facelets. Facelets es un sistema simplificado de presentación, en donde es posible diseñar de forma libre una página web y
luego asociarle los componentes JSF precisos. Aporta mayor libertad al diseñador y mejora los informes de errores que tiene
JSF entre otras cosas.

En el apartado de "Instalación" veremos como obtener los artefactos que faltan.

A continuación presentamos una relación de entornos con los que trabaja Tobago.

Java

JDK 1.4.x

JDK 1.5.x

Servlet Container

Tomcat 4.x

Tomcat 5.x

Jrun 4 (SP1a)

JBoss 3.2.x

Jboss 4.0.x

BEA Weblogic 8.1

Jonas 3.3.6 w/Tomcat

Resin 2.1.x

Jetty 4.2.x

Jetty 5.1.x

Websphere 5.1.2

OC4J

Custom JSF componentes

ADF Faces de Oracle

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0681 Características de Maven3 respecto a Maven2 Referencia Recomendado
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AJAX
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0089
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
AJAX, iniciales de Asíncrono Javascript y XML, es una técnica de desarrollo para crear aplicaciones web interactivas. La intención
es hacer las páginas web más sensibles al intercambio de pequeñas cantidades de datos con el servidor de aplicaciones de
fondo, pero sin la necesidad de refrescar toda la información de la página cada vez que el usuario hace un cambio. Esto se
traduce en incrementar la interactividad, la velocidad y la usabilidad. AJAX en sí mismo no es una tecnología, pero sí un término
que se refiere al uso de un conjunto de tecnologías. La técnica AJAX utiliza una combinación de:

XHTML(o HTML), CSS (hojas de estilo en cascada), para maquetar y dar estilo a la información

DOM accedido por un lenguaje de scripting de cliente, especialmente las implementaciones de ECMAScript como Javascript
o JScript, para dinámicamente mostrar e interactuar con la información expuesta.

El objeto XMLHttpRequest para intercambiar asíncronamente información con el servidor web.

XML, como el formato más extendido de intercambio de información entre el servidor y el cliente.

Ventajas e inconvenientes
La utilización de Ajax tiene asociado un conjunto de ventajas:

Con Ajax es posible la construcción de sitios web de manera rápida y dinámica.

Se utilizan los recursos de todas las máquinas clientes en lugar del servidor.

Ajax permite realizar procesos en la computadora cliente (con JavaScript) con datos provenientes del servidor.

El proceso de crear la página es realizado en el servidor antes de ser enviada a a través de la red.

Sin embargo, no todo son aspectos positivos, también existen algunas desventajas:

Falta de soporte de JavaScript de algunos clientes (browsers)

Falta de soporte del objeto XMLHTTPRequest

La dificultad de determinar cuándo una zona o fragmento de una página ha sido actualizada mediante Ajax, producto de la
navegación lineal de las páginas que realizan particularmente los usuarios con discapacidades visuales.

Los navegadores distintos se comportan de maneras distintas: hay que probar mas la aplicación.

El hecho de utilizar JavaScript hace que la aplicación pierda accesibilidad. Pueden encontrarse usuarios que tengan
desactivado la ejecución de scripts en sus navegadores.

Requisitos e incompatibilidades
Usabilidad. Hay que concienciar al usuario final acerca de la manera de interactuar con una aplicación web que incorpore
tecnología AJAX. En una aplicación AJAX, los botones "Atrás", "Adelante" y "Reload " dejan de tener sentido y el usuario no
los deberá utilizar. Mientras en una aplicación web normal el botón "Atrás" les llevará a la última página cargada, en
aplicaciones AJAX lo más seguro es que esto no ocurra.Otro problema que se plantea es la agregaciones a los marcadores
o favoritos un momento particular de la aplicación.

Tiempos de respuesta. El intervalo entre la petición del usuario y la respuesta del servidor debe tenerse en cuenta
durante el desarrollo de aplicaciones AJAX. Sin la información claro al usuario, carga de datos elegante, y una dirección
apropiada del objeto XMLHttpRequest los usuarios pueden experimentar esperas en la interfaz de la aplicación web, algo
que los usuarios pueden no esperar o comprender. Como soluciones a estas esperas, frecuentemente se recomienda el
uso de información visual para comunicar al usuario acerca de la actividad en segundo plano y/o precarga de contenido y
datos.En general el impacto potencial de la espera no ha sido "resuelto" por ninguno de los toolkits y frameworks para
AJAX de código abierto disponibles hoy en día.

Utilización de javascript. Aunque AJAX no necesita ningún tipo de plug-in para el navegador, requiere que los usuarios
tengan el JavaScript activado. Esto se aplica a todos los navegadores que soportan esta tecnología excepto para Microsoft
Internet Explorer 6 y anteriores los cuales necesitan también tener el ActiveX activado, ya que el objeto XMLHttpRequest
está implementado junto con el ActiveX en este navegador. Internet Explorer 7, por otra parte, va a implementar esta
interfaz como un objeto JavaScript nativo y por tanto no se va a necesitar ActiveX para que AJAX pueda funcionar con
normalidad.Como ocurre con las aplicaciones DHTML, las de AJAX deben de ser probadas rigurosamente para adaptarse a
los diferentes navegadores y plataformas.

Navegadores que permiten AJAX. Debe tenerse en cuenta que ésta es una lista general, y el soporte de las
aplicaciones AJAX dependerá de las características que el navegador permita.

Microsoft Internet Explorer para Windows versión 5.0 y superiores, y los navegadores basados en él
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Navegadores basados en Gecko como Mozilla, Mozilla Firefox, SeaMonkey, Camino, Flock, Epiphany, Galeon y
Netscape versión 7.1 y superiores

Navegadores con el API KHTML versión 3.2 y superiores implementado, incluyendo Konqueror versión 3.2 y superiores,
Apple Safari versión 1.2 y superiores, y el Web Browser for S60 de Nokia tercera generación y posteriores

Opera versión 8.0 y superiores, incluyendo Opera Mobile Browser versión 8.0 y superiores

Navegadores que no permiten AJAX
Opera 7 y anteriores

Microsoft Internet Explorer para Windows versión 4.0 y anteriores

Microsoft Internet Explorer para Macintosh, todas las versiones

Navegadores basados en texto como Lynx y Links

Navegadores para incapacitados visuales (braille)

En definitiva, uno no debe hacerse “esclavo” de la tecnología puntera a la hora de diseñar aplicaciones informáticas. La
tecnología AJAX es muy potente, pero se debe usar con mucho juicio y sólo si es realmente necesaria. Además, es
conveniente no usar AJAX de manera independiente, sino apoyado por un framework que le permita abstraerse de la
tecnología subyacente.

Interacciones
Existen numerosos frameworks disponibles que utilizan Ajax. Entre los más extendidos se encuentran:

DWR

Ajax4JSF

Prototype

Script.aculo.us

Dojo

jQuery

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/89
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DWR
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Permitido

Código:  RECU-0090
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
DWR (Direct Web Remoting) es una librería de código abierto que ayuda a incluir tecnología AJAX en aplicaciones web. Esta
librería permite ejecutar código Java en un servidor de aplicaciones, como si este código estuviera en el navegador. DWR
permitie invocar objetos Java alojados en un servidor desde el JavaScript de un navegador como si fueran objetos locales.

Esta librería cuenta con dos partes principales:

DWR genera dinámicamente el código JavaScript que actuará como proxy de las clases Java. Este código será el encargado
de utilizar las clases Java del servidor como si fueran objetos del cliente.

Java es fundamentalmente síncrono mientras que Ajax es asíncrono, así que cuando se invoca un método remoto se debe
proporcionar una función JavaScript de callback que será invocada cuando llegue la respuesta. El siguiente diagrama
muestra como DWR puede cambiar el contenido de un combo como resultado de un evento (por ejemplo, “onclick”).

En este caso, DWR genera dinámicamente una versión JavaScript de la clase Java AjaxService. Ésta es llamada por la función
eventHandler y DWR gestiona toda la interacción remota con el servidor incluyendo la conversión de tipos de datos de los
parámetros entre Java y JavaScript. Cuando llega la respuesta, se invoca la función callback populateList la cual utiliza una
utilidad de DWR para actualizar el contenido del combo de la página web.

Ventajas e inconvenientes
La utilización de DWR tiene asociado un conjunto de ventajas algunas de ellas implícitas por el uso de AJAX:

Con Ajax es posible la construcción de sitios web de manera rápida y dinámica.

Se utilizan los recursos de todas las máquinas clientes en lugar del servidor.

Ajax permite realizar procesos en la computadora cliente (con JavaScript) con datos provenientes del servidor.

El proceso de crear la página es realizado en el servidor antes de ser enviada a través de la red.

Sin embargo, no todo son aspectos positivos, también existen algunas desventajas:

Falta de soporte de JavaScript de algunos clientes (browsers)

Falta de soporte del objeto XMLHTTPRequest

La dificultad de determinar cuándo una zona o fragmento de una página ha sido actualizada mediante Ajax, producto de la
navegación lineal de las páginas que realizan particularmente los usuarios con discapacidades visuales.

Navegadores distintos se comportan de manera distinta por lo que habrá que realizar más pruebas en la aplicación.

Además, el hecho de utilizar JavaScript hace que la aplicación pierda accesibilidad. Es posible encontrar usuarios que tengan
desactivado la ejecución de scripts en sus navegadores.

Requisitos e incompatibilidades
El uso de DWR exige el cumplimiento de las siguientes restricciones:

1. Contar con un constructor sin argumentos.

2. No llamarse igual que palabras reservadas de JavaScript, en particular aquellas que no son reservadas en Java como por
ejemplo delete.
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3. No contener métodos sobrecargados ya que no siempre funcionan bien desde JavaScript

4. JDK 1.3 o superior.

5. Motor de Servlet que soporte una versión de especificación 2.2 o superior. Versiones anteriores de la especificación de
servlet pueden funcionar (según el caso).

Además de estas consideraciones han de tenerse en cuenta aquellas que corresponden a la utilización de la tecnología AJAX
de usabilidad, tiempos de respuestas, utilización de javascript y las restricciones en los navegadores.

Si se usa la versión 1.0 hay que tener en cuenta además los siguientes entornos que provocan problemas:

Cuando se pone delante del servidor de aplicaciones un servidor web que altera las URLs de manera que el servidor de
aplicaciones no espera.

Puede haber algunos problemas de ejecución con DWR en el portal de Vignette.

Interacciones
El uso de DWR permite la integración con otras herramientas de desarrollo, siempre y cuando estas herramientas funcionaran
en nuestra aplicación previamente sin problemas. Los componentes con los que se ha verificado la integración de DWR son:
Spring, Struts, JSF e Hibernate.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/90
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GWT
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Permitido

Código:  RECU-0091
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Google Web Toolkit (GWT) es un framework de desarrollo en Java de código abierto, que te permite escapar de la “matriz” de
tecnologías usadas actualmente para escribir aplicaciones AJAX, las cuales son difíciles de manejar y propensas a errores. Con
GWT, puedes desarrollar y depurar aplicaciones AJAX usando el lenguaje de programación Java en el entorno de desarrollo de
tu preferencia (nos referimos al sistema operativo y a los IDEs). Cuando la aplicación escrita en Java esta finalizada, GWT
compila y traduce dicho programa a JavaScript y HTML compatible con cualquier navegador web.

El ciclo de Desarrollo de GWT sería el siguiente:

1. Usa tu entorno de desarrollo integrado (IDE) favorito para escribir y depurar una aplicación en Java, usando las librerías GWT
que necesites.

2. Usa el compilador de Java a JavaScript de GWT para transformar tu aplicación en un conjunto de archivos JavaScript y HTML
que puedes colgar en cualquier servidor y ejecutar desde un navegador web.

3. Verifica que tus aplicaciones trabajan sobre todos y cada uno de los navegadores que consideres que tus clientes usarán. 

