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Prefacio 
 

Desde javaHispano siempre hemos puesto un gran énfasis en la difusión de las tecnologías Java, en 

especial entre la comunidad hispana, comunidad que desafortunadamente se encuentra en un 

segundo plano en cuanto a empleo y avances en las tecnologías de la información y la comunicación. 

Este énfasis se ha traducido en la construcción del que actualmente es el mejor portal web dedicado 

a Java en castellano, en el cual hemos recopilado a lo largo de los años gran cantidad de recursos, 

orientados al desarrollador, relacionados con la plataforma Java. 

En la línea de difusión de las tecnologías Java decidimos celebrar el: I Congreso javaHispano, primer 

congreso hispanoamericano celebrado entorno a las tecnologías Java. Nuestra intención fue crea un 

punto de reunión de empresas, universidades, y, en general, individuos interesados en las 

tecnologías Java, arquitectura empresarial, y la relación de Java con el software libre, facilitando de 

este modo el intercambio mutuo de experiencias y la creación de nuevas relaciones tanto en el 

ámbito de la investigación como en el comercial. En este sentido creemos que gracias a la 

participación de ponentes procedentes del entorno universitario y empresarial el nuestro objetivo se 

vio gratamente alcanzado. 

Queremos aprovechar estas líneas para agradecer su participación a los coorganizadores de este 

evento, la Universidad Carlos III de Madrid, en especial los departamentos de Ingeniería Telemática e 

Informática, y el Grupo de Usuarios de Linux de la UC3M. Sin su colaboración este congreso nunca 

hubiese sido posible. Tampoco lo hubiese sido sin el apoyo de nuestros patrocinadores, Sun 

Microsystems, BEA Systems, NHT Norwick y la Universidad Carlos III de Madrid. 

También queremos agradecer su participación a todos aquellos que nos remitieron sus trabajos, tanto 

como si finalmente fueron aceptados como si no, así como a los integrantes del comité científico, sin 

cuya colaboración no hubiese sido posible obtener los estándares de calidad que queríamos para el 

evento. Finalmente agradecemos su participación a los 550 asistentes, que tomaron dos días de su 

tiempo para asistir al congreso, enriqueciendo los debates con sus ideas y, en definitiva, 

ayudándonos a aumentar la calidad e interés del congreso. 
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Presidente del comité de programa                                Presidente del comité de organización 
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Un Enfoque Práctico Basado en Patrones de Diseño para la
Enseñanza de J2EE

Fernando Bellas Permuy (fbellas@udc.es)

Con el paso del tiempo J2EE se ha
convertido en un potente framework para el
desarrollo de aplicaciones empresariales.
Sin embargo, para el "recién llegado"
aprender a utilizar J2EE de una manera
óptima no es una tarea trivial. Por una
parte, J2EE ofrece abstracciones que
puede ser complicado entender si no se
conocen los patrones de diseño a los que
pretenden dar soporte tecnológico. Por otra
parte, las descripciones de los patrones de
diseño en los distintos catálogos asumen
un buen conocimiento de la tecnología
J2EE. Este artículo describe un enfoque
para la enseñanza de J2EE, que explica la
tecnología de manera integrada con los
principales patrones de la capas modelo,
vista y controlador de una aplicación
empresarial. El enfoque se apoya en un
software que incluye un conjunto de
ejemplos muy sencillos para ilustrar el API
de las tecnologías, y dos mini-aplicaciones
completas que ponen en práctica las
tecnologías y los principales patrones de
cada una de las capas.

Introducción

A principios de 1998 apareció la primera versión de la
especificación de Enterprise JavaBeans (EJB). En aquel
momento me encontraba realizando mi tesis doctoral con
CORBA/C++, por lo que sentí la "necesidad" de echar un
vistazo a lo que parecía ser un rival de CORBA.
Desafortunadamente, en aquel momento no podía existir
ningún libro sobre EJB y los pocos artículos que había
eran breves y poco aclaratorios, por lo que
inevitablemente tuve que acudir a la siempre "áspera"
especificación. A pesar de que partía de un buen
conocimiento de Java y los patrones generales
documentados en los libros GoF [1] y POSA [2] , recuerdo
que los conceptos de Entity Bean y Session Bean me
parecían abstracciones demasiado complejas, y sólo
alcancé a entenderlos medianamente tras una segunda
lectura. Todo habría sido distinto si hubiese conocido los
patrones de diseño asociados a la capa modelo de una
aplicación empresarial, y en particular, los patrones DAO
y Session Facade, sin embargo, todavía tendrían que
pasar más de tres años hasta que los principales libros
de patrones J2EE viesen la luz [3] y [4] , aunque es obvio
que los diseñadores de EJB sí los conocían, y lo que en
realidad proponían era una tecnología que obviase su
necesidad (Entity Bean sustituye a DAO) o les diese
soporte tecnológico (Session Bean permite implementar
Session Facade).

A finales del verano de 1999 empecé a trabajar en el
diseño e implementación de un prototipo de un framework
J2EE para el desarrollo de portales "Mi", es decir,

portales de servicios personalizables al estilo
my.yahoo.com, y que ahora empiezan a hacerse
populares en las intranets de las grandes corporaciones.
La intención era que el framework proporcionase unas
capas modelo y controlador genéricas y adaptables, de
manera que la mayor parte del trabajo para construir un
portal "Mi" particular fuese construir la capa vista con
páginas JSP, que precisamente era una tecnología que
surgía en aquel momento.

Además, queríamos que el controlador minimizase la
cantidad de código Java que sería preciso insertar en las
páginas JSP, de manera que éstas pudiesen ser escritas
por personas sin conocimientos de Java, idealmente
diseñadores gráficos. Desafortunadamente, el resultado
no fue tan bueno como pretendíamos. Por una parte, JSP
todavía no ofrecía el mecanismo de extensión de tags y
Struts [5] todavía no había aparecido. Por otra parte, sólo
existían descripciones muy incipientes de algunos
patrones J2EE (ej.: DAO, uso combinado de servlets y
JSP, etc.). Todo ello, nos condujo a un framework con
una arquitectura en la que la separación entre controlador
y modelo no era total, lo que sin ser el problema más
grave, resultaba en un software con una arquitectura no
suficientemente clara. Lo peor, sin duda, era la
construcción de las páginas JSP. En un portal "Mi" la
mayor parte de las páginas JSP corresponden a
formularios, en los que es preciso tratar los posibles
errores introducidos por el usuario. A pesar de que el
framework incluía servlets que usaban la conocida
técnica de insertar objetos Java en la request y hacer un
forward a las páginas JSP, y el uso de clases Java para
generar los distintos tipos de entradas de un formulario,
todavía era preciso insertar una gran cantidad de código
Java en las páginas JSP. Todo habría sido distinto si
hubiésemos conocido el patrón Front Controller (en
realidad nuestros servlets eran una versión muy primitiva
de esta idea), si JSP ya proporcionase el mecanismo de
extensión de tags (nuestras clases Java eran una primera
aproximación), y desde luego, si ya existiese Struts.

Durante el 2001 se publicaron los borradores en el web
de los que luego fueron los dos libros más famosos sobre
patrones J2EE [3] y [4] . Mi impresión tras leer esos
borradores, fue la misma que cuando leí el GoF.
Realmente existe un antes y después en la forma de
pensar en el diseño de una aplicación empresarial. Ese
mismo año también apareció la versión 1.0 de Struts. De
nuevo, existe un antes y después en la forma de
implementar una aplicación web.

Durante ese mismo año, como parte de mi trabajo en la
Universidad de A Coruña, decidí pensar en un temario
para la asignatura "Integración de Sistemas", de quinto
curso, que abarcase de una manera integrada la
tecnología J2EE y sus patrones de diseño, dado que: (1)
no es posible aplicar la tecnología de manera acertada si
no se dispone de un método de ingeniería que guíe con
claridad durante el diseño, mediante la aplicación
ordenada de patrones, y (2) es difícil entender algunas
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tecnologías si no se entienden las ideas de diseño
básicas que es preciso aplicar para atacar el problema
para el que las tecnologías han sido concebidas. Para
llevar a cabo esta idea, era preciso hacer frente a los
siguientes problemas:

» La mayor parte de las descripciones de los patrones
de diseño J2EE de la capa modelo suelen asumir
EJB, cuando posiblemente la mayor parte de las
aplicaciones actuales usan JDBC. De hecho, el uso
de una tecnología u otra depende de muchos
factores, como la naturaleza del proyecto o los
conocimientos de los miembros del equipo de
desarrollo. Afortunadamente, la mayor parte de los
patrones de la capa modelo son aplicables tanto si la
aplicación usa EJB como JDBC, con distinta
implementación, pero siempre la misma idea. Por otra
parte, a efectos pedagógicos resulta mucho más
sencillo explicarlos primeramente con JDBC, dado
que es una tecnología que requiere muy poco
esfuerzo de aprendizaje, para luego volver a verlos
re-implementados con EJB. Esto último también
permite ver cómo es posible diseñar una capa modelo
que utilice JDBC inicialmente, pero que pueda
migrarse total o parcia lmente a EJB (ej.: por motivos
de escalabilidad, soporte de una amplia variedad de
bases de datos, etc.) en un futuro sin impacto en el
resto del software.

» Desafortunadamente, los dos principales libros de
patrones J2EE utilizan formatos distintos para
documentar los patrones. En [3] se utiliza una plantilla
con cierto parecido, pero distinta, a la del GoF. En [4]

se documentan los patrones sin utilizar ninguna
plantilla formal. Esto representa un problema a la hora
de resumir las ideas principales de un patrón.

» Los libros de tecnología suelen concentrarse en una
descripción del API, con poco énfasis (o ninguno) en
el diseño, mientras que los libros de diseño asumen
buenos conocimientos de tecnología. Esto es un
problema para el alumno (quizás más acostumbrado a
tener un único libro de referencia para seguir una
asignatura), dado que el conocimiento se haya
disperso en un gran número de fuentes bibliográficas.

» Es difícil aprender tecnología y diseño si no se ilustran
con código. Java Pet Store ( [6] y [7] ]) ha sido desde
hace tiempo la aplicación de ejemplo que Sun ha
proporcionado como parte de su programa de buenas
prácticas de diseño e implementación con J2EE:
"J2EE BluePrints" [8] . Java Pet Store constituye un
ejemplo de una tienda de comercio electrónico de
animales de compañía. Sun eligió una tienda de
comercio electrónico porque es el tipo de aplicación
más usual en Internet. Aunque Java Pet Store es un
buen ejemplo para el desarrollador avanzado, se trata
de un ejemplo "excesivamente grande" para un
estudiante. Por otra parte, las distintas versiones de
Java Pet Store mantenidas por Sun no hacen uso de
Struts sino de su propio framework MVC
(Model-View-Controller), no tan potente como aquél ni
tan bien documentado, lo que hace que el código sea
más difícil de entender, y quizás no suficientemente
representativo, dado que no es realista utilizar el
framework MVC de Java Pet Store para aplicaciones
reales teniendo la posibilidad de utilizar Struts.
Además, Java Pet Store implementa la mayor parte

de la capa modelo con EJB. Durante el 2002 surgió el
proyecto OpenSource xPetstore [9] , una
re-implementación de Java Pet Store con distintas
tecnologías, inclusive Struts. Sin embargo, continúa
siendo un ejemplo demasiado grande para un
estudiante, además de no ilustrar la combinación de
Struts con JDBC.

» J2EE es un framework que engloba un buen número
de tecnologías, en constante crecimiento y mejora. Es
obvio que no es posible (y tampoco deseable) intentar
abarcar todas ellas en una única asignatura de
Universidad. Por otra parte, la lista de patrones J2EE
documentados tampoco para de crecer. Por todo ello,
a la hora de pensar en un temario sobre J2EE es vital
concentrarse en las tecnologías y patrones más
importantes (más usados), contando sólo lo esencial,
pero todavía con el suficiente detalle como para que
los conocimientos transmitidos sean útiles para la
construcción de aplicaciones reales.

Por todo lo anterior, decidí preparar un conjunto de
transparencias y código de soporte que hiciesen frente a
esos problemas. Todo este material se encuentra
gratuitamente disponible en [10] . Se trata de un material
relativamente extenso (actualmente cerca de 1.000
transparencias, 15.000 líneas de código Java, 2.000
líneas de código JSP y más de 4.000 líneas en XML) que
he impartido desde el curso 2001-2002 hasta la
actualidad en la Facultad de Informática de la Universidad
de A Coruña (así como algunos bloques en otras
organizaciones), y que con el paso del tiempo ha estado
(y estará) sujeto a numerosas actualizaciones según ha
ido avanzado la tecnología (ej.: de EJB 1.1 a EJB 2.1, de
los tags de Struts a sus contrapartidas en JSTL, etc.). El
temario que aquí expongo corresponde al del curso
2003-2004. Es importante destacar que en este artículo
no se pretende explicar la tecnología ni los patrones de
diseño, sino la filosofía que subyace detrás del temario.

En el apartado 2 se presenta el temario que conforma
la asignatura "Integración de Sistemas", cuyas partes
principales se van comentando en subsiguientes
apartados, a saber, acceso a bases de datos con JDBC
(apartado 3), XML (apartado 4), tecnologías web
(apartado 5) y componentes EJB (apartado 6). En el
apartado 7 se comenta el funcionamiento del laboratorio
de prácticas. Finalmente se termina con conclusiones
(apartado 8) y referencias (apartado 9).

Temario

A continuación se presenta el temario de la asignatura
"Integración de Sistemas". Setrata de una asignatura
anual de quinto curso, cuyos prerrequisitos son: (1)
conocimiento del lenguaje Java y (2) los patrones de
diseño del GoF. La asignatura consta de 150 horas, que
he estructurado en 65 horas de teoría y 85 de laboratorio
(apartado 7).

Tema 1 - Introducción a J2EE 1.1 Características de
las aplicaciones empresariales 1.2 Visión general de la
plataforma J2EE 1.3 Patrones arquitectónicos
Model-View-Controller y Layers

Tema 2 Acceso a bases de datos con JDBC 2.1
Tutorial de JDBC 2.2 Caso de estudio: diseño e
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implementación de la capa modelo de MiniBank con
JDBC. Patrones usados 2.3 Resumen de patrones para
la capa modelo con JDBC 2.3.1 Value Object 2.3.2 Data
Access Object 2.3.3 Page-by-Page Iterator 2.3.4
Estrategias de generación de claves primarias 2.3.5
Session Facade 2.3.6 Business Delegate

Tema 3 Introducción a XML 3.1 Documentos XML 3.2
DTDs 3.3 Casos de estudio

Tema 4 - Tecnologías Web 4.1 Tutorial de servlets 4.2
Tutorial de JSP 4.3 Problemas con servlets y páginas
JSP. Patrones 4.4 Tutorial de JSTL y Jakarta Struts 4.5
Caso de estudio: diseño e implementación de las capas
controlador y vista de MiniBank con JSTL y Jakarta
Struts. Patrones usados 4.6 Caso de estudio: diseño e
implementación de las capas controlador y vista de
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Como se puede observar, el temario empieza con una
introducción a las aplicaciones empresariales, una visión
global de la plataforma J2EE (y su relación con otras
tecnologías, como .NET o LAMP) y los patrones
arquitectónicos MVC y Layers [2] como pilares de la
arquitectura de una aplicación empresarial. El resto del
temario tiene una orientación totalmente práctica. Para
ello he escrito un software que se compone de 3 partes
fundamentales: (1) una colección de tutoriales de todas
las tecnologías, (2) MiniBank y (3) MiniPortal. MiniBank
(una mini-aplicación bancaria) y MiniPortal (un mini-portal
de Internet) son dos aplicaciones web completas,
estructuradas según los patrones arquitectónicos MVC y
Layers, y emplean la mayor parte de las tecnologías y
patrones de diseño que se explican en la asignatura.
Como se comentó anteriormente, he hecho especial
énfasis en explicar los patrones con JDBC y con EJB,
dado que en función de la situación una tecnología puede
ser más conveniente que otra, así como en hacer que
sea posible migrar de una a otra (ej.: de JDBC a EJB).
Para dar soporte a esta idea, he escrito varias
implementaciones de las capas modelo de MiniBank y
MiniPortal. En ambos casos, el API básico de acceso al
modelo viene dado por un interfaz Business Delegate
(una operación por cada caso de uso) y una factoría, que
en función de la información de configuración permite
trabajar contra una versión del modelo u otra. De esta
manera, el controlador puede acceder a la capa modelo
de manera independiente a la tecnología usada. Este
enfoque no pretende ilustrar cómo construir una
aplicación que pueda funcionar con dos versiones de una
capa modelo, que por otra parte sería poco útil en la vida
real. Por el contrario, pretende explicar cómo diseñar e
implementar la capa modelo con JDBC, en un caso, y
cómo hacerlo con EJB en otro, e implícitamente, ver
cómo es posible migrar de una tecnología a otro de una

manera ordenada, y sin que esto tenga ningún impacto
sobre el resto de capas.

En general, cada tecnología se explica: (1) mediante un
tutorial que cubre los aspectos más esenciales (apoyado
en ejemplos muy sencillos), (2) el estudio del diseño
(patrones) e implementación de la capa modelo, vista o
controlador (según proceda) de MiniBank y/o MiniPortal, y
(3) un estudio más detallado de los patrones más
relevantes, que permite resumir y examinar otras
opciones de diseño para cada patrón. De esta forma,
antes de estudiar en detalle un patrón, ya se ha visto
aplicado de manera "natural" en MiniBank o MiniPortal
(excepto algún patrón muy específico), lo que permite
asimilarlo mejor, pues se ha visto su utilidad en un caso
práctico. En cierta medida, este es un enfoque parecido
al que sigue el GoF, que antes de pasar al catálogo de
patrones, incluye un capítulo en el que se describe el
diseño de un procesador de textos, y por cada problema
que va surgiendo, introduce de manera natural un patrón
(lógicamente, sin comentar todas su opciones de diseño).
En lo que se refiere al estudio detallado de los patrones,
se ha optado por resumir las ideas principales (por
restricciones de tiempo) y por seguir el formato del GoF
(por ser éste el formato al que están acostumbrados los
alumnos).

Acceso a bases de datos con
JDBC

Tecnología

Mediante una serie de ejemplos sencillos se introduce
el API básica de JDBC, para posteriormente estudiar los
conceptos de DataSource, pool de conexiones y
transacciones. Este último punto, por su complejidad, se
explica con más profundidad. Primeramente se describen
los tres típicos problemas ("dirty reads", "non-repeatable
reads" y "phantom reads") asociados con el nivel de
aislamiento, y cómo se pueden evitar seleccionando un
nivel de aislamiento específico (TRANSACTION_NONE,
TRANSACTION_READ_UNCOMMITED, TRANSACTION_READ_COMMITED,
TRANSACTION_REPEATABLE_READ y TRANSACTION_SERIALIZABLE),
haciendo ver que normalmente los drivers JDBC (y las
bases de datos) sólo dan soporte para los niveles
TRANSACTION_READ_COMMITED y TRANSACTION_SERIALIZABLE.

Aunque en muchos libros de JDBC los niveles de
aislamiento de las transacciones están perfectamente
explicados, desafortunadamente no suelen explicar el
caso de las transacciones que como parte de su
ejecución: (1) leen un dato de la base de datos, (2) lo
actualizan en memoria (ej.: le suman una cantidad), y (3)
lo vuelven a escribir en base de datos, como ocurre por
ejemplo en una transferencia bancaria, al añadir o quitar
dinero a una cuenta bancaria, al modificar el stock de un
producto, etc. Mediante unos ejemplos prueba, se hace
ver cómo el uso de TRANSACTION_READ_COMMITED por si sólo
no es suficiente para este tipo de transacciones, y cómo
solucionarlo. Para ello, es necesario aplicar
TRANSACTION_SERIALIZABLE, o TRANSACTION_READ_COMMITED

lanzando una SELECTcon una cláusula FOR UPDATE (si la
base de datos la soporta) sobre la fila que se va a
actualizar. Ambas estrategias son correctas, causando la
primera bloqueos o no (en este caso una de las
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transacciones se aborta) en función de si la base de
datos utiliza una estrategia de bloqueos pesimista u
optimista, mientras que la segunda siempre causa
bloqueos. Es muy importante entender este concepto,
dado que por una parte es vital para el correcto
funcionamiento de una aplicación transaccional, y por
otra, porque permite entender mejor el funcionamiento de
las transacciones dentro de los contenedores de EJB,
que dependiendo de la implementación, utilizan una
estrategia pesimista u optimista (quizás en combinación
con la base de datos), lo que es preciso tener en cuenta
para comprender la implementación de determinados
patrones, tales como Sequence Blocks o Versión Number
[4] .

Caso de estudio. Diseño e
implementación de la capa modelo
de MiniBank con JDBC

Esta parte del temario explica de manera práctica las
ideas básicas que es necesario aplicar para abordar el
diseño e implementación de la capa modelo de una
aplicación empresarial con JDBC. Para ello, se utiliza
como ejemplo MiniBank, una sencilla aplicación bancaria
con interfaz web que gestiona cuentas y operaciones
bancarias, e implementa ocho casos de uso: crear una
cuenta bancaria, buscar una cuenta a partir de su
identificador, añadir una cantidad de dinero a una cuenta,
retirar una cantidad de dinero de una cuenta, buscar
todas las cuentas de un usuario, eliminar una cuenta,
hacer una transferencia de dinero de una cuenta a otra y
buscar todas las operaciones que se han hecho sobre
una cuenta entre dos fechas.

La capa modelo de MiniBank debe ser independiente
del tipo de vista (web, aplicación standalone, etc.), ofrecer
una API sencilla al controlador y ocultar las tecnologías
usadas en su implementación (JDBC en este caso).
Primeramente se hacen ver los problemas que es preciso
abordar: representación del estado de los objetos
persistentes, persistencia, flujo de control y diseño del
API que debe ofrecer el modelo. A continuación se van
resolviendo cada uno de estos problemas mediante la
aplicación ordenada y sistemática de patrones de diseño,
que se van introduciendo así de una manera natural.

1. Arquitectura de la capa modelo de MiniBank con JDBC.

La Figura 1 REF resume las principales clases e
interfaces de la arquitectura de la capa modelo de
MiniBank, que es producto de la aplicación de los
siguiente pasos:

» Identificación de los objetos persistentes (objetos del
dominio) de la aplicación y representación de su
estado. En MiniBank existen dos objetos persistentes,
cuenta (identificador de cuenta, identificador de
usuario y balance) y operación bancaria (identificador
de operación bancaria, identificador de cuenta, fecha,
tipo de operación y cantidad). Para representar su
estado, se crean las clases AccountVO y
AccountOperationVO, que corresponden a la aplicación
del patrón Value Object (últimamente renombrado a
Transfer Object).

» Por cada uno de los objetos persistentes identificados
se diseña un interfaz DAO (SQLAccountDAO y
SQLAccountOperationDAO) y una factoría
(SQLAccountDAOFactory y
SQLAccountOperationDAOFactory) que permite crear
instancias del DAO, leyendo la clase que implementa
el interfaz de la información de configuración de la
aplicación. De esta manera, es posible soportar varias
bases de datos con distintos dialectos de SQL

NOTA: El patrón DAO también se puede implementar directamente
como una clase concreta cuando no es preciso soportar más de una
base de datos.

. Dado que tanto la clave de las cuentas como la de
las operaciones bancarias es un identificador
numérico que hay que generar automáticamente (un
problema muy típico), se proporcionan tres estrategias
de implementación de los interfaces DAO (no
ilustradas en la figura): una para bases de datos con
soporte para secuencias (ej.: Oracle, PostgreSQL,
etc.), otro para bases de datos que disponen de
columnas contador (ej.: MySQL, Sybase, etc.) sin
posibilidad de usar driver JDBC 3, y finalmente una
con driver JDBC 3 para este último tipo de bases de
datos. Un aspecto a destacar de los interfaces DAO
es que todas las operaciones reciben la conexión a la
base datos como uno de sus parámetros (de hecho, el
nombre del interfaz deja claro que se asume una base
de datos relacional). Esto es necesario, dado que con
el API básico de JDBC, la única manera de englobar
varias operaciones de un mismo DAO o varios DAOs
en una transacción es usar para todas ellas la misma
conexión (con el modo auto-commit deshabilitado). En
realidad, se podría haber implementado un pequeño
gestor de transacciones o usar una implementación
del API de JTA [11] para que ello no fuese necesario,
pero no se ha hecho por motivos de sencillez.
Finalmente, decir que los interfaces DAO, aparte de
incluir las típicas operaciones de añadir, buscar por
clave primaria, eliminar y actualizar, también incluyen
operaciones de búsqueda conformes al patrón
Page-by-Page Iterator, de manera que se puedan
implementar los casos de uso correspondientes al
recorrido de las cuentas de un usuario o las
operaciones bancarias de una cuenta.

» Una vez que se dispone de los DAOs, se clasifican los
casos de uso en grupos, de manera que cada grupo
contenga casos de uso lógicamente relacionados. Por
cada grupo, se define un Session Facade, que
proporciona una operación por cada caso de uso que
soporta. En el caso de MiniBank, por tratarse de una
aplicación muy pequeña, sólo se ha definido un
Session Facade (que además actúa como Business

Delegate), PlainAccountFacadeDelegate,
proporcionando ocho operaciones, una por cada caso
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de uso. Como se explicó en el apartado 4, se han
hecho dos implementaciones de la capa modelo de
MiniBank y de MiniPortal, una con JDBC y otra con
EJB. Para ello, ha sido necesario implementar el
patrón Business Delegate como un interfaz
(AccountFacadeDelegate) y una factoría
(AccountFacadeDelegateFactory), que al igual que las
factorías de los DAOs permite crear instancias
leyendo la clase que implementa el interfaz de la
información de configuración de la aplicación, siendo
PlainAccountFacadeDelegate la implementación en el
caso de JDBC.

» Finalmente, es necesario implementar la clase
PlainAccountFacadeDelegate. Todos los casos de uso
no transaccionales tienen que: (1) abrir la conexión,
(2) invocar operaciones de uno o varios DAOs, y (3)
cerrar la conexión. Por otra parte, los casos de uso
transaccionales tienen que: (1) abrir la conexión, (2)
deshabilitar el modo autocommit, (3) especificar
TRANSACTION_SERIALIZABLE como nivel de aislamiento,
(4) invocar operaciones de uno o varios DAOs, (5)
hacer un commit (si todo ha ido bien) o un rollback (si
se han ocurrido errores), y (6) cerrar la conexión. Por
tanto, es obvio que existen aspectos comunes en la
implementación de cada uno de los casos de uso.
Para ello, el subsistema Util de los ejemplos de la
asignatura incluye un muy sencillo framework para
ejecutar acciones no transacciones y transaccionales
(Figura 2). El interfaz PlainAction ofrece una única
operación, execute, que recibe la conexión y devuelve
el resultado de la acción (ej.: la colección de cuentas
en el caso de la acción de búsqueda de las cuentas
de un usuario), y los interfaces
NonTransactionalPlainAction y
TransactionalPlainAction actúan sólo como interfaces
"marker". La clase PlainActionProcessor incluye dos
operaciones, una para ejecutar acciones no
transaccionales (implementa los puntos 1 y 3
descritos anteriormente) y otra para ejecutar acciones
transaccionales (implementa los puntos 1, 2, 3, 5 y 6
descritos anteriormente). El paquete actions de la
capa modelo de MiniBank (Figura 1) incluye una
acción por cada caso de uso (ej.: FindAccountsAction,
AddToAccountAction, etc.) que se implementa en
términos de los DAOs SQLAccountDAO y
SQLAccountOperationDAO. Cada operación de
PlainAccountFacadeDelegate se implementa creando
una instancia de la acción correspondiente (cuyo
constructor recibe los parámetros de la operación) y
ejecutándola con PlainActionProcessor.

2. Procesador de acciones JDBC.

XML

Mediante un sencillo ejemplo de sindicación de
contenido, que sirve de motivación de XML, se introduce
el concepto de documento XML y sus reglas de
formación, así como un DTD para validarlo.
Naturalmente, se podrían explicar muchos otros aspectos
tecnológicos, como por ejemplo, parsers SAX y DOM,
XSL, servicios web, etc. De hecho, el primer año incluí
ejemplos sobre SAX y DOM mediante el API de JAXP.
Sin embargo, el temario resultaba demasiado grande
para 65 horas de teoría, por lo que fue preciso recortar
algunas partes del temario, entre otras, los parsers SAX y
DOM.

Finalmente he optado por incluir algunos casos de
estudio que motiven algunas de las APIs típicas de XML.
Un primer caso de estudio es el uso de XML para
expresar la información de configuración de una
aplicación, que da pie al uso de parsers SAX o DOM, o
APIs de más alto nivel como JAXB [12] o Jakarta
Commons Digester [13] . Un segundo caso de estudio es el
de disponer de información almacenada en XML que
posteriormente se desea mostrar, por ejemplo, en HTML,
lo que conduce a XSL. Finalmente, se presenta un tercer
caso de estudio centrado en la integración de
aplicaciones heterogéneas, que conduce a Servicios Web
y CORBA. Mediante el estudio de estos casos de uso, se
consigue que el alumno conozca la existencia de estas
tecnologías y cuál es su dominio principal de aplicación.
La práctica de la asignatura incluye partes opcionales de
parsing o XSL en las que se propone el uso de alguna de
estas tecnologías para resolver un problema concreto.
Actualmente, CORBA y Servicios Web (JAX-RPC) forman
parte del temario de otra asignatura cuatrimestral que
también imparto [14] , y que está dedicada a tecnologías
de integración de aplicaciones. Esta asignatura también
sigue una filosofía similar a la aquí descrita, es decir, se
estudian de manera integrada la tecnología y las técnicas
de diseño más usuales.

Tecnologías web

Tecnología

Después de una revisión de los conceptos básicos del
protocolo HTTP, se introduce el API de servlets mediante
dos sencillos ejemplos, uno muy básico (un servlet que
saluda al usuario por su nombre) y otro que representa
un muy sencillo portal (sin base de datos) que permite
autenticarse mediante el nombre de login, acceder a la
primera página (que lo saluda por su nombre de login si
se ha autenticado, o lo redirige a la página de
autenticación en otro caso) y salir. Este último ejemplo
sirve para introducir el concepto de sesión (mantiene el
nombre de login), la diferencia entre forward y
sendRedirect, y el uso de un mapa de errores (una
entrada por cada campo erróneo) insertado en la request
para tratar errores en los campos de formularios (en este
caso, en el formulario de autenticación). Ambos ejemplos
también dejan claro el principal problema con el uso
exclusivo de servlets, es decir, el aspecto visual está
mezclado con el código Java, lo que impide una
adecuada separación de roles en el equipo de desarrollo
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(diseñadores gráficos e ingenieros), el uso de
herramientas de diseño de páginas web y la necesidad
de re-arranque del servidor o recarga de la aplicación
web en caso de modificación del aspecto gráfico.

Como solución inicial a estos problemas, se introducen
los conceptos básicos de JSP reimplementando los
ejemplos de servlets como páginas JSP. El ejemplo del
portal se completa (Figura 3) para que el formulario de
autenticación solicite una contraseña (cuyo valor tiene
que ser igual al nombre de login) y dé la posibilidad de
recordarla (es decir, acceder a la página principal del
portal sin teclear la contraseña), lo que permite introducir
el concepto de cookie para implementar esta
funcionalidad (el nombre de login y la contraseña se
envían al navegador como cookies). Con los conceptos
de sesión y cookie asimilados, resulta sencillo explicar el
mecanismo de re-escritura de URLs ("URL rewriting"),
como solución para aquellas aplicaciones, que trabajando
con sesiones, son capaces de funcionar tanto si el
navegador acepta cookies como si no.

3.

Los ejemplos de JSP también permiten observar que
todavía no es posible una adecuada separación de roles,
dado que las páginas JSP aún contienen una gran
cantidad de código Java. Para minimizar este código
Java, se proponen dos soluciones. La primera de ellas
corresponde al uso del patrón View-Helper mediante el
mecanismo de extensión de tags de JSP, proponiendo
tags para generar enlaces con re-escritura de URLs y
generación de entradas en formularios con control de
errores. La segunda solución comienza proponiendo el
uso combinado de servlets y páginas JSP, en un caso
reemplazando cada página JSP que sólo hace
procesamiento y redirección por un servlet, y en otro,
cada página JSP que hace procesamiento e imprime
resultados por un servlet (procesamiento, inserción de
resultados en la request y forward a la página de
resultados) y una página JSP para imprimir los
resultados. Si bien, esta solución permite reducir
notablemente el código Java en las páginas JSP, se
hacen ver sus dos principales problemas: flujo de control
difícil de seguir y dificultad para aplicar políticas globales
a los servlets. Para hacer frente a estos problemas se
introduce el patrón Front Controller como refinamiento de
esta solución. En este momento, sin que el alumno sea
consciente, conoce los principios básicos de
funcionamiento de Struts.

