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Introducción 
Este documento es una continuación del tutorial Oracle ADF: desarrollo de una 

aplicación con ADF, EJB y JSF, en jDeveloper 11 , al que complementa. 
 
El objetivo del documento es ver cómo trabajar con la propuesta de ADF para la 

capa modelo, los Business Components .  
 

ADF Business Components 

A la hora de trabajar con Business Components nos encontramos principalmente 
con tres tipos de objetos. 

 
• Entity Objetcs .- son las entidades de negocio. Suelen corresponderse con 

cada una de las tablas de la base de datos, y son las responsables de las 
operaciones CRUD. 

• View Objects .- permiten obtener información de la base de datos, creando 
colecciones de Entity Objects que forman las vistas de la aplicación. 

• Application Modules .- proporcionan el acceso al modelo de la aplicación 
publicando los servicios disponibles. 

 

Entity Objects  

Los objetos de entidad de nuestra aplicación son los que conforman el modelo de 
negocio de la misma. En la mayoría de los casos se corresponderán directamente con 
una tabla de la base de datos, y contendrán un atributo para cada uno de los campos 
de ésta. Adicionalmente, pueden definirse atributos no persistentes cuando sea 
necesario. 

 
Es posible definir reglas de validación, tanto a nivel de entidad como de campo. 
 
Cuando creamos un objeto de entidad, lo que tendremos por debajo será un 

fichero xml y, si es necesario, una clase Java. 
 
Las entidades ADF se relacionan entre sí a través de Associations. Estas se 

definen también en ficheros xml, y contienen información sobre cómo se realizan los 
joins en la base de datos subyacente. 

 

View Objects 

Los objetos de vista se utilizan para definir la forma en que vamos a recuperar la 
información de la base de datos. Es posible trabajar con View Object actualizables o 
de sólo lectura. Los primeros contarán con uno o varios Entity Objects que utilizarán 
para acceder a los atributos y la lógica de negocio. 

 
Normalmente un View Object tendrá asociada una consulta SQL, que será la que 

utilice para recuperar datos. 
 
Al igual que las entidades, las vistas se configuran mediante un fichero xml, y es 

posible tener además una clase Java para personalizar el código. 
 
Las vistas ADF se relacionan mediante View Links. Estos elementos son 

equivalentes a las asociaciones, pero unen vistas en lugar de entidades. También se 
configuran en ficheros xml. 
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Applicacion Modules 

Los módulos de aplicación exponen los servicios de negocio, y proporcionan 
acceso al modelo. 

 
Cada módulo de aplicación define su propio Data Model, que se compone de 

instancias de View Objects relacionadas. 
 

 
Ilustración 1 – Ejemplo de Data Model 

 
Además, los módulos de aplicación contienen la configuración a utilizar a la hora 

de realizar el despliegue de las aplicaciones ADF. 

Trabajo con Business Components 

Creación de la aplicación 

Lo primero que vamos a hacer, es crear una nueva aplicación en jDeveloper. 
Pulsando sobre el botón disponible en el navegador de aplicaciones accedemos al 
wizard. 

 

 
Ilustración 2 – Acceso a nueva aplicación 

 
El primer paso del asistente nos va a pedir la información básica sobre la 

aplicación. Indicamos el nombre y directorio, así como el prefijo que queremos utilizar 
para los paquetes que creemos. 

 
En este punto tenemos también la posibilidad de utilizar una plantilla de aplicación, 

lo que facilita el trabajo si tenemos claro qué necesitamos. En función de la plantilla el 
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IDE nos pedirá distinta información que le servirá para montar la estructura del 
proyecto de forma más adecuada a nuestras necesidades. Nosotros vamos a elegir la 
plantilla genérica para partir desde cero, e ir personalizando el proyecto. 

 

 
Ilustración 3 – Nombre de la aplicación 

 
El siguiente paso es crear el primer proyecto de la aplicación. Tenemos que darle 

un nombre, y una ubicación. Por defecto se creará una carpeta con el mismo nombre 
que le hayamos dado al proyecto. 