En GWT puedes usar componentes de interfaz de usuario llamados Widgets, para construir aplicaciones AJAX con GUIs
(interfaz de usuario gráfico) atractivas. Al igual que en la mayoría de los lenguajes de programación, los componentes de la UI
(interfaz de usuario) son agrupados en paneles que determinan la ubicación de los mismos. A continuación veamos una
completa aplicación que utiliza un botón y un manejador de eventos:

public class Hola implements EntryPoint{
       public void onModuleLoad(){
              Button b = new Button(“Click aquí”, new ClickListener(){
              public void onClick(Widget sender){
              Window.alert(“Hola,”);
              }
              });
              RootPanel.get().add(b);
       }
}

GWT soporta una gran cantidad de widgets que son útiles en el desarrollo de aplicaciones AJAX, incluyendo árboles, pestañas,
barras de menú y menús de dialogo. GWT también soporta invocación de métodos remotos (RPC) y otras características.

Existe varios productos similares a Google Web Tolkit, entre los más conocidos se encuentran:

jmaki

echo2

JMaki es un framework desarrollado por Sun para la construcción de aplicaciones web con Ajax utilizando Java como hace
GWT, y además se puede usar PHP o Ruby.

Está compuesto por una serie de widgets propios y de otras librerías como Dojo, Google y Yahoo UI encapsulados para
integrarlos fácilmente en tus proyectos. Para el caso de Java, los encapsula en tags de JSP y en componentes JSF. JMaki tiene
plugins para NeatBeans.

Echo2 es similar a GWT, probablemente su competencia directa. Sin embargo, el enfoque de ambos es significativamente
diferente. En GWT el código se ejecuta por completo en el navegador. Si necesita datos del servidor, debe pedirlos de manera
explícita, implementando alguno de los mecanismos conocidos, como XML, JSON o RPC. En cambio en Echo2, el código se
ejecuta por completo en el servidor, haciendo transparente la implicación de AJAX y de los ciclos HTTP, algo que ha traído un
sin fín de frustraciones a quienes desarrollan con frameworks tradicionales como Struts, JSF o Tapestry. GWT argumenta a su
favor, que Echo2 por cada evento agrega una latencia de Petición/Respuesta que es innecesaria en la mayoría de los casos. Por
otro lado, GWT con su filosofía "Server Agnostic", no exige que el servidor esté implementado en Java, siendo posible
integrarlo con lenguajes como PHP, e incluso con otros frameworks como JSF, según lo demuestra la librería de tags Gwt4Jsf.
También se dice que Echo2 no es tan flexible a la hora de implementar componentes personalizados.

Hay que destacar, sin embargo, que Echo2 es una tecnología muy joven, con un futuro prometedor,que aún no ha explotado
todas sus posibilidades.

Se distribuye gratuitamente bajo licencia Mozilla (o LGPL).

Requisitos e incompatibilidades
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Requisitos
Procedemos a describir algunas especificaciones que requiere el compilador de Google Web Toolkit:

Soporte de lenguaje Java
Google Web Toolkit compila el código de Java que es compatible con J2SE 1.4.2.

Tipos de datos nativos:  byte, char, short, int, long, float, double, Object, String, y arreglos son soportados. Sin
embargo, no existen tipos integrales de 64-bit integral en JavaScript, así que las variables de tipo long son mapeadas a
variables de coma flotante en JavaScript. Para asegurar la máxima consistencia entre el “modo hosted” y el “modo web”,
se recomienda que se usen variables tipo int.

Excepciones:  try, catch, finally y excepciones definidas por el usuario son soportadas normalmente, aunque
Throwable.getStackTrace() no es soportada por el modo web.

Sentencia assert:  El compilador Google Web Toolkit parséa las sentencias assert, pero no emite código JavaScript para
ellas.

Multi-hilado (subprocesamiento múltiple) y sincronización:  Los intérpretes de JavaScript usan single-threaded
(uso de hilos simple), así que cuando Google Web Toolkit acepta la palabra synchronized, en realidad esto NO tiene ningún
efecto sobre la aplicación final. Los métodos de las librerías de sincronización no están disponibles, incluyendo
Object.wait(), Object.notify(), y Object.notifyAll().

Reflexión:  Para un mejor desempeño, Google Web Toolkit compila tu código Java dentro de un script monolítico, y no
soporta la carga subsecuente de clases. Ésta y otras optimizaciones excluyen el soporte general para la reflexión. Es
posible consultar el nombre de clase de un objeto usando el método Google Web Toolkit.getTypeName(Object).

Finalización (recolección de basura):  JavaScript no soporta finalización durante la recolección de basura, así que
Google Web Toolkit no puede usar nada similar a los finalizadores de Java (una de las principales características de este
lenguaje) en modo web.

Strict Floating-Point:  La especificación del lenguaje de programación Java soporta variables de punto flotante (floating-
point), incluyendo números de single-precisión y double-precisión así como también la palabra reservada strictfp. Google
Web Toolkit no tiene soporte para la palabra strictfp y no puede asegurar cualquier grado de precisión de punto flotante en
el código traducido, así que lo mejor que puedes hacer es evitar en lo posible el uso de cálculos en el lado del cliente (en
el navegador) que requieran un nivel alto de precisión.

El compilador de Google Web Toolkit
Google Web Toolkit soporta solamente una pequeña parte de las librerías de clases disponibles en Java 2 Standar Edition y
Enterprise Edition, esto sucede ya que éstas librerías son bastante grandes y usan funcionalidades que no están disponibles en
navegadores web. Para enterarse completamente de qué clases y métodos son soportados por el núcleo de paquetes Java,
ver la referencia del API para java.lang y java.util, en donde se listan las clases a las que se les dio soporte y contiene notas
acerca de las diferencias entre lo soportado y el estándar de Java. Algunas áreas específicas en las que la emulación Google
Web Toolkit difiere desde el estándar de Java son:

Expresiones regulares:  La sintaxis para expresiones regulares en Java es similar, pero no idéntico, a las expresiones
regulares en JavaScript. Por ejemplo, los métodos replaceAll y split usan expresiones regulares. Así que, es aconsejable
ser cuidadoso al usar expresiones regulares que tienen el mismo significado tanto en Java como en JavaScript.

Serialización:  La serialización Java requiere de unos cuantos mecanismos que no están disponibles en JavaScript, como
por ejemplo el cargar dinámicamente clases y la reflexión. Por consiguiente, Google Web Toolkit no soporta el estándar de
serialización de Java. En lugar de eso, Google Web Toolkit tiene una facilidad de soporte para RPC, que provee serialización
automática de objetos desde y hacia el servidor usando invocación de métodos remotos.

Limitaciones
Hasta el momento y la versión actual del compilador GWT, sólo se puede compilar un subconjunto del API disponible en Java
aunque suele ser más que suficiente para el tipo de aplicaciones que vamos a desarrollar.

Para las clases cliente, estaremos limitados a usar los paquetes "java.lang." y "java.util." además de los propios de GWT
(com.google.gwt.user.client.).

El compilador especial que incluye GWT no soporta caracteres especiales (vocales acentuadas, etc.) a menos que los ficheros
fuente se encuentren codificados usando UTF-8. Se recomienda por tanto usar editores que soporten este tipo de
codificación. Esta limitación es sólo para los ficheros compilados por el compilador GWT, es decir, los del lado cliente.

GWT impone los siguientes tipos:

Tipos primitivos

Clases String y java.util.Date

Clases que implementan la interfaz isSerializable y cuyos campos no transient sean a su vez serializables.

Array de tipos de los anteriores

Interacciones
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Entornos de Desarrollo
El primer paso en el ciclo de desarrollo de GWT es la implementación de la aplicación Java correspondiente, usando entornos
de desarrollo integrados (IDE), y la depuración de dicha aplicación usando las librerías GWT que sean necesarias. En este punto
se pueden usar un amplio abanico de entornos de desarrollo integrados. A continuación presentamos algunos conocidos y
bastante extendidos:

NetBeans: plataforma para el desarrollo de aplicaciones de escritorio usando Java. Permite que las aplicaciones sean
desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos.

Eclipse: es una plataforma de software de código abierto independiente de una plataforma para desarrollar lo que el
proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores.
Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos integrados de desarrollo (IDE), como el IDE de Java
llamado Java Development Toolkit (JDT)

JDeveloper: Entorno integrado de desarrollo desarrollado por Oracle Corporation para lenguaje Java, HTML, XML, SQL,
PL/SQL, JavaScript y otros.

JDK (Java Development Kit): compilador y conjunto de herramientas de desarrollo para la creación de programas
independientes y applets java.

Gwt4nb: es un plugin para NetBeans, que nos permite desarrollar proyectos GWT dentro del IDE.

GWT+Designer: un plugin para Eclipse que permite la creación de aplicaciones Web con tecnología AJAX a través de la
utilización de Google Web Toolkit. Su fortaleza, radica en lo fácil que es utilizarlo al poder arrastrar los componentes dentro
de un área de diseño visual y en donde esta herramienta se encarga de escribir el código que corresponde. Además, se
puede escribir el código manualmente y esta herramienta se encarga de actualizar el área de diseño. Con GWT Designer,
se puede usar el diseñador visual y éste generará el código Java. Permite depurar la parte cliente y servidor de la aplicación
como si fuera una aplicación swing/swt stand-alone, en "hosted mode", a una velocidad espectacular desde la versión 1.2.

Versiones
A partir de la versión 1.3, el Google Web Toolkit está liberado bajo la licencia Apache 2.0. La versión 1.4 está considerada
como la más actualizada debido a que corrige errores de versiones precedentes. Con respecto a la versión 1.3 agrega las
siguientes funcionalidades y mejoras:

Tamaño y velocidad de optimizaciones
Nueva mejora del tamaño en el compilador de GWT, el cual reduce el código JavaScript en un 10-20%; sólo es necesario
recompilar tu aplicación con la versión 1.4.

Una mayor secuencia de arranque reduce el tamaño de tu modulo de script de inicio en un 80%. Lo que es más importante,
la nueva secuencia de inicio elimina un envío de ida y vuelta en HTTP, haciendo la latencia de inicio un 33% más rápida
aproximadamente.

Las anteriores optimizaciones combinadas con ImageBundle, hacen posible que las aplicaciones basadas en GWT puedan
cargarse a una velocidad sorprendente.

Despliegue de mejoras
GWT RPC ya no está atado exclusivamente a los servlets. El nuevo servidor de código modular RPC hace que sea más fácil
conectar GWT RPC a la función Java del servidor que necesitemos.

Añadir módulos de GWT a una página en HTML se ha simplificado. En lugar de añadir un

<meta name='gwt:module'> y <script src='gwt.js'>

sólo tienes que añadir un único script para tu módulo.

La inclusión de script de secuencia de comandos entre sitios está ahora soportado. El compilador produce una versión “-
xs” (que significa una secuencia de comandos entre sitios) de tu script del módulo de inicio que puede ser incluida sin
restricciones por la misma política de origen. CUIDADO: incluir scripts de otros sitios que no sean de confianza puede
conllevar un riesgo de seguridad.

Widget y mejoras en la librería
RichTextArea permite la edición de texto con más características.

SuggestBox hace fácil añadir la funcionalidad de autocompletado.

Separadores (splitters). HorizontalSplitPanel y VerticalSplitPanel permiten cambiar el tamaño de porciones de la interfaz de
usuario.

PushButton y ToggleButton permiten personalizar de manera fácil botones widgets que pueden mejorar el aspecto de su
interfaz de usuario.

DisclosurePanel es un panel sencillo que permite a los usuarios fácilmente ocultar y mostrar partes de la interfaz de usuario
de su aplicación.

DateTimeFormat y NumberFormat facilita el formato y el análisis de fechas, horas y números de usuarios de todo el mundo.
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IncrementalCommand ayuda a implementar tareas de larga duración en tu código cliente sin que genere warnings de script
de larga duración.

Un nuevo subsistema benchmarking integrado con JUnit permite registrar y comparar la velocidad de los fragmentos de
código en múltiples navegadores y múltiples rangos de parámetros. Benchmarking (“evaluación comparativa”) es una
herramienta eficaz para identificar los cuellos de botella y comparar el rendimiento de otras implementaciones.

Ahora java.io.Serializable está incluida en la emulación de biblioteca de JRE y es sinónimo de IsSerializable.