En el último bloque tecnológico se introduce un tutorial
de JSTL y Struts, como tecnologías que proporcionan
una librería de tags para hacer frente a los problemas
más típicos (campos de entrada en formularios,
re-escritura de URLs, internacionalización, etc.) y una
implementación del patrón Front Controller (en el caso de
Struts). El tutorial reimplementa el anterior portal con
JSTL y Struts, de manera que ahora las páginas JSP ya

no contienen código Java, y potencialmente, pueden ser
escritas por una persona sin conocimientos de Java
(idealmente un diseñador gráfico). Con respecto a los
tags JSP, se usan los tags core e i18n de JSTL y los html
de Struts (para lo que JSTL no tiene contrapartida).

Caso de estudio. Diseño e
implementación de las capas
controlador y vista de MiniBank

El objetivo de este apartado es poner en práctica los
conocimientos de tecnologías web adquiridos para la
construcción de las capas controlador y vista de MiniBank
(Figura 4), completando de esta manera esta aplicación
de ejemplo.

4. Aspecto gráfico de MiniBank (transferencia bancaria).

En primer lugar se hace ver que todas las páginas de
MiniBank tienen la misma estructura (layout), compuesta
por: título (barra del navegador), cabecera (parte
superior),lista de enlaces (parte central izquierda),
contenido (parte central derecha) y pié de página (parte
inferior), variando el título y el contenido entre páginas
distintas (como mínimo). Inicialmente se propone una
solución que pasa por aislar las partes comunes
(cabecera, lista de enlaces y pie de página) en páginas
JSP y hacer que todas las páginas JSP usen la directiva
include para incluir estas partes comunes. Se hace ver
que esta solución, aunque eficiente, no facilita cambios
futuros a la estructura de las páginas (ej.: se decide que
la zona central se organice como una parte superior para
la lista de enlaces y una parte inferior para el contenido),
dado que todas las páginas JSP contienen el formato de
la estructura. Para solucionar este problema, se introduce
el sistema plantillas que proporciona Struts (caso
particular del patrón Composite View), que permite definir
la estructura una única vez de manera parametrizada, e
instanciar dinámicamente el resto de páginas a partir de
ella.

Con respecto a la implementación de los casos de uso,
se ilustra la implementación de tres casos
representativos:

»
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1. Caso de uso Transferencia (MiniBank).

Transferencia bancaria. Su implementación consta de
una página JSP para el formulario, un ActionForm para
recoger los valores introducidos en el formulario y una
acción de Struts, que lee los datos del ActionForm,
invoca la operación correspondiente sobre la fachada
de la capa modelo y termina con un sendRedirect a
una página que indica que la operación se ha
realizado con éxito. En caso de errores de tipo lógico
(ej.: campos erróneos en el formulario), se hace un
forward al formulario. La Figura 5 ilustra las
principales clases involucradas en este caso de uso.
El subsistema Util de los ejemplos incluye las clases
DefaultAction y DefaultActionForm, que son
especializaciones de las clases Action y ActionForm de
Struts. La primera implementa el patrón Template

Method, redefiniendo el método execute en términos
del método abstracto doExecute (que recibe los
mismos parámetros) y capturando la excepción de
error interno (ej.: fallo en la conexión a la base de
datos) que pueden devolver las operaciones de la
fachada del modelo, y en ese caso, escribiendo una
traza en el log mediante el API de servlets. La
segunda proporciona, por comodidad, el método
getLocale, similar al que proporciona la clase Action, y
que permite acceder al Locale cómodamente desde
los ActionForm que lo precisen.

» Búsqueda de cuentas por identificador de cuenta o de
usuario. Similar al anterior, pero con la diferencia de
que la acción, tras invocar la operación homóloga
sobre la fachada del modelo, deja los resultados en la
request, y termina con un forward a la página de
resultados.

» Selección de idioma. Este caso de uso no invoca
ninguna operación del modelo, sino que cambia el
valor del Locale que mantiene Struts en la sesión. Las
páginas de JSP de MiniBank usan los tags i18n de
JSTL para imprimir mensajes, números y fechas en
función del Locale seleccionado.

MiniBank, por tanto, permite ilustrar dos ideas claras:

» En general, cada caso de uso se traduce en: (1) una
página JSP para el formulario de entrada de datos (si
lo requiere), (2) un ActionForm para recoger a los
parámetros del caso de uso, (3) una acción de Struts
en el controlador, (4) una clase acción en el modelo
que implementa la lógica de negocio del caso de uso
(que es invocada por la clase acción del controlador a
través de una fachada) en términos de uno o varios
DAOs y (5) una página JSP para imprimir los

resultados (si lo requiere).

» Cada una de las acciones del controlador conecta la
vista con la implementación del caso de uso en el
modelo.

Caso de estudio. Diseño e
implementación de las capas
controlador y vista de MiniPortal

Esta sección presenta otro ejemplo completo,
MiniPortal (Figura 6), un sencillo portal que únicamente
implementa los casos de uso: registrar usuario,
autenticación, mostrar y actualizar la información de
registro, y cambiar la contraseña.

6. Página principal de MiniPortal para un usuario autenticado.

A diferencia de MiniBank, MiniPortal, representa un
ejemplo de aplicación orientada a Internet que necesita
encargarse explícitamente del registro y autenticación de
usuarios, como sería el caso de una tienda de comercio
electrónico o un portal personalizable. MiniBank, por el
contrario, representa una aplicación web orientada a una
intranet, en la que en caso de requerir autenticación, los
usuarios ya estarían dados de alta (posiblemente en un
servidor LDAP), y en ese caso, se usaría el soporte que
ofrecen los contenedores web para autenticación
proporcionada por el contenedor.

La capa modelo de MiniPortal (Figura 7) sólo utiliza un
objeto persistente, la información de registro (nombre de
login, contraseña, nombre, apellidos, dirección de correo
electrónico, idioma y país), y su diseño sigue el mismo
enfoque que el mostrado en el caso de MiniBank, con la
diferencia de que (1) para este objeto no se precisa
generar la clave dinámicamente (el propio nombre de
login actúa como clave) y (2) se ha modelado la fachada
del modelo como un Session Facade que mantiene el
nombre de login como estado, estableciéndose éste
después de invocar la operación de registro o
autenticación, de manera que el resto de operaciones no
reciben el nombre de login. De esta forma se podrá
ilustrar claramente el concepto de Stateful Session Bean
posteriormente (apartado 6.3). Por el contrario, la fachada
del modelo de MiniBank permitirá ilustrar el concepto de
Stateless Session Bean (apartado 6.2).
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7. Arquitectura de la capa modelo de MiniPortal con JDBC.

Las capas vista y controlador de MiniPortal siguen los
mismos principios de diseño que los ilustrados en
MiniBank. Sin embargo, por la naturaleza intrínseca al
tipo de aplicaciones que representa MiniPortal es preciso
usar la sesión para resolver dos problemas muy
comunes. Por una parte, dado que todas las páginas de
MiniPortal saludan al usuario por su nombre, se cachea
éste en la sesión por motivos de eficiencia. De hecho,
muchas aplicaciones de este tipo utilizan la sesión como
caché de objetos persistentes frecuentemente utilizados.
Por otra parte, dado que la fachada del modelo mantiene
estado, es preciso guardar una referencia a ésta en la
sesión. Finalmente, la capa controlador de MiniBank
también ilustra como proteger las URLs que requieran
autenticación (e.j: modificación de información de
registro), redirigiendo el navegador a la página de
autenticación cuando un usuario no autenticado intenta
acceder a ellas. Una solución elegante a este problema
consiste en la aplicación del patrón Intercepting Filter [3] ,
que se puede implementar mediante el sistema de filtros
introducido en la versión 2.3 de la especificación de
Servlets, o redefiniendo el procesador de peticiones de
Struts. En MiniPortal se ha seguido este segundo
enfoque, y su explicación queda fuera del ámbito del
presente artículo.

Componentes EJB

Tecnología

En esta última parte se aborda el diseño e
implementación con componentes EJB. Primeramente se
explica Java RMI como tecnología de objetos distribuidos
mediante un sencillo ejemplo, para así facilitar el paso a
EJB. También se presenta una implementación de la
capa modelo de MiniBank con Java RMI, que se apoya
sobre la versión JDBC (apartado 3.2), de manera que la
arquitectura de MiniBank pasar a ser en cuatro capas
(como la versión EJB). Esta versión ofrece un objeto
remoto que actúa como Session Facade (implementado
por delegación en PlainAccountFacadeDelegate) y una
implementación de AccountFacadeDelegate que actúa
como Business Delegate (Proxy del objeto remoto).

En este momento el alumno conoce los principales
patrones de la capa modelo de una aplicación
empresarial, así como las tecnologías JDBC y Java RMI,

de manera que resulta muy sencillo explicar (y entender)
las principales abstracciones de EJB. En primer lugar,
EJB se presenta como una tecnología que permite
desarrollar más fácilmente la capa modelo, permitiendo
hacer uso de los conceptos de seguridad, transacciones y
persistencia de manera sencilla (declarativa). A
continuación se introducen los Entity Beans y Session
Beans, recurriendo a las capas modelo de MiniBank y
MiniPortal. Los primeros representan objetos
persistentes, normalmente con interfaz local, y
potencialmente sustituyen a los DAOs. Los segundos
representan fachadas del modelo, es decir,
materializaciones del patrón Session Facade, con interfaz
local o remota, eligiéndose este último tipo de interfaz
para la implementación de las capas modelo de MiniBank
y MiniPortal (arquitectura en 4 capas).

En la capa modelo de MiniBank se identifican dos
Entity Beans: cuenta y operación bancaria, que se
modelan como Entity Beans BMP (Bean-Managed
Persistence). También se podrían haber modelo como
Entity Beans CMP (Container-Managed Persistence),
pero desde un punto de vista pedagógico puede resultar
más interesante modelarlos como BMP, dado que: (1) al
generarse sus claves dinámicamente se tendría que
recurrir al patrón Sequence Blocks (que complicaría la
explicación), (2) permite entender fácilmente el concepto
de Entity Bean como objeto persistente dado que sus
implementaciones hacen uso de los DAOs desarrollados
anteriormente y (3) permite explicar este tipo de Entity
Beans. Finalmente, se identifica un Stateless Session
Bean (SLSB), la fachada del modelo, dado que no guarda
estado específico al cliente. De manera similar, en la
capa modelo de MiniPortal se identifica un Entity Bean,
información de registro, que se puede modelar fácilmente
como un Entity Bean CMP. Finalmente, se identifica un
Stateful Session Bean (SFSB), la fachada del modelo,
que antes guardaba el nombre de login del usuario, y
ahora guardará una referencia al Entity Bean que
representa su información de registro.

El estudio detallado del API de EJB se va presentando
progresivamente como parte de los dos casos de estudio
correspondientes al diseño e implementación de las
capas modelo de MiniBank y MiniPortal (apartados 6.2 y
6.3).

Caso de estudio. Diseño e
implementación de la capa modelo
de MiniBank con EJB.
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8. Arquitectura de la capa modelo de MiniBank con EJB.

La Figura 8 presenta las principales clases e interfaces
de la capa modelo de MiniBank con EJB, y su diseño es
conceptualmente similar al visto con JDBC (Figura 1),
siendo sus principales diferencias:

» La implementación de los casos de uso usan Entity

Beans (AccountLocal y AccountOperationLocal) en lugar
de DAOs.

» La fachada del modelo (patrón Session Facade) se
modela como un SLSB (AccountFacade). Tal y como
aconseja [15] , los casos de uso sencillos se
implementan directamente en AccountFacadeEJB, y el
resto en clases acción que son invocadas desde
aquella, para así evitar que se convierta en una clase
potencialmente demasiado grande. Ahora los casos
de uso se implementan en términos de Entity Beans,
excepto los correspondientes a búsquedas que
devuelven una colección de objetos (ej.: búsqueda de
las operaciones bancarias sobre una cuenta), en los
que se aplican los patrones Fast-Lane Reader y Page
-by-Page Iterator.

» La finalidad de los objetos valor AccountVO y
AccountOperationVO es transferir datos de la capa
cliente a la servidora y viceversa.

» Aparece una distinción entre el patrón Business
Delegate (EJBAccountFacadeDelegate) y el patrón
Session Facade (AccountFacade), actuando el primero
como Proxy del segundo.

» Se utiliza el patrón Service Locator para obtener
cómoda y eficientemente referencias a interfaces
Home de EJBs locales y remotos, mediante
EJBLocalHomeLocator y EJBHomeLocator

(proporcionados por el subsistema Util de los
ejemplos).

Caso de estudio. Diseño e
implementación de la capa modelo
de MiniPortal con EJB

9. Arquitectura de la capa modelo de MiniPortal con EJB.

La Figura 9 ilustra las principales clases e interfaces de
la capa modelo de MiniPortal con EJB, y al igual que en
el caso de MiniBank, se trata de una mera traducción del
diseño de la versión JDBC (Figura 7), que ahora hace

uso de un Entity Bean CMP (UserProfileLocal) y un SFSB
(UserFacade) que mantiene una referencia al Entity Bean
UserProfileLocal del usuario.

Laboratorio

En el laboratorio de la asignatura se realiza un proyecto
(en grupos de tres personas) a lo largo del todo el año,
que consiste en la implementación de una versión
reducida de una tienda de comercio electrónico o un
portal de servicios personalizables (ej.: my.yahoo.com).
Para facilitar el comienzo de la práctica, se aconseja
tomar como punto de partida el código de MiniPortal.

La práctica se estructura en iteraciones, donde en cada
iteración se debe producir código ejecutable y realizar
una entrega. En particular, se estructura en tres
iteraciones:

» Iteración 1: implementación de una capa modelo que
incluya los casos de uso más básicos con JDBC , y
desarrollo de pruebas de unidad para las fachadas del
modelo.

» Iteración 2: inclusión de algún caso de uso más e
implementación de las capas controlador y vista para
la capa modelo, de manera que es posible obtener ya
una aplicación completa.

» Iteración 3: inclusión de los restantes casos de uso y
migración de la capa modelo a EJB, que normalmente
también hace uso de JDBC para aquellas situaciones
en las que los patrones Fast-Lane Reader y
Page-by-Page Iterator representan una opción más
eficiente.

Este enfoque presenta las siguientes ventajas:

» Un mes después del comienzo del curso, se han
adquirido los conocimientos necesarios para empezar
con la primera iteración de la práctica. De hecho, la
secuencia temporal es tal que el comienzo de una
nueva iteración ocurre casi simultáneamente con la
finalización del bloque tecnológico y de diseño que se
necesita para abordarla. Esto permite que el alumno
desarrolle el proyecto desde un primer momento, y de
manera continua, lo que le permite asimilar mejor los
conceptos que se trasmiten en las clases teóricas.

» El alumno aprende a diseñar e implementar la capa
modelo tanto con JDBC como con EJB, lo que le
permitirá tener más elementos de juicio para
decantarse por una u otra en un proyecto real en
función de la situación.

» El alumno se acostumbra a un desarrollo incremental,
como el que aconseja el Proceso de Desarrollo
Unificado [16] , en el que en cada iteración se lleva
acabo análisis, diseño, implementación y pruebas.

» El alumno se acostumbra a trabajar en grupo.

La práctica también propone como partes opcionales el
uso de algunas tecnologías introducidas, pero no
explicadas como parte del temario, tales como XSL y
DOM/SAX, en el caso de XML, o los ActionForm
dinámicos, el Validator y Tiles en el caso de Struts.
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Conclusiones

Modelo relacional:

A lo largo de este artículo se ha expuesto un enfoque
para la enseñanza de J2EE que se apoya en el uso de
patrones de diseño. Este enfoque presenta dos ventajas
claras. Por una parte, facilita la compresión de
tecnologías como Struts o EJB, que ofrecen un conjunto
de abstracciones ligadas íntimamente a los patrones de
diseño más importantes que es preciso aplicar en las
capas de una aplicación empresarial. Por otra parte, el
conocimiento de los principales patrones, permite
disponer de un método de ingeniería, muy orientado a
casos de uso, que guía con claridad en el diseño de las
capas modelo, vista y controlador de una aplicación
empresarial, permitiendo además hacer un uso óptimo de

la tecnología. Además, el enfoque tiene una fuerte
orientación práctica, apoyándose en un buen número de
ejemplos sencillos, así como en dos mini-aplicaciones
completas.

No obstante, un enfoque como éste conlleva una gran
cantidad de esfuerzo de actualización, dado que tanto el
API de J2EE como del entorno de desarrollo usado (base
de datos, contenedores de JSP y EJB, etc.) están sujetos
a mejoras y ampliaciones constantes, lo que ha
significado (ej.: de EJB 1.1 a EJB 2.x, de los tags de
Struts a sus contrapartidas en JSTL, etc.) y significará
(ej.: de Struts a JavaServer Faces, etc.) cambios
importantes, tanto en el temario como en el código en el
que se apoya.
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Modelos de desarrollo de aplicaciones distribuidas con
J2EE

Martín Pérez Mariñán (martin@javahispano.org)

La plataforma J2EE es a menudo
críticada por su complejidad lo que dificulta
su adopción por parte de los
desarrolladores menos experimentados. La
cantidad de modelos de desarrollo,
frameworks, APIs oficiales, etc., ofrecen
una gran flexibilidad y funcionalidad pero
añaden más confusión a este grupo de
desarrolladores. Por si fuera poco, se
pueden distinguir claramente entre los
estándares oficiales promocionados por las
empresas impulsoras de J2EE y los
estándares de facto utilizados en el día a
día del desarrollador. En este artículo se
intentará exponer de manera clara las
alternativas de diseño más recomendables
a la hora de crear una aplicación J2EE,
creando así un catálogo de modelos y
buenas prácticas para la creación de
aplicaciones en esta plataforma.

El modelo de desarrollo de
J2EE

J2EE es una especificación abierta que define una
plataforma para el desarrollo de aplicaciones distribuidas
orientadas a la empresa. El desarrollo de aplicaciones
bajo J2EE, al igual que otras plataformas como .NET, se
basa en la separación de capas. Esta separación de
capas permite una delimitación de responsabilidades a la
vez que satisface los requisitos no funcionales de este
tipo de aplicaciones ( escalabilidad, extensibilidad,
flexibilidad, etc. ) y disminuye el acoplamiento entre las
diferentes partes de las mismas.

El número de capas de una aplicación J2EE variará
según su complejidad y/o necesidades. Aún así, la
estructura sugerida como modelo para el desarrollo de
aplicaciones J2EE es la que se aprecia en la figura 1 :

1. Diseño en capas de una aplicación distribuida

Esta estructura en capas se ha constituido en un
estándar a la hora de desarrollar aplicaciones distribuidas
para sistemas empresariales dejando obsoleto el clásico
modelo cliente-servidor. Las dos plataformas

empresariales más importantes de la actualidad, J2EE y
.NET, proponen este esquema de desarrollo de
aplicaciones. Esta estandarización es bastante
importante ya que si la arquitectura es clara y está
diseñada en términos de alto nivel sin basarse en código
explícito de cada plataforma será mucha más fácil una
posible migración.

El rol de cada una de estas capas es similar en cada
ambas plataformas variando únicamente la tecnología
sobre la que se sustentan cada una de dichas capas :

» Capa de cliente : Está formada por los dispositivos
cliente que se encargarán de renderizar las
aplicaciones. Ejemplos de tales dispositivos son
teléfonos móviles, estaciones de trabajo, PDAs, etc.

» Capa de presentación : Contiene toda la lógica de
interacción entre el usuario y la aplicación. Aquí se
localizan la gestión de eventos del interfaz de usuario,
validación de entradas, etc.

» Capa de lógica de negocio : En esta capa se
localiza el código y las reglas que sirven como núcleo
de nuestras aplicaciones empresariales. Como tal es
importante que cumpla una serie de características
fundamentales como la fácil extensibilidad y
mantenibilidad, alta reutilización, alta flexibilidad y fácil
adopción de tecnologías, etc.

» Capa de integración : Esta es la capa donde se
realizan diferentes tareas de integración con otros
sistemas como son el acceso a datos, el acceso a
sistemas legacy, la aplicación de motores de reglas o
de workflow, etc. Es importante que estos sistemas
sean especialmente extensibles de modo que sea
fácil añadir nuevas fuentes sin que esto afecte a la
capa de lógica de negocio.

» Capa de sistemas legacy : En esta capa se localizan
los diferentes sistemas de información disponibles en
nuestra empresa. Bases de datos, sistemas de
ficheros COBOL, sistemas 4GL, Tuxedo, Siebel, SAP,
etc., son sólo algunos de los inquilinos que nos
encontraremos en este nivel de la arquitectura. Es
fundamental tener algún sistema que nos permita el
acceso flexible a sistemas tan heterogéneos.

En los siguientes apartados analizaremos cada una de
estas capas, y cuales son los patrones de desarrollo más
utilizados comúnmente en las mismas, centrándonos en
las que sin duda presentan más variación: la capa de
presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de
acceso a datos. Además dedicaremos apartados
especiales a aspectos como los servicios web o la
generación de código que presentan cada vez un papel
más importante dentro de las arquitecturas J2EE.

La capa cliente
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A la hora de crear una aplicación empresarial con J2EE
nos encontraremos habitualmente con los siguientes tipos
de aplicaciones cliente:

» Aplicaciones de escritorio tradicionales.

» Navegadores web.

» Aplicaciones para pequeños dispositivos.

Los dos primeros tipos son, sin duda, los más
habituales. El debate entre las ventajas y desventajas
entre estos tipos, aún siendo uno de los factores más
importantes a la hora de decidir los clientes que soportará
nuestra aplicación, está totalmente fuera del contexto de
este artículo y ya ha sido tratado en otras publicaciones.
Nos centraremos pues en los siguientes párrafos en
algunas de las diferencias más importantes entre estas
alternativas a la hora de desarrollar aplicaciones
distribuidas.

En el momento de crear aplicaciones en J2EE, la
principal diferencia con la que se va a encontrar el
desarrollador es que en una aplicación de escritorio, es la
propia aplicación la encargada de manejar la lógica de
presentación, mientras que en una aplicación web es el
contenedor web el encargado de realizar dicha tarea.
Obviamente, este último punto es un argumento
importante a favor de las aplicaciones web ya que el
renderizado en potentes servidores con gigas de
memoria RAM será mucho más rápido y los clientes no
se ven sobrecargados con esa tarea. Por otra parte, la
arquitectura web nos puede resultar algo más costosa ya
que nos puede obligar a la instalción de un servidor
adicional para albergar el contenido web.

Otro factor a tener en cuenta es que en las
aplicaciones de escritorio, la lógica de negocio es
accesible únicamente a través de interfaces remotas.
Esto obliga a la utilización del patrón Session FaÇade, ya
que en caso contrario incurriríamos en grandes
penalizaciones de rendimiento al tener que acceder
remotamente a nuestros EJBs. En caso de usar una
aplicación web, esto no es necesario cuando el
contenedor web y el contenedor de EJBs se alojan en el
mismo servidor físico.

Por último, existe un problema adicional asociado a las
aplicaciones de escritorio y que resulta bastante
importante. La creación de aplicaciones de escritorio que
accedan a servidores J2EE puede conllevar la instalación
de una serie de librerías en el cliente que le permitan
acceder al servidor de aplicaciones. Esta instalación no
supone ningún problema en aplicaciones web, pero
puede ser algo realmente traumatizante en aplicaciones
de escritorio, sobre todo teniendo en cuenta que un
servidor de aplicaciones en concreto puede poner
algunas restricciones a este proceso. IBM WebSphere,
por ejemplo, obliga al uso de su JDK 1.3.1 para conseguir
acceder a su servidor de aplicaciones desde una
aplicación de escritorio al tiempo que el conjunto de
librerías que necesitan estar desplegadas en el cliente es
realmente abrumador, llegando en algunos casos ( se
pueden utilizar varios modos de ejecución ) a superar los
30Mb.

Las consideraciones a tener en cuenta a la hora de
desarrollar aplicaciones para pequeños dispositivos

utilizando J2ME son las mismas que las que se han
comentado anteriormente. Desde un dispositivo móvil
podremos utilizar un navegador web o lanzar una
aplicación propia que acceda al servidor de aplicaciones
ya sea a través de servicios web, RMI, o cualquier otro
sistema. La principal preocupación a la hora de
desarrollar para estos dispositivos es sin duda sus
limitaciones en cuanto a posibilidades, tipo y
características del dispositivo, etc.

En caso de tener un aplicación para dispositivos
móviles que no utilice para nada un navegador, tenemos
una ligera variación del esquema que se describía para
aplicaciones de escritorio. J2ME, utiliza HTTP como
protocolo de comunicación para enviar y recibir datos
desde un servidor de aplicaciones. Por ello la
comunicación se hace siempre con un servlet que recibe
el mensaje del dispositivo móvil, lo decodifica y a partir
del resultado se pone en contacto con la lógica de
negocio para posteriormente enviar la respuesta al
dispositivo móvil. Este servlet no realiza ninguna acción
de presentación, tan sólo recibe y envía mensajes. Como
consecuencia podíamos imaginarnos que tenemos un
Servlet intermedio entre las capas de presentación y
lógica de negocio y por el que pasan todas las peticiones
y respuestas.

2. Arquitectura de acceso a un servidor J2EE desde una aplicación J2ME

Está claro que ante tal variedad de sistemas cliente es
necesario algún mecanismo que nos permita una sencilla
migración de nuestros interfaces de cliente a diferentes
plataformas. Ahí es donde se imponen los frameworks de
generación dinámica de interfaces de usuario basados en
XUL ( XML User-Interface Language ).

XUL es un lenguaje independiente de la plataforma que
permite la definición de interfaces de usuario utilizando
XML. Con XUL se pueden generar definiciones de
interfaces de usuario totalmente independientes de la
plataforma cliente y que después podrán ser fácilmente
desplegadas en todo tipo de dispositivos: escritorios,
navegadores web, PDAs, móviles, etc. Al estar basado en
XML, XUL hereda algunas ventajas de éste como son la
portabilidad, la facilidad de modificar e implementar
interfaces, la posibilidad de incrustar XHTML u otros
lenguajes basados en XML como MathML o SVG o la
posibilidad de aplicar hojas de estilo para modificar
fácilmente el aspecto del interfaz de usuario. Existen
multitud de librerías basadas en XUL . Entre las más
conocidas destacan Luxor, XWT, Thinlets o SwingML.

Existen multitud de librerías basadas en XUL . Entre las
más conocidas destacan Luxor, XWT, Thinlets o
SwingML de entre otros muchos que se pueden encontrar
en la página web del proyecto.
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La capa de presentación

Como se ha visto en el apartado anterior, la capa de
presentación puede localizarse en una aplicación de
escritorio o dentro de un contenedor web.
Independientemente de su localización, la capa de
presentación es la encargada de controlar la generación
del contenido que se mostrará al usuario final. Esta
generación comprende la comunicación con la capa de
lógica de negocio para obtener los datos necesarios, el
control del flujo de pantallas, el control de la interacción
entre diferentes componentes, ensamblar las diferentes
vistas que puedan formar una pantalla y limitar la
información en base a perfiles de usuario y reglas de
autorización, entre otras tareas.

Leido el párrafo anterior, es fácil comprender que la
capa de presentación es una de las más complejas ya
que engloba a muchas tareas de diferente índole. Es por
ello que hemos de ser cuidadosos en su creación para no
penalizar en exceso factores como la extensibilidad. Esta
capa ha de ser fácilmente mantenible y extensible ya que
es la más sensible al cambio ( la lógica de negocio de la
empresa no es algo que cambie tan frecuentemente ) y
por lo tanto es muy importante que pequeñas
modificaciones y añadidos no interfieran en el
funcionamiento de las aplicaciones existentes.

Nos encontremos ante una aplicación de escritorio o
una aplicación web, el patrón más común a la hora de
implementar la capa de presentación es, sin duda alguna,
el modelo MVC ( Model View Controller ), que permite
una separación cuasi-perfecta entre lo que se conoce
como modelo ( en nuestro caso será la lógica de negocio
), el controlador y la vista.

Aunque no se pretenda en este artículo adentrarnos
dentro del patrón MVC conviene explicar su
funcionamiento básico para comprender mejor los
frameworks de los que se hablará a continuación. MVC
define tres roles diferentes: el modelo, la vista y el
controlador. El modelo es un objeto que se encarga de
almacenar información sobre los datos y comportamiento
de éstos en el dominio de la aplicación. La vista es una
representación visual de los datos del modelo o de una
parte de los mismos. El controlador es el encargado de
recoger los datos que introduce el usuario, manipular el
modelo con dichos datos e informar a la vista de los
cambios que se han producido dentro del modelo.

Las ventajas de este patrón son múltiples. Entre
algunas de las más tratadas en la literatura que versa
sobre este tema destacan:

» Separación de responsabilidades. Cada una de las
partes de este patrón se encarga de tareas muy
diferentes que se encuentran aisladas y no interfieren
entre ellas.

Múltiples vistas. El escaso acoplamiento entre las
partes de este patrón permite que se puedan generar
fácilmente múltiples vistas para un mismo modelo.
Cada vez que el modelo se ve modificado todas las
vistas se actualizan automáticamente.

Tests de funcionalidad. La separación entre vista y
modelo permite implementar de manera muy sencilla

conjuntos de tests para probar el funcionamiento del
modelo y del controlador utilizando una vista mucho
más sencilla que la que tendrá la aplicación final. Una
vez que se comprueba el correcto funcionamiento del
modelo y el controlador se puede desarrollar una vista
mucho más rica.

Aplicaciones de escritorio

Dentro de las aplicaciones de escritorio las dos
tendencias actuales más importantes son la utilización de
Swing o JFace. Ambas son implementaciones del modelo
MVC, siendo quizás Swing una implementación más a
bajo nivel mientras que JFace facilita en mayor medida la
realización de tareas comunes como puedan ser las
implementaciones de árboles o tablas con toda su
problemática asociada.

Aplicaciones web

En este caso, el mundo de las aplicaciones web es
muy diferente. Al ejecutarse en un servidor, pasa a ser
necesario prestar atención a temas de sincronización de
múltiples usuarios, prestación de calidad de servicio,
mantenimiento de un mayor control transaccional, etc.
que no tienen tanta importancia en entornos de escritorio
y es por ello que me extenderé mucho más en este
apartado.

Frameworks web

La primera decisión, y una de las más importantes a la
hora de desarrollar una aplicación web, es decidir entre si
se va a utilizar un framework web o si se van a
implementar manualmente todas sus ventajas. Un
framework web, es un conjunto librerías que proporcionan
automáticamente una serie de servicios al desarrollador,
de modo que éste ya no tenga que preocuparse de la
implementación de los mismos. La mayor parte de estos
frameworks implementan el modelo MVC y basan la
creación de aplicaciones en estos modelos. Los
frameworks no basados en MVC es preferible
descartarlos, ya que independientemente de su eficacia,
aumentan la ligazón de dependencia. Recordemos que
conviene mantener una estructura arquitectónica
coherente con las tendencias y realizar nuestro diseño en
base a dichas tendencias de modo que la migración en
caso de presentarse problemas sea mucho más sencilla.
Será mucho más sencillo migrar una aplicación realizada
en un framework MVC a otro framework de similar
características que intentar migrar una aplicación
spaguetti que no siga ningún patrón de diseño claro.

Como muestra de la importancia de un framework web
cabe destacar que tanto Pet Store como Adventure
Builder recomiendan el uso de un framework web como
base de las aplicaciones web creadas sobre J2EE.
Ambos ejemplos de Blueprints utilizan un framework
propio, denominado WAF ( Web Application Framework ),
que aunque básico, ha servido como modelo al resto de
frameworks hasta el punto de llamar la atención el gran
parecido con Struts.

Los frameworks web no se quedan sólo en simples
implementaciones de MVC sino que también ofrecen gran
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cantidad de servicios. Normalmente, cada framework
posee un conjunto de custom tags propias que facilitan la
creación de interfaces de usuario, formateo de XML,
acceso a bases de datos, etc. No sólo eso, los servicios
que ofrecen suelen ser múltiples y muy diversos: control
del flujo entre páginas, templates, filtros de las peticiones
web, etc. Todos estos servicios suponen un ahorro de
tiempo excepcional a la hora de desarrollar aplicaciones
web, y no sólo eso, sino que marcan claramente el
camino a seguir ofreciendo una serie de componentes
reusables y permitiendo que el desarrollador se centre en
lo que realmente le interesa a la empresa, su lógica de
negocio.

Existe una gran cantidad de frameworks web
diferentes. Entre los más conocidos destacan el propio
Struts, Tapestry, WebWork, WebMacro, Turbine,
Barracuda o Expresso, todos ellos productos Open
Source. Cabe destacar que entre todos estos sin duda el
que se ha convertido en un estándar en el desarrollo web
es Struts. Algunos de estos frameworks como Expresso
están basados en Struts. Por otra parte, la mayor parte
de servidores de aplicaciones propietarios como Bea
WebLogic o IBM WebSphere utilizan internamente el
framework de Apache.

Por último, es necesario hacer un pequeño hueco para
el framework creado por Alberto Molpeceres llamado
cañamo y que sirve como base del portal javaHispano.
Este framework implementa el patrón MVC pero
extendiendo el modelo MVC-II hasta permitir la salida en
múltiples formatos, no sólo páginas JSPs sino también
plantillas, XML, etc.