 
También tenemos que seleccionar las tecnologías que se van a utilizar en el 

proyecto, luego elegimos de la lista el elemento ADF Business Components, y lo 
pasamos a los seleccionados. El IDE pasará automáticamente también el elemento 
Java, puesto que es necesario para trabajar con Business Components. 
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Ilustración 4 – Nombre y tecnologías del proyecto 

 
A continuación se piden el paquete por defecto, y las carpetas para ubicar los 

fuentes y compilados del proyecto. 
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Ilustración 5 – Configuración Java del proyecto 

 
Tras finalizar el wizard se abre el overview del proyecto, que es una vista desde la 

que se pueden consultar las clases Java, ficheros XML, páginas Web, etc. contenidas 
en el proyecto. Esta pantalla se puede abrir desde el menú desplegable que se 
encuentra en el navegador de aplicaciones junto al nombre del proyecto. Lo cerramos, 
ya que no vamos a trabajar con él. 
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Ilustración 6 – Menú Show Overview 

 

Creación de los Business Components 

Para empezar a crear BCs accedemos al menú New…, haciendo clic con el botón 
derecho sobre el proyecto en el navegador de aplicaciones. 

 
Se abre un diálogo en el que podemos elegir el tipo de elemento que queremos 

crear. En el lado izquierdo se presenta un árbol con las categorías disponibles, en el 
que elegiremos Business Tier – ADF Business Components. Dentro de esta categoría 
hay opciones para crear los distintos tipos de BCs que existen (módulos de 
aplicaciones, entidades…), o un diagrama, por ejemplo. Además existe un elemento 
Business Components from tables. Desde esta opción podemos crear todos los 
elementos que necesitemos directamente, así que la elegimos. 
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Ilustración 7 – Menú para crear Business Components  

 
Como paso previo se nos pedirá que seleccionemos la conexión a base de datos 

con la que vayamos a trabajar. Si no la tenemos configurada, podemos crearla 
pulsando sobre el botón con la cruz verde como icono. Deberíamos obtener algo así. 

 

 
Ilustración 8 – Selección de la base de datos 

 
 Una vez en el asistente para creación de BCs, comenzamos con los Entity 

Objects. En el diálogo podemos indicar el paquete en el que se ubicarán las entidades, 
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y tenemos que elegir las tablas de base de datos para las que necesitamos crearlas. 
Las seleccionamos todas, y continuamos. 

 

 
Ilustración 9 – Creación de entidades 

 
Seguimos creando los View Objects. De nuevo tenemos que dar un paquete y 

elegir todas las tablas. 
 

 
Ilustración 10 – Creación de vistas actualizables 

 
El siguiente paso podemos pasarlo directamente porque no vamos a crear vistas 

de sólo lectura. Así llegamos a la creación de módulos de aplicación. Lo que tenemos 
que hacer es darle un nombre, e indicar el paquete en el que queremos que se ubique. 
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Ilustración 11 – Creación de módulo de aplicación 

 
Por último se nos pregunta si queremos crear un diagrama de BCs. Damos a 

siguiente sin marcar la opción, y se nos presenta un resumen de las opciones 
elegidas. Aceptamos, y el IDE se pondrá a trabajar en la generación de los objetos. 
Cuando termine podremos ver en el navegador de aplicaciones que se han creado los 
paquetes para cada tipo de objeto, con el contenido que habíamos especificado. 

 
Podemos ver que además de las vistas y entidades, se han creado los enlaces y 

asociaciones correspondientes, de acuerdo a las claves ajenas definidas en la base de 
datos. 

 
Hasta aquí hemos obtenido una primera versión de nuestros objetos de negocio 

sin ningún tipo de personalización, vamos a ver cuál es el resultado. 

Prueba de los Business Components  

Podemos probar el funcionamiento de nuestro modelo sin necesidad de tener una 
aplicación completa gracias a la opción de testeo que ofrece jDeveloper. Para ello no 
tenemos más que localizar el módulo de aplicación, e ir a la opción Run en su menú 
contextual. La herramienta lanzará una aplicación de escritorio en la que podemos 
navegar por las vistas que hemos configurado, consultando y modificando la 
información. 

