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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
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
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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

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
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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
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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
5
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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

16

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/arquitectura-tecnologica
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/consultas/tecnologias?canales-tecnologia=68
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/2352#Estrategia_de_solo_lectura
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/2352#Estrategia_de_lectura-escritura
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/2352#Estrategia_de_lectura-escritura_no_estricta
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/2352#Estrategia_transaccional
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/2352#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/2352#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/2352#libro-pautas-toc


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
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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

21

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/glossary/12/letterm#term225
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/glossary/12/letterm#term225
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/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225


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/123

22

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/libro-pautas/5
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/5
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/123


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.
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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.
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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
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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.
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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.

31



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

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/219
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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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LIBP-0074 Buenas prácticas en el diseño de la
escalabilidad Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/220
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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 { ... }

Pautas
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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
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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
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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.
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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
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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.
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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

54

http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/lettero#term570


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

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/88
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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

79

http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterh#term566
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/lettert#term564
http://code.google.com/webtoolkit/versions.htm
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/91


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
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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
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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.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/98
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