Soluciones sin frameworks web

Como ya se ha señalado, no utilizar un framework web
no es una solución recomendada, pero en determinados
casos puede que nos veamos obligados a hacerlo. En
estos casos, el modelo de desarrollo recomendado es el
que se puede ver en la figura 3.

3. Arquitectura web típica

En la figura se puede ver lo que se conoce como
modelo MVC-II 2 , que es el implementado por la mayoría
de frameworks web. Normalmente tendremos una serie
de Servlets ( uno sólo si implementamos el patrón
Request Controller ) que se encargarán de recibir las

peticiones. Estos servlets conectarán con la lógica de
negocio y recogerán los datos en JavaBeans para por
último, en base a los valores devueltos desde la lógica de
negocio, decidir la vista ( página JSP ) que se mostrará y
renderizar los datos obtenidos de desde la susodicha
capa de lógica de negocio.

En el primer paso de la figura anterior se observa como
la petición HTTP o HTTPS es procseada por una serie de
Servlets que actúan de filtro realizando tareas comunes
como puedan ser la autenticación, la auditoría, etc. Una
vez que se aplicacn todos los filtros de manera
secuencial se dirige la petición hacia el Front Controller.
El Front Controller es el encargado de recibir las
peticiones y procesarlas utilizando el Request Processor.
Este componente, en base a un fichero de configuración
de acciones decide la acción a ejecutar. La acción se
encargará de realizar el proceso de negocio o de redirigir
la petición a los componentes que realicen dicho proceso.

Una vez ejecutado el proceso de negocio el Front
Controller utiliza un componente denominado Workflow
Manager que es el encargado de decidir cual será la
página de destino en base a otro fichero de configuración.
Una vez que se conoce la página de destino se procede a
generar la vista utilizando Templates, custom tags e
internacionalizando la salida.

Realmente, la mayor parte de los componentes que
aparecen en la figura 3 no son necesarios para la
implementación de un modelo MVC-II, pero son
recomendable ya que permiten una perfecta separación
de roles y dan lugar a aplicaciones más flexibles,
extensibles y fácilmente mantenibles.

Una de las recomendaciones más importantes a la
hora de crear las páginas JSP que se mostrarán al
usuario es el utilizar etiquetas personalizadas o custom
tags. Estas etiquetas, son de muy fácil uso para
diseñadores web con poco conocimiento de
programación. En los primeros años de la tecnología JSP
se tendió a colocar scriptlets, es decir, código Java, en el
interior de las páginas JSP lo que tenía dos
consecuencias importantes: primero, los diseñadores no
sabían hacer estas páginas, y segundo, los diseñadores
no comprendían las páginas creadas por otros
diseñadores o programadores.

Las custom tags son etiquetas, con una síntaxis similar
a las etiquetas HTML , por lo que su comprensión por
parte de diseñadores web es mucho mayor. Además,
estas etiquetas se integran muy bien con entornos de
desarrollo web como Macromedia Dreamweaver con lo
que la programación de JSP se simplifica enormemente.
Hoy en día, la mayor parte de los frameworks web han
implantado las custom tags como método de generación
de vistas recomendado y casi todos ofrecen su propio
conjunto de etiquetas personalizadas.

El conjunto de custom tags recomendado es JSTL (
JSP Standard Tag Library ), un conjunto estándar de
etiquetas personalizadas, resultado de la evolución del
JSR-52, y formado por etiquetas de control de código (
sentencias de iteración, sentencias condicionales, etc. ),
etiquetas de formateo e internacionalización, etiquetas de
acceso y formateo de ficheros XML y por último un
conjunto de etiquetas de acceso a base de datos.
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Java Server Faces

Java Server Faces ha aparecido en el 2003 como un
nuevo actor dentro del mundo de las aplicaciones web.
Se trata de la implementación de referencia del JSR-127,
que define un API estándar para la creación de interfaces
de usuario desde el servidor.

Realmente, Java Server Faces es un framework cuya
funcionalidad se asemeja muchísimo a Struts, no en vano
el arquitecto líder de Java Server Faces es Craig R.
McClanahan, creador de la susodicha librería de Apache.
No es extraño por lo tanto encontrar que Java Server
Faces ofrece gran parte de la funcionalidad de Struts:
custom tags para la creación de componentes de interfaz
de usuario, control declarativo de errores, validación
automática de los formularios, control de la
internacionalización, control del flujo de páginas mediante
un fichero de configuración en XML, etc.

Aún así, Java Server Faces añade alguna
funcionalidad que resulta especialmente interesante en
comparación con la ofrecida por Struts, como un modelo
de componentes propio frente al modelo de formularios/
campos de Struts, o una arquitectura con soporte de
eventos. Además Java Server Faces se convertirá en el
estándar de desarrollo web de SUN y es de esperar que
en un futuro consiga mucho mayor apoyo de los
fabricantes de entornos de desarrollo. En favor de Struts
tenemos que tiene más "momento", tiene mejor soporte
actual en cuanto a herramientas y entornos de desarrollo,
y posee conceptos de alto nivel no presentes en Java
Server Faces como son los Tiles o los Validators.

Java Server Faces no depende para nada de JSP por
lo que es factible crear un conjunto de etiquetas
personalizadas orientadas a diferentes dispositivos de
modo que podamos exportar nuestras interfaces web a
otro tipo de clientes como pudieran ser applicaciones de
escritorio creadas con Swing. Java Server Faces, es un
framework que permite la reutilización de componentes
de interfaz de usuario además de permitir extender
cualquier componente para crear componentes nuevos.

¿ Cómo afecta Java Server Faces a los patrones de
desarrollo actuales ?. Bien, por una parte podemos
implantar Java Server Faces como nuestro framework
web por lo que estaríamos ante el patrón de desarrollo
que vimos en el apartado 2.1. Es importante tener en
cuenta que Java Server Faces no es un framework tan
completo como otros ya que no ofrece etiquetas de
tratamiento de XML, de SQL, ni tampoco se encarga de
la gestión de transacciones, seguridad, etc. Se trata de
un framework orientado principalmente a la creación de
interfaces de usuario y el control del flujo de la aplicación.

Por otra parte, al tratarse de una especificación
estándar se recomienda su integración dentro del
esquema que vimos en el apartado 2.2 para las
aplicaciones que no utilicen un framework web. En este
caso solo utilizaríamos Java Server Faces para
renderizar componentes en el servidor sin utilizar los
servicios adicionales que ofrece este framework ya que
de otro modo nos encontraríamos de nuevo en el caso
expuesto en el apartado 2.1.

La capa de lógica de negocio

La capa de lógica de negocio es sin duda la más
importante dentro de una aplicación empresarial ya que
es la que va a contener todo el conjunto de entidades,
relaciones y reglas que se encargan de la
implementación de los procesos de negocio de la
empresa. Los datos, por si mismos, rara vez caracen de
significado y es necesario tratarlos utilizando reglas y
procesos propios de cada empresa. Estas reglas y
procesos se conocen como lógica de negocio.

Los blueprints de Java para J2EE recomiendan la
implementación de los procesos de negocio como beans
de sesión sin estado y los datos como beans de entidad.
En este apartado sin embargo analizaremos otras
alternativas para representar la lógica de negocio.

POJOs

En un principio, antes de la aparición de J2EE, cuando
el paradigma de aplicación empresarial continuaba
siendo la creación de aplicaciones cliente-servidor, la
lógica empresarial se implementaba en lo que
históricamente se ha venido a llamar como POJOs ( Plain
Old Java Objects o viejos objetos Java ). Con el tiempo,
con la aparición de las tecnologías web y los Enterprise
Java Beans, esta técnica perdio adeptos, aunque pronto
los recuperaría.

Un POJO es una clase simple de Java que contiene
código que representa un proceso de negocio de la
empresa. Normalmente los POJOs representan tanto los
procesos de negocio como las entidades de nuestra
lógica de negocio y por lo tanto ambos conceptos (
procesos y entidades ) pudiendo alojarse en la misma
capa o en distintas capas, al contrario de lo que pasa con
los EJBs donde los procesos ( beans de sesión ) se
situan dentro de la lógica de negocio y las entidades (
beans de entidad ) se sitúan en la capa de acceso a
datos.

La gran ventaja de la alternativa de POJOs es que se
trata de objetos muy ligeros. Los POJOs no añaden
ningún tipo de carga de proceso adicional ( gestión de
transacciones, gestión de seguridad, control de sesiones,
etc. ) y por lo tanto resultan muy fáciles de implementar,
presentan un sencillo mantenimiento y tienen un gran
rendimiento. Por el contrario, la gran desventaja de los
POJOs es que no ofrecen la funcionalidad que nos
pueden ofrecer los Enterprise Java Beans por lo que
tendremos que utilizar terceras librerías o implementar
manualmente la gestión de todos esos servicios de los
que se encarga automáticamente el contenedor de EJBs.

Obviamente, si no necesitamos ninguno de esos
servicios, utilizar POJOs se convierte en una
recomendación básica para la creación de aplicaciones
empresariales con un buen rendimiento.

Otro de los puntos fuertes de los POJOs que debemos
recalcar es el de su sencillez. En los últimos años nos
hemos encontrado con una EJBtitis que ha llevado al
fracaso de muchísimos proyectos. Muchos directores de
proyectos se empeñaban en utilizar EJBs de sesión y
entidad para proyectos que no lo necesitaban,
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simplemente porque se trataba de la última tecnología de
moda. La escasa madurez años atrás de estas
tecnologías unido a su mal rendimiento hizo que gran
parte de estos proyectos fracasasen.

El uso de POJOs además nos permite implementar
rápidamente los procesos de negocio de nuestra
empresa sin la necesidad de aprender una nueva
tecnología. Nuestros desarrolladores pues se vuelven
más productivos y nuestro código es más mantenible ya
que todos los desarrolladores pueden comprenderlo sin
necesidad de aprender una nueva API tan compleja como
es la de los Enterprise Java Beans.

La arquitectura típica donde los POJOs contienen la
lógica de negocio se encuentra en la figura 4.
Obviamente se trata únicamente de una arquitectura web.
Una aplicación de escritorio puede utilizar una
aproximación similar pero entonces la capa de lógica de
negocio se localizaría en el cliente con sus ventajas y
desventajas.

4. Arquitectura web con lógica de negocio en POJOs/JavaBeans

La mayor parte de frameworks web, presentan una
arquitectura donde la lógica de negocio se encapsula
dentro de un conjunto de acciones y POJOs. Las
acciones son una implementación del patrón GOF
Command y se busca que sean procesos reutilizables. La
lógica de negocio, puede estar dentro de las acciones,
dentro de los POJOs mismos o en ambos. Por su parte,
los POJOs en una arquitectura web suelen ser

JavaBeans que además de poder contener lógica pueden
contener datos y son recuperables fácilmente por los
otros componentes del framework, especialmente por
aquellos que se encargarán de la generación de la vista.
Una vez ejecutadas las acciones, se devuelven el control
al Front Controller que se encarga de generar la vista
utilizando dichos JavaBeans si es necesario.

Beans de sesión

Los beans de sesión son la opción recomendada por
los blueprints de Sun Microsystems para la
implementación de la lógica de negocio de las
aplicaciones empresariales basadas en J2EE 1. 3. Se
trata de un tipo especial de EJBs que representan
procesos o conjuntos de tareas de nuestra aplicación.
Como tal, se trata de una opción ideal para la
representación de una arquitectura orientada al servicio,
SOA o Service Oriented Architecture, donde cada bean
de sesión ofrece un servicio al exterior. El extremo
contrario sería una arquitectura DOA o Domain Oriented
Architecture donde la lógica de negocio en lugar de estar
contenida en beans de sesión, se encontrará dentro de
los objetos de dominio, es decir, dentro de los beans de
entidad.

Existen dos tipos de beans de sesión, los beans de
sesión con estado y los beans de sesión sin estado. En
los primeros, una vez que se establece una conexión
entre el cliente del bean y éste, el servidor de
aplicaciones se encargará de mantener el estado interno
del bean entre las sucesivas peticiones que se
produzcan. Esto nos plantea una duda respecto al diseño
de sistemas de control de sesión en aplicaciones web, ¿
es mejor controlar la sesión a nivel de presentación ( web
) o a nivel de lógica de negocio ( beans de sesión ) ?

Como recomendación general siempre que nos
encontremos ante una aplicación que utilice Enterprise
Java Beans se debería utilizar un bean de sesión con
estado para mantener el control de la sesión con el
usuario. Cuando nos encontremos ante una aplicación
web entonces lo recomendado es mantener la sesión
dentro del objeto HttpSession. La siguiente tabla muestra
las ventajas y desventajas de una y otra alternativa:

HttpSession Beans de sesión con estado

Ventajas

» Implementación muy sencilla

» Optimización. Suele ser un
aspecto muy optimizado en los

contenedores web

» Los servidores suelen añadir
valores extra como soporte de

clustering, tolerancia a fallos, etc.

» Buena escalabilidad a través de
cachés y/ o clusters de

servidores.

» Soporta múltiples tipos de
clientes. Pueden acceder al
estado de la sesión no solo

clientes web sino también otros
tipos de clientes como

aplicaciones stand-alone, EJBs,
etc.

» Thread Safety.
LosEJBssonthread-safe mientras

que crear Servlets protegidos
requiere un esfuerzo adicional

por parte del desarollador
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» Portabilidad. Suele ser un
aspecto muy probado en los

tests de compatibilidad

» Gestión del ciclo de vida. El
contenedor de EJBs controla

automáticamente el ciclo de vida
de los beans optimizando su

rendimiento.

Desventajas

» Limitado a clientes web. Otro tipo
de clientes no pueden acceder al

estado de la sesión

» Tolerancia a fallos no
garantizada. La tolerancia a
fallos no es algo que exija la

especificación de Servlets por lo
que no todos los servidores la

soportan

» Se trata de una solución más
compleja

» El acceso a los datos de sesión
es menos intuitivo

» El rendimiento no es tan bueno
como en el caso de HttpSession

ya que existe una sobrecarga
impuesta por la gestión del bean

1. Ventajas y desventajas de las alternativas para la gestión de la sesión del usuario

Obviamente este tipo de beans se utilizará para
recordar información sobre el usuario. Un uso típico por
ejemplo sería un bean de sesión con estado que
almacenase información sobre el carrito de la compra del
usuario en una aplicación empresarial para un portal de
venta por Internet.

El segundo tipo de beans de sesión son los beans de
sesión sin estado. Este tipo de beans no mantiene ningún
tipo de asociación con el cliente, de modo que cuando se
termina la ejecución de un método se pierde toda la
información relativa a la interacción con el usuario. Este
tipo de beans es con diferencia el que menos recursos
consume del servidor de aplicaciones. Por si fuera poco,
se trata del tipo de bean que mejor rendimiento
proporciona ya que además de requerir menos gestión
por parte del servidor de aplicaciones, éste se encargará
automáticamente de reutilizar las instancias creadas de
un bean para servir peticiones de diferentes clientes de
modo que con unos cuantos beans se pueda servir a
cientos de usuarios diferentes.

Fachada de sesión

La fachada de sesión, o session faÇade, es uno de los
patrones básicos en el diseño de aplicaciones
empresariales que utilicen EJBs.

Hace años, al aparecer la tecnología de EJBs, la gente
se lanzó a su uso sin tener en cuenta algunos factores
que disminuían considerablemente el rendimiento. Uno
de los factores más importantes era el conocido como
round trip o tiempo de acceso al servidor de aplicaciones.
Cada vez que se realiza una llamada a un EJB, es
necesario transmitir y recibir información a través de la
red desde el cliente al servidor de aplicaciones. Si el
número de llamadas es excesivo, como comúnmente
sucedía, la aplicación veía como decrecía
alarmantemente su rendimiento. Los desarrolladores
utilizaban los beans de sesión y de entidad como si se
tratase de objetos locales y no se daban cuenta de las
consecuencias que ésto tenía para el rendimiento.
Obviamente, en el momento del despligue de las
aplicaciones las consecuencias eran dramáticas.

La fachada de sesión es un patrón de diseño que evita
este problema. Para solucionarlo, se intenta evitar a toda
cosa las llamdas finas a EJBs utilizando llamadas mucho
más gruesas, es decir, llamadas que realicen procesos
completos. Afortunadamente, esa es justamente la mejor
función para un bean de sesión, por lo que estos beans
son los candidatos ideales para la implementación de
este patrón. El cliente realizará una única llamda a través
de la red y el bean de sesión se encargará de realizar
múltiples llamadas locales a los diferentes componentes
de la capa de integración hasta que complete todo el
proceso de negocio que quería realizar el cliente.

5. Diferencia entre un acceso sin fachada de sesión y con ella

Los beans de sesión pueden ser accedidos tanto desde
aplicaciones de escritorio como desde aplicaciones web.
En el primer caso el acceso siempre es remoto. En el
segundo caso el acceso puede ser remoto o local. Será
local cuando el servidor de aplicaciones aloje tanto al
contenedor web como al contenedor de EJBs o también
cuando estemos trabajando en un cluster y sea un mismo
nodo el que procese tanto la petición web como la
petición al EJB.

Beans de mensajería

Los beans de mensajería son la alternativa más eficaz
para implementar un modelo de comunicación asíncrona
dentro de la plataforma J2EE y otro de los componentes
donde podemos incluir lógica de negocio. Se trata de un
tipo de componentes capaz de recibir y procesar
mensajes enviados por un cliente mediante JMS. Como
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se puede ver en la figura 6, el cliente se comunicará con
un destino de mensajería, ya sea una cola o un tópico
según el tipo de comunicación que desee. Estas colas y
tópicos están alojadas dentro de un servidor de
mensajería, también llamado MOM ( Messaging Oriented
Middleware ) que puede estar dentro del propio servidor
de aplicaciones o tratarse de un servidor externo.

Cada bean de mensajería estará asociado con una
cola o tópico determinado ( ver línea roja en la figura ).
Cuando el servidor de mensajería recibe un mensaje lo
redirecciona a la cola o tópico correspondiente y desde
ahí pasa a ser procesado por el bean de mensajería
asociado. Ese bean puede contener en su interior la
lógica de negocio o más apropiadamente redigirá la
petición a los Enterprise Java Beans encargados de
procesar la petición.

6. Proceso de llamada a un bean de mensajería

Las ventajas que ofrece este tipo de procesado son
múltiples respecto a los sistemas síncronos:

» Una aplicación síncrona obligará al cliente a
bloquearse hasta que el servidor sea capaz de
devolver el resultado. Si el proceso realizado en el
servidor consume un tiempo excesivo el cliente se
verá envuelto en molestas esperas.

» Fiabilidad. El contenedor de mensajería, MOM (
Message Oriented Middleware ), puede estar
funcionando independientemente del servidor de
aplicaciones de modo que los mensajes no se
perderán aunque éste último no se encuentre
disponible.

» Interoperabilidad. Los sistemas de mensajería
permiten la interoperabilidad entre diferentes
plataformas de modo que es factible enviar un
mensaje desde una aplicación creada en una
plataforma y tratar dicho mensaje desde otra
aplicación creada en una plataforma completamente
diferente.

» Soporte de múltiples clientes y receptores. Los beans
de mensajería nos permiten de una manera sencilla
implementar aplicaciones donde existan múltiples
clientes que envíen mensajes a múltiples receptores.
Esto es algo complejo de implementar mediante el
protocolo RMI-IIOP tradicional.

» Acoplamiento débil. Esta separación explícita entre el
emisor y el receptor de los mensajes redunda en
sistemas con un acoplamiento débil que permiten una
gran independencia entre los componentes de dichos
sistemas.

Fachada de mensajería

La fachada de mensajería es un patrón común al
utilizar beans de mensajería. Sus funcionamiento es el
mismo que el de la fachada de sesión que se veía en el
apartado 3.2.1, salvo que en este caso la lógica del
proceso de negocio se implementará dentro de los beans
de mensajería en lugar de dentro de los beans de sesión.
Una alternativa cuando ya tenemos nuestra arquitectura
diseñada previamente y queremos añadir algún tipo de
comunicación asíncrona es que los beans de mensajería
se comuniquen con la fachada de sesión que sería la que
implementaría la lógica de negocio como es tradicional.

Además de evitar el problema de rendimiento que
supone el realizar múltiples llamadas remotas, utilizando
una fachada de mensajería evitamos la necesidad de
lanzar múltiples peticiones JMS para completar un único
proceso de negocio. Si utilizásemos múltiples peticiones
de mensajería podríamos llegar a situaciones donde el
procesado de las peticiones se realizase en diferente
órden del que utilizamos para su envío, imponiendo este
hecho la necesidad de tratamientos especiales e
imposibilitando la implementación de un modo sencillo
procesos que necesariamente tengan que seguir una
secuencia temporal.

Beans de entidad

Los beans de entidad representan datos. Como tal no
se encuadran demasiado bien dentro de la capa de lógica
de negocio aunque en ciertos casos pueden contener ese
tipo de código. Los beans de entidad se verán más en
profundidad en el próximo apartado del cual se reserva el
punto 4. 1.2.1 para el análisis de la inclusión de lógica de
negocio en dicho tipo de beans.

Capa de integración

La capa de integración 3 es la encargada de realizar el
tratamiento y acceso a los datos que podrán provenir de
sistemas y fuentes muy heterogéneas, como por ejemplo
bases de datos, sistemas legacy, servidores de directorio,
etc. Mientras la capa de acceso a datos obtiene los datos,
pudiendo realizar mínimos cambios en los mismos ( por
ejemplo conversiones de formato ), la capa de lógica de
negocio accederá a estos datos y los integrará para la
implementación de los ya famosos procesos de negocio.

Aunque en este apartado iremos recorriendo algunas
de las alternativas para implementar esta capa de
integración, es importante distinguir previamente entre
arquitecturas orientadas al dominio y otro tipo de
arquitecturas más orientadas al servicio. La base de las
arquitecturas orientadas al dominio se fundamenta en
que los objetos de dominio o entidades de nuestro
sistema tienen absoluto conocimiento de sus
responsabilidades. Una de las implicaciones de este
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hecho es que la lógica de acceso a datos se encuentra
en el interior del objeto de dominio junto con la lógica de
negocio. La alternativa contrapuesta y utilizada por otras
arquitecturas es localizar la lógica de acceso a datos en
el exterior del objeto. En este apartado analizaremos de
forma separada las dos partes más importantes de la
capa de integración, es decir, los datos y el proceso de
acceso a los mismos.

Los datos

Los datos conforman el corazón de una buena
arquitectura empresarial. Las entidades han de
representar abstracciones del mundo real, abstracciones
tales como un pedido, una línea de factura, una partida
presupuestaria o un artículo de álmacen. Además de
representar entidades del mundo real es conveniente que
nuestros datos sean reutilizables. Por poner un ejemplo,
serviría de poco el crear una entidad "linea de pedido"
para nuestra aplicación de control de proveedores si
después no podemos reutilizar dicha entidad para nuestra
aplicación de gestión de costes.

En J2EE son dos las vertientes más habituales para la
representación de entidades. Una es el utilizar clases
Java normales y la otra es utilizar Enterprise Java Beans.

POJOs

Los POJOs, o clases Java normales descritas en el
apartado 3. 1, son una buena alternativa para la creación
de entidades para nuestras aplicaciones empresariales.
Normalmente los POJOs se implementan como
JavaBeans, es decir, clases Java normales que siguen un
convenio especial de nombrado. Esta implementación tan
simple permite su reutilización en diferentes tipos de
aplicaciones, incluso en aplicaciones cliente-servidor que
no precisen de un servidor de aplicaciones. Esta
independencia de un contenedor de EJBs hace que sea
ésta una alternativa mucho más flexible que la que
veremos en el apartado 4.1.2.

Al tratarse de clases Java normales, los POJO como
entidades presentan un rendimiento bastante alto ya que
su acceso no está sobrecargado con controles
adicionales de seguridad, transacciones, etc.
Obviamente, cuando este tipo de control es algo
importante para una aplicación, el uso de POJOs puede
suponer una carga de trabajo adicional importante ya que
el desarrollador tendrá que implementar todos esos
servicios manualmente.

El servicio implementado de manera automática en
otros sistemas que puede echar más de menos una
aplicación que use POJOs es sin duda el de persistencia.
Utilizando POJOs, el desarrollador se verá obligado a
implementar toda la lógica de acceso a datos,
típicamente operaciones CRUD ( Create, Read, Update,
Delete ), que en otros sistemas como en los beans de
entidad ya viene implementado por defecto al utilizar
persistencia con CMP. Por suerte, existen varias
alternativas que permiten la creación de entidades con
POJOs y la generación automática del código de
persistencia. Estas alternativas son principalmente el uso
de motores de persistencia que veremos en el apartado
4. 2.2 y también el utilizar herramientas de generación de
código de las que se hablará en el apartado 7.

7. Imagen de parte de la arquitectura de Adventure Builder

La figura 7 muestra un diagrama de la aplicación
principal de los nuevos blueprint de Sun Microsystems
que servirán como modelo de desarrollo de aplicaciones
para la plataforma J2EE 1. 4. Como se puede ver, dicha
aplicación no utiliza para nada EJBs sino que se basa en
clases normales Java. Aunque desde Sun Microsystems
se afirma que se ha desarrollado este diseño para
mostrar que existen otra forma de desarrollar
aplicaciones web sin utilizar EJBs, lo cierto es que no
deja de ser un reconocimiento de que la alternativa de no
utilizar EJBs está ahí y está cogiendo cada vez más
adeptos.

Otra demostración de que las arquitecturas basadas en
POJOs están teniendo cada vez una repercusión más
importante en el mercado es su inclusión dentro de los
escenarios de desarrollo incluidos en el libro de patrones
referencia para la creación de aplicaciones J2EE, Core
J2EE Patterns 2 nd Edition. En este libro, una
arquitectura basada en POJOs pasa a tomar un valor
considerable y aparece en multitud de escenarios.

Beans de entidad

Los beans de entidad son el corazón de la
especificación de Enterprise Java Beans. Este tipo de
beans representa entidades de nuestro dominio. Los
beans de entidad están asociados con datos que se
encuentran en bases de datos relacionales y saben como
realizar las operaciones de persistencia con la tabla o
tablas con las que están asociados. Idealmente, es el
propio bean de entidad el que se encarga de cargar,
guardar, actualizar y eliminar los datos de la base de
datos dejando en mano del usuario tan sólo el trabajo de
decidir que objetos son los que se guardan, actualizan,
eliminan o cargan.

Además de esa persistencia automática, los beans de
entidad ofrecen otra serie de beneficios que hacen que
esta tecnología se convierta en una opción tentadora
para el desarrollador. A parte de las ventajas de
rendimiento que podemos obtener con técnicas ofrecidas
por CMP la persistencia manejada por el contenedor, , y
que veremos en el apartado 4.2.4, los beans de entidad
pueden ser fácilmente reutilizados por diferentes clientes
por lo que suponen un importante ahorro de memoria
para el servidor de aplicaciones. Por otra parte, cada
servidor de aplicaciones se encarga de mantener una
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serie de pools para estos beans lo que permite que unas
cuantas instancias sirvan las peticiones de decenas,
cientos o miles de clientes, lo que nuevamente supone un
ahorro considerable de memoria y un aprovechamiento
mayor de los recursos.

Otros servicios ofrecidos automáticamente por este tipo
de beans son las transacciones, la seguridad, o la gestión
del ciclo de vida de los componentes. Por una parte,
utilizando beans de entidad, el desarrollador tiene un
control transaccional sobre el acceso al bean y que
puede modificar de una manera declarativa y/ o
programática. El control de seguridad puede realizarse
también de manera declarativa y/ o programática.
Cuando se aprovecha la posibilidad de gestionar estos
servicios de manera declarativa el desarrollador puede
controlar las transacciones y la seguridad a nivel de
método mientras que de manera programática la
granularidad llega incluso a nivel de bloques de código.

Problemas de rendimiento

Una de las críticas más habituales a los sistemas
desarrollados con beans de entidad ha sido desde
siempre la falta de rendimiento. Los beans de entidad son
objetos considerablemente más pesados que las clases
normales de Java y por lo tanto tienen una carga
adicional de trabajo que hace que un mal uso de los
mismos pueda influir negativamente en el rendimiento de
una aplicación. Aún así, existen una serie de causas
históricas que han influido en esta "mala fama" y que se
ha demostrado que han sido superadas.

» Uso de interfaces remotas. Uno de los problemas
más conocidos de los beans de entidad se debía a
que hasta la especificación EJB 2. 0 la única forma de
acceder a estos beans era utilizando RMI-IIOP a
través de su interfaz remota. Esto hacía que si se
ejecutaban múltiples llamadas a beans de entidad el
rendimiento de la aplicación se resintiese
considerablemente. Esta fue la principal causa de la
aparición del patrón de diseño fachada de sesión que
vimos anteriormente.

Afortunadamente, con la aparición de EJB 2. 0 ya es
posible acceder a los beans de entidad de manera
local sin que sea necesario utilizar ningún protocolo
de red de modo que se consigue un aumento de
rendimiento importante.

» EJBtitis. Se trata de una enfermedad que hace que
los desarrolladores se empeñen en utilizar
constantemente EJBs para cada una de las entidades
que aparezcan dentro del dominio de la aplicación
empresarial. Habitualmente la causa de esta
enfermedad es una ansia de utilizar siempre las
últimas tecnologías aunque no sea necesario. La
EJBtitis tiene como consecuencias una disminución
alarmante del rendimiento de las aplicaciones y puede
llegar a provocar la saturación de los servidores de
aplicaciones.

Sarcasmo aparte, lo cierto es que al aparecer la
especificación de Enterprise Java Beans, los
desarrolladores se lanzaron como locos a
implementar sus EJBs sin seguir ningún criterio
especial. Como ya se ha comentado, los EJB son

objetos bastante pesados y hay que ser muy
cuidadoso de no sobreutilizarlos, especialmente los
beans de entidad.

Los beans de entidad deben utilizarse para
representar datos sobre los que vayamos a realizar
accesos de escritura y se recomienda utilizar otra
técnica, por ejemplo accesos directos con JDBC
implementando el patrón JDBC for reading para los
accesos de solo lectura. También debemos tener en
cuenta que deberíamos utilizar sólo beans de entidad
cuando tengamos verdaderas necesidades en cuanto
a transacciones, seguridad, o concurrencia, ya que
cualquiera de esos servicios añaden cierta sobrecarga
al procesado de los beans.

8. Parte de la arquitectura de Java Pet Store

La figura 8 representa la arquitectura de la Java Pet
Store, la aplicación que ha servido como modelo de
arquitectura hasta la aparición de J2EE 1.4. Como se
puede ver, en una aplicación web los Servlet, a menudo a
través de acciones que implementan el patrón Command,
acceden a la fachada de sesión para ejecutar procesos
de negocio. Los beans de la fachada de sesión se
encargan de acceder a los beans de entidad para obtener
los datos necesarios para ejecutar el proceso.

Lógica de negocio en los beans de entidad

Como alternativa a las vistas en el apartado 3, los
beans de entidad pueden contener en su interior lógica
de negocio, siendo esta aproximación mucho más
cercada a un diseño orientado al dominio que a un diseño
orientado al servicio. Si los beans de entidad únicamente
van a ser accedidos de modo local, entonces la decisión
de colocar lógica de negocio dentro de los beans de
entidad puede ser apropiada si el diseño concuerda con
esta decisión.

Aún así, existen una serie de factores que pueden
influir negativamente en el rendimiento de la aplicación
cuando los beans de entidad contienen en su interior
lógica de negocio. Entre algunos de los factores que
podemos encontrar entre la bibliografía, destacan:

» Introducción de relaciones entre entidades

» Introducción de gestión del workflow dentro del bean
de entidad

» Adquisición por parte del bean de entidad de
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responsabilidades que deberían ser reclamadas por
otro componente de negocio

Cualquiera de estos síntomas puede provocar una
caída de rendimiento en nuestra aplicación al introducir
lógica de negocio dentro de los beans de entidad. En
general, se recomienda que un bean de entidad contenga
lógica de negocio propia, es decir, que afecte sólo a sus
datos y a sus objetos dependientes sin influir en ningún
modo en terceras entidades.

El acceso a datos

El acceso a datos es quizás donde más variantes
podemos encontrar para implementar nuestra
arquitectura. El fracaso que ya comentamos de los beans
de entidad en los años anteriores han hecho que muchos
desarrolladores consideren otras opciones antes de
utilizar BMP o CMP como servicios de persistencia para
sus entidades, buscando otras alternativas mucho más
ligeras. En los siguientes puntos iremos viendo las
alternativas más comunes a la hora de implementar
sistemas de acceso a datos en J2EE.

JDBC

JDBC es la opción más sencilla para la implementación
de la persistencia en aplicaciones J2EE. Se utiliza JDBC
cuando se tiene una estructura de POJOs o beans de
entidad con persistencia manejada por el propio bean, es
decir, BMP.

La principal ventaja de utilizar JDBC es que es con
creces la tecnología más ligera ya que no añade ningún
tipo de funcionalidad adicional. Otra de las ventajas de
utilizar JDBC es que es muy sencillo encontrar
desarrolladores familiarizados con este API mientras que
encontrar desarrolladores familiarizados con APIs como
JDO o con tecnologías como CMP, por poner algunos
ejemplos, puede ser más complejo.