 
La interfaz que se presenta es la siguiente. 
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Ilustración 12 – Prueba del módulo de aplicación 

 
Si hacemos doble clic sobre el nodo EstadosView1 del árbol, se abrirá en la 

sección de la derecha una pantalla desde la que podemos navegar por las filas de la 
vista, y modificar los datos (edición, inserción y eliminación). Si cambiamos algo 
podemos confirmar o descartar los datos con los botones de la barra. 

 

 
Ilustración 13 – Consulta y edición de datos 

 
Si pulsamos sobre el botón con el icono de los prismáticos se abrirá un diálogo en 

el que podemos agregar filtros a la vista. Como ejemplo, de la siguiente forma 
encontraríamos los estados que terminan en ado . 
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Ilustración 14 – Criterio de ejemplo 

 
En la sección superior de esta pantalla podríamos elegir criterios de búsqueda si 

los hubiésemos definido previamente, pero hasta el momento no lo hemos hecho. 
 
Cuando queramos quitar los filtros y volver a mostrar todas las filas volvemos a 

acceder a esta pantalla, pulsamos el botón Eliminar, y buscamos de nuevo. 
 
Por último, con el botón Validar, representado por un check verde, podemos 

comprobar si los valores introducidos son correctos. Como ejemplo, si utilizamos 
caracteres alfabéticos en el campo sid y validamos, vemos el siguiente mensaje. 

 

 
Ilustración 15 – Mensaje de error al validar 

 
Si en lugar de acceder a los nodos del árbol que son objetos vista accedemos a las 

asociaciones, como FkNotasFkTemasLink1, tendremos una pantalla con el mismo 
funcionamiento, pero con un formulario maestro-detalle , como puede verse. 
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Ilustración 16 – Vista maestro – detalle 

 

Creación de criterios para las vistas 

Las vistas que hemos generado obtienen todos los registros de cada una de las 
tablas de la base de datos. Normalmente necesitaremos ejecutar consultas más 
complejas, filtrando esos resultados. Para hacerlo podemos definir en cada una de las 
vistas View Criterias. Posteriormente, cuando vayamos a obtener los datos de la vista, 
podremos hacerlo aplicando la combinación de criterios que nos interese. 

 
Para crear criterios localizamos la vista que nos interese en el navegador de 

aplicaciones, y hacemos doble clic sobre ella accediendo al Overview. Entre las 
opciones de la izquierda vamos a Query, y ahí vemos el grupo View Criteria. Pulsamos 
sobre el botón para crear nuevos criterios (cruz verde), y en el diálogo pasamos a 
definirlo. 

 
En la parte superior tenemos que dar un nombre al criterio que estamos creando. 

Vamos a hacer una búsqueda que nos permita obtener las tareas cerradas, luego lo 
nombramos TareasCerradasViewCriteria. Junto al nombre hay una opción para elegir 
la forma en que se ejecuta el filtro, que puede ser en base de datos o en memoria. 
Dejamos la primera opción. 

 
En el cuadro View Criteria, situado en el centro del diálogo, iremos viendo los 

elementos de filtro añadidos. Seleccionamos el único nodo existente, que corresponde 
al View Criteria, y pulsamos el botón Add Item. Vemos que bajo el nodo se crean dos 
elementos: un grupo y un criterio. Automáticamente se selecciona este último, y en la 
sección inferior podemos cambiar sus propiedades. 

 
Tenemos que seleccionar el atributo sobre el que filtraremos, el operador, y el 

operando. Elegimos el campo FkEstado, el operador Equal to, y como operando el 
literal 4602, que se corresponde, en este caso, con el sid del estado terminado. 
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En el cuadro de la derecha, View Object Where Clause, se puede ver cómo 
quedaría la consulta where correspondiente. Deberíamos obtener el siguiente 
resultado. 