Los eventos de rueda del ratón están ahora disponibles en una variedad de widgets.

ImageBundle
ImageBundle es la única gran característica en esta liberación. Los paquetes de imagen hacen que sea fácil de combinar
docenas de imágenes en una sola franja de imagen, colapsando docenas de peticiones de HTTP en una sola: un solo
archivo de imágen permanentemente cacheable.

Los paquetes de imagen lo dirigen todo automáticamente por ti, desde recortes de rectángulos para hacer imágenes
transparentes PNG en IE6. Incluso puedes optar por obtener el recortado de imagen como un widget Image o como HTML.

Además de permitir un inicio rápido, los paquetes de imagen dan una apariencia mejor a la interfaz de usuario. Las
dimensiones de cada imagen recortada se calcula en tiempo de compilación mientras que el paquete de archivo de cada
imagen se está creando.

Enlaces externos
Mas información acerca de Google Web Toolkit

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/91
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Mojarra
Área: Capa de Presentación
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0092
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Es la implementación de referencia de JavaServer Faces. Es la implementación de la especificación JSR 252 que ofrece Sun
MicroSystems y que a pasado a denominarse Mojarra, anteriormente llamada SUN JSF-RI. Tras los resultados de la comparativa
efectuada, ha sido elegida como referencia por delante de myFaces debido a su mejor respuesta a las diversas pruebas
efectuadas. Si quiere conocer la comparativa en detalle pulse aquí.

Ventajas e inconvenientes
Existe una gran comunidad de desarrolladores dando soporte a la misma y es pionera en desarrollar una implementación
para la especificación JSR 314 que ha dado origen a la versión de JSF 2.0.

Existe disponible un gran volumen de documentación, listas de distribución, comunidades de desarrollo

Es posible seguir utilizando las librerías Tomahawk con la implementación de Sun.

La implementación de Sun parece ofrecer mejor rendimiento que la implementación de Myfaces.

La integración con Seam es mucho mas sencilla utilizando la implementación de Sun

Presenta menos problemas en las migraciones de la especificación JSF 1.1 a la la versión JSF 1.2

Requisitos e incompatibilidades
Restricciones:

Java JDK 1.5 o superior

Tomcat 6 o superior

Glassfish v2

Jboss AS 4.2

Jboss AS 5.x

Servlet 2.5

JSP 2.1

JSTL 1.2

Es necesario incluir las siguientes librerías:

standard.jar

jstl.jar

jsf-api.jar

jsf-impl.jar

jsf-facelets.jar

el-api.jar

el-ri.jar

Enlaces externos
Introducción a el lenguaje EL

Página de Java 5

Taglib de Mojarra 1.2

Foro oficial de JSF

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/92
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Spring
Área: Capa de Negocio
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0093
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Spring es un framework open source que proporciona un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones J2EE. El framework
está basado en el uso de ficheros planos JavaBeans para la lógica de aplicación y archivos XML para la configuración.

Spring está basado en un conjunto de módulos que proporcionan todo lo necesario para desarrollar una aplicación empresarial.
Además no es necesario basar la aplicación al completo en el framework de Spring, basta con hacer uso del/los módulos que
requiera la aplicación e ignorar el resto.

Su componente principal consiste en un contenedor de Beans que nos permite, mediante Inversión de Control (IoC), acoplar las
diversas partes de un aplicativo.

Toda instancia definida dentro del contenedor de bean es susceptible de:

Ser cambiada y/o acoplada, mediante IoC, sin ser intrusivo.

Ser sometida a Interceptores AOP. En particular, cabe resaltar la transaccionalidad, lo que hace que Spring tome más
relevancia en la capa de Negocio.

Ventajas e inconvenientes
Hemos decidido realizar una comparativa con EJB3 al tener características similares, el resultado es el siguiente:

Manejo de transacciones

EJB sólo soporta JTA

Spring soporta: JTA, hibernate, JDO, JDBC, ODBC, etc.

Persistencia de entidades

EJB define su propio manejo de persistencia permitiendo la utilización de anotaciones en ORM, EJB QL y sentencias SQL
nativas, además de integración con Hibernate.

Spring usa implementaciones ORM de terceros como Hibernate, Ibatis, JDO, OJB.

Programación Orientada a Aspectos�

EJB usa interceptores por defecto que pueden ser especificados y aplicados a todos los componentes.

Spring provee servicios de aplicación en forma declarativa, puedes definir aspectos personalizados.

Configuración de la aplicación (Aplication Context).

EJB usa anotaciones de metadatos, pero es posible sobrescribirlas en el descriptor de despliegue.

Spring permite usar archivos XML de configuración, programación mediante la API y mediante un estándar JSR.

Seguridad

EJB soporta seguridad declarativa por medio de anotaciones de metadatos y descripciones en el descriptor de
despliegue.

Spring aporta integración con la solución de código abierto Acegi (soporta seguridad declarativa basada en el uso de
IoC y AOP).

Flexibilidad de servicios

EJB depende de la implementación de EJB. Si el servidor utilizado provee una estructura modular entonces sólo se
requieren los servicios que este pueda usar.

Spring permite el uso de cualquier servicio usando un archivo XML de configuración.

Testeo de componentes

En EBJ la mayor parte de los componentes pueden ser testeados fuera del contenedor, pero el servicio de contenedor
de objetos sólo puede ser testeado dentro del contenedor (como el EntityManager).

En Spring todos los componentes pueden ser testeados fuera del contenedor.

Ventajas del uso de Spring
1. Spring recomienda el uso de Interfaces, si se decide no utilizar Spring, basta con reimplementar las interfaces.

2. Spring no tiene los problemas que tienen los EJB, ya que estos sólo eran ejecutables dentro del contenedor de Ejb. Spring
se puede ejecutar dentro de un contenedor Web o fuera de él en una aplicación Swing.

Inconvenientes del uso de Spring
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1. La configuración de Spring está inflada, es decir, para cada servicio que se tenga hemos de configurarlo en un XML de
configuración. Aunque hay otras formas de configuración de Spring aparte del XML puro: programando por medio de la API,
mediante un estándar JSR y con un mínimo XML y anotaciones.

2. No se puede evaluar si un objeto ha sido bien inyectado más que en tiempo de ejecución. Aunque hay herramientas como
Spring IDE que sí que ayudan.

3. El contenedor de Spring no es ligero (si se usan todos los módulos disponibles), no es recomendable su uso en
aplicaciones de tiempo real o en aplicaciones para móviles.

Requisitos e incompatibilidades
No hay nada relevante que se haya encontrado, lo único a destacar:

La versión del JDK instalado debe ser 1.4.1 o superior, es necesario Java5 para usar todo su rendimiento.

La clase SimpleMailMessage no admite fijar un charset.

JMX aún no se ha incorporado a la versión actual.

Necesita el uso de commons-logging 1.1

Cualquier aplicación anterior a la 2.5.0 puede desplegarse sin problemas.

Spring, por defecto, debe funcionar en una maquina virtual con capacidad para analizar esquemas xml. La única versión de
java con ese soporte nativo es la número 5 o superior. Para poder usar Spring 2.5 en una versión de java inferior habrá que
arrancar la máquina virtual con la propiedad java.endorsed.dirs apuntando a un directorio del sistema que contiene los jar
con el analizador java adecuado para tratar los esquemas, como puede ser Xerces. Esto, que en principio pudiera ser un
contratiempo, en realidad no lo es tanto, ya que casi todos los servidores de aplicaciones y motores de servlet ya vienen
con esta propiedad declarada y correctamente configurada. Por lo que su repercusión real es prácticamente nula.

Si se piensa usar alguna de las nuevas formas de declarar las transacciones o aspectos con Spring 2.5 habrá que incluir los
jar de aspectj que vienen con la distribución.

Interacciones
Debido a la característica de no intrusión, el framework Spring puede tener interacciones con cualquier subsistema o
componente que se quiera, simplemente seleccionando el submódulo con el que se pretenda utilizar.

En este documento hemos estudiado la integración con Eclipse mediante un plugin denominado Spring IDE, dicha integración se
comenta en el apartado siguiente. Dicho plugin proporciona un interfaz gráfica para el usuario y algunas facilidades para la
manipulación de los diferentes ficheros de configuración de Spring.

 

Debido a la característica de no intrusión, el framework Spring puede tener interacciones con cualquier subsistema o
componente que se quiera, simplemente seleccionando el submódulo con el que se pretenda utilizar.

En este documento hemos estudiado la integración con Eclipse mediante un plugin denominado Spring IDE, dicha integración se
comenta en el apartado siguiente. Dicho plugin proporciona un interfaz gráfica para el usuario y algunas facilidades para la
manipulación de los diferentes ficheros de configuración de Spring.
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Seam
Área: Capa de Negocio
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0094
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
JBoss Seam es un framework desarrollado por JBoss, una división de Red Hat. Actualmente el encargado dejefe del desarrollo
es Gavin King, también autor del framework para mapeo objeto relacional Hibernate. Lo cual facilita de forma significativa la
orientación del framework para mejorar la relación con soluciones ORM.

Seam, integra de forma sencilla a Enterprise JavaBeans EJB3 y JavaServerFaces JSF. Se puede acceder a cualquier componente
EJB desde la capa de presentación refiriéndote a él mediante su nombre de componente Seam.

Seam introduce el concepto de contextos. Cada componente de Seam existe dentro de un contexto. El contexto
conversacional por ejemplo captura todas las acciones del usuario hasta que éste sale del sistema o cierra el navegador,
inclusive puede llevar un control de múltiples pestañas y mantiene un comportamiento consistente cuando se usa el botón de
regresar de el navegador.

Ofrece un generador automático de aplicaciones, Seam-gen, que permite generar el esqueleto de un CRUD funcional que
permita altas, bajas cambio y modificaciones a partir de una base de datos existente. El desarrollo WYSIWYG es facilitado a
través del uso de las JBoss Tools, que es un conjunto de plug-ins diseñados para el entorno integrado de desarrollo Eclipse.
Seam puede ser integrado con las bibliotecas de componentes JSF JBoss RichFaces o con ICEsoft ICEFaces. Ambas bibliotecas
poseen soporte para AJAX.

Ventajas e inconvenientes
El uso de Seam es recomendable por las siguientes ventajas:

Facilita la integración con JSF JSF, en su especificación 1.x, está fuertemente ligado a XML, Seam reemplaza la
configuración XML con unas cuantas anotaciones, reduciendo el código y haciendo que el programador sea más
productivo. Seam extiende JSF con funcionalidades extra como operaciones multiventanas y administración del espacio de
trabajo, validación basada en el modelo, flujo de páginas basado en jBPM, internacionalización y fragmentación del cacheo
de página.

Mejora el modelo de Persistencia Seam fue diseñado e implementado por las mismas personas que crearon
Hibernate, las mismas personas que acuñaron el termino de contexto de persistencia. El modelo de conversación de Seam
resuelve los problemas de programación referentes a la persistencia causados por las arquitectura de aplicaciones no
orientadas a estados. Tanto el caso de que se utilice Hibernate o JPA, Seam hace sencillo y natural el uso de contextos
extendidos de persistencia, y ayuda a evitar replicaciones innecesarias de estados cuando se use un contexto de
persistencia extendida en un entorno en grupo.

Uso extendido de las anotaciones Seam es el primer modelo de programación que permite usar anotaciones Java,
desde la capa de persistencia hasta el interfaz de usuario. Ya no resulta necesario entrar en conflictos con el uso de XML,
ya que las tareas habituales de programación se simplifican mediante el uso de las anotaciones.

Integra EJB3 de forma sencilla Seam ofrece un soporte para la integración de EJB3 con JSF. LA relación entre ambos
frameworks es mas sencilla mediante el uso de Seam y sus características de biyección que dan soporte a las
necesidades de ambos.