La mayor desventaja del uso de JDBC es que la
creación manual de todas las sentencias de acceso a
datos requiere un gran esfuerzo por parte de los
desarrolladores. Por si fuera poco, el acceso a jerarquías
complejas de objetos puede resultar en sentencias
demasiado complicadas y con seguridad dependientes
del motor de base de datos. El problema de la variación
de base de datos no sólo afecta cuando se están creando
sentencias complejas de SQL con múltiples JOINs sino
que puede ser muy habitual. Si se piensa que una
aplicación puede cambiar frecuentemente de base de
datos o puede ser utilizada para acceder a bases de
datos heterogéneas entonces el patrón DAO se vuelve
indispensable.

Data Access Object (DAO)

Este patrón es uno de los más implementados en las
diferentes tecnologías para el desarrollo de aplicaciones
empresariales ya que la problemática del cambio
frecuente de fuente de datos es independiente totalmente
de la plataforma de desarrollo. Aunque JDBC permite un
acceso homogéneo a diferentes bases de datos, lo cierto
es que a la hora de la verdad la sintaxis SQL suele variar
entre los diferentes gestores, lo que nos obliga a

implementar algún tipo de estrategia que nos permita una
rápida transición entre diferentes sistemas. Ahí es donde
entra en juego el patrón DAO.

El patrón DAO propone la creación de una serie de
interfaces para abstraer el acceso a datos. Una vez
creadas esas interfaces que permitirán la creación,
lectura, actualización y eliminación de entidades, se
crean las diferentes implementaciones, una por cada
base de datos a la que se vaya acceder. Si en un
momento dado la base de datos cambia, entonces se
utilizará la implementación más adecuada del interfaz
DAO.

Si se utiliza una aproximación únicamente con JDBC
para el control de la persistencia de las aplicaciones será
necesario implementar manualmente el patrón DAO. Lo
mismo ocurre cuando se utiliza persistencia manejada
por el bean, BMP. Por el contrario, tanto los motores de
mapeo objetos/ relacional como la persistencia manejada
por el contenedor (CMP) como JDO implementan
automáticamente el patrón DAO, con las ventajas que
esto supone.

Motores de mapeo objetos/ relacional

Los motores de mapeo objetos/ relacional, también
llamados comúnmente frameworks de persistencia, son
una de las herramientas más útiles y más utilizadas
dentro de las aplicaciones empresariales. Se tratan de
sistemas que automatizan todo el proceso de creación,
lectura, actualización y eliminación de entidades de bases
de datos relacionales. Por si fuera poco, no se limitan a la
implementación de estas funciones sino que la mayor
parte de motores son auténticas herramientas de mapeo
relacional-objetos.

La mayoría de motores de persistencia permiten la
definición de nuestras entidades a través de ficheros XML
o cualquier otra forma. A partir de esa definición estos
motores son capaces de extraer la definición de esquema
de la base de datos necesaria para representar ese
modelo de objetos. Estos motores, permiten el mapeo de
estos esquemas de base de datos a objetos de modo que
a partir de las tablas de base de datos se pueden generar
las clases Java necesarias para modelar dicho esquema
con todas las relaciones de jerarquía que esten presentes
en el mismo.

Obviamente esto supone una ventaja grandísima ya
que la cantidad de código necesaria para realizar todas
esas funciones es realmente considerable. Además, de
este modo, se puede cambiar de manera sencilla el
esquema de base de datos modificando el fichero XML y
en un momento tener toda la estructura de clases Java y
la base de datos actualizada con el mínimo coste de
desarrollo para el programador que tan sólo se tendrá
que preocupar por añadir lógica de negocio para soportar
los cambios.
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9. Ejemplo de mapeo Objetos -Relacional

Otra de las ventajas de estos frameworks es que
permiten persistir jerarquías completas de objetos con tan
sólo ejecutar una única orden. En la figura 9 se puede
apreciar como se mapearía una estructura simple de
usuarios-grupos a un modelo relacional. Ese mapeo se
realiza de manera automática y las tablas y clases se
generan a partir de un fichero XML de configuración.
Posteriormente, cambios en el modelo de clases como
inserciones, eliminaciones o actualizaciones provocan
que se ejecuten una serie de sentencias de manera
transparente en la base de datos que se esté utilizando.

En el ejemplo anterior, sería necesario escribir tres
sentencias de insercción en JDBC para crear un usuario
y un grupo. Utilizando un motor de persistencia no es
necesario realizar ninguna llamada; se maneja el modelo
de objetos y posteriormente se llama a alguna sentencia
del motor de persistencia que vuelca el estado de la
jerarquía de objetos en la base de datos.

Por si fueran pocas las ventajas, la mayoría de motores
de persistencia ofrecen al desarrollador decenas de
optimizaciones y funcionalidad añadida que pueden
mejorar sus aplicaciones. Carga perezosa o carga
agresiva de jerarquías, cachés, objetos dinámicos,
funciones agregadas, claves primarias compuestas,
versionado, transacciones, etc., son solo algunos
ejemplos de funcionalidad implementada por los motores
de persistencia.

La principal desventaja de estos sistemas es que no
son estándares. Al utilizar un motor de persistencia se
corre el importante riesgo de quedarse ligado a él y
habitualmente la migración entre este tipo de sistemas
suele ser compleja ya que no todos ofrecen las mismas
funcionalidades. Al no tratarse de herramientas estándar
ofrecen mayor funcionalidad pero también se corre el
riesgo de que en cualquier momento cese el desarrollo y
mantenimiento de la librería lo que desembocaría en
herramientas desfasadas y sin soporte. Tecnologías
como BMP o CMP y JDO no presentan este problema ya
que son especificaciones estándar.

10. Arquitectura web con un sistema de mapeo O/ R

Se puede utilizar un motor de persistencia en
cualquiera de los modelos de desarrollo vistos hasta
ahora. Normalmente se suele utilizar este modelo con
sistemas que no utilizan Enterprise Java Beans, siendo
ideal para trabajar con arquitecturas de POJOs ya que
estos dos sistemas unidos nos proporcionan un gran
rendimiento y una arquitectura simple y que resulta rápida
de implementar. Aún así, también se puede usar un
motor de persistencia al utilizar beans de entidad con
persistencia manejada por el propio bean, BMP. Algunos
de los motores de persistencia más conocidos son
Hibernate, Castor, Cayenne, Jakarta OJB, TopLink o
FrontierSuite, estos dos últimos con licencia propietaria.

Persistencia manejada por el Bean, BMP

Volviendo a los beans de entidad, existen dos sistemas
para controlar la persistencia de este tipo de entidades:
BMP y CMP. En BMP, todo el código de persistencia es
implementado por parte del desarrollador. El
desarrollador tiene que implementar los métodos de
carga, actualización, creación y borrado que el
contenedor se encargará de llamar automáticamente para
persistir los datos de las entidades.

El desarrollador puede elegir la tecnología que desee
para implementar la persistencia aunque habitualmente
elegirá JDBC básico ya que el resto de alternativas, por
ejemplo los motores de persistencia, no tienen
demasiado sentido dentro BMP al ofrecer un modelo de
objetos propio.

Persistencia manejada por el contenedor,
CMP

La persistencia manejada por el contenedor, o CMP, ha
sido uno de los aspectos más mejorados con la
introducción de la especificación EJB 2. 0. En este tipo de
persistencia el contenedor es el que implementa y ejecuta
el código necesario para las operaciones CRUD de
acceso a base de datos. Este código además es
compatible para todas las bases de datos soportadas por
el servidor de aplicaciones.

Con EJB 2.0, el rendimiento de CMP se ha visto
incrementado considerablemente. CMP ofrece
automáticamente muchas de las funcionalidades
presentes dentro de los motores de persistencia, como
por ejemplo la carga perezosa, la carga agresiva, cachés,
etc. La desventaja es que la mayoría de estas
optimizaciones no son estándar y son añadidos que
ofrecen los servidores de aplicaciones por lo que si se
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depende demasiado de los mismos se corre el riesgo de
quedarse ligado a un fabricante en concreto.

Para la ejecución de sentencias SQL, CMP utiliza un
lenguaje especial denominado EJB-QL. Este lenguaje
declarativo permite utilizar un subconjunto de las
instrucciones definidas por el estándar SQL-92, aunque
tiene muchas limitaciones. EJB-QL permite manejar el
esquema abstracto de datos definido al utilizar CMP de
un modo muy sencillo y facilitando especialmente la
navegación a través de las relaciones entre entidades.
Entre las carencias de EJB-QL 1.0, que es la versión
disponible en los servidores compatibles con J2EE 1.3,
destacan la imposibilidad de ejecutar sentencias ORDER
BY, el carecer de soporte para tipos DATE, y la
imposibilidad de ejecutar funciones agregadas como
COUNT, MAX o SUM entre otras.

Hasta ahora han sido las diferentes implementaciones
concretas de los diferentes servidores de aplicaciones las
que han ido solucionando este problema a través de
extensiones propietarias. Por suerte, con EJB-QL 1. 1,
que estará presente en los servidores compatibles con
J2EE 1.4, estas carencias se han solucionado.

BMP frente a CMP

Una vez que se ha decidido que en un proyecto se van
a utilizar beans de entidad, normalmente la siguiente
pregunta a formularse es ¿ cómo se va a gestionar la
persistencia ?. ¿La va a gestionar el propio bean o la va a
gestionar el contenedor ?. Como en casi todas las
disyuntivas, cada alternativa tiene sus ventajas y sus
desventajas.

BMP es la opción que más flexibilidad ofrece ya que es
el propio desarrollador el que se encarga de crear a mano
todas las sentencias de acceso a base de datos. Por
contra, en CMP el desarrollador no tiene control sobre
gran parte de las operaciones que se realizan; el
desarrollador puede controlar las sentencias SELECT
utilizando el lenguaje EJB-QL pero aún así las
posibilidades son limitadas. Si las consultas que
queremos realizar son muy complejas seguramente nos
veremos obligados a utilizar BMP. Por último comentar
que en BMP, además de tener la opción de escribir a
mano todo el código JDBC podemos utilizar un motor de
persistencia con el que obtendremos todas sus ventajas.

La gran flexibilidad de los beans con BMP hace sean
más fáciles de depurar ya que si utilizamos beans con
CMP habrá gran cantidad de código al que no podremos
acceder con el depurador. Esa flexibilidad nos permite
acceder a múltiples bases de datos dese el mismo bean,
algo que con CMP es absolutamente imposible. También
si desde un mismo bean tenemos que acceder a
diferentes bases de datos, o a otro tipo de fuentes de
datos como sistemas legacy, entonces la mejor opción es
utilizar BMP.

La flexibilidad que hemos mencionado acarrea sin
embargo un importante coste de desarrollo. En CMP
todas las operaciones de acceso a base de datos se
realizan de manera automática por lo que el desarrollador
se ve liberado de una importante carga de trabajo y al
mismo tiempo se minimiza la posibilidad de error. En
CMP el código de persistencia se genera
automáticamente, esto hace que sea una tecnología que

se integra mucho mejor con herramientas RAD ( Rapid
Application Development ) de modo que cualquier IDE
moderno será capaz de generar nuestros beans de
entidad directamente a partir de un esquema de base de
datos y viceversa. Esto redunda nuevamente en un
importante ahorro de trabajo para el desarrollador.

Una ventaja importante de CMP es que es una
tecnología independiente de la base de datos. Al utilizar
BMP, a no ser que utilicemos un motor de persistencia o
realicemos una implementación del patrón DAO, se
adquiere una importante ligazón con una base de datos
en concreto. Cualquier cambio en la estructura de la base
de datos o cualquier cambio en la base de datos puede
provocar importantes cambios en el código de
persistencia que se encuentre en el interior de los beans
BMP. En este aspecto, el punto débil de CMP es que
normalmente los servidores no soportan todas las bases
de datos que serían deseables.

La comparativa que más polémica causa siempre al
confrontar BMP frente a CMP es la que analiza el
rendimiento de ambas alternativas. Nuevamente esta
polémica suele ser a causa del desconocimiento de las
novedades de CMP 2.0. Con CMP 2.0 se ha cambiado el
modelo abstracto de persistencia de modo que el servidor
de aplicaciones puede ejercer mucho más control sobre
la implementación concreta de los beans de entidad. Esto
hace que normalmente estos beans tengan un
rendimiento mucho mayor que si se utiliza BMP.

El contenedor, con CMP, puede interponer entre la
definición abstracta del bean y su implementación gran
cantidad de optimizaciones como carga perezosa, carga
agresiva, cachés, etc. Un ejemplo de optimización típica
es la que soluciona el problema de los n+ 1 accesos. Este
problema se produce al intentar acceder a un conjunto de
beans, ya que con BMP se realiza un acceso para
ejecutar el método find y n accesos para ejecutar el
método ejbLoad() de cada uno de los beans. Con CMP
sin embargo es necesario un único acceso ya que el
servidor de aplicaciones se encarga automáticamente de
cargar todos los beans con una única sentencia SELECT
enorme. Esta y otras optimizaciones no existían en CMP
1.0 y por lo tanto durante mucho tiempo hubo gran
cantidad de desarrolladores que continuaban afirmando
que BMP era más rápido que CMP.

Una novedad de CMP 2.0 y que también hace que su
rendimiento sea mayor que el de utilizar BMP son las
relaciones. En CMP se pueden definir diferentes tipos de
relaciones ( 1.. n, m.. n, 1.. 1 ) entre los beans de entidad.
El servidor de aplicaciones puede optimizar las consultas
para cargar estas jerarquías completas de golpe de modo
que se ahorran gran cantidad de accesos a base de
datos. Ni que decir tiene que este control automático de
las relaciones entre beans ahorra gran cantidad de
código al desarrollador, del mismo modo que lo hacen los
motores de persistencia.

JDO

JDO, o Java Data Objects, es una especificación
estándar definida por el JSR-12. Se trata de una
especificación que ha creado un sistema de persistencia
estándar que permite al desarrollador olvidarse por
completo de las sentencias SQL y de la tediosa tarea del
mapeo entre un modelo de objetos y un esquema
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relacional. JDO podría definirse como un motor de
persistencia estándar y por lo tanto todo lo que hemos
comentado en el apartado 4.2.2 se aplica a Java Data
Objects.

Pero JDO va mucho más allá de ser una herramienta
de mapeo objetos/ relacional. Sería mucho más correcto
definir a JDO como una especificaicón que define un
modelo estándar de persistencia de objetos. La
especificación JDO permite persistir estos modelos de
objetos tanto en bases de datos relacionales como en
bases de datos orientadas a objetos, sistemas de ficheros
o cualquier otro mecanismo de persistencia que se nos
pueda ocurrir y que soporten las diferentes
implementaciones.

La mayor parte de la literatura que se puede encontrar
sobre JDO se empeña en prsentar a esta tecnología
como principal rival de CMP. La realidad es que no es
así. JDO es una alternativa a CMP, y cada tecnología
presenta sus ventajas y desventajas que espero que el
lector pueda haber comprendido mejor después de la
lectura de este artículo. El verdadero rival de JDO son los
motores de mapeos objetos/ relacional.

Esta rivalidad era de esperar cuando el objetivo que
persigue JDO es exactamente el mismo que el que
persiguen dichos motores de persistencia aunque JDO
parte con la ventaja de ser mucho más flexible. El caso
es que la rivalidad existe y es clara. Por una parte, los
motores orientados a bases de datos relacionales llevan
mucho más tiempo en el mercado y por tanto tienen ya
muchos fieles seguidores. Por el otro lado, JDO es una
especificación estándar y por lo tanto se supone que
tendrá un mayor soporte y que presenta muchos menos
riesgos de caer en un vendor lock-in.

Los detractores de JDO alegan que se trata de una
especificación orientada específicamente a bases de
datos orientadas a objetos que todavía no están
demasiado en uso. Esta afirmación se basa en el hecho
de que la mayoría de participantes en el desarrollo de la
especificación de JDO son fabricantes de sistemas de
acceso a este tipo de base de datos. Lo cierto es que la
flexibilidad de JDO redunda en que se trata de una
especificación no orientada en concreto a bases de datos
relacionales lo que supone un menor rendimiento. Sea
como sea, los diferentes fabricantes van sacando cada
vez más implementaciones mucho más orientadas a este
tipo de bases de datos y es cuestión de tiempo que el
rendimiento se iguale.

JDO ofrece más o menos las mismas funcionalidades
que un motor de persistencia, incluida la generación del
código de los modelos de objetos que queramos persistir.
JDO ofrece también las optimizaciones que ofrecen los
motores de persistencia, en algunos casos con un mejor
rendimiento siempre que utilicemos una base de datos
orientada a objetos ya que suelen estar mejor diseñadas
para persistir modelos de clases. Por último, la principal
baza con la que cuenta JDO es que se trata de una
especificación estándar y por lo tanto el usuario no corre
el riesgo de quedar atado a una de las implementaciones
concretas siempre y cuando no utilice características
especiales de las mismas.

Motores de persistencia como Hibernate y compañía
juegan con la baza de ser soluciones experimentadas y
ya probadas y de estar específicamente diseñadas para

ser utilizadas con bases de datos relacionales, muy
diferentes de las bases de datos orientadas a objetos.

Si no se han explicado las características concretas de
JDO por su similitud con los motores de persistencia, lo
mismo sucede con su arquitectura. Las figuras 9 y 10
sirven perfectamente como ejemplo de lo que podría ser
el modelo de funcionamiento de JDO y de una
arquitectura para una aplicación web que utilice alguna
implementación de JDO.

Entre algunas de las implementaciones más conocidas
de JDO están Kodo JDO, LiDO de LIBeLIS o
ObjectFrontier FrontierSuite Existen también
implementaciones libres bastante utilizadas como OJB o
XORM.

JCA

JCA son las siglas de J2EE Connector Arquitecture. Se
trata de una especificación ( JSR-115 ) que define una
arquitectura estándar para conectar la plataforma J2EE a
diferentes sistemas de información heterogéneos. Estos
sistemas pueden ser de muy diversa índole: ERPs, bases
de datos o aplicaciones de terceros. JCA por una parte
define una arquitectura escalable, segura y transaccional
que permite la comunicación entre EIS y servidores de
aplicaciones, mientras que por otra parte define una
interfaz de acceso común que permite a los clientes
acceder a sistemas de información muy diferentes entre
si, con el mismo API estándar.

JCA se basa en el concepto de adaptador de recursos.
Un adaptador de recursos es un driver que el cliente
utiliza para acceder al sistema empresarial para el que ha
sido desarrollado. El adaptador puede ser desplegado (
aunque no es obligatorio ) dentro de un servidor de
aplicaciones para que de este modo podamos utilizar
todos los servicios que éste último nos ofrece.
Normalmente, un adaptador será específico para un EIS
determinado y permitirá únicamente el acceso a ese tipo
de recursos. No existe un límite en el número de
adaptadores instalables dentro de un servidor de
aplicaciones. Ejemplos de adaptadores de recursos
pueden ser un driver JDBC que tenga una interfaz
compatible con JCA, un adaptador para conectarse a
SAP, un adaptador de Siebel, un adaptador de conexión
a algún sistema de mensajería, etc.

11. Arquitectura de JCA

La figura anterior muestra la arquitectura típica de una
aplicación que utilice JCA. JCA es una tecnología que no
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interfiere para nada en el modelo de aplicación que
estemos utilizando por lo que es fácilmente usable tanto
en aplicaciones web, como en aplicaciones de escritorios,
tanto con Enterprise Java Beans, como con POJOs, etc.

JCA ha sido una de las especificaciones que mejor
acogida ha tenido dentro del mundo empresarial, sobre
todo para la integración de sistemas que tradicionalmente
han sido bastante cerrados, como por ejemplo SAP,
Tuxedo, Navision, etc. La última versión de la
especificación JCA es la 1.5. Esta especificación nos
permite, entre otras cosas:

» Gestión de las conexiones de acceso a JCA

» Gestión de la seguridad y transacciones

» Gestión de los threads de acceso al JCA ( nuevo JCA
1.5 )

» Enviar mensajes asíncronamente al sistema legacy

» Recibir mensajes asíncronamente del sistema legacy
( inbound communication, nuevo JCA 1.5 )

» Portabilidad a través de los diferentes servidores de
aplicaciones

JCA es una especificación destinada
fundamentalmente a la integración de sistemas
empresariales. Como tal, compite principalmente con
otras dos tecnologías: JMS y servicios web. En el
apartado 6.4 se puede ver una pequeña guía para
escoger la tecnología adecuada a cada proyecto.

Capa de recursos

La capa de recursos contiene todos los sistemas de
información a los que se accederá desde la capa de
integración. Estos sistemas pueden ser muy diversos,
desde servidores de bases de datos relacionales o de
bases de datos orientadas a objetos, hasta sistemas de
ficheros COBOL, pasando por diferentes ERPs, sistemas
SAP o de otros fabricantes como Siebel o Navision, etc.

Servicios Web

Si hay una tecnología que este de moda, esa es sin
duda la de servicios web. Los servicios web son
aplicaciones software accesibles en la web a través de
una URL. La comunicación se realiza utilizando
protocolos basados en XML como SOAP ( Simple Object
Access Protocol ) y enviando los mensajes a través de
protocolos de Internet como HTTP. Los clientes utilizan
un servicio web accediendo directamente a su interfaz,
definida mediante WSDL (Web Service Definition
Language ) o buscando el servicio web en algún
repositorio o registro de servicios web.

La principal utilidad de los servicios web es que
promueven la interoperabilidad entre diferentes
plataformas, sistemas y lenguajes. Con servicios web, por
ejemplo, sería posible integrar una aplicación Windows
desarrollada con Microsoft .NET con una aplicación
desarrollada en J2EE desplegada en un servidor de
aplicaciones bajo un sistema Linux.

Otra ventaja importante de los servicios web son la
facilidad de integración con sistemas existentes. Por
ejemplo, si tenemos una aplicación desarollada en J2EE
es muy sencillo crear una capa de servicios web que
expongan una interfaz de acceso a dicha aplicación sin
necesidad de modificar para nada la lógica de negocio ya
desarrollada. Automáticamente podremos acceder a
través de la web a nuestra aplicación y permitir el acceso
desde otro tipo de sistemas a la misma.

Por último, cabe destacar que los servicios web
facilitan el acceso a las aplicaciones a través de
diferentes tipos de clientes. Al utilizar protocolos estándar
como HTTP y XML, el número de clientes que pueden
acceder a los servicios web se ve multiplicado. Una vez
que tenemos nuestra lógica de negocio expuesta a través
de un servicio web, podremos acceder al mismo
utilizando un teléfono móvil, un PDA, una aplicación de
escritorio, una aplicación desarrollada en otro lenguaje,
un navegador web, etc. Los servicios web por lo tanto son
una forma fácil de exponer nuestras aplicaciones hacia el
mundo exterior sin tener que preocuparnos en recodificar
las aplicaciones para soportar plataformas tan
heterogéneas.

El principal problema de los servicios web es su
inmadurez. Por ahora los servicios web son una
tecnología que se encuentra en constante evolución y se
basan en una serie de tecnologías y estándares de los
cuales muchos de ellos están todavía siendo definidos y
mejorados. En la actualidad existen todavía una gran
cantidad de estándares aún en definición y que
potenciarán todavía más el uso de servicios web.
Ejemplos de esto son la gestión de la seguridad a través
de servicios web, el control de transacciones, la creación
de workflows, etc.

El objetivo final de los servicios web es permitir la
integración de múltiples sistemas empresariales y de
negocio, heterogéneos, a través de complejos flujos de
negocio y con óptimas garantías de seguridad,
transaccionalidad, etc. Así, se presentan como una
alternativa óptima a los sistemas de intercambio
electrónico de datos ( EDI ) ya que presentan una
solución mucho menos costosa al estar basados en
estándares abiertos que permiten el despliegue tanto de
soluciones muy sencillas y baratas como de soluciones
extremadamente costosas y complejas.

Un ejemplo de este tipo integración se puede encontrar
en la aplicación modelo de los blueprints de Sun
Microsystems para J2EE 1.4, aplicación claramente
centrada en los servicios web y en su integración con la
especificación en J2EE. En la figura 12, se puede
observar como Adventure Builder propone la integración
de instituciones financieras, operadoras de vuelo, hoteles
y proveedores de aplicaciones de ocio a través de un
servicio web de procesado de pedidos y como esta
información una vez integrada puede ser accedida a
través de aplicaciones stand-alone, navegadores web,
PDAs o clientes creados en cualquier lenguaje y
ejecutados en cualquier sistema operativo.
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12. Integración de múltiples partners en Adventure Builder

Servicios web en J2EE 1.3

En la actualidad, en la especificación J2EE 1.3, el
modo más típico de desplegar servicios web es
exponiendo nuestra lógica de negocio a través de
Servlets que serán accedidos a través de alguna
tecnología de acceso a servicios web como JAX-RPC (
Java API for XML-based RPC ) o JAXM ( Java API for
XML Messaging ). Algunos servidores de aplicaciones
como Bea WebLogic o IBM WebSphere ofrecen sus
propios frameworks de servicios web en los que no
entraremos.

JAX-RPC y JAXM son los sistemas estándar de acceso
a servicios web en Java. JAXM es una tecnología más
compleja que JAX-RPC y ofrece funcionalidades que esta
última no puede ofrecer como son la mensajería
asíncrona, el envío a múltiples destinatarios o la garantía
de envío de los mensajes. Además, siempre que sea
posible se recomienda utilizar JAX-RPC ya que es una
espcificación mucho más simple y que requiere muy poco
esfuerzo por parte del desarrollador para la realización de
servicios web.

JAX-RPC es la especificación principal para la creación
de servicios web tanto para aplicaciones cliente como
para servidor. Esta especificación se centra en la
ejecución de procesos RPC, punto a punto, utilizando
mensajería SOAP. A pesar de que puede ser extendido
para soportar mensajería asíncrona, ese no es el objetivo
de esta API, sino que su objetivo es resultar de fácil uso
para las tareas más comunes. Esa es la razón de que
sea el API más recomendada.

13. Funcionamiento típico del API JAX-RPC

En la figura 13 se puede ver el funcionamiento de una
implementación de JAX-RPC. El desarollador tan sólo
tiene que crear una interfaz para su servicio web y una
implementación de dicha interfaz. JAX-RPC
automáticamente se encarga de crear el fichero de
descripción WSDL, las clases proxy ( stubs y ties ) y de
publicar el servicio web en un registro UDDI. Todo el
proceso de traducción del contenido de los mensajes
SOAP a clases y objetos Java se realiza de modo
automático sin que el desarrollador deba preocuparse
absolutamente de nada.

Podríamos enfrascarnos en una descripción mucho
más profunda, tanto de JAX-RPC como del resto de
tecnologías que conforman la pila de servicios web en
J2EE, pero no es el objetivo de este artículo, para
obtener más información puede consultar las referencias.

Servicios web en J2EE 1.4

El objetivo principal de la especificación J2EE 1.4 es
añadir soporte completo de servicios web dentro de los
servidores de aplicaciones J2EE. Para ello, todos los
servidores compatibles con la especificación ofrecerán
una implementación del WS-I Basic Profile definido por la
WS-I ( Web Services Interoperability Organization ),
organización que busca promover la interoperabilidad de
los servicios web a través de las diferentes plataformas
de desarrollo, los diferentes sistemas operativos y los
diferentes lenguajes.

Así, la especificación J2EE 1.4 incluye especificaciones
y tecnologías para soportar SOAP, WSDL, UDDI (
Universal Discovery, Description and Integration ), y
ebXML ( Electronic Business using eXtensible Markup
Language ). La plataforma incluye las APIs JAX-RPC,
JAXM, SAAJ ( SOAP with Attachments API for Java ),
JAXR ( Java API for XML Registries ), JAXP ( Java API
for XML Processing ) y JAXB ( Java API for XML Binding
). La figura 14 muestra esta pila de APIs y protocolos y su
integración en J2EE 1.4.

14. Arquitectura J2EE 1.4

En J2EE 1.4 aparece un nuevo concepto denominado
web service endpoint. Un endpoint es el lugar donde se
recibe la petición de ejecución de un servicio web por
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parte del cliente. El endpoint se encargará
automáticamente de extraer la información sobre el
método que desea ejecutar el cliente y sus parámetros
así como de realizar automáticamente todo el mapeo
entre XML y Java necesario para por último enviar todo
esto a la implementación del método expuesto por el
servicio web para su ejecución. Un proceso similar es
ejecutado automáticamente por el endpoint para enviar la
respuesta al cliente.

Toda la generación de stubs y/ o proxies dinámicos se
realiza de modo automático por parte del servidor de
aplicaciones. Los tipos de clientes para un servicio web
de J2EE 1.4 no están limitados. Pueden ser tanto otro
servicio web, como un PDA, un teléfono móvil, una
apliacción stand-alone, un componente J2EE o cualquier
otro componente realizado en otra plataforma, otro
lenguaje u otro sistema operativo.

Tal como se puede ver en la figura 15, J2EE 1.4 define
dos tipos diferentes de web service endpoints:

» JAX-RPC service endpoint : Se implementa como un
Servlet

» EJB service endpoint : Se implementa como un bean
de sesión sin estado

15. Tipos de web service endpoints definidos en J2EE 1.4

La elección del tipo de endpoint a utilizar se basará en
gran parte en el modo en que se haya implementado la
lógica de negocio. Si se ha creado una aplicación web y
la lógica de negocio se localiza en POJOs, entonces es
preferible utilizar un endpoint basado en un servicio
JAX-RPC, es decir, un Servlet. Por el contrario, si la
lógica de negocio está localizada en Enterprise Java
Beans se recomienda utilizar un EJB service endpoint.

Aún así, los blueprints de Sun Microsystems para
servicios web recomiendan tener en cuenta otra serie de
factores adicionales:

» Tener en cuenta a la lógica de pre-procesado de la
aplicación. Si la lógica de pre-procesado ocurre en la
capa de presentación, es decir, la capa web, entonces
se debe utilizarn un endpoint de JAX-RPC. Sin
embargo, si la lógica de pre-procesado se encuentra
en la capa de Enterprise Java Beans se debe utilizar
un EJB service endpoint.

» Consideraciones de concurrencia. UN EJBservice
endpoint no se tiene que preocupar por la gestión de
la concurrencia ya que se implementa como un bean
de sesión sin estado y se encarga el propio
contenedor de EJBs de realizar la gestión. Un
JAX-RPC service endpoint se implementa como un
Servlet por lo que tiene que encargarse de gestionar
la gestión a no ser que implemente la interfaz
SingleThreadModel algo que no está recomendado ya
que obliga a secuencializar el acceso al Servlet.

» Consideraciones de transaccionalidad. Un EJB
service endpoint no tiene que preocuparse por la
gestión de transacciones ya que es el contenedor de
EJBs el que se encarga de este trabajo. Un JAX-RPC
service endpoint, al implementarse como un Servlet,
necesita controlar manualmente las transacciones a
través de una API como JTA ( Java Transaction
Service )

» Consideraciones de seguridad. Cuando sea
necesario controlar la seguridad a nivel de método se
recomienda utilizar un EJB service endpoint ya que la
especificación EJB permite el control de seguridad a
dicho nivel. Con un JAX-RPC service endpoint el
desarrollador necesita crear su propio sistema de
seguridad.

» Acceso a la sesión HTTP. Si es necesario acceder a
la sesión HTTP entonces obligatoriamente hemos de
utilizar un JAX-RPC service endpoint. De todos
modos, los servicios web no deberían depender
nunca de este tipo de sesión ya que idealmente
representan servicios sin estado.

Al diseñar servicios web, conviene crear servicios con
una granularidad bastante gruesa. Con servicios web
ocurre algo muy similar a lo que ocurre con los beans de
entidad; al ser necesario realizar llamadas a través de la
red para poder acceder al servicio web, es reponsabilidad
del desarrollador el hacer la menor cantidad posible de
llamadas remotas para minimizar el impacto en el
rendimiento. Por si fuera poco, además del coste de
realizar la llamada remota hay que añadir el coste
asociado a realizar la traducción entre XML y objetos
Java. También es importante que en servicios web, XML
es un formato de texto que ocupa mucho más ancho de
banda que un formato binario como RMI-IIOP. Realizar
múltiples llamadas de granularidad fina en lugar de una
única llamada de granularidad gruesa provocaría grandes
problemas en el rendimiento de las aplicaciones.

Mapeo entre clases y XML

Las librerías de mapeo entre XML y Java o librerías de
XML data binding hacen una labor muy parecida a la que
hacían los motores de persistencia. Se encargan de
transformar documentos en formato XML a clases Java y
viceversa. Estas librerías tradicionalmente han sido
bastante utilizadas para generación de informes, manejo
de ficheros de configuración, almacenamiento de
información estructurada, etc. Con la llegada de servicios
web y el auge del uso de XML su uso se ha visto más
extendido si cabe, conviertiéndose en herramientas
fundamentales.

La mayor parte de este tipo de herramientas se basan
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en el concepto de binding compiler. Este compilador, que
suelen incluir las librerías, se encarga de crear las clases
Java necesarias para representar el esquema XML de los
documentos que queremos convertir. Una vez creadas
las clases, la librería de mapeo está en disposición de
transformar documentos XML conformes a dicho
esquema en jerarquías de clases utilizando para ello esas
clases que había compilado previamente.