 

 
Ilustración 17 – Configuración de los criterios de la vista 

 
Podemos obtener criterios más complejos combinando varias condiciones. Por 

ejemplo, podríamos tener un filtro que obtuviese las tareas cuya descripción no 
estuviese vacía, y que tuviesen al menos una nota asociada. 
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Ilustración 18 – Configuración de criterios combina dos 

 
Cuando el atributo seleccionado al definir el criterio es una vista, como pasa con 

las notas asociadas al tema, se crea un nuevo criterio bajo el anterior. El editor nos 
obliga a meter al menos una condición en cada uno, y por eso se comprueba que el 
sid de la nota no sea nulo en la subconsulta. 

 
También es habitual que se quieran utilizar consultas que reciban parámetros 

desde la interfaz de la aplicación. Por ejemplo, podemos querer buscar las tareas cuyo 
estado sea el indicado por parámetro, en lugar de uno concreto, como hicimos antes. 

 
Para contemplar esta posibilidad tenemos que crear en primer lugar una variable 

enlazada (Bind Variable). Lo hacemos desde la misma sección del View Objetc, 
Query. El grupo se encuentra justo encima del de los criterios. Pulsamos sobre el 
botón añadir. 

 
El diálogo que se abre nos permite elegir el nombre, tipo, y valor de la variable, que 

a su vez puede ser un literal o una expresión. También tenemos que indicar si la 
variable se podrá actualizar, y si es requerida. Esta última opción tenemos que 
desmarcarla. 
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Ilustración 19 – Configuración de una variable enla zada 

 
Si accedemos a la tercera pestaña, Control Hints, también podemos configurar 

detalles de presentación como la etiqueta o tooltip asociados a la variable. Si 
construimos una interfaz desde la que se vaya a informar esta variable, el framework 
ADF tomará estos valores. 

 

 
Ilustración 20 – Configuración de una variable enla zada 2 
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Tras aceptar podemos ver que se ha creado en el proyecto un nuevo fichero 

denominado BCBundle.properties, directamente en el paquete bc. Si lo abrimos, 
vemos que el IDE va poniendo en él los textos definidos. 

 
Ahora que tenemos la variable, vamos a definir un criterio que hace uso de ella. 

Volvemos a pulsar el botón para añadir un criterio, y lo configuramos como se 
muestra. 

 

 
Ilustración 21 – Configuración de un criterio utili zando una variable enlazada 

 
Si nos fijamos, al indicar el operador para la comparación hemos utilizado la opción 

Bind Variable. Así, hemos podido seleccionar en el combo Parameter la que nos 
interesaba de todas las variables enlazadas que hubiésemos definido. 

 

Prueba de los criterios para las vistas 

Vamos a ver cómo funcionan los criterios que hemos creado. Para ello, volvemos a 
ejecutar el módulo de aplicación del proyecto, y abrimos el nodo TemasView1. Para 
poder comprobar que todo funciona bien deberíamos crear en primer lugar varias 
tareas con distintos estados, y agregar notas a algunas de ellas. 
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Por ahora tenemos acceso a todos los registros de la tabla Temas. Podemos ir 

navegando por ellos utilizando los botones de la parte superior. Si pulsamos ahora 
sobre el botón para especificar criterios de búsqueda, se abrirá de nuevo el diálogo 
que vimos anteriormente. Ahora podemos ver que en la parte superior aparecen en la 
lista de disponibles los criterios que hemos creado. 

 

 
Ilustración 22 – Criterios disponibles 

 
Si queremos aplicar alguno de ellos no tenemos más que moverlos a la lista de 

seleccionados, y pulsar el botón buscar. Si pasamos el criterio 
TemasCerradosViewCriteria, tras buscar deberíamos ver sólo los temas cuyo estado 
sea cerrado (con el sid 4602, en este ejemplo). 

 
Si volvemos a abrir, y seleccionamos también el criterio 

TemasConDescripcionYNotasViewCriteria,  al buscar obtendremos los resultados que 
cumplan ambos criterios. Tenemos incluso la opción de agregar algún filtro adicional 
escribiéndolo directamente en la sección de criterios, como hicimos anteriormente. 