Requisitos e incompatibilidades
En relación con Seam se han detectado lo siguientes requisitos agrupados por categoría:

jboss-seam.jar

jboss-seam-debug.jar

jboss-seam-ioc.jar (si se usa en conjunción con Spring)

jboss-seam-pdf.jar (para la edición de pdf's)

jboss-seam-ui.jar (para utilizar los controles seam JSF)

jsf-api.jar

jsf-impl.jar

jsf-facelets.jar

richfaces-api.jar

richfaces-impl.jar

richfaces-ui.jar

Versiones de Java
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JDK 1.5.x

JDK 1.6.x

Contenedor de Servlet

Weblogic 10.3

Websphere 6.1.0.X

OC4J 11g TP

Servidores de aplicación

JBoss Application Server 4.2.X.

JBoss Application Server 5.x (recomendado)

JBoss Application Server 6.x

Tomcat 6.X

GlassFish v2 y superiores

Interacciones
Seam esta relacionado con varios frameworks, a continuación lo mas reseñable

Relación con EJB3 EJB 3.0 es un gran modelo de componentes para componentes de transacciones comerciales.,
siendo su principal característica la nueva API de Persistencia de Java (JPA). Pero el problema de las webs y de los
frameworks de aplicaciones diseñados en Java antes de la salida de EJB 3.0 era la falta de soporte para el nuevo modelo de
componentes, dejando al desarrollador escribir su propio código de integración, y en la mayoría de los casos forzándole a
el uso de una arquitectura en capas que no estaba muy acorde con la aplicación que estaban desarrollando. Seam fue
diseñado para usarse con EJB 3.0 y permite al usuario el utilizar el modelo de componentes en cualquier sitio. Desde que
cualquier clase en una aplicación Seam puede ser un componente EJB, no es necesario introducir capas no deseadas
simplemente para mantener felices a tus frameworks. Y, por supuesto, no es necesario escribir código para integrar los EJB
3.0 con el framework de la web del usuario, ya que Seam proporciona dicha integración. Hay que indicar que no es
necesario el uso de EJB 3.0 para utilizar Seam, así que si el usuario está desarrollando en un entrono que no soporte EJB 3.0,
Seam proporciona alternativas.

Relación con JSF Seam esta muy relacionado con JSF, ofrece integración de soluciones JSF basadas en AJax como
RichFaces. Lo que facilita el uso de Ajax en las aplicaciones web con un motor para el manejo del estado y de la
concurrencia.

Relación con Facelets Seam viene integrado por defecto con Facelets. Facelets es un sistema de plantillas para JSF.
Permite definir la vista mediante xml en forma de árbol de manera que se pueden definir componentes como composición
de otros componentes. Entre sus características destacar que soporta el lenguaje EL, composición a partir de diferentes
archivos, decorators y reporte de errores indicando la etiqueta/linea precisa.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/94
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Enterprise JavaBeans 3
Área: Capa de Negocio
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0095
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Esta es la especificación de la arquitectura Enterprise JavaBeans. La arquitectura Enterprise JavaBeans es una arquitectura para
el desarrollo y despliegue de aplicaciones de negocio basadas en componentes.

Las aplicaciones escritas utilizando la arquitectura Enterprise JavaBeans son escalables, transaccionales y de multiusuario
seguro. Estas aplicaciones se pueden escribir una vez, y luego desplegar en cualquier plataforma de servidor que soporta la
especificación de Enterprise JavaBeans.

La especificación Enterprise JavaBeans ha sido , desde su inicio, una fuente de debate dentro del mundo de desarrollo Java. La
especificación EJB ha ido evolucionando a la par que lo hacía la propia especificación J2EE. Las diferentes versiones que han
existido hasta la fecha son:

EJB 1.0: la especificación origina.

EJB 1.1: la primera incluida dentro de J2EE

EJB 2.0: incluida en J2EE 1.3, añadía las interfaces Locales y los Message-Driven beans.

EJB 2.1: incluida en la última revisión de J2EE, la 1.4.

EJB 3.0: Ahora con Cluster y está incluida en JEE 5.1

EJB 3.1: incluida en lo nuevo de JavaEE 6 en diciembre de 2009

La nueva especificación de EJB 3.0 simplifica el proceso de creación de EJB y facilita la implementación de la persistencia de una
nueva manera por medio del api JPA.

A partir de la segunda versión, los desarrolladores decidieron abandonar el uso de EJB debido a la complejidad y las
restricciones de su uso. Sin embargo, con la aparición de la nueva versión EJB 3, se ha simplificado mucho su uso.

Ventajas e inconvenientes
La arquitectura Enterprise JavaBeans 3.0 presenta una serie de mejoraras que incluyen las siguientes funcionalidades nuevas y
simplificaciones a la anterior API de EJB, destinadas a facilitar el uso de Enterprise JavaBeans:

Definición de las anotaciones de metadatos del lenguaje Java que se pueden utilizar para anotar las aplicaciones EJB. Estas
anotaciones están dirigidos a simplificar la tarea del desarrollador, a reducir el número de clases e interfaces de programa
que el desarrollador está obligado a implementar y a eliminar la necesidad de que el desarrollador facilite un descriptor de
despliegue de EJB.

Especificación de los valores por defecto de programación, incluidos los metadatos, para reducir la necesidad del
desarrollador de especificar , los comportamientos comúnmente previstos y los requisitos en el contenedor EJB.

La encapsulación de las dependencias ambientales y el acceso JNDI mediante el uso de anotaciones, mecanismos de
inyección de dependencias, y los mecanismos de búsqueda simple.

Simplificación de los tipos de Enterprise bean.

Eliminación del requerimiento de las interfaces de los componentes EJB de beans de sesión. La necesaria interfaz de
negocio de un bean de sesión puede ser una simple interfaz de Java en lugar de un EJBObject, EJBLocalObject o interfaz
java.rmi.Remote.

Eliminación del requisito de las interfaces home para los session beans.

Simplificación de la persistencia de entidades a traves del JPA

Eliminación de todos las interfaces requeridas para la persistencia de entidades.

Especificación , mediante anotaciones, del mapeo ORM en las entidades de persistencia.

Un lenguaje de consulta para la persistencia JAva que es una extensión de EJB QL , con la inclusión de operaciones join, de
actualización, de borrado y añadiendo capacidad dinámica pra dar soporte a las consultas SQL nativas

Facilita el uso de interceptores en los beans de sesión y en los ManagedDirved Beans.

Reducción de los requisitos para el uso de excepciones verificadas.

No son necesarias las implementaciones de las interfaces de devolución de llamada.

Requisitos e incompatibilidades
Versión de Java

Java EE 5.0
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Servidores de aplicación

Websphere 6.x

Weblogic 9.2

Oracle application server 10.1.3.1.0

Glassfish

Tomcat 5.5

JBoss 4.2

Interacciones
Integración con Seam y JSF. La especificación Java EE 5 incorpora dos arquitecturas componente clave
(especificaciones para la creación objetos reutilizables ) para crear aplicaciones de negocio basadas en la Web: JavaServer
Faces (JSF) y Enterprise JavaBeans 3(EJB3). JSF es el marco para la presentación de la capa web que proporciona una interfaz
de usuario modelo de componentes y un modelo de eventos del lado del servidor. EJB 3 es el modelo de programación
estándar para la creación segura de componentes de negocio de forma escalable y del el acceso transaccional a recursos.
Las arquitecturas de dos que acabamos de mencionar tienen poco semejanza, de espaldas uno frente al otro como dos
caras de una moneda. Esta barrera de comunicación proyecta una sombra en el tremendo potencial de cada uno de estas
tecnologías tiene. Si bien es cierto que los desarrolladores fueron capaces de obtener que trabajaran juntos, se requería
una gran cantidad de código extra para hacerlas funcionar. Seam absorbe esa responsabilidad y encaja JSF y EJB 3 en
conjunto, lo que lima una de las problemáticas ásperas en la especificación Java EE 5 y facilita la evolución de la plataforma
Java EE

JPA, es la gran aportación de EJB3 para el tratamiento de la persistencia.Esta basado en gran medida en Hibernate. JPA
podemos utilizarlo tanto desarrollando con JEE como con JSE, lo cual supone un gran avance con respecto a cómo se
controlaba la persistencia en la versión anterior de J2EE. Cualquier programador que haya trabajado con Hibernate no tendrá
ningún problema en utilizar JPA debido a su gran similitud.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/95
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JPA
Área: Capa de Acceso a Datos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0096
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Java Persistence API (JPA) proporciona un modelo de persistencia basado en POJO's para mapear bases de datos relacionales
en Java. El Java Persistence API fue desarrollado por el grupo de expertos de EJB 3.0 como parte de JSR 220, aunque su uso no
se limita a los componentes software EJB. También puede utilizarse directamente en aplicaciones web y aplicaciones clientes;
incluso fuera de la plataforma Java EE, por ejemplo, en aplicaciones Java SE.

En su definición, se han combinado ideas y conceptos de los principales frameworks de persistencia como Hibernate, Toplink y
JDO, y de las versiones anteriores de EJB. Todos estos cuentan actualmente con una implementación JPA.

El mapeo objeto/relacional, es decir, la relación entre entidades Java y tablas de la base de datos, se realiza mediante
anotaciones en las propias clases de entidad, por lo que no se requieren ficheros descriptores XML. También pueden definirse
transacciones como anotaciones JPA.

Java Persistence API consta de tres áreas:

El Java Persistence API

El lenguaje de query

El mapeo de los metadatos objeto/relacional

Ventajas e inconvenientes
1. Utilizar un framework de ORM simplifica enormemente la programación de la lógica de persistencia. Se trata de una idea

completamente madura que cada vez se vuelve más popular. En aplicaciones donde la lógica de negocios trabaja contra
un modelo de dominio completamente orientado a objetos la generación de código se reduce entre un 30% y un 40%.
Además el código generado suele ser mucho más sencillo y mantenible.

2. Es fundamental conocer bien cómo funcionan las tecnologías que se utilizan ya que dependiendo de cómo se realicen las
cosas podrá afectar directamente al rendimiento de la aplicación. Esto no quiere decir que el uso de JPA sea
desaconsejable, sino todo lo contrario, proporciona grandes beneficios como es la independencia de la base de datos,
bajo acoplamiento entre negocio y persistencia, y un desarrollo rápido. Esto permite centrar los esfuerzos en optimizar las
consultas que realmente lo merecen.

3. Para obtener el mejor rendimiento de JPA, es importante entender los parámetros de tunning incluídos en la implementación
de la JPA. La configuración de la caché es un parámetro importante de tunning. Ajustar el pool de conexiones también es
importante para obtener el mejor rendimiento de cualquier implementación de JPA.

4. Si se utiliza JPA fuera del contenedor EJB, la caché y el pool de conexiones también juegan un papel importante en el
rendimiento, aunque en este caso se configura el pool en el fichero persistence.xml.

5. Hay otros parámetros que pueden impactar en el rendimiento de JPA. Uno es el statement cache. Éste se debe especificar
explícitamente para algunas bases de datos como Oracle. Además, la configuración de la Java Virtual Machine (JVM) puede
jugar un rol importante en el ajuste de la persistencia. Para tener información detallada del ajuste de la JVM, véase el Java
Tuning White Paper. Para la ejecución de la aplicación de este tip, las opciones de la JVM las pondremos así:

-server -XX:+AggressiveHeap -Xmx2500m -Xms2500m -Xss128k
-XX:+DisableExplicitGC

Requisitos e incompatibilidades
JPA ha sido definida como parte de la especificación EJB 3.0 de Java EE 5, que supone una simplificación sobre versiones
anteriores, por lo que ya no requiere de un contenedor EJB ni un servidor de aplicaciones Java EE. Esto implica que no podrá
utilizarse en versiones anteriores de Java.

Interacciones
Muchos de los desarrolladores de Java que han utilizado objetos persistente que proporcionaban los marcos de código abierto
o DAO's en lugar de Entity Beans e Enterprise Beans fue porque eran considerados demasiado pesados y complicados de
utilizar. Además, estos últimos sólo podían utilizarse en servidores de aplicaciones Java EE. Muchas de las características de la
persistencia de otros frameworks se incorporaron a la Java Persistence API, y proyectos como Hibernate y TopLink son ahora
implementaciones de Java Persistence API (JPA).