JAXB es la librería de data binding incluida en J2EE 1.
4 y que se utiliza en JAX-RPC para transformar los
mensajes SOAP en clases y parámetros que recibirán los
servicios web para su ejecución. Cuando no se utiliza una
librería como JAX-RPC para implementar servicios web,
o cuando enviamos attachments en formato XML, JAXB
toma un papel fundamental ya que nos permite
transformar esos documentos XML que hemos enviado
en clases Java que podamos manejar mucho más
fácilmente desde nuestros programas.

16. Funcionamiento típico de una herramienta de XML binding

Normalmente estos sistemas de data binding
consumen menos memoria de la que consumiría la
representación del mismo documento XML utilizando un
API como DOM. Esto se debe a que estos sistemas
suelen estar basados en parsers ligeros de XML con lo
que el consumo y rendimiento es mucho mayor. Por
ejemplo, JAXB está basado en SAX 2.0.

Como ya se ha dicho, JAXB no es la única herramienta
de mapeo entre XML y clases Java. Otras herramientas
bastante utilizadas con Castor XML, XMLBeans o JaxMe
( una implementación libre de JAXB )

Servicios web en comparación con
JCA y JMS

JCA y JMS son dos tecnologías muy ligadas al sistema
operativo Java y por lo tanto se recomiendan cuando sea
esta nuestra principal plataforma de desarrollo. En
sistemas más heterogéneos en los cuales se vaya a
acceder a las aplicaciones utilizando aplicaciones escritas
en otros lenguajes entonces se recomienda utilizar
Servicios Web. JCA es una tecnología en la que el cliente
y el servidor están fuertemente ligados mientras que JMS
y Servicios Web son sistemas con una ligadura floja en la
que el cliente es independiente siempre del servidor. JMS
es una interfaz de mensajería asíncrona. JCA y servicios
web permiten tanto comunicación síncrona como
asíncrona.

Si tenemos aplicaciones Java y planeamos continuar

creando aplicaciones Java que queremos que se integren
entre ellas entonces nos conviene utilizar o JMS o JCA.
Por otra parte, si lo que queremos es interactuar con
sistemas ofrecidos por nuestros partners nos conviene
utilizar Servicios Web ya que no podemos ofrecer ningún
tipo de control sobre dichos sistemas. Si necesitamos
acceder a aplicaciones escritas en diferentes lenguajes
entonces nuestra elección se limita a JMS o Servicios
Web. Por otra parte, si lo que queremos es acceder a un
sistema legacy que ofrece un driver JCA entonces la
elección es muy clara.

Generación de código

Para terminar con este recorrido por el desarrollo de
aplicaciones en J2EE conviene hablar de una serie de
herramientas que se están imponiendo para la creación
de arquitecturas empresariales.

La creación de aplicaciones en J2EE es algo complejo,
no cabe duda. Existen gran cantidad de tecnologías y
algunas de ellas como los Enterprise Java Beans
esconden una complejidad que puede derrumbar los
desarrollos más sólidos a primera vista. Crear
aplicaciones bajo J2EE se puede convertir para el
desarrollador en una tarea muy tediosa ya que está
obligado a crear gran cantidad de clases e interfaces y a
tener en cuenta múltiples factores. Por poner un ejemplo,
para crear un simple EJB que sea accesible local y
remotamente, el desarrollador se ve obligado a
implementar cuatro interfaces y dos clases además de
tener que crear un descriptor de despliegue estándar y
varios descriptores cuyo número y complejidad
dependerá del servidor de aplicaciones. Por último todo
eso tiene que ser empaquetado siguiendo una estructura
estándar definida por la especificación.

Por si fuera poco, si una vez que está creado el EJB el
desarrollador quiere portarlo a un nuevo servidor de
aplicaciones se verá obligado a crear de nuevo los
descriptores de despliegue y si por casualidad había
decidido utilizar alguna optimización propia de un servidor
de aplicaciones en concreto tendrá que modificar también
el código de dicho EJB. Los IDEs modernos automatizan
en gran medida esta generación de código ahorrándole
gran cantidad de trabajo al desarrollador. Aún así, los
IDEs no suelen contemplar todas las posibilidades. Si en
el ejemplo anterior tenemos que el usuario quiere crear
un bean BMP, que utilizará Hibernate como motor de
persistencia, que será accedido mediante una fachada de
sesión y que utilizará Value Objects como parámetros y
en el que además esta fachada de sesión será accedida
mediante una aplicación web implementada con Struts
nos encontramos ante un caso donde la mayor parte de
IDEs sucumbirían.

Ahí es donde herramientas como XDoclet muestran
todo su potencial. XDoclet, tal como se define en su
página web, es un motor de generación de código que
permite un modelo de pogramación orientado a atributos
dentro de Java. En pocas palabras, esto significa que el
desarrollador puede añadir funcionalidad adicional a su
código añadiendo metadatos ( atributos ) en sus
programas Java. Estos metadatos se describen a través
de una serie de etiquetas JavaDoc especiales.

Una vez creados los metadatos, XDoclet analiza el
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código fuente de las clases Java y genera toda la
información especificada en los atributos que puede
variar enormemente desde pequeños ficheros XML de
configuración hasta gigantescas clases de mapeo entre
Java y una base de datos relacional. Este modelo tan
flexible propuesto por XDoclet permite al desarrollador
centrarse exclusivamente en la lógica de negocio de las
aplicaciones en lugar de tener que preocuparse por
aspectos más específicos del sistema como pueda ser el
tipo de tecnología utilizada para crear la persistencia, la
gestión de la configuración o la marca del servidor de
aplicaciones que se está utilizando.

XDoclet posee multitud de etiquetas que simplifican la
creación de aplicaciones empresariales: Etiquetas para
Struts, para motores de persistencia como Hibernate,
OJB o Castor JDO, para creación de Servicios Web con
Axis, para creación de Enterprise Java Beans, Servlets,
JSPs, creación de tests unitarios, etc.

Otra de las grandes ventajas de XDoclet es que posee
etiquetas para multitud de servidores de aplicaciones.
Estas etiquetas no solo permiten desplegar la aplicación
en dichos servidores sino que también permiten
aprovechar las características específicas de cada uno de
ellos simultáneamente. Utilizando XDoclet es posible
implementar una aplicación y obtener automáticamente
un paquete desplegable para varios servidores de
aplicaciones sin apenas esfuerzo adicional.

El ejemplo más característico del potencial de XDoclet
es la XPetStore. XPetStore es una implementación de la
Pet Store de Sun Microsystems utilizando XDoclet.
XPetStore no sólo ocupa muchas menos líneas que la
implementación original sino que su rendimiento es
mucho mayor. Por si fuera poco, se han permitido el lujo
de realizar dos implementaciones, una utilizando EJBs y
otra utilizando únicamente Servlets y JSPs.

Uno de los exponentes más claros de la flexibilidad del
modelo orientado a atributos es el último entorno de
desarrollo de BEA Systems en el cual está basado
completamente en este tipo de etiquetas. Tanto los
controles simples ( integración con base de datos, JCA,
JMS, etc. ), como los controles Java, los servicios web,
las aplicaciones web ( con soporte para Struts ) y los
workflows entre aplicaciones son configurables a través
de etiquetas de anotación y todo parametrizable mediante
un interfaz visual basado en propiedades.

Otras herramientas de generación de código menos
conocidas pero también muy a tener en cuenta son
Jenerator, EJBGen, UML2EJB o MiddleGen.

Conclusión
Durante estos últimos años, con el aumento de

popularidad de la plataforma J2EE han ido apareciendo
una serie de patrones de desarrollo adicionales a los
expuestos oficialmente por Sun Microsystems. En este

artículo, hemos visto las ventajas e inconvenientes tanto
de los patrones oficiales como de estos nuevos modelos
de desarrollo de facto impuestos como resultado del
feedback proveniente del trabajo diario del desarrollador
con esta plataforma.

Como se ha visto en este artículo, existen una serie de
herramientas que no han sido incluidas dentro de los
blueprints de Sun Microsystems que se presentan como
piezas fundamentales para el desarrollo de aplicaciones.
frameworks de persistencia o las herramientas de
generación de código ofrecen al desarollador un
importante ahorro de trabajo incrementando
considerablemente su productividad.

La plataforma J2EE es una plataforma compleja, y
como hemos visto, repleta de alternativas y posibilidades
para implementar cada una de las capas típicas de una
aplicación distribuida. Esta gran cantidad de alternativas
puede desembocar en una saturación del desarrollador al
llegar a un punto donde la grandeza de esta sopa de
letras que son las diferentes APIs de J2EE le impide ser
capaz de realizar la elección adecuada. Esta guía ha
pretendido ofrecer un poco más de luz a esta dificil
elección.

Ante todo, la principal conclusión que se debe sacar de
este artículo es que se debe intentar encontrar la
arquitectura más simple que permita satisfacer los
requerimientos no funcionales de nuestras aplicaciones.
Por ejemplo, si tenemos una aplicación muy simple sin
requerimientos transaccionales, de seguridad o de
concurrencia entonces no tiene sentido que la
sobrecarguemos con EJBs. Si tenemos que soportar
múltiples bases de datos diferentes para nuestra
persistencia, a lo mejor nos conviene evaluar algún tipo
de motor de persistencia.

Es también muy importante resaltar como los modelos
oficiales de desarrollo, es decir, los blueprints, han
evolucionado para adaptarse a los nuevos de desarrollo
ligeros impuestos por las limitaciones de
implementaciones como los Enterprise Java Beans.
Escenarios de aplicaciones solo-web no soportados hasta
ahora, pasan a tomar un rol fundamental dentro de la
arquitectura de J2EE y de lo que serán los patrones de
diseño de J2EE 1.4

Sería demasiado ambicioso el pretender que este
trabajo supusiese una guía completa para el desarrollo de
aplicaciones empresariales. Este tema ya ha sido, y lo
seguirá siendo, fruto de un análisis profundo por parte de
gran cantidad de libros y publicaciones. En las
referencias puede encontrar algunos libros que le pueden
ser de utilidad en esta lucha constante por sobrevivir a la
complejidad de la plataforma J2EE.
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Resumen La tecnología de agentes
móviles cobra especial importancia en
entornos inalámbricos, donde la
computación y los recursos en general
pueden llevarse allá donde sean
necesarios.

Sin embargo, actualmente existe un salto
tecnológico entre los requerimientos
software de una plataforma de agentes
móviles y las prestaciones de los
dispositivos móviles actuales, incluso los
PDAs (Personal Data Assistant) más
avanzados. Entre los problemas a resolver
podemos citar los protocolos de
comunicación inalámbrica, las limitaciones
de los sistemas operativos preinstalados, la
capacidad de almacenamiento, etc.

En este trabajo presentamos el tipo de
tecnología, basada en Java, Linux y
software libre, que hemos utilizado para
construir sistemas de agentes móviles
sobre PDAs con conexión Bluetooth. En
estos sistemas los agentes móviles son
capaces de viajar a un PDA, a través del
enlace inalámbrico, desde un PC de
sobremesa o incluso desde otro PDA.

Palabras clave: Java en dispositivos
móviles, Bluetooth, agentes móviles.

Introducción

Actualmente los dispositivos inalámbricos tales como
PDAs están adquiriendo un gran protagonismo en la vida
cotidiana. Sobre todo en entornos empresariales donde la
movilidad es una necesidad, entornos asociados a
comerciales, directivos de empresas, etc. Además no
basta con que estos dispositivos tengan capacidad de
almacenamiento sino que además deben poseer una
elevada capacidad de interconexión.

En nuestro caso nos vamos centrar en la utilización de
la tecnología de agentes móviles en PDAs que utilizan
una conexión inalámbrica para conectarse con otros
dispositivos, bien sean otros dispositivos inalámbricos u
ordenadores de sobremesa que les permitan acceder a
internet. A lo largo del artículo presentaremos cuáles son
las ventajas de los agentes móviles cuando se están

ejecutando en entornos heterogéneos y distribuidos con
conexiones inalámbricas, que por su propia naturalez son
más lentas e inestables que las cableadas.

El contexto en el que nos encontramos presenta
fuertes restricciones en cuanto a la capacidad de
almacenamiento, procesamiento, visualización e
interconexión, que son muy limitados. Es decir, nos
encontramos ante un dispositivo de pequeño tamaño al
que le vamos a exigir unas altas prestaciones. Debido a
la utilización de los agentes móviles se pueden reducir los
requisitos que debe poseer el PDA porque podemos
trasladar la ejecución de los programas a un ordenador
de sobremesa. Por ejemplo, como la tecnología de
agentes móviles realiza una menor utilización de la red el
ancho de banda necesario es menor. Además la
conexión puede ser más inestable debido a que los
agentes utilizan conexiones asíncronas y por lo tanto la
utilización de la red es más puntual. Sin embargo para
poder instalar una plataforma de agentes necesitamos
poder ejecutar código Java 2 [32] y una conexión de red
TCP-IP, tal como se muestra en la Figura 1. Para utilizar
agentes móviles necesitamos Java 2 y una conexión
TCP-IP y para poder instalar una máquina virtual que
soporte Java 2 necesitamos que el sistema operativo sea
Linux Familiar. Esto nos impone una restricción más si
queremos configurar una red TCP-IP en un sistema Linux
que utilice el protocolo Bluetooth, que es la utilización de
Bluez como implementación de la pila Bluetooth [25]

. Figura 1. Restricciones para la instalación de una plataforma de agentes en un
PDA
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1. En algunos contextos concretos no tienen porque concurrir todas las propiedades.

El resto del artículo está estructurado como sigue: en la
sección 2 introducimos brevemente la tecnología de
agentes móviles, su relación con Java y los requisitos
software para disponer de dicha tecnología. En la sección
3 comenzamos por enumerar las características de los
principales dispositivos móviles y los sistemas operativos
(SO) de que se dispone 2 así como las distintas
plataformas Java que podemos utilizar sobre ellos.
Finalmente se muestran las mejores combinaciones PDA,
Sistema Operativo y versión de Java, destacando sus
ventajas e inconvenientes. En la sección 4 describiremos
brevemente el procedimiento para crear una conexión
TCP-IP en un dispositivo utilizando una conexión
Bluetooth. En la sección 5 enumeramos distintos detalles
de nuestra experiencia con la utilización de agentes en
entornos inalámbricos, sus ventajas e inconvenientes, así
como los principales problemas encontrados. En la
sección 6 se citan algunos trabajos relacionados con este
artículo. Finalmente, en la sección 7 se resumen las
principales aportaciones de nuestro trabajo así como el
trabajo futuro sobre este contexto.

Agentes Móviles

En esta sección describiremos brevemente los
aspectos más destacables de la tecnología de agentes
móviles, así como las características que les hacen
interesantes frente a soluciones basadas en una
aproximación cliente/servidor.

Comenzaremos por definir que un agente software [13] ,
[28] es un módulo software que se ejecuta en un cierto
contexto de ejecución o place creado utilizando un
sistema de agentes. Un Sistema de Agentes [24] es una
plataforma que puede crear interpretar, ejecutar, transferir
y liberar agentes. Un agente posee las siguientes
propiedades principales1: 1) autonom ía, posee el control
sobre sus propias acciones; 2) nalidad, gestiona una
agenda de objetivos; 3) cooperación, un agente es capaz
de comunicarse con otros agentes; 4) aprendizaje,
cambia su comportamiento de acuerdo a su experiencia
previa; 5) movilidad, puede viajar de un ordenador a otro
(en realidad, de un place a otro); 6) reactividad, siente los
cambios de su entorno y reacciona ante ellos; y 7)
persistencia, para poder interrumpir su ejecución y
continuarla más adelante.

Agentes móviles en Java

En lo referente a agentes móviles, para que un agente
pueda trasladar su ejecución de un ordenador a otro
necesita que su código pueda ser ejecutado en ambos
ordenadores. Es decir los agentes móviles necesitan
utilizar un lenguaje que sea multiplataforma, como es
Java, o utilizar un lenguaje interpretado. Una de las
ventajas de utilizar Java es que la mayor parte del código
esta precompilada y por lo tanto es más eficiente que la
utilización de código interpretado. Por esta razón, entre
otras, se han desarrollado las principales plataformas de

agentes móviles utilizando Java, como por ejemplo Aglets
[17] , Voyager [26] y Grasshopper [12] . Tambien existen otras
aproximaciones como D Agent [10] que permite la
programación de agentes en TCL y Python, aunque estan
añadiendo la posibilidad de que se puedan programar en
Java, la razón para ello es la mayor utilización de las
plataformas de agentes móviles basadas en Java.

Como conclusión puede decirse que el lenguaje Java
influye de forma determinante en el desarrollo de
aplicaciones basadas en agentes, independientemente
de que estos sean móviles o no. Esto se debe a que Java
proporciona al desarrollador de aplicaciones un entorno
de programación que es independiente del entorno,
encapsulando problemas como: la heterogeneidad de las
distintas arquitecturas y sistemas operativos.

Agentes móviles: un nuevo
paradigma de computación
distribuida

Antes de que la tecnología de agentes móviles se
hiciese realidad, sólo existía una aproximación para el
diseño de sistemas distribuidos: la aproximación
cliente/servidor, donde un módulo denominado cliente
invoca servicios remotos de un módulo remoto que
acepta dichas llamadas, denominado servidor . Este
procedimiento también se denomina llamada a
procedimientos remotos o Remote Procedure Calling
(RPC). Existen diferentes protocolos de comunicaciones
que implementan esta idea, como RMI [23] y CORBA [11] .

Sin embargo, con la llegada de los agentes móviles
existe una nueva posibilidad. Los agentes móviles son
módulos inteligentes y autónomos que se mueven por sí
mismos de un ordenador a otro, llevando consigo su
estado y continuando su ejecución en el ordenador
remoto. Algunas ventajas del uso de los agentes móviles,
relacionadas con el acceso a información remota y la
capacidad de interconexión, son las siguientes:

» Encapsulan el protocolo de comunicaciones. El
agente móvil sabe cómo moverse por si mismo de un
lugar a otro, no hay código de transferencia de
información entre ordenadores.

» Son asíncronos.No necesitan comunicaciones
síncronas para trabajar, dada su naturaleza
autónoma, aunque por supuesto pueden sincronizarse
con otros módulos o agentes.

» Permiten reducir el uso de la red.En el modelo RPC
clásico, cuando un servicio es invocado remotamente,
la conexión de la red debe estar abierta desde la
invocación del método remoto hasta que se obtienen
los resultados. En el caso de los agentes móviles,
cuando el agente ha llegado al ordenador destino, la
conexión de red ya no se necesitará hasta que el
agente necesite viajar de nuevo o comunicarse
remotamente.

» Interacción local.En lugar de realizar llamadas a
procedimientos remotos pueden viajar al ordenador
adecuado e interactuar localmente con el sistema
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2. Algunos fabricantes de PDAs incrementan el tamaño de los mismos convirtiendolos en micro ordenadores.

servidor lo cual puede ser crítico en aplicaciones
como las basadas en tiempo real.

» Adaptabilidad al contexto.Pueden comportarse de
forma diferente en sitios diferentes, adaptándose a los
recursos disponibles.

Importancia de los agentes móviles
en entornos inalámbricos

Todas estas características les hace muy interesantes
para el diseño de aplicaciones en entornos inalámbricos
debido a que encapsulan el protocolo de comunicaciones
haciendo transparente al programador el tipo de red
utilizada. La asincronía de las comunicaciones en la
tecnología de agentes móviles nos permite obtener
mejores prestaciones en redes inalámbricas. La
asincronía de las comunicaciones implica una menor
duración de las mismas por lo tanto pueden producirse
errores mientras se esta procesando la información, lo
cual no podría suceder utilizando una aproximación
síncrona en las comunicaciones. Además debido a que
se reduce el número de reintentos por errores de
comunicaciones se reduce el tráfico de red.

Otra característica intrínseca de las redes inalámbricas
es que son lentas, por consiguiente si se debe interactuar
con un agente o proceso remoto, el agente móvil puede
vijar a la máquina en la que se está ejecutando el otro
agente/proceso e interactuar localmente más
rápidamente que si lo hiciese de forma remota.

En el contexto en el que nos encontramos tenemos el
inconveniente adicional de que se dé una gran
heterogeneidad hardware y software, lo cual puede
solucionarse o paliarse gracias a la tecnología de agentes
móviles. Por ejemplo, como los agentes móviles son
programados en Java 2 estos pueden viajar a máquinas
con distinta arquitectura porque la heterogeneidad es
encapsulada por la máquina virtual de Java.

Máquinas virtuales Java (JVM)
en Personal Digital Assistants
(PDAs)

En esta sección comentamos cuáles son las
características que deben tener los PDAs y las posibles
opciones de configuración que podemos adoptar cuando
se quiere diseñar un sistema que utilice agentes móviles
(Java) sobre una conexión Bluetooth. Primeramente
detallaremos cuáles son las características de algunos de
los principales PDAs disponibles en el mercado. En
segundo lugar trataremos cuáles son los sistemas
operativos más utilizados por este tipo de dispositivos y
mostraremos al lector cuál es la versión de Java que los
usuarios pueden instalar en el PDA.

PDAs

Los PDAs son dispositivos de prestaciones y tamaño
reducido, en comparación con los ordenadores de
sobremesa. El tamaño de este tipo de dispositivos
posiblemente no varíe mucho en el futuro debido a que
se pretende que sean de un tamaño abarcable por la
mano del usuario2. Por lo tanto la capacidad de
visualización en este tipo de dispositivos seguirá siendo
limitada debido a su tamaño. También la limitación de
tamaño implica que la capacidad de almacenamiento sea
menor que en el caso de los portátiles u ordenadores de
sobremesa. Aunque las prestaciones de este tipo de
dispositivos varia rápidamente, nunca podrán alcanzar las
prestaciones de un ordenador de sobremesa. Por
ejemplo: Compaq en un año ha pasado de tener
procesadores de 200 Mhz a 400 Mhz, pero los
ordenadores de sobremesa han pasado 1.7 GHz a 2.5
Ghz.

Sin embargo, podría decirse que se está volviendo a la
prehistoria de la informática, debido a que los distintos
fabricantes de PDAs utilizan distintas arquitecturas . Es
decir, cuando se está desarrollando un sistema operativo
para un PDA, éste tiene que ser compilado para cada
modelo. También sucede lo mismo con los accesorios y
memorias de los diferentes modelos de PDAs, por
ejemplo las antenas desarrolladas para un modelo no
sirven para otros.

En cambio si utilizamos un lenguaje de programación
como Java la aplicación puede desarrollarse
independientemente de la arquitectura del sistema debido
a que la heterogeneidad es encapsulada por la máquina
virtual de Java. También hay que considerar en este
entorno los teléfonos móviles de altas prestaciones,
debido a que los últimos modelos que han aparecido en
el mercado soportan la ejecución de programas Java (ver
Figura 2).

2. Figura 2. PDA y Teléfono móvil de altas prestaciones
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Sistemas operativos para PDAs

En esta subsección vamos a dar una pequeña
introducción a los diferentes sistemas operativos
utilizados por los PDAs.

» Windows Pocket PC 2002 [6] : este sistema operativo
es desarrollado por Microsoft, su precursor fue
Windows CE [5] . Esto se puede observar cuando se
ve en funcionamiento el sistema operativo debido a
que posee un entorno similar al de las distintas
versiones de Windows para ordenadores de
sobremesa o portátiles. Por ejemplo, este sistema
operativo posee una versión reducida de Internet
Explorer, que no posee la capacidad de ejecutar
applets o que únicamente puede realizar operaciones
básicas de manejo de correo electrónico. Por ejemplo,
este sistema operativo posee una versión de Word;
pero hay que tener sumo cuidado en su utilización
debido a que el formato de los ficheros utilizados no
es compatible con las versiones utilizadas en los
ordenadores de sobremesa o portátiles.

» PalmOS [27] :este sistema operativo es el que instala
Palm en sus dispositivos, es decir, estamos ante un
sistema operativo hecho a medida.Aunque de este
sistema operativo hay que destacar que la utilización
de los recursos es mucho mas eficiente que en el
caso de los sistemas operativos desarrollados por
Microsoft. Sin embargo, tiene el inconveniente de
cambiar el interfaz al que están acostumbrados los
usuarios de Windows. También hay que tener en
consideración que este sistema operativo esta
desarrollado para PDAs de bajas prestaciones.

» Symbian OS [19] :este sistema operativo tiene unas
menores prestaciones que los presentados
anteriormente debido a que se utiliza principalmente
en teléfonos móviles. Debido a la utilidad del sistema
operativo las aplicaciones desarrolladas para el
mismo son mucho menos numerosas y tienen
disponibles un menor número de recursos.

» SavaJe XE OS [35] :es el primer sistema operativo
capaz de ejecutar Java 2, este sistema operativo es
soportado por los iPAQ de Compaq. Otra de las
ventajas de este sistema operativo es que ha sido
desarrollado por Sun Microsystems. Aunque este
software no es propiamente un sistema operativo
debido a que debe ser instalado sobre Pocket PC. El
inconveniente del mismo es los altos requerimientos
hardware que tiene (Sólo se puede instalar en el IPAQ
de Compaq).

» Linux Familiar [18] :este sistema operativo procede de
la versión de Linux para ordenadores de sobremesa.
Por lo que tiene en común muchas de las
características del sistema operativo linux. Entre las
características de éste, podríamos destacar:

» Está basado en XFree86 [36] , incluyendo las
últimas extensiones de redibujado de pantalla.

» Permite conectarse al PDA mediante el protocolo
SSH [2] .

»

El sistema de ficheros utilizado para leer y escribir
en la Compact Flash es JFFS2 [18] . La utilización
de este sistema de ficheros permite optimizar los
accesos a disco que se realizan debido a que se
está accediendo a una compact flash y no a un
disco duro.

» Proporciona lenguajes de programación como
Python y Gtk. Adem ás de C++ que sería el
equivalente a Visual C++, proporcionado por
Microsoft para los sistemas operativos fabricados
por dicha compañía.

» Debido a las limitaciones de espacio de
almacenamiento muchas utilidades del sistema
como por ejemplo los comandos cp, rm, ln, tar,
etc, están implementados dentro del propio
interprete de comandos, busybox.

En esta subsección se han comentado los diferentes
sistemas operativos que pueden ser instalados en un
PDA, aunque hay que considerar que no todos los
sistemas operativos pueden ser instalados en todos los
PDAs y que no todos los PDAs proporcionan soporte
para Java 2 (ver Tabla 1).

Distintas plataformas Java para
PDAs

En esta sección comentamos cuáles son las posibles
plataformas Java que se pueden instalar en un PDA o en
un teléfono móvil que soporte Java. La primera opción es
instalar Java Micro Edition (J2ME) [33] , [38] que es la
versión de Java que está adaptada para ser instalada en
un PDA. La segunda opción es instalar una versión de
Java 2 que instalaríamos en un PC de sobremesa pero
adaptada a la arquitectura del PDA.

Java 2 Micro Edition (J2ME)

Esta versión de la máquina virtual de Java está
pensada pare poder ser ejecutada en dispositivos de
reducidas prestaciones y con un tamaño de memoria
limitado. Aunque debido a la amplia gama de dispositivos
que admiten la ejecución de programas Java existen dos
tipos de configuración:

» CLDC (Connected Limited Device Con guration):es
una configuración muy limitada y que está pensada
para dispositivos con conexiones intermitentes,
procesadores de bajas prestaciones y con memoria
limitada. Es decir, esta pensada para teléfonos
móviles y PDAs de bajas prestaciones.

» CDC (Connected Device con guration):este tipo de
configuración está diseñada para dispositivos con
más memoria, PDAs de altas prestaciones y con un
mayor ancho de banda. Dentro de este tipo de
dispositivos encontramos los PDAs de última
generación, sistemas telemáticos dentro de vehículos,
etc. Contiene todas las características de una
maquina virtual de Java 2 aunque como inconveniente
requiere una arquitectura de 32 bits y 2MB de
memoria disponible.
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Para poder utilizar J2ME necesitamos la máquina
virtual que está formada por dos componentes el CLDC o
CDC y el MIDP (Mobile Information Device Pro le) en el
que se almacena la interface de usuario, tipo de conexión
de red, tipo de almacenamiento de datos y control de
ejecución.

Utilizando estos dos componentes ya tenemos todo lo
necesario para poder ejecutar aplicaciones Java aunque
con una versatilidad de programación reducida. Por
ejemplo no podemos ejecutar ningún sistema de agentes
móviles que se haya desarrollado hasta el momento.

Java 2 Standard Edition (J2SDK).

En el proceso de instalación de Java 2 [34] , en un PDA,
solamente debe configurarse de forma obligatoria el JRE
(Java Runtime Edition), es decir, el conjunto de ficheros
necesarios para poder ejecutar un programa Java 2.
Cuando en un dispositivo como en un PDA no instalamos
el J2SDK sino el JRE perdemos la capacidad de
compilación, es decir, podemos ejecutar cualquier
programa Java 2 pero no podemos compilarlos en el
PDA. La arquitectura del J2SDK descrita por Sun
Microsystems puede verse en la Figura 3.

3. Arquitectura del J2SDK

En nuestro caso debido a que queremos utilizar
agentes móviles necesitamos que la máquina virtual
instalada en el PDA sea capaz de comunicarse mediante
una conexión TCP-IP. Además, si es posible poseer
todas las prestaciones ofrecidas por una máquina virtual
de la versión J2SDK la diversidad de aplicaciones que
podrán desarrollarse para el PDA será mucho mayor, es
decir, se pueden programar las mismas aplicaciones que
para un ordenador de sobremesa.

Las mejores combinaciones: Java 2 con
comunicación TCP-IP sobre Bluetooth

En esta subsección vamos a presentar las mejores

configuraciones que podemos adoptar para configurar un
PDA de tal forma que dicha configuración nos
proporcione: Java 2 y un interfaz de red TCP-IP. En el
caso del interfaz de red debido a que estamos utilizando
sistemas con una bateria limitad trataremos que la
potencia consumida por las comunicaciones sea
minimizada.

» HP Jornada con Microsoft Windows CE como sistema
operativo:en este caso para tener soporte para Java
se tiene que instalar el software CHAI pero éste no
proporciona una máquina virtual estándar para Java 2
sino que es compatible con la versión 1.1. La ventaja
de esta configuración es que se pueden probar los
desarrollos realizados utilizando un entorno emulado.

» iPAQ H3870 con sistema operativo Microsoft
Windows CE:en esta configuración hay que instalar
un software adicional denominado Jeode que nos
permite ejecutar código Java, aunque la máquina
virtual no es totalmente compatible con la desarrollada
por Sun Microsystems.

» iPAQ H3870 con el sistema operativo Pocket PC:en
este caso para soportar la versión J2SE necesitamos
instalar sobre el sistema operativo Savaje XE.
Después de instalar este sistema se tiene soporte
completo para CORBA, RMI, JNI y Bluetooth
mediante código nativo. Es decir, Savaje nos
proporciona una máquina virtual J2SE pero no nos
permite acceder al iPAQ mediante el puerto USB ni
mediante una conexión Bluetooth.

» iPAQ H3870 con el sistema operativo Linux
Familiar:este tipo de con- figuración nos permite
instalar en el sistema operativo una máquina virtual
J2SE y además nos habilita opciones de acceso al
PDA a través de los puertos USB y Bluetooth del
iPAQ. Al igual que con Savaje el acceso al puerto
Bluetooth se hace mediante código nativo. En este
caso el código utilizado por el PDA pertenece a
proyectos de software libre.

En esta sección hemos comentado cuales son las
mejores combinaciones de Sistema Operativo y PDAs
disponibles en el mercado, esto queda reflejado en la
Tabla 1. Al realizar dichas consideraciones hemos tenido
en cuenta la capacidad de interconexión del PDA y la
posibilidad de ejecutar Java 2, siempre teniendo como
finalidad la utilización de la tecnología de agentes
móviles. Debido a que la configuración compuesta por un
IPAQ H3870 con un sistema operativo Linux es la que
nos proporciona todas las características deseadas, ésta
será la configuración adoptada y la que supondremos en
el resto del artículo.

SO/PDA J2ME J2SE Bluetooth Nativo TCP-IP sobre
Bluetooth

HP Jornada con
Windows CE y CHAI Sí Java 1.1 No No
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iPAQ H3870-H3970
con Windows CE y

Jeode
Sí No compatible con

JVM de Sun Sí No

iPAQ H3870-H3970
con Pocket PC y

Xavaje XE
Sí Sí Sí No

Linux Familiar Sí Sí Sí Sí

1. Características disponibles en las diferentes configuraciones

Sistema de comunicaciones
para PDAs

Debido a las características de un PDA como son el
espacio bastante limitado de almacenamiento y la
ausencia de un sistema de entrada de datos tipo
disquetera, CD-ROM, etc es necesario dotar de algún
sistema de comunicaciones al dispositivo móvil para
permitir la transferencia de información con otros
dispositivos móviles o fijos.