 
Si quitamos los criterios anteriores, y seleccionamos TemasPorEstadoViewCriteria, 

al pulsar el botón para buscar nos aparecerá un diálogo en el que se nos pide el valor 
de la variable enlazada estado. Por defecto muestra el valor que indicamos al definirla, 
pero podemos cambiarla. 
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Ilustración 23 – Dar valor a la variable enlazada 

 

Creación de listas de valores (LOV) 

A la hora de introducir los datos de una tarea, tenemos que rellenar el campo 
FkEstado, en el que se indica el estado en que se encuentra la tarea. Lo habitual para 
estos casos es mostrar una lista desplegable con todos los estados disponibles, para 
que el usuario elija la que quiere asignar en cada caso. En esta situación podemos 
utilizar las listas de valores (LOV). 

 
Si accedemos a la sección attributes de la configuración de la vista TemasView, 

veremos una tabla con los atributos que contiene esta clase. En la tabla se muestran 
los datos de cada uno de ellos: tipo, entidad… Para cada uno, en la parte inferior de la 
pantalla, tenemos la sección List of values.  

 
Vamos a crear una lista de valores para los estados, por lo que elegimos el atributo 

FkEstado, y en la sección List of Values pulsamos el botón para añadir. Se abre el 
diálogo para configurar la LOV. Lo primero que hay que indicar es la fuente de datos 
de la que se obtendrá la lista de posibles valores. Lo que queremos es que se 
muestren todos los estados existentes, que están disponibles en la vista EstadosView. 

 
Pulsamos sobre el botón para crear una nueva fuente de datos. En el diálogo se 

muestran todas las vistas existentes. Seleccionamos la que queremos, y la agregamos 
bajo la vista de temas. 

 
Lo que estamos haciendo de esta forma, es crear en la clase Java correspondiente 

a la vista TemasView un atributo de tipo EstadosView, que se utilizará para alimentar 
la lista de valores. El nombre que le da el IDE al atributo es el de la clase seguido de 
un contador (en este caso, EstadosView1). Podemos cambiarlo escribiendo el nuevo 
valor en el campo Accessor Name, si nos interesa. 
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Ilustración 24 – Configuración del acceso a la vist a 

 
De vuelta a la pantalla anterior, seleccionamos el elemento creado. 

Automáticamente tendremos disponibles en el siguiente combo, List Attribute, los 
atributos de la clase Estados. Tenemos que seleccionar el que se va a utilizar para 
informar el campo FkEstado de la tabla Temas (como se puede ver en la sección 
inferior de la pantalla). 
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Ilustración 25 – Configuración de la lista de valor es 

 
Si pasamos a la pestaña UI Hints podemos especificar detalles relativos a la 

presentación del LOV. El componente a utilizar será una Choice list. En los atributos a 
mostrar indicamos qué valor se verá para cada elemento de la lista. Elegimos el 
campo estado para ver la descripción en lugar del código. En la sección inferior hay 
varias opciones que aplicarán o no en función del tipo de lista seleccionado. En 
nuestro caso podemos especificar si queremos que se añada a la lista un elemento 
vacío, así como la etiqueta que le queremos dar. 

 



Oracle ADF: Introducción a Business Components  
Miguel Velasco Gomez-Pantoja 
 

 
http://tecno-aspirinas.blogspot.com 

 
Ilustración 26 – Configuración de la lista de valor es 2 

 
Aceptamos el diálogo, y ya hemos terminado de configurar la lista de valores. Si 

vamos a la sección View Accessors de la vista, veremos que se ha añadido el que 
hemos creado durante este proceso. 

 
 Para probar su funcionamiento volvemos a ejecutar el módulo de aplicación, y 

accedemos al nodo TemasView1. El resultado debería ser algo así. 
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Ilustración 27 – Prueba de la lista de valores 

 
Para confirmar que el comportamiento es correcto deberíamos probar a cambiar el 

valor para alguno de los temas existentes, y también a crear un nuevo tema. 
 