Hibernate
La versión 3.2.0 Hibernate desarrolla la especificación JPA, con lo que ahora es posible desarrollar una capa de acceso a datos
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La versión 3.2.0 Hibernate desarrolla la especificación JPA, con lo que ahora es posible desarrollar una capa de acceso a datos
compatible con los estándares de Java en hibernate, y desplegarla en cualquier servidor de aplicaciones que soporte las
especificaciones JEE5.

TopLink
TopLink es una implementación del EJB 3.0 JPA (Java Persistence API). Es una versión limitada del propietario del producto, por
ejemplo, TopLink no proporciona sincronización de la caché entre la agrupación de las aplicaciones, la política de validaciones y
la caché de consultas.

EJB
JPA se definió como parte de la especificación EJB 3.0 que es a su vez parte de la plataforma Java EE 5. No se utiliza un
contenedor de EJB's, ni tampoco un servidor de aplicaciones Java EE con el fin de ejecutar aplicaciones que utilizan persistencia.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/96
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Hibernate
Área: Capa de Acceso a Datos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0097
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Como información previa para entender que es Hibernate, explicamos el concepto de mapeador objeto-relacional (ORM).

La programación orientada a objetos y bases de datos relacionales son dos paradigmas diferentes. El modelo relacional trata
con relaciones y conjuntos. Sin embargo, el paradigma orientado a objetos trata con objetos, sus atributos y asociaciones de
unos a otros.

Un ORM es un sistema que permite almacenar objetos de aplicaciones Java en tablas de sistemas de bases de datos
relacionales usando metadatos que describen la relación entre los objetos y la base de datos, y lo hace de una manera
transparente y autónoma.

Hibernate parte de una filosofía de mapear objetos Java, también conocidos como “POJOs” (Plain Old Java Objects). Con
Hibernate no es necesario escribir código específico en nuestros objetos ni hacer que hereden de clases determinadas. En
vez de eso trabajamos con ficheros XML y objetos que proporciona la librería. Una de las principales características de
Hibernate es su flexibilidad, envolviéndolo todo bajo un marco de trabajo común.

Ventajas e inconvenientes
Entre las principales características técnicas que aporta Hibernate están las siguientes:

Modelo de programación natural. Hibernate es una capa de persistencia objeto/relacional que e permite diseñar objetos
persistentes que podrán incluir polimorfismo, relaciones, colecciones, y un gran número de tipos de datos.

Gran escalabilidad. Hibernate es muy eficiente, tiene una arquitectura de caché de doble capa y podría ser usado en un
cluster.

Hibernate admite los contextos de persistencia de larga vida denominados detach/reattach objetos. Además se ocupa del
bloqueo optimista automáticamente.

Software libre. Está bajo licencia LGPL (Lesser GNU Public License).

EJB 3.0. Hibernate implementa la gestión de la API de la persistencia Java y el mapeado objeto-relacional.

Persistencia transparente. Ofrece soporte para un amplio conjunto de las colecciones de Java, propiedades del estilo de
persistencia de JavaBeans, etc. que abstraen al usuario.

Mapeado flexible gracias a las asociaciones bidireccionales, la persistencia transitiva,colecciones de tipos básicos, etc. el
mapeado resulta mucho más flexible.

Facilidades en consultas. Debido en parte a que se realizan en un potente lenguaje de consultas orientado a objetos.

Facilidades en metadatos. Soporta el formato del mapeado de XML, diseñado para ser editado a mano y el mapeado
basado en anotaciones. Además de Validación basada en anotaciones.

Hibernate en su funcionamiento genera las sentencias SQL y libera al desarrollador del manejo manual de los datos que
resultan de la ejecución de dichas sentencias, manteniendo la portabilidad entre todas las bases de datos con un ligero
incremento en el tiempo de ejecución. A la hora de realizar una optimización en las consultas, el hecho de generar el código en
caliente hace que sea mas fácil modificarlo y ajustarlo, cambiando un parámetro de true a false, pasamos de ejecutar todas las
sentencia con y sin uniones de tablas, comparase esto con la otra posibilidad, que es cambiar todo a mano. La influencia de
Hibernate en la comunidad java ha sido tal, que gran parte de la especificación EJB3 esta basada en él.

Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas utilizado, para poder adaptarse a su uso sobre una
base de datos ya existente. También tiene la funcionalidad de crear la base de datos a partir de la información disponible.

Hibernate ofrece también un lenguaje de consulta de datos llamado HQL (Hibernate Query Language), al mismo tiempo que una
API para construir las consultas programáticamente (conocida como "criteria"). Existe una ramificación de Hibernate conocida
como Nhibernate que permite utilizar la misma filosofía en lenguaje C# para su integración en la plataforma .NET.

Hibernate tiene un sistema de doble caché, el primero no se toca, pero el segundo es totalmente configurable, como casi todo
en Hibernate, por defecto se usa EHCache, pero se le puede adaptar OSCache, SwarmCache, TreeCache o incluso uno
personalizado. Hibernate ofrece pues la posibilidad de utilización de dos tipos de cache (de nivel 1 y de nivel 2).

El First Level Cache es el que mantiene automáticamente Hibernate cuando dentro de una transacción interactuamos con la
base de datos, en éste caso se mantienen en memoria los objetos que fueron cargados y si mas adelante en el flujo del
proceso volvemos a necesitarlos van a ser retornados desde el cache, ahorrando accesos sobre la base de datos. Lo
podemos considerar como un cache de corta duración ya que es válido solamente entre el begin y el commit de una
transacción, en forma aislada a las demás.

El Second Level Cache nos permite ir varios pasos mas adelante en la mejora del rendimiento. La diferencia fundamental es
que éste tipo de cache es válido para todas las transacciones y puede persistir en memoria durante todo el tiempo en que
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que éste tipo de cache es válido para todas las transacciones y puede persistir en memoria durante todo el tiempo en que
el aplicativo esté online, lo podríamos considerar como un cache global. En el segundo nivel de cache Hibernate define
cuatro tipos de cache que determinan el aislamiento:

transactional: Garantiza un nivel de aislamiento hasta repeatable read. Es el nivel más estricto. Solamente se puede
utilizar en clusters, es decir, con cachés distribuidas.

read-write: Mantiene un aislamiento hasta el nivel de commited.

nonstrict read-write: No ofrece garantía de consistencia entre el caché y la base de datos. Es una estrategia ideal para
almacenar datos que no cambian habitualmente y que no sean demasiado críticos.

read-only: Es la estrategia de concurrencia menos estricta. Recomendada para datos que nunca cambian.

Es una herramienta que funciona muy bien, gratuita, con una excelente documentación y con gran número de utilidades.

Requisitos e incompatibilidades
Hibernate sólo impone una condición para poder usarse, las tablas deben tener una clave primaria, preferentemente una clave
no natural, pero debe poder identificar los registros de alguna manera.

Si bien Hibernate reúne un conjunto de características que lo hacen ser muy llamativo, no es una solución óptima en el caso de
proyectos de migración de datos, y si los criterios con que se crearon la base de datos no tienen un mínimo de calidad.

Interacciones
Hibernate es el framework ORM recomendado por MADEJA, da soporte a la especificación JPA y amplía algunas capacidades de
esta para mejorar el rendimiento en los mapeos ORM. Además hibernate ofrece buenas relaciones con otros frameworks
propuestos por MADEJA

Spring Framework provee amplio soporte para Hibernate. En particular, brinda implementaciones de DAO que ofrecen diversas
utilidades para acceder a la session de Hibernate. Spring nos provee la clase HibernateDaoSupport para brindarle a nuestros
DAO soporte para Hibernate

Seam convierte en mas manejable la persistencia, introduce el modelo de conversación que resuelve los problemas de
programación referentes a la persistencia causados por las arquitectura de aplicaciones no orientadas a estados. Tanto el caso
de que se utilice Hibernate o JPA.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/97

417

http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/97


iBatis
Área: Capa de Acceso a Datos
Carácter del recurso: Permitido

Código:  RECU-0098
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
iBatis es un framework de código abierto basado en capas desarrollado por Apache, que se ocupa de la capa de persistencia
(se sitúa entre la capa de negocio y la capa de la base de datos). Simplifica la implementación del patrón de diseño Direct
Access Objects (DAO) y la persistencia de objetos en bases de datos relacionales.

iBatis no es un ORM (Object Relational Mapper), es decir, no es una técnica de programación para convertir datos entre el
sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos y el utilizado en base de datos; por lo que se
pueden utilizar modelos de datos existentes o poco normalizados y, finalmente, no es completamente transparente (el
programador programa el SQL). iBatis asocia objetos de modelo (JavaBeans) con sentencias SQL o procedimientos
almacenados mediante ficheros descriptores XML, simplificando la utilización de bases de datos.

Ventajas e inconvenientes
iBatis presenta grandes ventajas con respecto al resto de soluciones de su misma familia:

iBATIS DAO facilita el manejo de la capa de persistencia mediante la utilización de interfaces.

iBATIS SQL MAPS facilita la asignación de datos entre el modelo de datos de nuestra base de datos y el modelo de clases
de nuestra aplicación.

Simplicidad:

Aprender a utilizarlo

Fácil de mantener

Programación declarativa (configurando ficheros XML)

Separación entre SQL y el lenguaje de programación de la aplicación (Java/.NET).

Portabilidad: entre Java y .NET; entre diferentes proveedores de bases de datos.

Se trata de código abierto, es decir open source.

No obstante, también existen un conjunto de inconvenientes que hacen que en ocasiones iBatis no sea la herramienta más
idónea:

Las bases de datos que gestiona iBATIS deben ser exclusivamente relacionales.

No es totalmente transparente (hay que programar SQL).

Pierde funcionalidad si casi todas las sentencias SQL son construidas dinámicamente.

Alternativas
JDBC
Es un API (Application programming interface) que describe o define una librería estándar para acceso a fuentes de datos,
principalmente orientado a bases de datos relacionales que usan SQL (Structured Query Language). No es buena idea usar esta
solución para aplicaciones que exijan un gran rendimiento, ya que la transformación JDBC-ODBC es costosa. Tampoco es buena
solución para aplicaciones con alto nivel de escalabilidad. No obstante, tiene la ventaja de su simplicidad.

Hibernate
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Es un framework ORM. Permite la persistencia de Objetos Java. Se basa en un modelo más orientado a la programación
orientada a objeto. Más avanzado que iBatis. Permite portabilidad de base de datos, y mayor transparencia ante cambios del
modelo de objetos. Genera sentencias SQL automáticamente. No obstante, en caso de tener la necesidad de modificar las
sentencias generadas, o crear sentencias nuevas, es necesario conocer el lenguaje de consultas HQL (Hybernate Query
Languaje).

EJB 3.0 (Enterprise Java Bean)
Un Bean es un componente software que tiene la particularidad de ser reutilizable y así evitar la tediosa tarea de programar los
distintos componentes uno a uno. Dentro de este conjunto, se encuentran los Enterprise Java Bean que son componentes del
contexto de servidor que cubren la necesidad de intermediar entre la capa web y diversos sistemas empresariales. en este
sentido, los EJB buscan la información en bases de datos gestionando la integridad de los datos persistentes, es decir, la
consistencia entre los datos de memoria y los de la base de datos. Los ejb's son fáciles de utilizar, aunque la curva de
aprendizaje puede llevar un coste bastante considerable.

Requisitos e incompatibilidades

Requisitos
iBatis no debe ser utilizado cuando se requiere una automatización total y transparente de la persistencia. Tampoco es
recomendable su uso cuando se requiere soporte multi-RDBMS (motor de base de datos) transparente y automático

Incompatibilidades
Java 1.4 o superior.

En versiones anteriores a la 2.0, iBatis no permitía el uso de PL/SQL. Se recomienda la NO utilización de procedimientos
almacenados, salvo en el caso de que estos existieran previamente y no se pudiera migrar la lógica de negocio en ellos
implementada a lógica de aplicación.

Para acceder al Gestor de la Base de Datos Microsoft SQL Server 2000, existen problemas cuando se ejecutan sentencias
sin datos. Se han reportados distintos errores en donde se indica que se dejan transacciones abiertas cuando la sentencia
que se ejecuta no devuelve datos (en el caso de la consulta) o no afecta a ningún datos (en el caso de las inserciones,
actualizaciones y borrados).