Existen varias alternativas en la actualidad, desde las
tradicionales basadas en conexiones a través de un cable
conectado a un puerto serie de un PC o las más
modernas que no necesitan conexión a través de un
cable físico. Entre estas nuevas tecnologías se pueden
citar IRDA, tecnolog ía de infrarrojos que precisa contacto
visual entre los dispositivos a comunicar para establecer
la comunicación o las tecnologías basadas en radio
frecuencia. Entre éstas se pueden destacar 802.11b [30] y
Bluetooth [25] . Ambas utilizan el mismo rango de
frecuencias para establecer la comunicación pero
presentan diferencias entre si, que ahora analizaremos.
Pero un método de comunicación basado en radio parece
la elección más adecuada en el momento tecnológico en
el que vivimos.

Bluetooth: la mejor alternativa de
comunicaciones inalámbricas de
corto alcance en PDAs

Las alternativas tecnológicas de comunicaciones
inalámbricas existentes actualmente son 802.11b y
Bluetooth. Bluetooth es un protocolo de comunicaciones
inalámbrico basado en radio frecuencia con tasas de
transferencia de hasta 721 kbps y tiene un alcance que
varia entre 10 y 100 metros. Esta diseñado para consumir
la menor potencia posible debido a que ajusta la misma
dependiendo de la distancia entre emisor y receptor.
Además proporciona servicios de alto nivel para
descubrimiento de dispositivos Bluetooth activos.

El protocolo de comunicaciones 802.11b, más conocido
como WI-FI permite una comunicación inalámbrica
basada en radio frecuencia con velocidades de
transferencia de hasta 11Mbps.

Bluetooth se considera que es más indicado para las
comunicaciones de corto alcance y además proporciona
servicios de descubrimiento de dispositivos (servicios) a
los que conectarse y por esta razon lo hemos elegido

como protocolo de comunicaciones. Estas características
nos facilitan el desarrollo de servicios orientados a
usuarios que se mueven por un entorno en el que hay
distintas antenas Bluetooth y éstos se conectan a las
mismas para acceder a internet o a cualquier otro servicio
de valor añadido disponible, detectándo las antenas que
les dan cobertura autom áticamente gracias al servicio de
descubrimiento que posee Bluetooth. Permitiendo de esta
forma la configuración automática de la topología de la
red. Existen dos variantes posibles, para las
configuraciónes maestro esclavo:

» Las piconets: en las que hay un nodo maestro y el
resto son esclavos( Ver Figura 4.a).

» Las scatternets: formadas por la superposición de las
áreas de cobertura de varias piconets (Ver Figura 4.b)

4. Topologías en redes Bluetooth: (a) piconet y (b) scatternet

Bluetooth está definido a modo de pila, similar al
esquema ISO/OSI. Como se muestra en la Figura 5, esta
pila queda dividida por la interfaz HCI en dos partes: la
parte inferior que usualmente es incorporada por
hardware dentro de los dispositivos Bluetooth y la parte
superior que se implementa por software. En algunos
dispositivos empotrados, la parte superior puede estar
implementada dentro del propio chip, pero no es lo
habitual.

5. Pila Bluetooth Dividida por el Interfaz HCI
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3. Asychronous Connectionless.

4. Synchronous Connection-Oriented.

La funcionalidad de cada nivel es la siguiente:

» Bluetooth radio:es el nivel encargado de la
emisión-recepción de la señal de radio. Trabaja en el
rango de frecuencias de la banda ISM
(Médico-Científica Internacional) en 2.45Ghz.

» Baseband:es el encargado de la sincronización,
control de flujo, transmisión de la información,
corrección de errores, división lógica de canales y
seguridad. Permite la formación de dos tipos de
conexiones:1) asíncronas (ACL3): utiliza conmutación
de paquetes como protocolo de comunicaciones y se
usan para la transmisión de datos; y 2) síncronas
(SCO4): el protocolo de comunicaciones utilizado es
por conmutación de circuitos.

» Protocolo de control de enlace (LMP):este nivel
traduce los comandos de niveles superiores a los
niveles inferiores de la pila.

» Host Controller Interface (HCI):es la interfaz que une
el dispositivo Bluetooth con el PDA u ordenador.

» Link Layer Control and Adaptation Layer Protocol
(L2CAP):esta capa toma los datos de los niveles
superiores y se los pasa a las capas inferiores. De
esta forma permite: 1) multiplexación de varias capas
superiores (incluso protocolos diferentes) sobre un
mismo enlace ACL, 2) segmentación y reensamblaje
de paquetes de gran tamaño en paquetes del tamaño
de las capas inferiores y 3) calidad de servicio (QoS)
para capas superiores.

» Service Discovery Protocol (SDP):protocolo para
descubrir que servicios tienen disponibles los
dispositivos Bluetooth próximos.

» RFCOMM:es un protocolo que implementa una
emulación de puertos serie RS232 sobre un canal
L2CAP. Permite configurar una conexión punto a
punto (PPP) sobre la que se establecerá un enlace
TCP-IP.

En esta sección se han definido las funcionalidades
que ofertan cada una de las capas de la pila Bluetooth.
En los prototipos desarrollados hemos utilizado Bluez [3]

como implementación concreta de la pila Bluetooth. En el
Apéndice A se detalla el proceso de configuración de
Bluez en una máquina Linux. En los siguientes apartados
vamos a definir como se puede establecer un enlace
TCP-IP sobre un dispositivo Bluetooth.

TCP-IP sobre Bluetooth

Hasta ahora hemos hablado de Bluetooth como una
pila de protocolos de comunicaciones inalámbricas, pero
esta pila hasta ahora sólo permite la conexión de un
dispositivo móvil con otros. Es momento de poder integrar
esos dispositivos móviles con las redes ya existentes,
sean fijas o móviles, permitiendo de esta forma nuestro
objetivo final que es la utilización de agentes móviles.

Para ello tenemos que utilizar un protocolo estándar a
todas estas redes (TCP-IP) que se ejecute sobre la pila
que ya tenemos definida. Esto aporta grandes ventajas a
los dispositivos móviles, debido a que permite acceder a
cualquier red del mundo a través de su enlace
inalámbrico. Entre las características de estas nuevas
redes se pueden citar:

» Utilizan TCP-IP estándar, no una versión modificada
como 802.11b, con lo cual se integra perfectamente
en las redes ya existentes. Al ser estándar, nuestras
aplicaciones Java que lo utilizan como protocolo de
comunicaciones no tienen que ser adaptadas para
ejecutarse en un PDA que se comunica usando
Bluetooth.

» Permite la formación de redes ad-hoc. Estas redes se
crean y se destruyen dinámicamente y no tienen
necesidad de ninguna infraestructura previa, en modo
de estaciones base, para su creación. Bastan dos
dispositivos móviles que se conecten entre sí para su
formación. Esto resulta muy útil para transferir datos
entre un dispositivo y otro cuando se encuentran en el
mismo área de cobertura.

» Las redes creadas pueden ser completamente
heterogéneas. La compatibilidad entre distintas
máquinas y distintos sistemas operativos es total.

Hay cuatro modos principales de configurar IP sobre la
pila de protocolos Bluetooth: 1) IP sobre L2CAP, 2) PPP
sin RFCOMM, 3) PPP sobre RFCOMM y 4) Bluetooth
Network Encapsulation Protocol (BNEP). Los dos
primeros no tienen mucha importancia debido a que el
acceso a los mismos se realiza mediante código nativo y
no permite la configuración de una red TCP-IP. Por lo
tanto los dos modos más comunes son los dos últimos,
que ahora comentamos en más detalle.

Para el establecimiento de una conexión PPP sobre
RFCOMM es necesario configurar sobre el nivel
RFCOMM una conexión punto a punto (PPP) y sobre ella
establecer los niveles de red habituales, IP y TCP. En la
Figura 6.a se puede ver claramente como se comunican
entre sí los diferentes niveles de la pila.

6. Pila de una conexión PPP sobre RFCOMM (a) y una BNEP (b)

El método Bluetooth Network Encapsulation Protocol
(BNEP) es más simple que RFCOMM. En BNEP
directamente se transmiten los paquetes IP dentro de los
paquetes L2CAP con una cabecera que identifica los
paquetes BNEP. Se puede utilizar para la formación de
redes ad-hoc debido a su simplicidad a la hora de
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5. Personal Area Network User (PANU).

establecer la comunicación. En la Figura 6.b se observa
como queda la pila de protocolos. Se pueden dar dos
tipos de escenarios:

» Network Access Point (NAP):dispositivo que actúa
como una puente para conectar una piconet y una red
cableada.

» Group ad-hoc Network (GN):dispositivo que conecta
uno o más dispositivos Bluetooth en una piconet.
Estas redes no permiten la comunicación con el
exterior. En este tipo de configuración cada usuario
puede tener su propia red de area local5.

Ejemplo: Servicio de Obtención
de Software

En esta sección vamos a presentar un caso de ejemplo
para que se vea la potencia de las técnicas explicadas en
este artículo. Para lo cual vamos a explicar un Servicio de
Obtención de Software [20] (Software Retrieval Service
(SRS)), desarrollado para PDAs con conexión Bluetooth y
que utiliza agentes móviles. Este servicio se ha
desarrollado como parte del sistema ANTARCTICA [9] .

Una de las tareas mas frecuentes entre los usuarios de
ordenadores es obtener nuevo software, para mejorar las
prestaciones o dar mayor funcionalidad a sus
ordenadores o PDAs. Actualmente un procedimiento
habitual para obtener software es visitar sitios web que
ofrecen versiones shareware o demos de diferentes
programas (tales como Tucows [37] y CNET
Download.com [4] ); Debido a que este procedimiento no
considera cuestiones importantes para los usuarios de los
PDAs como pueden ser desconexiones, capacidad de
almacenamiento muy limitada, facilidades de búsqueda
de software, etc se ha desarrollado el SRS.

Agentes del sistema

En esta sección presentamos brevemente los
principales agentes que constituyen la arquitectura del
SRS, el esquema de la arquitectura se muestra en la
Figura 7. Este servicio esta localizado en un servidor
concreto que nosotros denominamos proxy y es uno de
los servicios que provee el sistema ANTARCTICA [9] .

A continuación vamos a detallar cuales son los agentes
más importantes del servicio y cuál es su función:

» Alfred: es un eficiente mayordomo que sirve al usuario
y es el encargado de almacenar tanta información del
usuario y de su dispositivo móvil como sea posible.
Este agente ayuda al usuario a localizar y ejecutar los
servicios disponibles.

» El Gestor de Software: que es el especialista en
manejo de catálogos de software. Este agente es el
encargado de adaptar el catálogo enviado a cada uno
de los usuarios dependiendo de las necesidades del
mismo y del entorno de ejecuci on.

»

El Navegador: que es el agente encargado de
visualizar el catálogo de software en el PDA (ver la
Figura 8) y de ampliar o reducir el catálogo mostrado
al usuario dependiendo de su comportamiento.

» El Vendedor: es el agente encargado de descargar el
software al ordenador o PDA del usuario y de
ayudarle a instalarlo. En el caso de

7. Arquitectura del SRS

que la descarga y posterior instalación del software
implique alguna transacción comercial, este agente se
encargará de comunicarse con Alfred para pedirle la
información necesaria relativa al usuario.

8. Búsqueda en un catálogo de software utilizando el SRS

Como toda búsqueda de software, la misma finaliza
cuando la aplicación solicitada es encontrada. El SRS,
además, de ayudar a los usuarios inexpertos en la
búsqueda de software también les proporciona ayuda en
el proceso de descarga del software y en su posterior
instalación. El sistema desarrollado presenta las
siguientes ventajas:

» Optimización de la utilización de las comunicaciones.
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Los agentes del SRS gracias a su inteligencia envían
catálogos personalizados de software para minimizar
el uso de la red.

» Adaptabilidad al contexto. Los agentes del SRS
personalizan los catálogos de software que son
enviados al PDA del usuario dependiendo de la
velocidad de las comunicaciones, la historia anterior,
etc.

» Búsqueda en catálogos locales. El agente Navegador
trae un catálogo de software personalizado al PDA del
usuario. Después de que el catálogo es mostrado al
usuario, éste puede realizar búsquedas de forma
local.

El SRS se desarrolló sobre una arquitectura hardware
basada en PCs y estaciones Sun conectados por una red
ethernet. Posteriormente, debido a la aparición de PDAs
con prestaciones suficiente para ejecutar una máquina
virtual de Java 2 se adaptó para poder ejecutarse en un
PDA. Para realizar esta adaptación únicamente tuvimos
que desarrollar una clase que modificase el tamaño de
los elementos gráficos utilizados dependiendo del tamaño
de la pantalla que estabamos utilizando. Sin embargo el
mecanismo de comunicaciones [21] y la inteligencia de los
agentes [22] es la misma que cuando el sistema se
ejecutaba en un ordenador de sobremesa. También hay
que considerar que el tamaño de los catálogos se ha
adaptado al dispositivo automáticamente, debido a que
se había desarrollado una técnica que permitía al sistema
adaptarse al contexto dependiendo de la capacidad de
procesamiento del dispositivo y de la velocidad de red.

Trabajos relacionados

En esta sección presentamos los trabajos relacionados
conocidos más relevantes. En el caso de trabajos
relacionados nos centraremos en comentar aquellos que
están focalizados en la utilización de Java en PDAs y en
aquellos que tratan la utilización de agentes en entornos
inalámbricos. Considerando todo tipo de comunicaciones,
por ejemplo: Bluetooth [25] , GSM [29] , GPRS [1] , [8] , UMTS
[15] , WI-FI [30] , comunicaciones por infrarrojos, etc.

Existen otros trabajos relacionados en los que no se
utilizan las plataformas de agentes móviles desarrolladas
para ordenadores de sobremesa sino que se diseña la
plataforma de agentes móviles para soportar acceso a
PDAs. Este es el caso por ejemplo del proyecto TACOMA
[14] .

Otras aproximaciones permiten la integración de J2ME
con la tecnolog ía Bluetooth. Este es el caso de
Technology Licensing Kit (TLK) desarrollado por
Roccosoft [7] . Es decir TLK implementa la API Java que
permite la comunicación entre CLDC-MIDP y la capa de
conexión Bluetooth. Anteriormente a este desarrollo
Rococosoft implementó el simulador impronto que
simulaba un dispositivo Bluetooth y la API Java para
acceder al mismo. Mediante la utilización del TLK se
podría utilizar una plataforma de agentes siempre que
ésta estuviese desarrollada para comunicarse mediante
la API Java desarrollada por Rococosoft que es
compatible con JABWT6.

En [31] se comentan las ventajas de la utilización de
agentes móviles en entornos basados en dispositivos
móviles y comunicaciones inalámbricas. En esta artículo
no solamente se comentan las ventajas de esta
aproximación sino que también se desarrolla un emulador
que permite simular las comunicaciones de los agentes.

Conclusión
En este artículo hemos presentado una tecnología

basada en Java 2, Linux y software libre que nos permite
desarrollar sistemas multiagente en PDAs con conexión
Bluetooth. En nuestro caso debido a que nos
encontramos en un contexto inalámbrico las
comunicaciones son inestables y lentas por lo que nos
hemos centrado en la utilización de agentes móviles
porque estos ayudan a la optimización de las
comunicaciones. Los agentes móviles favorecen la
optimización de la utilización de las comunicaciones y nos
proporcionan un nuevo paradigma de computación
distribuida.

Tras el desarrollo de todo el proceso de instalación que
incluye incluso el cambio del protocolo Bluetooth utilizado
por el PDA (reprogramar la antena Bluetooth), debido a
que anteriormente Bluez no soportaba de forma completa
el estándar Bluetooth. Se puede instalar la máquina
virtual de Java 2 y la plataforma de agentes móviles.

Como conclusión final podemos decir que los agentes
móviles son una buena aproximación para el desarrollo
de aplicaciones en entornos heterog éneos y distribuidos
con comunicaciones inalámbricas porque: 1) se adaptan
al contexto, 2) reducen el uso de comunicaciones
respecto a anteriores aproximaciones como la
cliente/servidor, 3) encapsulan el protocolo de
comunicaciones y 4) pueden ser ejecutados en distintas
plataformas debido a que utilizan Java como lenguaje de
programación.

Nuestra experiencia en el desarrollo de sistemas de
acceso a datos desde PDAs ha sido muy satisfactoria
debido a la facilidad con la que se adaptan los sistemas
desarrollados para otras arquitecturas a las caracter
ísticas proporcionadas por un PDA. Esta ventaja es
conseguida gracias a la utilización de un lenguaje
multiplataforma como Java. Los costes de software han
sido mínimos debido a la utilización de proyectos de
software libre como Linux y Bluez.

Nuestra línea de investigación continuará con el
desarrollo de aplicaciones basadas en agentes móviles
que nos permitan determinar la localización de un
dispositivo móvil dependiendo de la potencia de la señal
bluetooth que éste recibe de las antenas que le
proporcionan cobertura. Esto permitirá el desarrollo de
muchas aplicaciones basadas en la localización. Además
también queremos ampliar los protocolos inalámbricos
utilizados, por ejemplo desarrollando redes que posean
nodos Bluetooth y nodos WI-FI.

Apéndice

A. Bluez: Implementación de la Pila
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6. Java APIs for Bluetooth Wireless Technology.

Bluetooth

Bluez [3] es una implementación de la pila de protocolos
Bluetooth gratuita y disponible para Linux, que ha sido
adoptada como la implementación de la pila Bluetooth
que incorporan los nuevos kernel de Linux [16] a partir de
la versión 2.4.20.

La implementación de la pila comienza en la interfaz
HCI, en la Controller Transport Layer, donde se define el
tipo de conexión entre el dispositivo físico y el ordenador
o PDA. Tiene definidas tres tipos de conexiones: RS232,
USB y UART. Esto permite poder conectar distintos tipos
de antenas (USB, PCMCIA) a la misma máquina, ya que
sólo cambiando un nivel intermedio se puede enlazar con
los niveles superiores.

Bluez implementa los niveles de la pila de mayor nivel,
como son L2CAP, SDP, RFCOMM y BNEP. Los niveles
inferiores están incluidos dentro del chip del dispositivo
con lo que no entran dentro de esta implementación. Sin
embargo se implementan los comandos de nivel superior
que se envían a estos niveles inferiores.

Utilidades proporcionadas por Bluez

Los comandos y demonios asociados a la pila Bluez [3]

son:

» hcid: es el demonio que gestiona los comandos de
nivel HCI (crear enlace ACL, romper enlace...) es
obligatorio que este programa esté ejecutandose para
poder ejecutar cualquiera de nivel superior.

» hciattach: es el comando utilizado para activar el
enlace bluetooth.

» hcitool: es la implementación de los comandos HCI.
Este programa permite ejecutar estos comandos
desde la línea de comandos.

hcitool cc 11:22:33:44:55:66
crea una conexión ACL con el dispositivo con

esa dirección.
hcitool scan

Escanea en busca de dispositivos enlazables
dentro del área de cobertura.

» hcidump: este programa es un sniffer a nivel HCI,
captura todo el tráfico que pasa por la interfaz HCI.

» sdpd: es un demonio para la gestión de los servicios
que ofrece un dispositivo Bluetooth.

» sdptool: este programa implementa el mecanismo
para definir los servicios que ofrece un dispositivo, así
como buscar los que ofrecen el resto de dispositivos.

» pand: es el demonio de la implementación del
protocolo BNEP. Se puede configurar según
parámetros para escuchar peticiones de conexión o
intentar conectar a un dispositivo. Obtiene la
información sobre las IP que tiene que asignar a la
conexión según los ficheros de configuración de las
interfaces de red de Linux.

» dund: es el demonio de la implementación del
protocolo RFCOMM. Se configura en los mismos
ficheros de configuración que el resto de conexiones
PPP del sistema Linux. Es más complejo de
configurar que las conexiones BNEP ya que requiere
parámetros, como por ejemplo la velocidad de
conexión entre otros.

Para el funcionamiento de todos estos programas es
necesario que estén cargados en el sistema los módulos
de kernel asociados a Bluez. Estos módulos son: bluez,
l2cap, hci usb y hci uart.

Creación de una conexión Bluetooth
utilizando Bluez

La implementación de Bluez se integra perfectamente
dentro del sistema de interfaces de red de Linux. Al
crearse una nueva conexión y asignarle una dirección de
red a ambos extremos se da de alta una nueva interfaz
de red en el sistema. Estas interfaces se llaman ppp0,
ppp1, ..., pppN para el caso de las conexiones creadas
usando RFCOMM y bnep0, bnep1, ..., bnepN para las
creadas con BNEP. Esto simplifica mucho el trabajo en
redes inestables, ya que estas interfaces se activan o
desactivan automáticamente según la conexión esté o no
disponible, con lo que en caso de estar en una zona de
muchas interferencias o mala cobertura simplifica y
automatiza el trabajo. Estas conexiones pueden
automatizarse todavía más a través del sistema Hotplug
de Linux, permitiendo que la configuración de la red se
haga automáticamente cuando se conecta una antena
Bluetooth al dispositivo (ordenador/PDA).

Los pasos necesarios para crear una conexión entre
dos dispositivos bluetooth son:

» Instalar los módulos de kernel requeridos usando
modprobe o insmod

modprobe bluez
modprobe l2cap
modprobe hci_usb (en caso de utilizar este tipo
de interfaz)
modprobe rfcomm
modprobe bnep

» Lanzar los demonios necesarios

hcid

» Existen dos opciones de configuración del protocolo
de conexión:

» Utilizando RFCOMM:

» Ejecutar el comando que inicializa la escucha
de conexiones basadas en RFCOMM en un
dispositivo

dund --listen --channel 1

»
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Ejecutar el comando que intenta la conexión
RFCOMM en otro dispositivo

dund --connect 11:22:33:44:55:66 --channel 1

» Utilizando BNEP:

» Ejecutar el comando que inicializa la escucha
de conexiones basadas en BNEP en un
dispositivo

pand --listen

» Ejecutar el comando que intenta la conexión

BNEP en otro dispositivo

pand --connect 11:22:33:44:55:66

En este punto el sistema conecta los dos dispositivos
Bluetooth y basándose en los parámetros de
configuración de la conexión PPP, asigna una dirección
IP a los dos dispositivos y da de alta la interfaz de red en
el sistema.
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1. SIM: Suscriber Identity Module

2. Memory Cards

Algoritmos de Compresión para Java Card
Antonio Luis Pintor Cabezas

David Fraga Aydillo

Octavio Nieto-Taladríz

INTRODUCCION

Java ha supuesto, para los desarrolladores de
aplicaciones, la posibilidad de realizar su trabajo de forma
más libre, en la medida en que permite utilizar una
metodología unificada para la realización de aplicaciones,
centrada en el contenido y menos dependiente de las
características del dispositivo subyacente en cuanto a la
sintaxis utilizada. Un mismo dialecto puede ser usado por
el desarrollador en diferentes plataformas aunque seguirá
teniendo, como necesidad ineludible, que adaptar sus
técnicas según las posibilidades del dispositivo
programado y los objetivos de la aplicación. Sin embargo,
las ventajas de utilizar un mismo lenguaje son evidentes.

El desarrollo de aplicaciones Java en sistemas
empotrados es posible gracias a J2ME. Las ventajas de
utilizar Java en estos dispositivos son, entre otras, la
posibilidad de automatizar gracias a las facilidades de la
propia plataforma la carga y descarga dinámica de
aplicaciones, así como buena parte de las facilidades
ofrecidas por la máquina virtual y presentes en equipos
de sobremesa que trabajen con las versiones más
completas del lenguaje, J2SE y J2EE.

1. Java 2 Micro Edition

Java en los dispositivos móviles no acaba con J2ME y
sus diferentes perfiles, sino que cuenta con una extensión
adicional para tarjetas inteligentes, conocida como Java
Card y surgida con el fin de definir una plataforma segura
multiaplicación que incorpore algunas de las ventajas del
lenguaje Java.

En el presente proyecto la tecnología elegida para su
implementación ha sido Java Card y la versión Java del
interfaz de programación de tarjetas GSM 1 conocido
como SIM Toolkit y definido en la norma ETSI GSM
11.14. Basándose en sus utilidades es como se ha

generado el proyecto que discutimos en estas páginas.

La tecnología Java Card y la tarjeta
SIM GSM

Esta parte de Java lógicamente está limitada por las
modestas capacidades del sistema que tiene por debajo.
El concepto de tarjeta inteligente es amplio, pero puede
definirse diciendo que es un componente de tamaño
inferior al de una tarjeta de crédito, que almacena y
procesa información a través de circuitos electrónicos
embebidos en el sustrato plástico que constituye su
cuerpo. De entre los diferentes tipos de tarjetas
inteligentes, las hay que únicamente se limitan a
almacenar información mediante una memoria
regrabable. Estas tarjetas son conocidas como tarjetas
con memoria 2 , frente al resto, que cuentan con un
procesador que las habilita para tareas más complejas.
Estas tarjetas son pequeños ordenadores (en el sentido
teórico del término) con un énfasis en la seguridad. De
ahí que sean los sistemas elegidos preferentemente para
el almacenamiento de información relevante para los
usuarios de corporaciones y servicios. De aquí en
adelante, cuando hablemos de tarjetas inteligentes lo
haremos refiriéndonos a este segundo tipo.

Los primeros ensayos con tarjetas de memoria se
remontan a comienzos de la década de los ochenta; más
tarde, se ha generalizado su uso. Podemos encontrarlas
hoy en aplicaciones de monedero electrónico, control de
acceso e identificación, almacén de información relevante
en servicios de atención sanitaria, así como formando
parte junto con el teléfono móvil de los terminales móviles
de los principales sistemas de telefonía móvil, incluyendo
por supuesto GSM.

Las ventajas que ofrecen las tarjetas inteligentes para
este tipo de aplicaciones son, evidentemente, su
capacidad de procesado, así como su seguridad,
portabilidad y facilidad de uso. Su papel en la red GSM
incluye la identificación del usuario, el almacenado de
claves de cifrado para la transmisión digital de voz. En
este sentido, la clave generada por la SIM es temporal y
se cambia cada vez que el usuario se conecta a la red,
de tal modo que si la comunicación fuese descifrada en
una sesión tendría que repetirse el proceso en la
siguiente.

Sin embargo, el papel de la SIM en el entorno de la
telefonía móvil no se limita a resolver necesidades de la
red, sino que pretende servir de soporte a nuevos
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3. CAP: Converted APplet.

servicios para el usuario. Estos nuevos servicios podrían
ser generados por el propio operador de telefonía o por
desarrolladores externos de aplicaciones, de manera que
el uso de una interfaz de programación abierta es de gran
utilidad. Es ahí donde Java Card juega un importante
papel en la colaboración entre el operador y los
desarrolladores externos.

A la hora de generar aplicaciones para la SIM los
aspectos más relevantes a tener en cuenta de su
hardware son su microprocesador y la memoria
disponible, así como la posible existencia de algún tipo de
coprocesador matemático utilizable para aplicaciones de
cifrado. La unidad central de proceso suele ser un
microcontrolador de 8 bits, normalmente de la familia
Motorola 6805 o Intel 8051, y con velocidades en torno a
los 5 MHz. En cuanto a la memoria, suelen incorporar
ROM, EEPROM y RAM, destinadas, respectivamente, a
almacenar el código de las aplicaciones permanentes de
la tarjeta, el código de las aplicaciones de usuario o
modificables, y las variables requeridas para la ejecución
del software. Los tamaños típicos de cada una suelen
variar, aunque el parámetro de mayor interés es el
tamaño de la EEPROM, que es donde se almacenarán
los applets Java que se programen para la tarjeta, y que
a día de hoy puede hallarse en torno a los 128 KB. La
RAM suele tener una capacidad del orden de 1KB,
mientras que la ROM supera los 24 KB.

La totalidad de aspectos técnicos de las tarjetas
inteligentes están regladas por la normativa ISO 7816,
donde se especifican tanto sus características físicas
como demás propiedades ligadas a su uso profesional.
Así, se detallan su tamaño y número, forma y
dimensiones de sus contactos eléctricos, estructura y
formato del sistema de ficheros, protocolos de
comunicación con equipos externos, entre otras.

Java Card

La interfaz de programación Java Card apareció por
vez primera en 1996, de la mano de un grupo de
ingenieros de Austin, Texas en el centro de producción
de Schlumberger. Con la unión de Bull y Gemplus nació
el Java Card Forum, un consorcio industrial creado para
la identificación y resolución de los asuntos relacionados
con la tecnología Java Card y para la promoción de su
adopción en la industria de tarjetas inteligentes.

A día de hoy, las versiones de Java Card disponibles
son la 2.1 (Marzo de 1999) y, más recientemente, la
especificación 2.2 de la máquina virtual. Hay que
destacar la versión 2.1 porque en ella se estandarizan
explícitamente la arquitectura de la máquina virtual y la
carga de applets, haciendo posible de forma real la
interoperabilidad de éstos.

De manera resumida, Java Card recoge una serie de
especificaciones relativas a la máquina virtual (JCVM), el
entorno en tiempo de ejecución (JCRE) y la interfaz de
programación de aplicaciones (API):

» JCVM. Frente a la presente en las demás versiones
de Java, ésta se implementa en dos módulos
separados, uno residente en la tarjeta inteligente y
otro en el equipo al cual se conecta. El primero cuenta
con un intérprete de bytecodes, mientras que el
segundo posee el convertidor de código compilado a
código intermedio, que realiza las tareas que
realizaría la máquina virtual de sobremesa cuando se
carga un applet. El intercambio de información entre
ambos se realiza mediante un fichero de formato
especial, denominado fichero CAP3 . El diseño puede
revisarse en la siguiente figura:

2. Transformación fichero .class

» JCRE. Se ejecuta en la propia tarjeta, y es
responsable de gestión de recursos de ésta, de las
comunicaciones de red, la ejecución de applets y la
seguridad en el uso de los mismos; es, por tanto, el
equivalente al sistema operativo de la tarjeta. El JCRE
incluye, a un primer nivel, la parte correspondiente a
la tarjeta del módulo instalador de applets y APIs tanto
públicas como privadas. Su núcleo lo compone un
conjunto de clases de sistema que gestionan las
tareas principales de la tarjeta. A más bajo nivel
cuenta con el intérprete de código intermedio y los
métodos nativos de la plataforma, a los que recurre
para acceder al hardware de la tarjeta. Entre las
características destacadas del entorno, hay que
mencionar las siguientes:

» Soporte para objetos permanentes (almacenados
en EEPROM) y temporales (guardados en la RAM
y, por ello, no persistentes).

» Operaciones y transacciones atómicas. La
máquina virtual asegura que cada operación de
escritura de un campo en un objeto o en una clase
es atómica. Adicionalmente, JCRE ofrece la
posibilidad de efectuar transacciones, de modo
que las operaciones en su conjunto se realicen
con garantías.

» Separación de applets y mecanismos de
compartición. Cada applet se ejecuta en un
espacio propio de memoria, con lo que la
existencia y operación de cada uno de ellos no
afecta a los restantes applets de la tarjeta. Si se
requiere que los recursos de un applet estén
disponibles para los restantes, se puede recurrir a
alguno de los procedimientos ofrecidos por el
entorno.

En la siguiente figura puede verse una
descomposición modular del JCRE, así como su
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interacción con los applets y el hardware de la tarjeta
inteligente.

3. JCRE

» API Java Card.Los paquetes que ofrece Java Card
son un subconjunto de los disponibles en la versión
de sobremesa. Concretamente, los que se hallan
disponibles son las siguientes:

» java.lang.. Soporta las clases Object, Throwable y
algunas clases relativas a excepciones ligadas a la
máquina virtual. No todos los métodos están
disponibles.

» java.frameworkDefine, entre otras, la clase Applet
que permite la creación de los mismos, además de
ofrecer los mecanismos de control básicos de la
máquina virtual. Igualmente importante es, desde
el punto de vista del manejo de la tarjeta, la clase
APDU, ya que permite comunicar los applets con
el exterior de la tarjeta encapsulando las
particularidades de los protocolos definidos en el
estándar ISO 7816. En lugar de la clase
java.lang.System se utiliza java.lang.JCSystem,
que incluye los métodos necesarios para controlar
la ejecución de los applets y gestionar los recursos
disponibles.

» java.security. Ofrece una infraestructura para la
ejecución de las funciones criptográficas
soportadas en Java Card. Igualmente, ofrece
clases para la generación de claves de métodos
de cifrado, así como ofrece primitivas para la
generación de números aleatorios, etc.

» javacardx.cryptoCuenta con clases para el
cifrado y descifrado de datos según las reglas
establecidas por la administración de los Estados
Unidos. Son, sin embargo, clases abstractas, que
deben ser apoyadas por la implementación
adecuada de la máquina virtual de modo que
resulten utilizables.

»

Para el desarrollo del algoritmo de compresión, como
veremos después, nos ha bastado con recurrir a algunas
de las funciones de java.lang para agilizar intercambio de
datos entre variables. Dada la naturaleza del proyecto, no
ha sido preciso hacer uso ni de las capacidades de
comunicación entre distintos applets, ni de características
más específicas del entorno.