Adición de reglas de validación  

Los entity objects permiten definir reglas para validar la información que contienen. 
Al haberlos creado a partir de la base de datos, el IDE incluye directamente como 
reglas de validación las que tuviesen los campos en ésta. Podemos verlo abriendo la 
entidad Temas, y accediendo a la sección Attributes. Seleccionamos el atributo sid, y 
vemos que en el apartado Validation Rules aparecen las dos restricciones traídas de la 
base de datos: el campo es obligatorio, y tiene un máximo de 19 caracteres. 
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Ilustración 28 – Restricciones traídas de la base d e datos 

 
Si lo necesitamos, podemos añadir reglas de validación adicionales en esta 

sección. Para ello elegimos el campo que nos interese, y pulsamos el botón añadir. 
Vamos a crear una restricción para el campo Incidencias, que obligue a introducir 
valores que comiencen por las letras INC, y tengan a continuación cuatro dígitos. 

 
Lo primero que tenemos que indicar es el tipo regla. Para la restricción que 

queremos agregar, elegimos la opción Regular Expression. En función de la selección 
podemos ver que cambia el contenido de la sección inferior en la que tenemos que 
configurar la regla. Para una expresión regular elegimos el operador, y escribimos la 
expresión. 
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Ilustración 29 – Datos de la regla de validación 

 
En la pestaña Failure Handling podemos especificar cómo tratar los errores de 

validación asociados a esta regla. Se pueden marcar como errores o advertencias, y 
se puede dar un mensaje de error personalizado. 
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Ilustración 30 – Tratamiento de errores de la regla  de validación 

 
De la misma forma podríamos añadir reglas del resto de tipos disponibles. 
 
Ejecutando el módulo de aplicación podemos ver que el mensaje de error indicado 

se muestra tanto al pulsar el botón para validar, como al intentar guardar cuando el 
dato no es correcto. 

 

Creación de atributos no persistentes 

Es habitual que necesitemos añadir a nuestras entidades atributos cuyos valores 
no van a ser almacenados en la base de datos. Podemos hacerlo también desde la 
sección de atributos del entity object correspondiente. En la esquina superior derecha 
hay una serie de botones para añadir, modificar y eliminar atributos. Pulsamos sobre la 
cruz verde para acceder al diálogo de creación de uno nuevo. 

 
En esta pantalla indicamos el nombre y tipo del nuevo atributo. Poco más abajo 

tenemos una serie de checks, de los que el primero es Persistent. Si lo desmarcamos 
estamos indicando que el atributo no se mapea con ningún campo de la base de datos 
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y, por tanto, que no va a persistirse. Al desmarcar esta opción se deshabilitan la mayor 
parte de los controles del diálogo, ya que tienen que ver con comportamientos a nivel 
de base de datos. 

 

 
Ilustración 31 – Creación de un atributo no persist ente 

 

Uso de secuencias Oracle 

Normalmente las aplicaciones no permiten que los usuarios asignen directamente 
las claves primarias de los objetos, sino que estos valores se generan de forma 
automática. Cada sistema de gestión de base de datos ofrece su propio método para 
esto, y en el caso de Oracle tenemos las secuencias. 

 
Utilizando Oracle BC podemos indicar que las claves primarias de los objetos de 

entidad sean informadas a partir de secuencias de la base de datos. Para ello, vamos 
a editar la configuración de los entity objects. 

 
Si accedemos a las propiedades de la entidad Temas, y dentro de ellas a la 

sección Attributes, vemos la tabla con todos los atributos de la entidad. Haciendo 
doble clic sobre cualquiera de ellos en la tabla se abrirá un diálogo con el detalle de 
sus propiedades. Accedemos al atributo Sid . 