Interacciones
Una de las herramientas con las que iBatis se encuentra bastante relacionada es Spring, no obstante, también se puede utilizar
sin ella. Spring ofrece un conjunto de plantillas que hacen que iBatis sea fácilmente manejable. Para configurar Spring dentro de
una aplicación, bastaría con incluir las librerías necesarias y especificar los entities utilizados por Spring dentro de los ficheros
de configuración.

Versiones
Existen dos versiones de iBatis, una para Java y otra para aplicaciones en .NET. Para entornos JEE, iBatis v2.3.0 es la actual y la
mejor versión en modo release. Es también la primera versión que no incluye el framework DAO. La última versión que incluye
el framework DAO es la 2.2.0. Para .NET ibatis DataMapper 1.6.1 y DataAccess 1.9.1.
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Creación de Servicios Web
Área: Integración
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0006

La recomendación de MADEJA puede resumirse en tres puntos:

Modelo de Mensajes o Modelo SOA

Aproximación Contract-First

Estilo de codificación document/literal

En la actualidad. los Servicios Webs pueden ser desarrollados siguiendo una gran variedad de aproximaciones que incluyen el
uso de diversas técnicas y herramientas, cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes.

El objetivo de MADEJA en este apartado es plasmar las distintas posibilidades existentes a la hora de crear un servicio web,
recomendando aquellas que más ventajas aportan a la Junta de Andalucía.

Pautas
Título Carácter
Modelo RPC, SOA y REST Obligatoria

Code-first y Contract-First Obligatoria

Estilos de codificación RPC/encoded, RPC/literal y document/literal Obligatoria

Modelo RPC, SOA y REST

MADEJA recomienda la creación de Servicios Web según el modelo de Mensajes o Modelo SOA, en lugar de los
modelos RPC o REST

Tipo de Modelo Carácter Observaciones
Modelo de Mensajes (SOA) Recomendado Obligatorio para servicios que hacen uso de PLATINA
Modelo RPC Permitido Para servicios internos que NO hacen uso de PLATINA
Modelo REST Permitido Para servicios internos que NO hacen uso de PLATINA

Dentro del mundo de los Web Services, tres modelos de programación conviven en la actualidad; el Modelo RPC, el Modelo de
Mensajes (Modelo SOA) y el modelo REST.

Dentro del marco de los proyectos de la Junta de Andalucía, ha sido muy común hasta ahora el desarrollo de Servicios Web
según el modelo RPC. La introducción de PLATINA, como plataforma de interoperabilidad dentro de la Junta de Andalucía, trae
consigo nuevas necesidades a la hora de crear Servicios Web. Los servicios web publicados dentro de PLATINA necesitan ser
muy flexibles, fácilmente versionables y poseer un alto grado de interoperabilidad. Todo esto nos ha llevado a recomendar
dentro de MADEJA la creación de Servicios Web según el modelo de Mensajes o Modelo SOA, en lugar de los modelos RPC o
REST.

Esta recomendación, tiene un carácter obligatorio para todo servicio Web que se integre sobre PLATINA. En el caso de
Servicios Web que NO se integren dentro de PLATINA, estos podrán ser creados con cualquiera de los tres modelos de
programación, aunque nuestra recomendación es que estos se hagan según el Modelo SOA en detrimento del modelo RPC y
REST.

Volver al índice

Code-first y Contract-First

La recomendación de MADEJA es que los Servicios Webs se desarrollen siguiendo la aproximación Contract-first

Tipo de Aproximación Carácter Observaciones
Aproximación Contract-first Recomendado -
Aproximación Code-first Permitido Para servicios internos que NO hacen uso de PLATINA

A la hora de desarrollar un Servicio Web el programador actual puede optar por desarrollarlos siguiendo la aproximación "Code-
First" o la aproximación "Contract-First".

En la aproximación "Code-First", primero se codifica el código del servicio dentro del lenguaje de programación y después se
genera el WSDL describiendo el servicio de forma automática, a través del framework de Servicios Webs elegido.

Esta opción, hasta la actualidad, ha sido la más seguida dentro de la Junta de Andalucía, dada su simplicidad y rapidez a la ahora
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de crear Servicios Webs. Sin embargo, esta opción presenta una serie de inconvenientes que desaconsejan su uso. El contrato
del servicio está muy ligado a la implementación del mismo, de forma que un cambio en dicha implementación puede conllevar
cambios en el WSDL. Además, el contrato está también muy ligado al framework de programación empleado, de forma que un
cambio de framework o una actualización de versión del mismo, pueden conllevar cambios en el WSDL, con las consiguientes
implicaciones en los consumidores de dicho servicio.

En la opción "Contract-First", la idea es la contraria, primero se genera el WSDL y después se codifica el servicio. Esta opción
carece de los inconvenientes de la opción anterior y aporta numerosas ventajas a la hora de desarrollar y mantener los
Servicios Webs.

Por todo ello, la recomendación de MADEJA es que los Servicios Webs se desarrollen siguiendo la aproximación Contract-first.
Esta recomendación toma carácter obligatorio para todos aquellos servicios web que se expongan dentro de PLATINA, siendo
recomendable, pero no obligatorio, su adopción para los restantes Servicios Webs desarrollados dentro de la Junta de
Andalucía.

Volver al índice

Estilos de codificación RPC/encoded, RPC/literal y document/literal

La codificación recomendada dentro de MADEJA es la codificación document/literal

Tipos de Codificación Carácter Observaciones
Estilo document/literal Recomendado Obligatorio para servicios que hacen uso de PLATINA
Estilo RPC/Encoded No recomendado No soportado para WS-I
Estilo RPC/literal Permitido Para servicios internos que NO hacen uso de PLATINA

En la actualidad, existen tres mecanismos para la codificación de los mensajes SOAP: RPC/encoded, RPC/literal y
Document/literal.

La codificación RPC/encoded no está recomendada por la WS-I y queda prohibido su uso.

La codificación RPC/literal no está aconsejada por MADEJA, aunque se permitirá su uso en aquellos Servicios Webs que se
desarrollen siguiendo un modelo RPC y que no se integren dentro de PLATINA.

La codificación document/literal es la recomendada dentro de MADEJA, siendo obligatoria para Servicios Web que se integren
dentro de PLATINA.

Volver al índice
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Identificación de Mensajes y EndPoints (WS-Addressing)
Área: Integración
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0031

La especificación WS-Addressing debe ser recogida, de forma obligatoria, por todos los servicios Webs (RPC y SOA)
desarrollados para la Junta de Andalucía. El elemento MessageID definido por esta especificación como opcional
pasará a ser obligatorio dentro de MADEJA para todas las aplicaciones.

La identificación de los mensajes SOAP y EndPoints involucrados en los procesos de comunicación por Servicios Web es un
elemento esencial a la hora de realizar procesos de auditoría, monitorización, detección de duplicados, etc. Además, estos
mismo elementos posibilitan la creación de un gran número de procesos de enrutamiento y mediación basados en los mismos.

La especificación WS-Addressing recoge mecanismos para la identificación de estos elementos de forma estandarizada e
independiente al protocolo de transporte empleado, mediante la definición de un conjunto de cabeceras SOAP. En la actualidad,
esta especificación cuenta con implementaciones en la mayoría frameworks de Servicios Webs, lo que anima, aún más, a su
recomendación dentro de MADEJA.
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Manejo de Errores
Área: Integración
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0033

Resumen de la pauta:
* La notificación de errores dentro de los Servicios Webs deberá realizarse mediante el empleo de SOAP Faults.
* Siempre que sea posible, los mensajes SOAP Faults seguirán la estructura definida en la especificación SOAP 1.2 en
lugar de la recogida en SOAP 1.1
* Se deberá evitar incluir dentro de los mensajes de error información sensible del servicio, detalles de la
implementación del mismo e información no útil, de cara a los consumidores, dentro de los mensajes de error.�

Tipo de Errores
Dentro de toda llamada por Servicios Webs se pueden dar tres tipos básicos de errores:

Errores en la invocación del servicios.

Errores específicos del servicio.

Warnings.

Los errores en la invocación del servicio, corresponden con errores independientes a los consumidores y productor del servicio
que afectan a cuestiones de protocolos, comunicaciones, frameworks, etc. Estos errores son capturados y notificados
automáticamente por los framework de Servicios Webs empleado, generando normalmente, mensajes del tipo SOAP Fault para
notificar los mismos. Este tipo de errores, dado su carácter genérico no son incluidos dentro del WSDL del servicio.

Los errores específicos del servicio, pueden ser notificados mediante mecanismos genéricos y estandarizados; como los SOAP
Faults, o mediante mecanismos propietarios de las aplicaciones como; mensajes o campos específicos de error. Dentro de la
junta, ha sido muy habitual la notificación de los errores dentro de campos creados para tal efecto dentro de las respuestas de
WS.

La recomendación de MADEJA es que los errores de aplicación se notifiquen mediante el empleo de SOAP Faults, en
lugar de mecanismos particulares de cada aplicación. Los SOAPs Fault generados por un servicio deberán ser recogidos
dentro del WSDL del servicio.

Dentro de la ejecución de un servicio, se pueden dar casos en los que se detecten errores que no impidan la ejecución del
mismo, estos errores son conocidos como warnings. En ciertos servicios puede ver conveniente notificar estos warnings a los
consumidores de los servicios empleando soluciones particulares en cada caso. Madeja no definirá, por el momento la forma de
notificación de warnings en los servicios, dejando que cada servicio elija la implementación o no de dichos mecanismos.

Soap Fault
El mecanismo estándar para la definición de los errores dentro de un Servicio Web es el SOAP Fault. Las etiquetas Soap fault
varían entre las distintas especificaciones de SOAP 1.1 y SOAP 1.2.

La recomendación de madeja es que se siga, siempre que sea posible, la definición de SOAP Fault recogida en la
especificación SOAP 1.2 en lugar de la recogida en SOAP 1.1.

En los casos en los que no sea posible y se siga la versión recogida en SOAP 1.1, se deberá seguir las restricciones puestas en
la WS-I, evitándose el empleo de dot Code.

Recomendaciones básicas para Errores del Servicio
Los errores han de ser comunicados de forma independiente al S.O., lenguaje de programación y aplicación.

Los errores han de ser presentados de tal forma que se facilite su interpretación y procesado . Para cumplir
este concepto se recomienda la utilización de códigos y subcódigos de error.

Nunca exponer detalles internos de implementación del servicio a los consumidores, ya que esto supone un
riesgo de seguridad para el propio servicio y aporta información NO Útil de cara al consumidor del mismo.

Nunca devolver la traza de las excepciones. La traza de las excepciones aporta mucha información no útil para el
consumidor y expone detalles de implementación del servicio.

Sólo los errores tratables por el consumidor, por ejemplo los referentes a errores en los parámetros de entrada del
servicio, deben ser notificados de forma detallada. Errores no procesables por el consumidor, como pej. la caída de
una B.D., deberán ser enmascarados y transmitidos mediante un error genérico ("pej. Error interno").
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Política de Versionado
Área: Integración
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0030

La gestión de versiones en Servicios Web es fundamental para garantizar un funcionamiento correcto al hacer uso de
ellos.

Tipo Trazabilidad Pauta

RPC - El elemento empleado para dirigir la política de versionado es el namespace del servicio, al cual se le
dotará de un número de versión

SOA SIN
Esta aproximación sería similar a la del modelo RPC. El namespace del servicio incluirá un número de
versión, el cual no variará ante los cambios con compatibilidad hacia atrás, y que se incrementaría en
caso contrario.

SOA CON

En esta aproximación se asignará un namespace con versión al Servicio Web. A diferencia de los casos
anteriores, este namespace sólo será empleado para definir al servicio, no será reutilizado por otros
elementos como los types, bindigs, etc. Al igual que en los otros casos, cuando se produzca un
cambio que implique perdida en la compatibilidad hacia atrás, el número de versión del servicio se
incrementará para obligar así a regenerar las interfaces en los consumidores del servicio.