SIM Toolkit

Como ha quedado dicho, SIM Toolkit surge de la
inquietud de proveer de un mecanismo que permitiera la
ejecución de servicios en la red GSM dentro de la propia
tarjeta. En su inicio, el servicio se limitó a permitir el
almacenamiento de datos inertes en la tarjeta, tales como
números de teléfono, últimas llamadas y mensajes cortos.
Sin embargo, determinadas experiencias como la de la
empresa suiza Swisscom a la hora de mejorar servicios
existentes ejecutándolos en la SIM convenció a los
técnicos de la conveniencia de añadir esos mecanismos.

El principal problema para crear un kit de desarrollo
para la SIM fue que ésta siempre actúa como esclavo en
la comunicación terminal ? tarjeta, pero esos detalles
fueron subsanados de manera que fueran transparentes
al usuario gracias al uso de comandos proactivos, en los
cuales, la tarjeta avisa al terminal en la respuesta a uno
de sus comandos de la necesidad que tiene de ser
interrogada para ordenar así la ejecución de una
instrucción específica. El estándar con las capacidades y
requerimientos del kit de aplicación para la SIM o SIM
Toolkit pertenece a la ETSI y es el GSM 11.14, como ya
ha sido mencionado.

De forma muy básica, la API SIM Toolkit ofrece
funciones destinadas a interactuar con el exterior de la
tarjeta, como los mencionados comandos proactivos y el
recibo de eventos(proactive commands y event
download), así como destinados a operaciones internas,
como el acceso al sistema de ficheros con la que ésta
cuenta, o a funciones de criptografía. Repasemos
rápidamente cada uno de estos aspectos:

» Comandos proactivos. Permiten solicitar a la SIM la
ejecución de alguna acción por parte del teléfono
móvil al cual está unida. Enumeramos a continuación
los comandos disponibles, así como su efecto:

» DISPLAY TEXT. Muestra un texto en la pantalla
del teléfono.

» GET INKEY. Permite capturar la pulsación de una
tecla por parte del usuario.

» GET INPUT. Igual que el anterior, solo que en este
caso se captura una cadena de longitud mayor.

» MORE TIME. Solicita al terminal más tiempo para
realizar una acción.

» POLL INTERVAL. Ajuste fino. Indica el periodo de
solicitud de datos del protocolo APDU.

» REFRESH. Refresco de la pantalla del terminal
móvil.

» SET UP MENU. Muestra una entrada de menú en
la pantalla del terminal.

» SELECT ITEM. Permite presentar una lista de
opciones desplegable.

» SEND SHORT MESSAGE. Facilita el envío de un
mensaje corto completamente configurable en sus
parámetros de red.
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» SEND SS. Sirve para la solicitud de un servicio
suplementario de red.

» SEND USSD. Igual que el anterior.

» SET UP CALL. Permite establecer una llamada al
número que se desee, contando con la aprobación
final del usuario.

» POLLING OFF. Permite dejar de muestrear el
canal de conexión con otra tarjeta controlada por
una que hace de maestro.

» PROVIDE LOCAL INFORMATION. Obtiene los
datos de localización GSM del terminal.

» SET UP EVENT LIST. Se usa para indicar al
terminal qué eventos deben ser notificados a la
tarjeta SIM.

» PERFORM CARD APDU. Permite enviar una
primitiva de protocolo a otra tarjeta controlada por
la que hace de maestro.

» POWER OFF CARD. Sirve para desconectar una
tarjeta esclavo.

» POWER ON READER. Al revés que el anterior.

» GET READER STATUS. Lee el estado de una
tarjeta conectada a otro lector subordinado.

» TIMER MANAGEMENT. Permite ajustar los
parámetros de un temporizador (hasta ocho) en el
terminal.

» SET UP IDLE MODE TEXT. Sirve para mostrar un
mensaje en pantalla cuando el teléfono está
desocupado.

» RUN AT COMMAND. Ejecución de un comando
AT.

» SEND DTMF. Envío de un tono de señalización a
través del canal de voz.

» LANGUAGE NOTIFICATION. Nos indica el
lenguaje del terminal.

» LAUNCH BROWSER. Permite activar un
navegador de applets. No implementado en la
mayoría de los casos, como ocurre con el caso de
las funciones relativas a tarjetas adicionales.

» OPEN CHANNEL. Apertura de un canal de datos.

» CLOSE CHANNEL. Cierre de un canal de datos.

» RECEIVE DATA. Recepción de datos de un canal
abierto previamente.

» SEND DATA. Envío de datos a través de un canal
abierto previamente.

» GET CHANNEL STATUS. Obtención de los datos
de un canal abierto previamente.

» Notificación de eventos.Desde una aplicación de la
propia tarjeta se puede solicitar al teléfono que avise
de la ocurrencia de determinados sucesos a la tarjeta
SIM. Estos son, según la normativa:

» SMS-PP. Llegada de un mensaje corto punto a
punto.

» CELL BROADCAST. Llegada de un mensaje de
difusión.

» MENU SELECTION. Selección realizada en un
menú presentado al usuario.

» CALL CONTROL. El usuario del teléfono
establece una llamada.

» SMS CONTROL. El usuario del teléfono envía un
mensaje corto.

» TIMER EXPIRATION. Un temporizador activado
mediante un comando proactivo ha finalizado su
cuenta.

» MT CALL. Llegada de una llamada al terminal.

» CALL CONNECTED. Una llamada ha sido
respondida por el usuario.

» CALL DISCONNECTED. Se termina una llamada
iniciada por el usuario.

» LOCATION STATUS. El terminal móvil ha
cambiado su posición GSM.

» USER ACTIVITY. El usuario del teléfono ha
pulsado una tecla.

» IDLE SCREEN AVAILABLE. La pantalla está libre.

» CARD READERS STATUS. Estado de un lector
de tarjeta controlado por la propia tarjeta SIM.

» LANGUAGE SELECTION. Notifica un cambio de
idioma en el terminal.

» BROWSER TERMINATION. Se ha cerrado el
navegador del terminal.

» DATA AVAILABLE. Hay datos en uno de los
canales de datos.

» CHANNEL STATUS. Cambio en el estado de uno
de los canales.

» ACCESS TECHNOLOGY CHANGE. Paso de una
red a otra.

» DISPLAY PARAMETERS CHANGE. Cambio en el
tamaño de la pantalla.

Hay varias implementaciones de la API que recoge la
normativa SIM Toolkit. De ellas, la que nos resulta de
interés es, obviamente, la implementada mediante Java.
La implementación de las funcionalidades ofrecidas se
logra por medio de dos paquetes, que son access y
toolkit. En access disponemos de las clases SIMSystem,
SIMView y SIMViewException. Con ellas se consigue
integrar en las funciones disponibles en el JCRE las
relativas a acceso al sistema de ficheros de la SIM y al
manejo de excepciones ligadas al mismo. En toolkit
tenemos las clases EditHandler, EnvelopeHandler,
EnvelopeResponseHandler, MEProfile, ProactiveHandler,
ProactiveResponseHandler, ToolkitConstants¸
ToolkitException, ToolkitInterface, ToolkitRegistry y
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ViewHandler. En ellas hay funciones suficientes para
comunicarse con las clases del JCRE y solicitar la
activación de comandos proactivos y notificaciones. Esto
se hace con manejadores que se corresponden con las
clases terminadas en Handler.

Oportunidades de la tecnología

Fundamentalmente, el binomio Java Card ? SIM Toolkit
supone una manera sencilla de acceder
programáticamente a las capacidades de la tarjeta SIM.
Destacan entre las posibilidades ofrecidas por la
plataforma ciertos servicios que pueden ofrecerse de
forma casi exclusiva con esta tecnología.

Concretamente, se abre la posibilidad de ofrecer
servicios de localización utilizando la SIM, ya que uno de
los eventos notificables es, precisamente, el de aviso de
cambio de estación base por parte del terminal. Por
medio de parámetros radio es posible ajustar aún más el
cálculo de la posición del terminal móvil, haciendo la
resolución de la localización mediante SIM Toolkit inferior
al radio de una celda.

Otros servicios aplicables de inmediato son los
relativos al control de llamadas. Concretamente, siempre
que esos servicios hayan sido habilitados por el operador
de telefonía, pueden desviarse llamadas desde la propia
SIM, al igual que descartarlas, ofreciendo una suerte de
control de uso del terminal. Lo mismo puede decirse en
relación a los mensajes cortos.

De especial interés es la capacidad de actualización
remota que posee la SIM, de modo que los applets
pueden cargarse en el JCRE a distancia, gracias al uso
de protocolos que utilizan los servicios portadores de la
red GSM para el envío de información. Así, OTA permite,
por medio de mensajes cortos, llevar el contenido de un
nuevo applet a la SIM para su posterior instalación.

En este y en otros servicios es de interés poder
disminuir el número de mensajes cortos que son
necesarios para transmitir datos de un lugar a otro de la
red. La existencia de algoritmos de compresión de datos
puede aumentar la ventaja competitiva de nuevas
aplicaciones basadas en el intercambio de información
desde o hacia la SIM. Es, precisamente, el objetivo del
proyecto que estamos discutiendo.

ALGORITMOS DE
COMPRESIÓN

Antes de detallar el algoritmo que hemos realizado
para Java Card vamos a describir brevemente las
posibilidades existentes a la hora de realizar una
compresión de datos. Para ello, habrá que introducir unos
conceptos estadísticos básicos.

El primero de ellos es la entropía. Se define la entropía
como una magnitud que mide la cantidad de información
existente en una determinada variable. Se mide en bits, si
se usan símbolos binarios para la codificación de la
señal. Indica el tamaño mínimo que puede alcanzarse al
codificar la variable. Esta variable puede ser, como de
hecho es nuestro caso, la cadena de datos que emite una
fuente de información. El problema puede modelarse del

siguiente modo:

4.

El objetivo que se persigue es que la nueva variable, Y,
ocupe menos recursos de transmisión de lo que lo hace
X. Para ello, a los signos de X se les aplica una función
f(X) --> Y que les asigna un símbolo según determinadas
reglas. Así pues, se trata de obtener una función que
reduzca el tamaño de los símbolos transmitidos por el
canal de comunicaciones y, por tanto, se aproxime al
límite teórico que supone la entropía. Hay varios métodos
para ello.

Los códigos de compresión que se utilizan
habitualmente pretenden disminuir lo máximo que sea
posible el tamaño de la información original. Esto suele
acarrear un elevado coste en términos de cálculo y
almacenamiento temporal, lo que no es demasiado
problemático en la mayoría de las plataformas
informáticas domésticas. Éstas poseen hoy unas
velocidades y anchos de palabra suficientes para
acometer en un plazo razonable la compresión y
descompresión de la mayoría de los tipos de datos, con
independencia de su distribución estadística. Sin
embargo, los sistemas empotrados, que tienen una
velocidad y capacidad de almacenamiento mucho más
limitada, están mucho más restringidos en el uso eficiente
de dichos algoritmos.

Vamos a repasar a continuación algunos de los
algoritmos de compresión más extendidos, empezando
por uno de gran interés teórico, ya que permite comprimir
la información hasta el mínimo que la estadística ha
encontrado como posible a lo largo de sus estudios.
Dicha familia de códigos es la de Huffman, que no es la
mejor desde el punto de vista práctico por ser menos
sencilla su programación frente a la de otros algoritmos
casi tan buenos como él en términos de compresión y
mucho más fácilmente implementables.

Códigos Huffman

Los códigos Huffman son óptimos, en la medida que
son los que más se aproximan al límite expresado por la
entropía. Las características de los códigos Huffman es
que son códigos bloque, no singulares y unívocamente
decodificables. Todo esto puede resumirse diciendo que
son códigos instantáneos o prefijo. El sentido de cada
uno de estos conceptos es el siguiente:

» Códigos bloque: Asignan a cada símbolo del
alfabeto de la fuente una secuencia fija de símbolos
del alfabeto del codificador. Cada una de las
secuencias fijas recibe el nombre de palabra código.

» Códigos no singulares. Cumplen que todas sus
palabras son distintas; esto es, para cualquier símbolo
del alfabeto de fuente le hacen corresponder siempre
palabras código diferentes entre sí. Los códigos no
singulares son un subconjunto de los códigos bloque.
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5. Utilizaremos a partir de este punto X para representar la cadena de símbolos de fuente e Y la cadena de símbolos comprimidos.

» Códigos unívocamente decodificables. Son
aquellos que a dos secuencias de símbolos de la
fuente arbitrarias (tanto en contenido como en
longitud) le hacen corresponder secuencias
codificadas diferentes. Son un subconjunto de los
códigos no singulares.

» Finalmente, los códigos prefijo son los más
interesantes desde el punto de vista de la transmisión
de datos, ya que son aquellos en los que cualquier
secuencia de palabras codificadas puede ser
descodificada sin necesidad de conocer las palabras
que vengan detrás. Esto implica que cualquier palabra
del código no es prefijo de ninguna otra palabra del
alfabeto. Su gran ventaja es que los símbolos
recibidos pueden descifrarse según llegan al receptor,
sin necesidad de esperar hasta que la secuencia sea
unívoca. Los códigos prefijo son subconjunto de los
unívocamente decodificables.

Los códigos Huffman no son, pese a lo dicho
anteriormente, la mejor opción para la codificación de la
información en todos los casos. Esto es así porque las
fuentes no son homogéneas en una aplicación de
descarga de contenidos. Es evidente que las
características de redundancia de la información varían
mucho según el tipo de ésta; no es igual un texto que una
imagen, un programa codificado o un vídeo en formato
estándar. Así pues, la especialización del código Huffman
es inconveniente cuando las fuentes son genéricas, ya
que o bien se realiza un estudio estadístico de la totalidad
de los contenidos y se implementa un código para ellos
en su conjunto (lo que sería ineficiente considerando
cada uno de los formatos de contenido en particular), o
se usa un código para cada uno de ellos, lo que acarrea
una mayor complejidad.

No es ése el único inconveniente de los códigos
Huffman. Como ha quedado dicho, para diseñar
adecuadamente un código Huffman hay que efectuar una
doble pasada por la información codificada, una
caracterizándola (extrayendo las cadenas de datos más
repetidas y asignándoles los símbolos más cortos, esto
es, realizando el código) y otra efectuando la codificación
propiamente dicha. Esto hace que se ralentice el proceso
de codificación y, además, se añade el inconveniente de
que la información no siempre va a estar disponible como
un fichero sobre el que trabajar, sino que puede ser un
chorro de datos que salga de una tubería u otro
mecanismo de comunicación.

Hay un problema adicional; es el tamaño de las tablas
que almacenan los códigos. En alguna parte hay que
almacenar la correspondencia entre secuencias de
símbolos de fuente y palabras código. Esta tabla, por
ejemplo, podría tener 256 entradas (una por cada octeto
de la fuente), pero lo cierto es que en determinados tipos
de información (como el texto) se comprime mucho más
si se asignan símbolos a parejas de caracteres; tenemos
así una tabla de 28 x 28 entradas, lo que empieza a ser
inmanejable para una SIM.

Finalmente, dada la variedad de fuentes posibles
(audio, vídeo, texto, binarios?) es necesario transmitir
junto con la información codificada el alfabeto usado (la
tabla), lo que supone una sobrecarga que mitiga las
ventajas de espacio que aporta la codificación.

Todo esto hace que los códigos Huffman sean la mejor
alternativa teórica, pero haya que observarla como un
recurso de validez particular, útil sobre todo cuando la
información sea conocida de antemano y la fuente no
vaya a variar su caracterización estadística con el tiempo.
En estos casos, la caracterización de la fuente puede
hacerse a priori, y la tabla puede almacenarse en tiempo
de compilación en los dos extremos de la comunicación,
ahorrándose el espacio ocupado por la misma en la
transmisión y la necesidad de efectuar la construcción del
código en cada transmsión.

No hay que descartar, empero, los códigos Huffman
para su uso en una tarjeta SIM. De hecho, hay algunas
aplicaciones concretas en las que su uso podría ser muy
provechoso y genera beneficios inmediatos para los
usuarios, como sería la compresión de mensajes cortos
de texto enviado entre usuarios móviles. Esto se verá en
más detalle posteriormente.

Algoritmo de Lempel-Ziv

Lempel-Ziv es una solución que intenta mitigar los
puntos en los que flaquea el uso de códigos Huffman. Es
un código ?inteligente?, en la medida en que se adapta a
la información que emite la fuente y a sus cambios
estadísticos, realiza una compresión brillante y evita el
problema de sobreutilización de los recursos de
transmisión que implica enviar el código a la par que los
datos, como ocurría con Huffman. A la vez, puede
ejecutarse al tiempo que se reciben los datos.

El algoritmo sigue la siguiente técnica: busca
secuencias repetidas dentro de los datos de fuente, y
cada vez que encuentra una de ellas la reemplaza por un
puntero a la zona en la que comienza la primera
secuencia, más la longitud que se debe tomar a partir de
esa posición. En caso de que no haya repeticiones, se
emite la secuencia como un literal.

Funcionamiento del algoritmo

Para ver a Lempel-Ziv en acción, mostramos un
ejemplo de su uso extraído del artículo de sus autores 4

en que fue presentado. Supongamos que tenemos la
secuencia de datos de fuente
X=0010102102102120210212005 , tabulada de modo
que podamos hacer referencia a cada elemento de la
secuencia fijándonos en el orden en el que aparece
dentro de ésta. La primera fila de la figura indica la
posición dentro del buffer y la segunda su contenido. Por
razones didácticas usaremos un buffer de longitud n = 18
y una longitud máxima de cadena L = 9. Inicialmente se
llenan las n ? L posiciones del buffer con ceros, y las L
restantes con los primeros datos de la secuencia, con lo
que el buffer en la posición inicial quedaría como se ve en
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la figura:

5. Posición incial del buffer ejemplo

Buscamos la extensión reproducible de L, empezando
a buscar en la zona ya ?codificada?. Vemos que la
primera subcadena a codificar se formará a partir de los
primeros dígitos, ?00?, seguida del primer elemento no
repetido en L, ?1?, con lo que tenemos que X1 = 001. La
palabra código que representa a esa subcadena será, por
convenio y en ese orden, el puntero al comienzo de la
repetición menos 1, seguido de la longitud de la
repetición, seguido del elemento final, que no entraba en
la repetición. Es decir, para este caso: Y1 = 021.

Puesto que X1 tenía longitud 3, todo el contenido del
buffer es desplazado hacia la izquierda 3 posiciones. En
esta situación seguiremos, como siempre, a partir de la
posición A, buscando la extensión reproducible de 0102
que, finalmente, vamos a encontrar en la siguiente figura:

6. Desplazamiento a la izquierda del buffer

Aquí, la extensión periódica de los elementos a partir
de la posición A se haya en la posición 8. empezando
tanto por 8 como por A encontramos la secuencia 010,
así que Y2 es la parte que se repite del comienzo de L,
010 (posiciones A a C), más el siguiente elemento, 2, que
ya no se repite (posición D). Luego, X2 = 0102, que se
codifica como Y2 = 732. Desplazamos 4 posiciones a la
izquierda, que es lo que mide X2, y la ?repetición? de la
secuencia L se encuentra en la zona marcada en la
siguiente figura:

7.

En ella se observa con claridad que, dado que L
empieza por 10, había una repetición en las posiciones 5
y 6, que también son 10, que sin embargo no hemos
marcado en negrita dentro de la figura. Esto es debido a
que la secuencia formada por las posiciones 5 y 6, si bien
representa una repetición de lo que aparece en L, n ose
trata de su extensión periódica ya que tiene longitud 2,
mientras que la coloreada en la figura tiene longitud
mayor: 7. Por ello, X3=10210212 e Y3=672. Por último,
tras desplazar las 8 posiciones que ocupa X3, se obtiene
una cuarta secuencia X4=021021200 e Y4=280
(siguiente figura):

8.

Así pues, la secuencia comprimida Y = 821732672280
puede decodificarse unívocamente dando como resultado
la secuencia original X citada antes.

La descodificación es más sencilla, al no tener más que
interpretar el contenido de las palabras código llegadas
del transmisor y situar las cadenas tal cual indican las
propias palabras código. Más detalles de la
descompresión pueden encontrarse en el artículo de los
autores antes citado.

Usos prácticos de los algoritmos de
compresión

El algoritmo de Lempel-Ziv se utiliza, programado con
algunas variantes, en diversas herramientas disponibles
en el mercado de la informática personal. Útiles
disponibles en el sistema operativo Linux como gzip o
compress hacen uso del mismo, al igual que WinZip,
utilizado en equipos Windows. Su flexibilidad,
adaptabilidad y sencillez lo convierten en el algoritmo
más utilizado para la compresión doméstica en la
actualidad.

Sin embargo, su portabilidad a dispositivos embebidos
no ha sido testada demasiado. Centrándonos en el
ámbito de la SIM, los operadores nacionales no se han
planteado hasta el momento su implementación por
causa de que no son muchas las aplicaciones basadas
en la tarjeta que se hayan puesto en marcha, así como
tampoco se ha podido comprobar si un dispositivo tan
limitado en capacidad sería capaz de implementar con
éxito la costosa ejecución del algoritmo.

A este respecto, un hándicap añadido será la
imposibilidad de acceder al código nativo de la tarjeta, ya
que siempre se hará a través del JCRE. Sin embargo,
este es el precio que hay que pagar por poder tener
siquiera la posibilidad de programar el algoritmo en lo
que, de otro modo, sería coto cerrado del operador. Así
que ese es el reto del proyecto que ahora presentamos.

Implementación del algoritmo

La implementación de Lempel-Ziv en Java Card no
ofrece demasiados problemas desde el punto de vista del
lenguaje. Sin embargo, ha habido algunas
simplificaciones que se han tomado para esta fase
preliminar.

En primer lugar, el algoritmo se ha codificado mediante
un par de funciones que codifican y descodifican un array
de bytes pasado como parámetro. Esto es, no hacen uso
de la facultad del algoritmo de trabajar sobre los datos sin
necesidad de que hayan sido recibidos en su totalidad.
Esto se ha hecho así por varias razones, unas de índole
práctica y otras de origen técnico:
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» No hemos probado lo suficiente los mecanismos de
intercambio de información entre clases Java Card
dentro de la tarjeta. Así, la comunicación entre
applets, así como la multitarea, no han sido
contemplados por el momento. Por este motivo, no se
ha estudiado la interacción entre el módulo receptor
de los mensajes OTA y el propio algoritmo, que serían
necesarios para que se produjese la descompresión
instantánea de los datos.

» La funcionalidad esperada del algoritmo por parte del
contratante es la compresión y descompresión de
applets enviados mediante mensajes cortos. Según
esto, podría ser interesante realizar la compresión en
el tiempo en que los datos están siendo recibidos,
pero más interesante aún es evaluar la capacidad de
procesado de una SIM real. En la intención del
contratante estaba contar con un algoritmo de
referencia, sobre el que luego aplicar las
modificaciones pertinentes para su uso en
aplicaciones reales.

Igualmente, se ha considerado que los símbolos de
fuente abarcaban 8 dígitos binarios de longitud, esto es,
un octeto o carácter. Esto se ha hecho así por la
orientación del algoritmo a codificar cadenas de
caracteres, además de por las obvias dificultades que
presenta el manejo de cadenas de tamaño inferior a un
octeto. De hecho, en el applet que implementa el
algoritmo, se ha hecho uso de las utilidades de manejo
de bits sólo para ajustar las etiquetas que designan los
diferentes tipos de cadenas repetidas según su longitud.

Análisis estadístico

Pero antes de hablar en más profundidad de la
implementación del algoritmo en Java Card, conviene
tener en cuenta los factores que nos llevaron a escogerlo
frente a Huffman, del cual ya hemos mencionado sus
problemas. Concretamente, Lempel-Ziv será preferido a
Huffman allí donde la codificación sea sobre fuentes con
distribuciones de probabilidad difíciles de estimar a priori,
y diferentes entre sí. Esto nos lleva a hacer un estudio
estadístico de los diferentes tipos de información que va a
tratar el código.

Estos análisis estadísticos fueron realizados en su día
y demostraron la validez de Lempel-Ziv para el proyecto.
Vamos a ver los resultados de estos análisis,
apoyándonos en algunas gráficas que los ilustran.

Por la naturaleza del algoritmo de Lempel-Ziv, la
prueba a la que han sido sometidos los datos ha sido su
procesado mediante un programa que se encargaba de
localizar cadenas de octetos repetidas en el archivo, así
como de tomar nota de las distancias a las cuales se
encontraban respecto de la cadena original. Los tipos de
datos escogidos han sido tres: texto (código fuente),
archivos .class obtenidos de un compilador Java, y
finalmente archivos binarios (código nativo). Añadimos
los datos en las siguientes ilustraciones:

9.

Como puede apreciarse en el diagrama, en el plano
horizontal se representa el número octetos repetidos en
la cadena (parámetro Longitud) en relación a la distancia
(Puntero) respecto a la cadena original de la misma. En el
eje vertical, la cantidad de ocurrencias de cada uno de los
pares (longitud, puntero). En el caso del texto, que sería
el tipo de información contenida en los mensajes SMS de
los usuarios, vemos que la mayoría de ocurrencias se
dan para longitudes cortas y a una distancia cercana a la
cadena original. A buen seguro aquí aparecen las
conjunciones, determinantes y pronombres que salpican
el lenguaje, y que poseen la característica dual de estar
muy repetidas y ser numerosas

9.

Por el contrario, se ve que los archivos .class son
menos redundantes que el texto, en la medida en que el
relieve es más estrecho. Esto quiere decir que hay menos
repeticiones, y que las que hay son más cortas. Sin
embargo, se ve que sigue habiendo mucha redundancia,
lo que se pone de manifiesto en relación al caso menos
informativo desde el punto de vista teórico, el de los
archivos binarios. Efectivamente, el código intermedio de
Java sigue conservando un buen número de estructuras
inteligibles y, por tanto, está más cerca del lenguaje
humano que del código máquina.

Un archivo binario, en cambio, cuenta con estructuras
repetidas como en los casos anteriores, pero de mucha
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menor longitud. En efecto, las instrucciones y los datos
en lenguaje máquina son de una longitud inferior a las
palabras de código fuente que las expresan, ya que a
este nivel el hardware carece de la necesidad de
apoyarse en mnemotécnicos que faciliten la comprensión
del programa. Así, el gráfico es mucho más afilado y
concentra las repeticiones en torno a las regiones de
escasa distancia y corta longitud: repetición de
instrucciones en código máquina, arrays y otras variables
con contenidos repetidos, etc.

Las gráficas que vemos son pertenecientes a un grupo
de archivos particular, pero son representativas de los
resultados encontrados en el análisis de más ficheros con
información semejante. Se puede ver que las
características de repetición de octetos son buenas, lo
que nos lleva a pensar que usar Lempel-Ziv no es una
mala opción, habida cuenta de que la principal tarea que
le encomendaría el contratante es la compresión de
archivos de código intermedio y texto.

10.

Con todos estos parámetros, se pone de manifiesto
nuestra sospecha inicial, y es que Lempel-Ziv puede
acotar las longitudes de información como la analizada de
forma exitosa.

Elegida la variante de algoritmo a implementar, hay que
hallar el valor más adecuado para los parámetros
fundamentales del algoritmo. Algunos de ellos son
deducibles del análisis estadístico, pero otros han debido
de ser ajustados mediante la experiencia, una vez
codificado el algoritmo. Para ilustrar nuestras
conclusiones, citamos aquí los valores finales escogidos.

» BMAX 1024. Longitud del buffer para la compresión.
La utilidad de emplear arrays más grandes para el
almacenamiento de datos creemos que carece de
sentido, en la medida en que no vamos a conseguir
una ganancia significativa teniendo en cuenta que las
longitudes de los applets Java Card SIM Toolkit rara
vez superan un puñado de KB de longitud.

» LMAX = 127. Longitud máxima de una cadena
repetida. Es un valor que está en consonancia con el
anterior. No consideramos eficiente la búsqueda de
cadenas de mayor longitud, en la medida en que sin
duda son muy raras de hallar en el tipo de información
que se maneja, y ralentizan aún más la ejecución del

algoritmo.

» maxCompSize = 16 KB. En las pruebas realizadas, el
tamaño máximo de los datos comprimidos lo hemos
fijado en 16 KB. No consideramos por el momento la
necesidad de enviar datos de mayor longitud tras la
compresión, aunque podría hacerse sin más que
modificar el parámetro correspondiente.

La elección de los parámetros se ha hecho en virtud
tanto de la experimentación como del propio análisis
estadístico. Debido a las limitaciones encontradas en la
velocidad del algoritmo para la tarjeta, las pruebas se han
realizado con una versión del mismo que se ejecutaba en
un ordenador de sobremesa, implementada en J2SE. Las
conclusiones del análisis estadístico son las siguientes:

» ? El tamaño máximo de las cadenas repetidas es una
conclusión directa del análisis estadístico. Se aprecia
que encontrar cadenas repetidas de una longitud
mayor de la veintena de octetos es singular.

» ? La longitud máxima de la búsqueda es otro
parámetro muy importante en la estimación de las
prestaciones del algoritmo. Aquí hay que evaluar el
ratio velocidad-compresión, ya que ambos factores
son inversos. Tengamos en cuenta que, si la longitud
máxima de búsqueda es una dada, el programa
buscará tantas posiciones como esa longitud indique
hacia atrás del punto actual del indicador que recorre
el archivo. Ese número de iteraciones es claramente
mayor según se incremente el valor del parámetro.
Por otra parte, es más fácil encontrar una cadena
repetida si recorre una mayor cantidad del archivo. El
análisis estadístico revela que la distancia recorrida
hasta encontrar una cadena semejante a una dada es
menor para cadenas pequeñas y mayor para las
grandes, lo que es perfectamente lógico.

» ? Por último, es muy importante que las cabeceras
que nos permiten identificar si una secuencia de
octetos se encuentra o no repetida así como la
distancia de la cadena a la repetición sean tan
pequeñas como se pueda, para que no añadan una
excesiva sobrecarga sobre el fichero.

Optimización del código

En la implementación del algoritmo no ha sido
necesario recurrir a ninguna de las utilidades que ofrece
SIM Toolkit. Puede decirse que la totalidad del mismo ha
sido implementado en Java Card. Ésta se revela como
una plataforma, sobre todo si tomamos como referencia
la SIM, lenta a la hora de ejecutar applets. Esto se debe a
numerosos motivos, entre los cuales se halla el que debe
compartir sus tareas al ejecutar aplicaciones con la
ejecución de las funciones debidas al trabajo en la red
GSM. Así pues, cualquier medida encaminada a reducir
la carga operativa de la SIM son bienvenidas; en términos
más claros, conviene optimizar el código de la mejor
manera posible.

Los problemas más críticos en relación a la ejecución
de programas en la plataforma son sin duda los relativos
a la movilidad de datos entre las memorias de ejecución y
almacenamiento. Los datos se mueven despacio, lo que
en parte se debe a los lentos tiempos de escritura de la
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memoria EEPROM y al escaso tamaño de la RAM de
estos sistemas. Así pues, en el instante en que las
variables tienen un tamaño mayor que el de la memoria
RAM, la velocidad disminuye extraordinariamente.

A este respecto, conviene mencionar que el trabajo en
torno a la optimización del algoritmo aun no ha acabado,
con lo que de cara a posteriores estudios es posible que
las figuras que aportamos varíen. Sin embargo, desde las
primeras pruebas de código hemos tratado de pulir en la
medida de lo posible el código, aunque entendemos que
es en la gestión de memoria en lo que se puede ganar
más tiempo.

Entre las medidas seguidas para disminuir el tiempo de
ejecución del algoritmo están las siguientes:

» Invocación de métodos. Con el fin de ahorrar
espacio en la estructura de pila guardada en RAM que
utiliza la SIM para almacenar los parámetros
necesarios ante un cambio de contexto debido a la
llamada a un método, hemos reducido en lo posible
tanto el número de variables locales como el uso de
funciones. Así pues, el código se puede encontrar en
una única función, lo que claramente es poco legible,
pero necesario para evitar el desbordamiento de la
pila. De forma general, conviene evitar el uso de
recursividad en los algoritmos para Java Card, pues la
pila suele tener un tamaño en torno a los 200 octetos.

» Sustitución empírica de switch frente a if-else. De
manera general, el código que emplea switch es más
rápido y ocupa menos memoria que el uso de bucles
anidados. Sin embargo, hay casos en los que esto no
es así. Lo mejor es recurrir a la evidencia empírica,
pues hacer el cálculo depende de muchos parámetros
sobre los que es muy difícil realizar estimaciones.

» Operaciones aritméticas. De modo general, el
consumo en código intermedio de instrucciones
aritméticas compuestas (p.ej, x = a + b ? c) es menos
eficiente que el uso de varias asignaciones
consecutivas (x = a + b; x = x ? c), debido a que
deben utilizarse variables intermedias para almacenar
los resultados de cada paso.

» Inicialización de operadores.En el código Java
Card, las variables locales deben ser inicializadas
(condición en tiempo de inicialización) antes de
acceder a su contenido. Sin embargo, la máquina
virtual inicializa con los valores predefinidos 0, false o
null aquellas variables estáticas (static) de los applets
que no hayan sido inicializadas previamente, a
diferencia de C, con el que podían tener un valor
indeterminado. En ese sentido, pueden ahorrarse
instrucciones de inicialización si se van a utilizar
variables con valores iguales a los asignados por
defecto.