 
En el lateral izquierdo aparecen varias secciones. Quedándonos en la primera, 

Entity Attribute, vemos propiedades del atributo como su tipo, el cuándo se actualiza, o 
la columna de la base de datos con la que se corresponde. El valor del campo tipo 
podemos seleccionarlo de una lista desplegable, entre cuyos valores se encuentra 
DBSequence . Al elegir esta opción estamos indicando que el valor se tomará de una 
secuencia de la base de datos. 

 
Si nos fijamos en la parte inferior de la pantalla, al seleccionar este tipo de atributo 

aparece una nueva pestaña junto a Database Column, etiquetada como Sequence. Si 
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accedemos podemos introducir el nombre y valor de comienzo de la secuencia a 
utilizar. De esta forma habremos completado la configuración del atributo. Sin 
embargo, es muy importante detenerse a explicar cómo funciona esta opción de ADF. 

 

 
Ilustración 32 – Configuración de una secuencia 

 
Al haber indicado al framework que el atributo es de tipo DBSequence, lo que éste 

entiende es simplemente que el valor que tomará el mismo será dado por la base de 
datos en el momento de la inserción. Esto simplemente implica dos cosas. Primero, 
que ADF dará un valor temporal al campo a la hora de crear el objeto en memoria 
(utilizará un número negativo). Y segundo, que una vez persistido el objeto, el 
framework recuperará el valor real del campo de la base de datos, y lo actualizará en 
el objeto. 

 
Sin embargo, ADF no se encargará de recoger el valor de la secuencia. De hecho, 

los datos introducidos en la pestaña Sequence no tienen ninguna influencia en la 
forma de trabajar del framework, y por eso mismo no son obligatorios. Esa información 
sólo es utilizada si creamos los elementos de base de datos a partir de la definición de 
los business components. En ese caso se crearía la secuencia indicada. 

 
Teniendo esto en cuenta, es nuestra responsabilidad encargarnos de que el valor 

del campo sea recogido de la secuencia, por ejemplo creando un trigger en la base de 
datos que realice esta tarea. Para nuestro caso usaríamos el siguiente código. 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TEMAS_PK 

BEFORE INSERT ON TEMAS FOR EACH ROW 

BEGIN 

 IF :NEW.SID IS NULL OR :NEW.SID < 0 THEN 

   SELECT SEQ_TEMAS.NEXTVAL 
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     INTO :NEW.SID 

     FROM DUAL; 

   END IF; 

END; 

 
Si ejecutamos ahora el módulo de aplicación y creamos una tarea, veremos que el 

campo Sid está deshabilitado, y que automáticamente se le asigna un valor negativo 
hasta el momento en que la información es persistida. 

 

 
Ilustración 33 – Prueba del funcionamiento de las se cuencias 

 
Como alternativa al uso de un trigger, podríamos obtener el valor de la secuencia 

directamente en el código, y asignárselo al atributo sid . Para ello tendríamos que 
refinar el método doDML de la entidad, que es ejecutado cada vez que se realiza una 
operación de inserción, actualización o borrado sobre una fila de la misma. Cuando se 
estuviese insertando modificaríamos el valor obteniéndolo de la secuencia.  

Configuración del acceso a datos 

A la hora de desplegar una aplicación que utilice Business Components, las 
fuentes de datos a utilizar, entre otra información, se toman de la configuración de los 
módulos de aplicación. 

 
Si seleccionamos el que hemos creado en nuestro proyecto, AppModule, podemos 

hacer clic con el botón derecho y acceder la opción Configurations… del menú. Cada 
módulo de aplicación puede tener varias configuraciones distintas, entre las que se 
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podrá elegir a la hora de desplegar. Esto es útil, por ejemplo, si se hacen despliegues 
en distintos servidores. En este caso podríamos crear una configuración para cada 
entorno, y seleccionar cuál utilizar a la hora de desplegar. 

 
Por defecto, jDeveloper crea dos configuraciones para los módulos de aplicación, 

una para despliegues locales, y otra para compartidos. 
 