REST - Sin recomendación para el mantenimiento de la versión

Introducción
Al igual que cualquier otro componente software, los Servicios Webs no son elementos inmutables en el tiempo, sino que están
sujetos a cambios a lo largo de toda su vida. El componente distribuido de los Servicios Web hace que los cambios en su
interfaz puedan repercutir en los consumidores, obligándoles incluso a reimplementar su interfaz con el servicio. Todo esto
marca la necesidad de definir una política de versionado dentro de los Servicios Webs, que aborde la creación de reglas que
regulen el versionado de los Servicios Web y sus componentes.

El versionado dentro de los Servicios Webs es un tema abierto en la actualidad pero no nuevo, como lo muestran las numerosas
especificaciones y recomendaciones que abordan los problemas de versionado dentro de los Servicios Webs, XMLs y
Esquemas.

Toda política de versionado de Servicios Webs debe identificar los tipos de cambios que se realizan en un servicio y tener en
cuenta el impacto de los mismo. Los cambios normalmente se agrupan en; cambios con compatibilidad hacía atrás y sin
compatibilidad hacia atrás.

Los cambios con compatibilidad hacia atrás, son cambios en el Servicio Web que no "rompen" el servicio y que por tanto, no
obliga a reimplementar los consumidores de dicho servicio. Ejemplos de estos cambios son:

Inclusión de nuevas operaciones.

Inclusión de nuevos tipos dentro del esquema.

Los cambios sin compatiblidad hacia atrás, son cambios que si "rompen" el servicio y que por tanto, obligan a reimplementar los
consumidores de dicho servicio. Ejemplos de estos cambios son:

Eliminación de una operación.

Renombrado de una operación.

Cambio en los parámetros de una operación.

Cambios en un tipo de datos existente dentro del esquema.

Definición de la Política
MADEJA permite la creación de servicios Webs según tres modelos: RPC, SOA y REST. Las políticas de versionado variarán en
cada caso para adaptarse a las posibilidades que proporciona cada modelo.

Política de Versionado en RPC
En el modelo RPC, los elementos que definen un Servicio Web, están todos incluidos dento de un WSDL generado por el
framework, lo que dificulta la personalización del mismo.

En este caso, el elemento empleado para dirigir la política de versionado es el namespace del servicio, al cual se le
dotará de un número de versión (major.minor).

En el caso de que se produzca un cambio en la interfaz del servicio y se mantenga la compatibilidad hacia atrás, el namespace
del servicio no se cambiará.

En caso que se produzca un cambio que si afecte a la compatibilidad hacia atrás de servicio, se deberá incrementar el número
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de versión del namespace, lo que "romperá" a los consumidores del servicio, obligándoles a reimplementar su interfaz con él.

La ventaja de esta política de versionado es su facilidad de implementación. Por contra, su principal desventaja es que la solución
no permite registrar los cambios producidos dentro de la interfaz de Servicio Web, es decir no hay trazabilidad en los cambios.

Política de Versionado en SOA
Al contrario que en el modelo RPC en el modelo de mensajes (SOA), el WSDL se crea a mano y es fácilmente personalizable, lo
que posibilita un gran número de posibilidades a la hora de definir la política de versionado.

En este apartado se dan dos políticas a elección de la Dirección de Proyecto, una sin capacidad de trazabilidad de los cambios y
de fácil adopción, y otra con capacidad de trazabilidad ante cambios pero de mayor complejidad.

Aproximación SIN Trazabilidad
Esta aproximación sería similar a la del modelo RPC. El namespace del servicio incluirá un número de versión (major.minor), el cual
no variará ante los cambios con compatibilidad hacia atrás, y que se incrementaría en caso contrario.

En esta aproximación todos los elementos del wsdl (bindings, types, etc) estarán definidos bajo el mismo namespace
del servicio.

Si el servicio se compone de varios ficheros (xsds, wsdls, etc), estos incluirán el numero de versión del servicio.

Aproximación CON Trazabilidad

En esta aproximación se asignará un namespace con versión (major.minor) al Servicio Web. A diferencia de los casos
anteriores, este namespace sólo será empleado para definir al servicio, no será reutilizado por otros elementos como
los types, bindigs, etc. Al igual que en los otros casos, cuando se produzca un cambio que implique perdida en la
compatibilidad hacia atrás, el número de versión del servicio se incrementará para obligar así a regenerar las interfaces
en los consumidores del servicio.

A cada tipo de elemento incluido dentro del WSDL (types, bindings, interfaces) se le asignará un namespace propio con un
número de versión independiente. A diferencia de los casos anteriores, estos namespaces podrán usar en su número de versión
los tres digitos ((major.minor.revision).

La siguiente tabla incluye la recomendación de namespaces para cada elemento.

Elemento Namespace Comentarios
Servicio
Web urn:juntadeandalucia:(consejería):(aplicación):(servicio -opc):(version) -

Bindings urn:juntadeandalucia:(consejería):(aplicación):(servicio -opc):bind:(version) -

Tipos urn:juntadeandalucia:(consejería):(aplicación):(servicio -opc):type:(nombre esquema -
opc):(version) -

Interfaz urn:juntadeandalucia:(consejería):(aplicación):(servicio -opc):intf:(version) -

Cada vez que un elemento nuevo se añada al servicio, los elementos antiguos se mantendrán en su correspondiente
namespace y los nuevos incluirán en su namespace el número de versión actualizada.

Por ejemplo, si se añade dos nuevas interfaces, el wsdl incluiría a las anteriores en el mismo espacio de nombre

urn:juntadeandalucia:cica:APLICACION:SERVICIO:intf:v1.0.0

e incluiría a las nuevas en un nuevo espacio de nombres actualizado,

urn:juntadeandalucia:cica:APLICACION:SERVICIO:intf:v1.0.1

de esta forma es posible tracear los cambios realizados dentro del WSDL.

 

Si el cambio dentro del WSDL implica un cambio dentro de un elemento existente, se incrementará la versión del namespace al
que pertenece el elemento modificado. El cambio de versión del namespace también afectará a todos los elementos que
comparten el mismo namespace que el elemento modificado. Ya que el cambio de un elemento es un cambio que rompe con la
compatibilidad del servicio, el namespace del servicio deberá incrementarse también para notificar este hecho.

Si la definición del servicio se ha dividido en varios archivos, cada archivo deberá contener el número de versión del tipo de
componente incluido.

Por ejemplo, el archivo interfaz.wsdl, incluye interfaces de la versión 1.0, el nombre del fichero se debería renombrar a
interfaz_v1.0.wsdl

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/30
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Reglas de Codificación
Área: Integración
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0007

Los ficheros WSDLs, esquemas XSD y mensajes SOAPs intercambiados dentro de un Servicio Web deben seguir las
normas de codificación y formatos especificados en MADEJA.

Pautas
Título Carácter
UTF-8 Obligatoria

Codificación de los Namespaces Obligatoria

Codificación de los WSDLs Recomendada

UTF-8

Los ficheros WSDLs, esquemas xsd y mensajes SOAPs intercambiados dentro de un Servicio Web, deberán estar
codificados en UTF-8

Volver al índice

Codificación de los Namespaces

Los namespaces dentro de los WSDLs y esquemas empleados dentro de los Servicios Web deben seguir el formato
normalizado por MADEJA, el cual incluye una referencia a la Junta de Andalucía, consejería, aplicación, servicio,
componente y número de versión.

La definición de los namespaces dentro de los Servicios Webs es un tema muy importante a tener en cuenta. Una correcta
definición de los mismos favorece la reutilización y catalogación de los servicios, da soporte a los procesos de versionado y
posibilita la creación de cierto tipo de servicios horizontales de enrutación y mediación.

Los namespaces dentro de los WSDLs y esquemas empleados dentro de los Servicios Web, se normalizan dentro de MADEJA.

Para la definición de los namespaces se puede optar por emplear URIs basadas en URLs o urn. El formato recomendado por
MADEJA es el de urn, al ser más claro y requerir menos procesos de normalización que el de URLs.

El formato recomendado es el presentado a continuación.

Formato
urn:juntadeandalucia:(consejería):(aplicación):(servicio -opc):(componente -opc):versión

Descripción de los campos

Elemento Obligatorio Descripción Comentarios
juntadeandalucia SI Referencia a la Junta de Andalucía -
Consejería SI Referencia a la consejería impulsora del servicio -
Aplicación SI Nombre de la aplicación a la que pertenece el servicio -
Servicio NO Nombre del servicio -
Componente NO Nombre del elemento o componente -
Versión SI Número de versión -

Ejemplos

urn:juntadeandalucia:cice:eco:ecobus:v1.1

urn:juntadeandalucia:cice:g3:pdcsrv:bind:v1.0

urn:juntadeandalucia:cice:g3:pdcsrv:intf:v1.1

urn:juntadeandalucia:cice:g3:pdcsrv:types:v1.1

Volver al índice
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Codificación de los WSDLs

Para el caso de Servicios Webs codificados según la aproximación Contract-first en MADEJA se recomienda separar
las dos partes lógicas de un WSDL (parte abstracta y parte concreta) en dos o más ficheros WSDLs y XSDs.

Un WSDL puede ser dividido en dos partes; la parte abstracta y la parte concreta.

La parte abstracta está formada por los elementos <types>, <message> y portType (o <interface> en 2.0), mientras que a la
parte concreta, le corresponden los elementos <binding> y <service>.

Para el caso de Servicios Webs codificados según la aproximación Contract-first en MADEJA se recomienda separar ambas
partes lógicas en dos o más ficheros WSDLs y XSDs. El objetivo principal de esta división es favorecer la reutilización de los
distintos elementos que componen el servicio web y facilitar las operaciones de versionado sobre los mismos.

Por ejemplo, la parte abstracta se podría dividir en otras dos partes, una compuesta por ficheros xsd donde se recogen los
elementos type, y otra compuesta por un fichero WSDL, que importa los xsd anteriores y donde se definirían los elementos
messages y portType. La parte concreta estaría formada por otro fichero wsdl que importaría al WSDL anterior y donde se
definiría los elementos bindings y services del Servicio Web.

Se puede encontar un ejemplo real en la especificación WSRP

En el caso de que el Servicio Web incluyan elementos como seguridad, Addressing, etc, el WSDL incluirá las políticas
empleadas según se define en la especificación WS-Policy.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/7
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Uso de Apis y Frameworks de Servicios Webs
Área: Integración
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0321

Se indica qué APIs y Frameworks para servicios web son recomendados y cuales no

Pautas
Título Carácter
Metro (WSIT) Recomendada

Axis1 No Recomendada

Axis2 Recomendada

XFire No Recomendada

Apache CXF Recomendada

Spring Web Services Recomendada

Metro (WSIT)

Se recomienda el uso de Metro (WSIT)

Es un paquete de diferentes tecnologías, entre las que se encuentran JAX-WS, JAXB, y WSIT (implementación de
webservices, implementación de XML-Bindings y Webservices intercomunication tecnology, que permite comunicar sin
problemas webservices java y .net 3)

Es la actualización del antiguo JWSDP (Java Web Services Developer Pack). Está incluido en Glassfish (Servidor de aplicaciones
de Sun) a partir de su versión 2.

Volver al índice

Axis1

No se recomienda el uso de Axis1

Apache Axis es una implementación OpenSource de SOAP que proporciona un entorno de ejecución para Servicios Web
implementados en Java

Entre otras cosas Axis proporciona:

Un entorno de ejecución para Servicios Web Java (*.jws)

Herramientas para crear WSDL desde clases java.

Herramientas para crear clientes Java desde un WSDL.

Herramientas para desplegar, probar y monitorizar Servicios Web.

Integración con servidores de aplicaciones y contenedores de Servlets.
Volver al índice

Axis2

Se recomienda el uso de Axis2

La nueva arquitectura, en la que se basa Axis2, es más flexible, eficiente y configurable en comparación con la de Axis1.x.
Ciertos conceptos probados y bien establecidos de Axis 1.x, como handlers etc., se han conservado en la nueva arquitectura.

Apache Axis2 no sólo soporta SOAP 1.1 y SOAP 1.2, sino que también integra soporte para el estilo REST para servicios web y
Spring Framework.

Volver al índice

XFire

No se recomienda el uso de XFire

XFire es un framework para desarrollar Servicios Web SOAP en Java a través de la sencillez de uso de su API soportada por los
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principales estándares. Este entorno, al igual que el Apache Axis, utiliza componentes del proyecto GlassFish. Sigue la filosofía
POJO (Plain Old Java Object), en la que cualquier clase puede ser un Servicio Web, no se necesita extender ninguna clase ni
implementar ningún interface para crear un Servicio Web.

Actualmente el proyecto XFire como tal no sigue activo, sino que continua como "Apache CXF"
Volver al índice

Apache CXF

Se recomienda el uso de Apache CXF

Es un framework de servicios de software libre. CXF nos ayuda a construir y desarrollar servicios utilizando JAX-WS como API
de programación. Estos servicios pueden manejar una gran variedad de protocolos como SOAP, XML/HTTP, HTTP RESTful, o
CORBA, y pueden trabajar sobre transportes como HTTP, JMS o JBI.

Volver al índice

Spring Web Services

Se recomienda el uso de Spring Web Services

Es una extensión a Spring para facilitar la creación de servicios web Java.  Spring-WS se basa en el concepto de "contrato
primero", con el cual se define primero el contrato del servicio y luego se implementa, evitando atar al contrato como sucede
en los casos en los cuales se genera el mismo a partir de las clases Java.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/321
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Uso de especificaciones y estándares de servicios web
Área: Integración
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0320

Se deben seguir las recomendaciones sobre la conveniencia o no de utilizar cada una de las especificaciones y
estándares relacionados con el mundo de ws recogidos en MADEJA, y que se relacionan a continuación

Pautas
Título Carácter
SOAP v1.1, 1.2 Obligatoria

WSDL 2.0 Recomendada

JAX-RPC No Recomendada

JAX-WS v2.0/2.1 Obligatoria

REST No Recomendada

JAXB Recomendada

WS Basic Profile v1.1 Obligatoria

WS-ReliableMessaging Recomendada

SOAP v1.1, 1.2

Obligatorio para Servicios Web que se integren con PLATINA

Se recomienda el uso de los estándares SOAP (Simple Object Access Protocol) para el intercambio de información en entornos
distribuidos, siendo obligatorio para aquellos servicios que vayan a integrarse con PLATINA.

Volver al índice

WSDL 2.0

Se recomienda el uso de WSDL 2.0

Los servicios web en sí son simples y versátiles, se trata de comunicaciones basadas en XML, descritos por una gramática
basada en XML, llamada lenguaje descriptivo de servicios web (WSDL), el cual tiene interfaces abstractas de servicios, que
consisten en mensajes expresados como un esquema XML.

Aunque no es un requerimiento, el formato elegido actualmente es SOAP sobre http. Esto significa que las interfaces de los
servicios web están descritas en términos de los mensajes SOAP de entrada y salida, transmitidos sobre el protocolo HTTP.

Como modelo para la descripción de los servicios se recomienda el uso de WSDL 2.0 (Web Services Descripcion Language).
Volver al índice

JAX-RPC

No se recomienda el uso de JAX-RPC

Se trata de una API Java para RPC (Remote Procedure Call) basado en XML que permite la invocación de servicios web
desarrollados en Java cuya descripción está basada en WSDL. JAX-RPC 2.0 fue renombrado a JAX-WS 2.0 (Java API for XML
WebServices), quedando obsoleto a partir de Java EE 6.

Puede emplearse en versiones de java inferiores a la versión 1.5
Volver al índice

JAX-WS v2.0/2.1

Obligatorio para Java 1.5 y superiores

Se recomienda el uso de JAX-WS v2.0/2.1, siendo obligatorio a partir de la versión Java 1.5
Volver al índice

REST
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No recomendado para servicios que se integren con PLATINA

Se trata de una arquitectura de servicios distribuidos que sigue una serie de requisitos:

En REST se publican son recursos en vez de un conjunto de métodos u operaciones (RPC). Un recurso se puede
considerar como una entidad que representa un concepto de negocio que puede ser accedido públicamente.

Cada recurso posee un identificador único y global, que lo distingue de cualquier otro recurso, aunque ambos tuvieran
exactamente los mismos datos.

Cada recurso posee un estado interno, que no puede ser accedido directamente desde el exterior.
Volver al índice

JAXB

Recomendado para su uso con JAX-WS cuando el Servicio Web se implemente siguiendo el Modelo de Mensajes
(SOA)

Se trata de una tecnología java que provee un API y una herramienta para ligar el esquema XML a una representación en código
java. Con el uso de un esquema, se realiza una definición de los elementos que pueden estar contenidos en un documento
XML. el esquema también es utilizado para la definición de la firma y la relación entre los elementos existentes.

Volver al índice

WS Basic Profile v1.1

Es obligatorio el uso de WS Basic Profile v1.1

Se trata de un conjunto de especificaciones para servicios web que promueven la interoperabilidad, como SOAP y WSDL.
Volver al índice

WS-ReliableMessaging

Se recomienda el uso de WS-ReliableMessaging

Describe un protocolo que permite el envío confiable de mensajes entre dos nodos frente a fallas en sistemas, componentes
o conexión. El protocolo es independiente de la forma de transporte sin embargo se definió en esta especificación un enlace
utilizando SOAP.

Se pueden especificar garantías de envío utilizando WS-Policy.
Volver al índice

Recursos
Área: Arquitectura » Integración

Código Título Tipo Carácter
RECU-0100 Especificaciones y estándares de servicios web Especificación Recomendado

Área: Desarrollo » Seguridad » Servicios Web

Código Título Tipo Carácter
RECU-0217 WS-Security Especificación Recomendado

RECU-0598 WS-Addressing Especificación Recomendado
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Especificaciones y estándares de servicios web
Área: Integración
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0100
Tipo de recurso:  Especificación

Introducción
A continuación se incluye un listado con las principales especificaciones relacionadas con el mundo de los ws impulsadas por
organizaciones reconocidas a nivel internacional como OASIS, W3C, WS-I y JCP:

Características
Estándar
SOAP v1.1, 1.2
WSDL 2.0
JAX-RPC
JAX-WS v2.0/2.1
REST
JAXB
WS Basic Profile v1.1
WS-Policy
WS-Security
WS-Reliable
WS-Addressing

 

Enlace oficial
Web Services Interoperability Organization (WS-I)

Enlaces externos
Web Services Interoperability Organization (WS-I)

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

World Wide Web Consortium (W3C)

Java Community Process (JCP)

Pautas
Área: Arquitectura » Integración

Código Título Tipo Carácter

LIBP-0320 Uso de especificaciones y estándares de
servicios web Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/100
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Plataforma de Interoperabilidad de la Junta de Andalucía
Área: Integración
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0019
Tipo de recurso:  Ficha

Descripción

Introducción
Las siglas PLATINA corresponden a la PLATaforma de INteroperabilidad de la Junta de Andalucía.

El objetivo principal de PLATINA es conseguir una plataforma tecnológica que facilite e implante un
modelo común de interoperabilidad en la Administración de la Junta de Andalucía y que permita servir
como infraestructura de soporte común para facilitar la integración e interoperabilidad entre servicios de
la Junta de Andalucía y de distintas Administraciones.
De forma más detallada, los objetivos y el alcance de PLATINA se pueden resumir en:

Disponer de una plataforma tecnológica de interoperabilidad que permita la integración de sistemas y servicios dentro de
la Junta de Andalucía y con otras Administraciones Públicas (procesos intra e inter-administraciones). Esto hará posible
agilizar los intercambios de información, aumentando la eficiencia y eficacia de los servicios públicos y ahorrando así a la
ciudadadanía retrasos y trámites innecesarios.

Creación y aprovisionamiento de servicios sobre aplicaciones ya existentes y futuras.

Desarrollo de una metodología y diseño de desarrollos orientados a arquitectura SOA, alineado con el Marco de Desarrollo
de la Junta de Andalucía (MADEJA) para:

Creación y promoción de nuevos servicios

Consumos de servicios

Gobierno de servicios

Difusión y comunicación

Con la consecución de los objetivos, se logrará:

Favorecer el alineamiento de las Tecnologías de la Información de la Junta de Andalucía.

Optimizar los costes de gestión e inversión en el desarrollo de software de la Junta de Andalucía, maximizando la
reutilización.

Independizar el software de los aplicativos respecto a las plataformas.

Estandarizar la definición y despliegue de los servicios como vía para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas.

La Plataforma de Interoperabilidad de la Junta de Andalucía (PLATINA) actuará como elemento mediador
o enrutador de los servicios desplegados en distintas ubicaciones, facilitando en algunos casos una
cierta inteligencia en las invocaciones mediante la orquestación de servicios. También servirá para la
publicación y registro de los servicios existentes, de forma que se puedan clasificar y dar a conocer para
su aprovechamiento y reutilización por cualquier sistema que los necesite.

Diseño
Arquitectura
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PLATINA está formada por una arquitectura de nodos que se puede dividir en dos ámbitos bien diferenciados:

Plataforma Externa:  integración e intercambio de información telemática con otras Administraciones Públicas externas
a la Junta de Andalucía (locales, estatales, europeas o internacionales). La Plataforma Externa está constituida por un nodo
de PLATINA centralizado para comunicación con el exterior, al que se denomina Punto Neutro.

Plataforma Interna:
Integración de servicios verticales o del ámbito de una única Consejería/Organismo. Se lleva a cabo mediante un nodo
de PLATINA en cada Consejería y Organismo autónomo para el uso e integración de servicios verticales. Dicha
infraestructura será compartida por todos los servicios que contenga un organismo.

Integración de servicios horizontales o que utilicen más de una Consejería/Organismo. Se requiere una arquitectura
distribuida para la integración telemática de los sistemas de información de las Consejerías/Organismos de la Junta de
Andalucía, con independencia de la tecnología que utilicen, tanto para prestar como para consumir servicios, así como
para intercambiar información.

PLATINA ofrece también la posibilidad de implementar servicios en modalidad ASP (proveedor de aplicaciones) para
aquellas entidades locales que no dispongan de recursos ni infraestructura para la implantación de soluciones de
interoperabilidad

Diseño Funcional

Los subsistemas funcionales de diseño definidos para un nodo individual de PLATINA son:

ESB

Catálogo de Servicios

Monitorización y Administración

Subsistema de Monitorización

Módulo de monitorización operacional

Monitorización de alertas e históricos

Subsistema de Administración

Módulo de configuración

Módulo de gestión de servicios

Módulo de alertas

Subsistema de auditoría y estadísticas

Módulo de Auditoría y Trazabilidad

Módulo de Estadísticas

Adicionalmente, la plataforma utiliza y ofrece protocolos, recursos y servicios de:

Seguridad

Alta Disponibilidad

Gestión de errores

Mapa de Productos y Tecnologías
El diseño de PLATINA está basado en el empleo de componentes de Software Libre.

Infraestructura SOA (arquitectura orientada a servicios), con los siguientes componentes:

Bus de Integración JBI (“ESB: enterprise service bus”). Sirve como elemento mediador, enrutador y coordinador dentro
de la infraestructura SOA
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ESB: Open ESB + OpenMQ

JBI 1.0 RI

Sobre GlassFish (JEE 5)

Orquestador de servicios BPEL 2.0

Entorno de productividad NetBeans

Alta Disponibilidad

Transportes: HTTP(S), JMS, File, (S)FTP, eMail, etc.

Mensajería sincrona y asíncrona

Catálogo de Servicios: directorio para la publicación de servicios Web donde otras entidades puedan conocer la
disponibilidad de los servicios prestados y disponibles por la plataforma.

Catálogo: freebXML. Implementación de la especificación de OASIS ebXML Registry/Repository

Registro y repositorio para almacenamiento de todo tipo de información sobre cada servicio (wsdl, manuales,
ejemplos, apis, jar, etc.)

Consultas federadas

Gestión y Administración
Herramienta de Administración, Auditoría, Estadísticas y Monitorización (ADAEMO)

BPEL Monitor

Hyperic HQ, Nagios

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/19
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