 
Ilustración 34 – Gestión de las configuraciones de los módulos de aplicación 

 
Podemos entrar en el detalle de cada una de las configuraciones haciendo doble 

clic sobre ellas, o seleccionándolas y pulsando el botón para editar. En ambos casos 
se abre una nueva pantalla en la que tenemos una sección Connection Type. Desde 
aquí se configura el acceso a datos. 

 
Las configuraciones creadas por defecto utilizan conexión directa a través de una 

URL JDBC. Esta url apunta a la base de datos que utilizamos para crear los Business 
Components al comienzo del tutorial. 

 
Al desplegar en un entorno de producción, lo más habitual es utilizar un Data 

Source en lugar de una conexión directa. Si seleccionamos esta opción, se habilita un 
cuadro de texto para indicar el nombre de la fuente de datos que queramos utilizar. 
Lógicamente, para que esto funcione esa fuente de datos tiene que estar disponible en 
el servidor en que se despliegue el módulo de aplicación. 
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Ilustración 35 – Configuración utilizando una fuent e de datos 

 

Creación del proyecto ViewController 
A partir de aquí vamos a ver cuál sería el resultado al realizar una aplicación Web 
basada en el modelo que hemos desarrollado con Business Components. De esta 
forma veremos cómo se refleja la configuración elegida en la interfaz Web. 
 
Lo primero es crear un nuevo proyecto dentro de nuestra aplicación. Accedemos al 
menú File – New… para acceder al diálogo de selección de nuevos elementos, y en el 
árbol elegimos General – Projects. Hacemos doble clic sobre el elemento ADF 
ViewController Project. 
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Ilustración 36 – Creación del proyecto ViewControlle r 

 
Comenzamos el wizard de creación  dando por buenos tanto el nombre como la ruta y 
las tecnologías del proyecto.  
 

 
Ilustración 37 – Configuración del proyecto ViewCont roller 
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En el segundo paso también podemos aceptar los valores para el paquete y las rutas 
de salida, por lo que completamos la creación del proyecto con todos los valores por 
defecto. 
 

 
Ilustración 38 – Configuración del proyecto ViewCont roller 2 

 
En el explorador de aplicaciones veremos el nuevo proyecto, denominado 
ViewController, y que tendrá los elementos básicos como el faces-config y el web.xml.  
 

Creación de una página de edición de datos 

 
Vamos a crear una página jspx abriendo el faces-config, y arrastrando el componente 
correspondiente desde la paleta. Después hacemos doble clic sobre él en el diagrama 
para abrir el diálogo de creación. Le damos el nombre editarTemas, y aceptamos. 
 
Ya podemos empezar a arrastrar componentes desde la paleta DataControls. 
Seleccionamos el nodo TemasView1  sobre la sección center de la página. En el 
cuadro elegimos la opción Adf Form. En el diálogo tenemos que elegir los campos que 
vamos a querer en el formulario, además de los botones. Eliminamos el sid, y 
marcamos tantos los botones de navegación como de envío. Obtenemos algo así. 
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Ilustración 39 – Página editarTemas 

 
Como vemos, el campo FkEstado se crea automáticamente con una lista 

desplegable para seleccionar el valor, gracias a que creamos la lista de valores 
correspondiente anteriormente. 

 

Configuración del despliegue 

Anteriormente vimos que es posible definir diferentes configuraciones en los 
módulos de aplicación. Ahora vamos a ver cómo seleccionar la que nos interesa 
utilizar en nuestra aplicación concreta. 

 
Para hacerlo tenemos que abrir el fichero DataBindings.cpx, que podemos 

encontrar en el navegador de aplicaciones en el paquete bc.view. Dentro de este 
fichero vemos tres secciones: page mappings, page definition usages y data control 
usages. En esta última está el elemento data control correspondiente al módulo de 
aplicación. Si lo seleccionamos, podremos ver que en el inspector de propiedades 
aparecen las correspondientes a una data control. La segunda de ellas es la 
configuración a utilizar, que se puede elegir de un desplegable que tiene todas las que 
se definieron en el módulo de aplicación. 
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Ilustración 40 – Selección de la configuración del M ódulo de Aplicación 