De igual manera, las constantes (declaradas como
static final) pueden ser inicializadas en tiempo de
compilación con sentencias como:

static final byte max = (byte)0xFF;
static byte a[] = {(byte)1, (byte)2, (byte)3};

El convertidor de Java Card tiene varias formas de

traducir a código intermedio las variables estáticas.
Por regla general, supone una ventaja de espacio
declarar las variables que no vayan a ser compartidas
por varios applets como estáticas. Según el método
escogido por el convertidor la ganancia podrá ser
mayor o menor; en general, conviene hacer esos
ajustes.

» Manejo de arrays en RAM. Conviene declarar los
arrays en RAM, esto es, como transient. Recordemos
que escribir en RAM es más de 1000 veces más
rápido que escribir en la EEPROM.

Otras muchas de las prácticas recomendadas para
ahorrar espacio en Java Card, como la reutilización de
objetos y otras, carecen de utilidad en este algoritmo, ya
que el mismo no hace uso de las funciones avanzadas de
gestión de clases de la plataforma.

De igual forma, en nuestra versión del algoritmo se ha
tenido en cuenta la minimización de la longitud de las
cadenas que se han utilizado para etiquetar los datos
comprimidos. La idea importante a tener en cuenta aquí
es que cada una de las cadenas repetidas encontradas
por el algoritmo está definida por dos parámetros:
longitud y distancia respecto de la cadena de la cual es
copia.

Si dividimos el conjunto de todas las cadenas posibles
en una gráfica como la que vimos anteriormente,
veremos que es conveniente dividirlas en subconjuntos
según la longitud de las mismas y su distancia a la
cadena origen, con lo que se consigue optimizar el
espacio que se requiere para codificar estos valores. Esta
técnica se ha llevado a efecto en la implementación del
algoritmo, haciendo corresponder a las cadenas más
frecuentes (que son las más cortas) longitudes de
etiqueta menores y la oportunidad de estar más lejos de
la cadena original, y a las menos frecuentes (las de
longitud mayor) etiquetas de mayor tamaño (hasta tres
octetos), lo que merece la pena -pese al gasto adicional
de octetos en la etiqueta - debido precisamente a que el
número de datos que representan es mayor.

Prestaciones del algoritmo.

El cálculo de prestaciones debe contemplarse en una
doble vertiente: de un lado, estimar el tiempo necesitado
por el algoritmo para la realización de sus tareas y de
otro, el grado de compresión alcanzado con la técnica
diseñada.

En cuanto a la eficiencia, podemos decir que el
algoritmo comprime de manera satisfactoria.
Evidentemente, dependerá del tipo de información que
estemos codificando el grado de compresión que se
alcance, pero podemos afirmar que los ratios alcanzados
son comparables (aunque inferiores, no de forma
decisiva) a los de software comercial para el mismo tipo
de archivos.

Así, un archivo de 73 KB de texto en castellano ha
llegado a quedarse en 11 KB, aunque la eficiencia puede
cifrarse en media en torno al 30 ? 35%, considerando
archivos .class que son los de más interés para la
aplicación en cuestión. Archivos binarios logran
comprimirse hasta eficiencias en torno al 50 ? 55% del
valor inicial.
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A este respecto, hay que tener en cuenta que las
prestaciones del algoritmo frente a la longitud de los
datos antes de la compresión sufren una degradación
cuando las longitudes de los archivos son muy cortas.
Esto es esperable porque la técnica de compresión se
basa en localizar cadenas repetidas, y en un fichero
pequeño estas tienen menos oportunidades de aparecer.
Por ello, en aplicaciones como la compresión de
mensajes cortos de texto individuales códigos bloque
como Huffman pueden tener su ventaja, siempre que la
tabla de codificación se escoja a priori y no haya que
enviarla ni calcularla para cada mensaje cursado.

El otro aspecto importante es el tiempo empleado en la
ejecución del algoritmo, así como su espacio en código.
El código del mismo se sitúa en torno a los 2 KB, que
creemos que es una cantidad aceptable. El tiempo de
ejecución del algoritmo es algo más problemático, puesto
que en términos actuales es inaceptable para una
aplicación que requiera de interacción con el usuario.
Esto es así hasta el punto de que para la compresión de
un mensaje corto la duración ha llegado a varios minutos.

La sorpresa es mayor si se compara la versión del
algoritmo implementada para J2EE, que tiene una
duración mucho menor, o la del mismo código Java Card
ejecutado en el emulador del entorno de desarrollo, que
efectúa la compresión casi instantáneamente incluso con
archivos de tamaño superior a los 100 KB. Es evidente
que los problemas son debidos a la movilidad de datos en
memoria, pues si en algo este algoritmo es costoso es en
movilidad de datos.

Un problema que creemos que puede ser origen del
anormalmente largo tiempo empleado en la codificación
sería el modo en que el algoritmo recorre las cadenas de
datos. En cada paso del bucle de ejecución del algoritmo,
éste comienza a buscar cadenas repetidas desde la
posición actual en el array de los datos hacia atrás; cada
lectura de una posición anterior implica que no es
encontrada en RAM, con lo que tiene que ser leída, sólo
para comprobar en el paso siguiente que se vuelve a
pedir una posición de memoria anterior a la actual, que
debe ser leída de nuevo en un proceso lento. Esto es,
teniendo en cuenta que la memoria suele reservarse
como una cantidad a partir de una cierta posición, el
acceder continuamente posiciones de memoria anteriores
a las actuales puede ser motivo de la ralentización del
algoritmo.

Los esfuerzos actuales están dedicados a encontrar
una solución al problema de la gestión de memoria para
el algoritmo.

Resumen de prestaciones:

» ? Compresión media, según tipo de archivo (el tanto
por ciento indica tamaño respecto al original, que
sería el 100%):

» Texto:Compresión máxima, 14,28%

» Tipo de texto: código fuente, .java

» Tamaño de archivo: 73 KB.

Compresión media: 25%.

» Seudocódigo:: compresión media, 33%.

» Tamaño medio: 2 KB.

» Código binario: compresión media, 52%.

» Tamaño medio: 80 KB.

IMPACTO SOCIAL Y
ECONÓMICO

El interés social y comercial que pueda tener un
algoritmo de compresión como el que aquí se presenta
estará ligado irremisiblemente a una serie de factores. El
primero de ellos es que el operador tiene que estar
dispuesto al uso del mismo. Como ha quedado dicho, la
SIM es patrimonio del operador de telecomunicaciones,
con lo que, aun habiendo la posibilidad técnica de
acceder a ella esto sólo puede hacerse en la práctica si
se cuenta con su consentimiento. En general, cualquier
iniciativa de acceder a las posibilidades de la tarjeta sin
contar con la colaboración del operador está condenada
al fracaso.

Este consentimiento se concreta de entrada en que no
todos los servicios descritos en la normativa para SIM
Toolkit están disponibles en todas las tarjetas. En
concreto, el operador posee la potestad de inhabilitar a
discreción los que considere oportunos mediante la
modificación de ciertos archivos de la tarjeta protegidos
mediante una clave especial de acceso, que le pertenece
a él en exclusiva. En cualquier caso, aun considerando
que la instalación y ejecución de cualquiera de las
primitivas que posee la plataforma fuese libre, es
únicamente el operador el que puede impulsar el uso de
la SIM como anfitrión de aplicaciones, gracias a su
infraestructura y sus posibilidades organizativas y
publicitarias. Otro tanto, aunque en menor medida, puede
decirse del uso del algoritmo en el terminal con J2ME.
Ambas posibilidades serán tratadas en la parte final de
este artículo.

Para conocer las posibilidades reales de la plataforma
habría, en consecuencia, que estudiar si se está logrando
una mejora rentable en el servicio que el operador ofrece
a sus usuarios. La mejor manera de entender esto es
conocer más sobre el mercado de la telefonía móvil, para
lo cual vamos a recurrir a unos resultados obtenidos
recientemente sobre el uso de los servicios de
mensajería.

Tal y como recogen las estadísticas, en el año 2001 el
consumo agregado de mensajes cortos por parte de los
españoles fue de más de 10.000 millones de mensajes
cortos. En términos económicos, supusieron la fuente de
entre el 8 y el 11 por ciento de los ingresos de las
operadoras7.
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Este tráfico no se limita al intercambio de información
entre terminales, sino que incluye de manera destacada
los servicios conocidos como premium sms, que incluyen
los avisos de noticias y eventos, así como el envío de
votos en programas televisivos o la petición de
complementos para el teléfono (tonos, sonidos,
salvapantallas) que se realizan mediante mensajes
cortos.

Como ejemplo del potencial de mercado del servicio,
destacan los picos de tráfico obtenidos por programas
televisivos en sus momentos álgidos de audiencia. En el
panorama nacional, se ha llegado a contabilizar un total
de un millón de mensajes recibidos en los dos últimos
días de programación de un espacio televisivo, y picos de
hasta 1000 mensajes por minuto durante la emisión de
galas de espacios musicales.

Podemos enumerar más datos que coinciden en
ponderar la tesis de que el mercado de la mensajería
móvil de texto es exitosa:

» El 15 por ciento de los usuarios móviles en España
envía más de 10 mensajes al día (estudio realizado
por GSMBox).

» El 33 por ciento envía más de 5 mensajes (datos de
Nokia).

» En España se envían 20 millones de mensajes al día.

» En todo el mundo se procesan 18.000 millones de
mensajes al mes.

» El 40 por ciento de las comunicaciones de usuarios de
Telefónica Móviles son mensajes cortos.

Ventajas para el operador

Es evidente que, al operador, los mensajes cortos le
resultan lucrativos. Puede afirmarse que su interés será
que el tráfico del usuario se incremente, a la par que se
reduzca el propio, que consume recursos sin obtener
retorno económico. Según esto, el uso de un algoritmo de
compresión puede ser especialmente interesante para la
descarga de aplicaciones al terminal o a la tarjeta SIM.

En el caso de la tarjeta, con ratios de compresión
superiores al 50 por ciento puede lograrse un ahorro en la
ocupación de la red considerable, a cambio de un
incremento de complejidad en los servidores y un tiempo
de descompresión en la tarjeta variable, pero
presumiblemente alto.

Para comunicaciones sobre IP y GPRS, un algoritmo
ligero facilita también un ahorro de recursos de red y una
disminución en el tiempo que ésta permanece ocupada
con datos de las aplicaciones, también a costa de una
mayor duración del tiempo total de la descarga.

La descarga de aplicaciones se hace más viable si se
posee un sistema de compresión optimizado para
ficheros de programa. Una ventaja adicional es que
mejora la oferta

Sin embargo, lo que ofrecería un beneficio directo al
operador sería el incremento del tráfico por parte de los

usuarios, cosa que parece estar en contradicción con la
reducción del tamaño de los archivos usando
compresión. La clave está aquí en dónde emplear la
técnica, puesto que la disminución del número de
mensajes que se requieran para enviar determinada
información puede permitir la creación de nuevas
aplicaciones, generando así fuentes de financiación
alternativas.

Por ejemplo, servicios de almacenamiento de
información de usuarios, sistemas de actualización e
intercambio de contenidos como los de agenda o
mensajes cortos? En general cualquier nueva aplicación
que pueda ser interesante para el usuario y que genere
tráfico puede ser válida para el uso de técnicas de
compresión, que mejorarán la impresión subjetiva que el
usuario tenga del servicio e incrementarán el consumo.
La clave está, por tanto, en balancear la aparición de
nuevas oportunidades para enviar mensajes y la
reducción en el tráfico que implica la compresión.

» La duración del proceso de compresión. El usuario
suele requerir inmediatez en el uso del servicio, y las
pruebas realizadas demuestran que el algoritmo
funciona lentamente. Una posible alternativa es el uso
de códigos predefinidos para los mensajes cortos, de
modo que la codificación se limitaría a una sustitución
de los símbolos de fuente por la palabra código
correspondiente, asignada mediante estudios
estadísticos destinados a disminuir la entropía del
mensaje.

» La duración del proceso de decodificación.
Suponiendo el uso de códigos predefinidos, la
decodificación es más lenta que la codificación.
Incluso suponiendo el uso de códigos unívocamente
decodificables, el manejo de bits no está optimizado
en Java Card, lo que causará sin duda un incremento
en el tiempo requerido para la decodificación del
mensaje.

Como aspectos generales de explotación del sistema,
el uso de compresión para el envío de mensajes cortos
supone una pérdida de compatibilidad en la red. Habría
que facilitar la opción de que el mensaje se pudiera
codificar o no en función de que el destinatario posea una
SIM Java Card o no la tenga. Esto es así porque en una
SIM estándar sin Java el mensaje comprimido no podría
ser decodificado y resultaría ilegible.

Sin embargo, no debe descartarse el posible atractivo
que para el cliente tendría la posibilidad de disminuir el
número de mensajes cortos necesarios para enviar una
información determinada, así como el incremento en el
número de caracteres que podría enviar al mismo precio.

Ventajas para los proveedores de
servicios.

Para cerrar el ciclo de explotación de las aplicaciones
basadas en la SIM, Java Card y SIM Toolkit, la
compresión puede servir de herramienta a posibles
proveedores de servicios externos al operador. Java
ofrecería un interfaz conocido y estandarizado con el que
generar applets descargables a la tarjeta, a un coste
reducido por la disminución de los mensajes cortos
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necesarios.

La ventaja que para un proveedor tiene SIM Toolkit
frente a J2ME se centra en dos aspectos: la posibilidad
de acceder a la información de localización en el propio
teléfono (sin necesidad de contratar accesos al propio
operador de telecomunicaciones) y el manejo directo que
se puede hacer de los recursos de comunicaciones de la
red móvil. Así, las aplicaciones SIM pueden enviar
mensajes cortos de forma transparente, pueden desviar
llamadas y realizar una serie de tareas que a día de hoy
son imposibles desde la otra API disponible en el
terminal, J2ME, que aún con MIDP 2.0 no deja enviar
mensajes cortos. A cambio, permite el uso de GPRS.

Se da la circunstancia contradictoria de que la mayor
parte del negocio en términos monetarios, si dejamos a
un lado las llamadas de voz, se debe a los mensajes de
texto y no al tráfico GPRS de datos; esto choca con que
las posibilidades de los programas J2ME son mucho
mayores que las de las aplicaciones SIM Toolkit. Así, el
proveedor de servicios no debe olvidar la programación
de las tarjetas, ya que al menos hasta hoy ha tenido

mucho más éxito el uso de mensajes cortos que el de
GPRS.

Igualmente, hay que tener en cuenta que, pese a las
limitaciones de interfaz de SIM Toolkit, en su versión
actual permite un grado de interacción con el usuario
semejante al de los menús textuales de WAP, sin
necesidad de abonar ningún dinero mientras se espera la
respuesta de la transacción con el servidor. Por ello,
creemos que, en su modestia, es una tecnología
aprovechable que puede beneficiarse de desarrollos
como el que hemos presentado.

En resumen, podemos afirmar que las oportunidades
que ofrece la tecnología para la totalidad de los actores
implicados en la misma son lo bastante buenas como
para que no se pierda de vista su uso más intensivo en el
futuro.
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1. Programas que son capaces de viajar de forma autónoma a través de la red, serializándose y deserializándose a medida que pasan
de una máquina a otra.

Desarrollo de un mecanismo de serialización en J2ME
Celeste Campo Vázquez (celeste@it.uc3m.es)

Rosa Mª García Rioja (rgrioja@it.uc3m.es)

Guillermo Diez-Andino Sancho (gdandino@it.uc3m.es)

En 1999 aparece Java 2 Micro Edition
(J2ME) con el propósito de permitir que
aplicaciones Java se ejecuten en
dispositivos con capacidad de proceso
limitada, como teléfonos móviles, pagers,
palm pilots, set-top boxes, etc. Debido a
limitaciones de recursos y al modelo de
seguridad en J2ME, parte de las
características propias de Java han
desaparecido en la versión de Java para
dispositivos limitados. Entre las
características desaparecidas se pueden
destacar aquéllas que nos permitían
implementar movilidad de objetos: carga
dinámica de clases, serialización y
reflexión.

En este artículo se plantea el reto de
implementar un mecanismo genérico de
serialización de modo que los objetos en
J2ME puedan convertirse automáticamente
en un flujo de bytes, serialización, para
posteriormente poder se reconstruidos,
deserialización.

Introducción

La necesidad de la serialización se ha venido dando
implícitamente mediante la utilización de protocolos como
RMI, no obstante, existen múltiples campos, como es el
de la programación de agentes móviles11, en el que
resulta de vital importancia.

Debido a la ausencia en J2ME del mecanismo
conocido como reflexión, mediante el cual los propios
objetos son capaces de inspeccionarse a sí mismos,
averiguando sus métodos, atributos, parámetros,
constructores, etc. la serialización que se puede llevar a
cabo va a tener ciertas limitaciones, no pudiéndose
conseguir una serialización totalmente automatizada, en
la que el programador no tenga que intervenir en este
proceso.

Se puede decir que lo que se busca conseguir es el
soporte básico para que mediante éste y el conocimiento
del programador sobre las clases que implementa se
disponga de un mecanismo genérico y extensible para
transformar y recuperar objetos, en un flujo de bytes y a

un flujo de bytes, respectivamente.

Una vez introducidos los conceptos básicos sobre
serialización, se va a describir en los siguientes
apartados el sistema básico de serialización llevado a
cabo. Tras plantear los problemas existentes, apartado II
se procede a enumerar los elementos necesarios,
apartado III, para llevar a cabo la solución desarrollada en
detalle, apartado IV, en este último apartado se concretan
los interfaces y las clases necesarias para poder llevar a
cabo el proceso de serialización y deserialización así
como las decisiones de diseño adoptadas y el formato de
los datos establecido.

Finalmente se incluyen una serie de ejemplos
descriptivos del potencial que un mecanismo de
serializaci ón en J2ME puede ofrecernos, tras lo cual se
concluye con un breve apartado en donde se
exponentanto las conclusiones obtenidas con este
desarrollo como las posibles líneas futuras de trabajo.

Problemas existentes

El principal problema a afrontar a la hora de realizar un
mecanismo de serialización reside en la imposibilidad de
conocer en tiempo de ejecución los métodos y atributos
de las clases. Al contrario que J2ME, la versión estándar
de Java J2SE dispone del mecanismo conocido como
reflexión, mediante el cual se pueden conocer las
características de las clases (métodos, atributos, . . . ) en
tiempo de ejecución.

1. Proceso de serializacion

Esta carencia va a suponer que no pueda llevarse a
cabo la serialización automática, siendo necesaria la
actuación del programador a la hora de especificar los
atributos de las clases a serializar en un flujo de bytes. La
serialización llevada a cabo facilitará y se encargará de
que el programador se despreocupe de cómo se lleva a
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2. A partir de ahora se va a emplear serializar tanto para la serialización como la deserialización

3. Esta clase corresponde a la implementación serializable de la Vector en J2ME ya que se le han añadido los métodos writeObject
y readObject definidos por el interfaz Serializable

cabo ésta escritura, del formato interno de los datos así
como del proceso de recuperación de las clases
serializadas, necesitando únicamente su participación a
la hora de seleccionar los atributos de las clases a
serializar.

Un segundo inconveniente encontrado es el hecho de
que en J2SE la gran mayoría de las clases base de que
se dispone son serializables y disponen de los
mecanismos necesarios para que se puedan
serializar/deserializar. Este hecho ofrece la ventaja de
que cualquier programador que desee crear una clase
serializable puede incluir a su vez multitud de clases ya
serializables sin necesidad de preocuparse de la manera
en que se serializan/deserializan. Por el contrario en
J2ME no existe este concepto ya que ninguna clase es
serializable. Debido a esto habrá que buscar alguna
manera con la que en caso de que el programador
incluya alguna de estas clases en su nueva clase
serializable, todas puedan ser serializadas de modo
transparente.

Elementos necesarios

Si se descarta la reflexión como elemento principal a la
hora de serializar (el perfil MIDP no proporciona los
mecanismos necesarios para examinar las clases en
tiempo de ejecución), lo siguiente más importante es
disponer de algún modo de escribir y leer tipos básicos
en un flujo de bytes.

Para ello J2ME proporciona las clases DataInputStream

y DataOutputStream que permiten a una aplicación leer y
escribir tipos primitivos Java en y de un flujo de bytes.

La clase DataOutputStream tiene métodos como
writeBoolean, writeByte, writeInt, writeLong,

writeShort y writeUTF que escriben datos primitivos en un
flujo de bytes de manera independiente y portable. Por
otro lado la clase DataInputStream permite leer estos
datos de un flujo de bytes mediante llamadas a
readBoolean, readByte, readInt, readLong, readShort y
readUTF.

Basándose en estas dos clases y creando los
interfaces y clases necesarias se podrá lograr un
mecanismo básico de serialización/deserialización que si
bien necesitará de la ayuda del programador, facilitar á
en la medida de lo posible su funcionamiento.

Solución planteada

La solución planteada pasa en primer lugar por la
creación de un interfaz Serializable con el fin de marcar
aquéllas clases que sí saben cómo
serializarse/deserializarse2. Estas clases deberán
implementar sus dos métodos (readObject y writeObject)
de modo que cuando se requiera, sean capaces de llevar
a cabo cualquiera de estas dos acciones.

El siguiente paso es la creación de dos nuevas clases
ObjInputStream y ObjOutputStream. Estas clases son
las que van a controlar el proceso completo realizando
las llamadas necesarias a los métodos readObject y
writeObject que todas las clases serializables deben
poseer.

Mediante el diseño planteado se van a poder crear
objetos serializables compuestos a su vez por otros
objetos, de modo que se forme una estructura de grafo.
Esta posibilidad no plantea ningún problema a la hora de
realizar el proceso de serialización/deserialización, ya
que será el objeto de nivel superior el encargado de
realizar las sucesivas llamadas a los objetos que se
encuentren por debajo de él.

Finalmente se desea incluir la implementación
serializable de alguna clase estándar (como por ejemplo
Vector) así como un ejemplo de serialización que la
utilice.

Implementación de la
serialización en J2ME

En este apartado se describe el formato de los datos
internos del proceso de serialización así como el
algoritmo empleado para este fin.

Formato de los datos

El formato de los datos es un aspecto muy a tener en
cuenta. Existen diversas situaciones en las que el tamaño
de las clases serializadas es crítico. La serialización fue
originariamente pensada para transmitir objetos por la
red, siendo el ancho de banda un recurso limitado que
hay que optimizar en todo momento.

Al llevar a cabo el proceso de serialización los
diferentes objetos son convertidos en un flujo lineal de
bytes, que si bien conservan un formato interno, mediante
el cual posteriormente se podrán reconocer sus partes,
externamente no conservan ninguna estructura.

A grandes rasgos el formato serializado de una clase
sería el siguiente: 1. Nombre de la clase 2. Datos primer
atributo 3. . . . 4. Datos último atributo

Debido a que cualquiera de los atributos puede ser a
su vez un objeto podría darse la siguiente situación: 1.
Nombre de la clase (a) Nombre clase primer atributo (b)
Datos primer atributo (c) . . . (d) Datos último atributo 2. . .
. 3. Datos último atributo Si nos centramos en la clase
VectorS3 el formato sería: 1. Nombre de la clase: VectorS
2. Número de elementos 3. Tipo primer elemento (entero,
cadena, boolean, serializable, ... ) 4. Dato primer
elemento 5. . . . 6. Tipo último elemento 7. Dato último
elemento

I. Congreso javaHispano. Desarrollo de un mecanismo de serialización en J2ME

70



El tipo establecido para los diferentes tipos que un
vector pueda contener son los siguientes: NULL = 0;
ENTERO = 1; LONG = 2; BOOLEAN = 3; CADENA = 4;
BYTE = 5; CHAR = 6; SHORT = 7; SERIALIZABLE = 9;

El tipo NULL representa un elemento del vector vacío,
si el tipo es SERIALIZABLE quiere decir que en esa
posición del vector hay un objeto de tipo serializable. Con
este ejemplo se puede ver la potencia que un mecanismo
de serialización transparente puede tener, ya que a la
hora de serializar un objeto vector, todos los objetos
serializables que éste contenga serán a su vez
serializados de manera automática.

Algoritmo de serialización y
deserialización

A continuación se describe el algoritmo de serialización
y deserialización diseñado. Para los objetos serializables
el método writeObject permite a una clase controlar la
serialización de sus propios campos. Cada subclase de
un objeto serializable debe definir su propio método
writeObject.

El método de la clase writeObject, si está
implementado, es el responsable de salvar el estado de
la clase. El formato y estructura es responsabilidad
completa de la clase.

Serialización

Es la clase ObjOutputStream la encargada del proceso
de serialización. Una vez creada una instancia de ésta, a
la cual se le ha asociado un flujo de bytes de escritura
está todo listo para comenzar el proceso.

Cuando la clase ObjOutputStream recibe una llamada al
método writeObject obtiene mediante un parámetro el
objeto a serializar.

El primer paso consiste en inspeccionar la clase del
objeto a serializar, para ello se realiza una llamada al
método object.getClass().getName() con el que se
obtiene el nombre de la clase. Seguidamente se escribe
el nombre de la clase en el flujo de bytes de escritura y se
llama al método writeObject del objeto recibido para que
lleve a cabo la serialización de sus atributos.

Cabe destacar que es un proceso recursivo, por lo que
no habrá problemas a la hora de serializar objetos
anidados, ya que son las propias llamadas a sucesivos
métodos writeObject las que se encargarán de aplanar
esta recursividad.

Deserialización

Este proceso está íntimamente relacionado con el de la
serialización, ya que dependiendo del orden que éste
haya seguido habrá que leer una cosa u otra.

Si se parte de un flujo de bytes que alberga uno o
varios objetos serializados, el primer paso consiste en
leer el nombre de la clase que se encuentra serializada. A
continuación se crea un objeto de este tipo mediante

object = (Serializable) Class.forName
(className).newInstance()

tras lo cual bastará con llamar al método readObject para
que todos los valores de sus atributos sean inicializados.

La llamada al método readObject simplemente hace
que se vayan leyendo los diferentes valores de los
atributos que componen el objeto en el orden escritos, ya
que es el propio objeto el que anteriormente se ha
serializado, con lo que conocerá cómo deserializarse.

Clases serializables

A continuación se enumeran a modo de ejemplo una
serie de clases serializables ya implementadas a fin de
comprobar el correcto funcionamiento del mecanismo
desarrollado.

» VectorS Esta clase es capaz de serializarse y
deserializarse tal y como lo haría un vector de J2SE
mediante sus respectivos métodos writeObject y
readObject. Representa un vector que puede
almacenar cualquier tipo de objetos básicos (cadenas,
enteros, booleanos, etc) así como cualquier tipo de
objeto complejo siempre que éste sea serializable.

» Prueba Representa una clase que contiene a su vez
otras clases también serializables (VectorS).

» Config Representa una configuración de un sistema
así como las operaciones para escribirse y leerse en y
de un flujo de bytes.

D. Diagrama de clases

D. Diagrama de clases

2. Diagrama de casos de uso serialización

En la figura 2 se muestra el diagrama de casos de uso
de la serialización. En éste se indican las dos
operaciones que se pueden llevar a cabo, serialización y
deserialización.
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3. Diagrama de clses serialización.

En la figura 3 se muestra el diagrama de clases de la
serialización.

Cualquier aplicación que desee serializar una clase
deberá crear un ObjOutputStream. Si lo que se desea es
deserializar habrá que emplear un ObjInputStream.

Interfaces

A continuación se enumeran a modo de ejemplo una
serie de clases serializables ya implementadas a fin de
comprobar el correcto funcionamiento del mecanismo
desarrollado.

» Serializable Sirve para marcar que una clase es
serializable, ya que al implementarlo tendrá definidos
los métodos necesarios para poderse escribir en flujo
de bytes con un formato dato y posteriormente
recuperarse de ese mismo flujo.

Clases

Aquí se incluyen únicamente las clases necesarias
para llevar a cabo el proceso de la serialización.

» ObjInputStreamRepresenta un objeto serializado del
cual se van a poder leer los diferentes objetos que
éste alberga. Esta clase está asociada a un flujo de
bytes que es realmente la información. Hereda de la
clase DataInputStream, con lo que todos sus métodos
estarán disponibles en esta clase.

» ObjOutputStreamEsta clase se va a encargar de
serializar los objetos recibidos en su método
writeObject en el flujo de bytes obtenido en su
constructor. Se apoya en los métodos de
DataOutputStream.

A medida que se realicen llamadas a su método
writeObject los diferentes objetos se irán convirtiendo en
un flujo lineal de bytes con una estructura predefinida
mediante la cual podrán ser posteriormente reconstruidos
a través de la clase ObjInputStream.

Transporte de objetos a travées
de sockets

Como se verá a continuación una de las utilidades de
la serialización es el transporte de objetos a través de
sockets.

Si consideramos el caso del protocolo de fechas,
ampliamente utilizado en sistemas UNIX, basta con
conectarnos al puerto 13 de un servidor para obtener la
fecha y la hora. El problema aquí es la necesidad de
utilizar caracteres ASCII estándar. Por el contrario, si se
emplea la serialización para enviar un objeto Date, este
problema dejará de existir.

Otra utilidad de los sockets en cuanto a la serialización
se refiere es la posibilidad de construir un servidor que
proporcione objetos serializados que los diferentes
clientes reconstruirán previamente a su utilización.

Un último ejemplo de la utilidad de la serialización y los
sockets es la creación de una plataforma de agentes,
programas capaces de serializarse y viajar a otra
máquina a través de la red empleando para ello los
sockets.

Para llevar a cabo cualquiera de las posibilidades
mencionadas bastaría asociar como flujo de bytes de las
clases ObjInputStream y ObjOutputStream los
correspondientes sockets de entrada y salida.

Serialización y RMS

Centrándose en J2ME la serialización no sólo puede
resultar de gran utilidad en el transporte mediante
sockets, al contrario, caben innumerables posibilidades
mediante el almacenamiento persistente que J2ME
proporciona con el paquete javax.microedition.rms.

Podría utilizarse RMS para almacenar los diferentes
objetos de una aplicación sin necesidad de una
transformación en un formato externo de representación,
ya que la aplicación sería capaz de escribir y recuperar
sus propios objetos independientemente del sistema de
almacenaje empleado.

Ejemplo de funcionamiento

En este apartado se describen los pasos a seguir para
llevar a cabo un caso básico de serialización.

Descripción

Se pretende implementar una clase compuesta por
diversos objetos, de modo que ésta sea serializable.

Una vez inicializados los valores de esta clase, se
procederá a su serialización, obteniendo un flujo de bytes
que represente el estado de este objeto.

Seguidamente se creará un nuevo objeto del mismo
tipo que será inicializado a partir del resultado obtenido
con la deserialización del flujo de bytes anteriormente
mencionado.

Cómo hacer una clase serializable

El primer paso para hacer una clase serializable
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consiste en hacer que implemente el interfaz
Serializable, con lo cual se obliga al programador a
proporcionar los mecanismos de
serialización(writeObject) y deserialización (readObject).

public class Prueba implements Serializable

Supongamos que la clase se ha llamado Prueba. El
siguiente paso consiste en implementar el método para
convertir la clase en un flujo de bytes writeObject tal y
como se muestra a continuación.

public void writeObject(ObjOutputStream out)
throws IOException{
out.writeLong(puerto);
out.writeLong(bb);
out.writeInt(cc);
out.writeUTF(ruta);
out.writeObject(vect);
}

En el código anterior se observa que el programador
debe encargarse de escribir los atributos de la clase en el
flujo de bytes recibido por parámetro. Para el caso de
objetos que ya disponen de serialización (como la clase
VectorS), basta con realizar una llamada a su método de
escritura.

Una vez implementado el método de serialización hay
que proceder al de la deserialización, readObject, que
deberá ser en todo momento el proceso inverso al de la
escritura.

public void readObject(ObjInputStream in) throws
IOException{
puerto = in.readLong();
bb = in.readLong();
cc = in.readInt();
ruta = in.readUTF();
vect2 = (VectorS)in.readObject();
}

Con este método la clase tomaría los valores obtenidos
del resultado de deserializar el flujo de bytes incluido en
el objeto ObjInputStream recibido por parámetro.

Funcionamiento

Tras haber creado una clase serializable, llega el
momento de utilizarla. En este caso se va a emplear la
serialización con dos fines diferentes.

El primero de ellos va a ser el de inicializar un objeto
con el resultado de otro ya serializado. La segunda
funcionalidad será la de almacenar el objeto serializado
en un soporte permanente.

Los pasos a seguir son los siguientes:

» Crear el flujo de datos en el que se va a serializar

ByteArrayOutputStream datos = new
ByteArrayOutputStream();
ObjOutputStream out = new ObjOutputStream(datos);

» Inicializar el objeto a serializar

Prueba origen = new Prueba();
origen.setParametros(11,22,33);

» Serializar el objeto

try{
out.writeObject(serializo);

out.flush();
out.close();
}
catch(IOException e){
System.out.println(e.getMessage());
}

» Almacenar el objeto en el sistema de archivos

FileSystem fs = FileSystem.getInstance();
fs.addFolder("/objects/");
fs.addFile("/objects/", "object1.rms", "r",
datos.toByteArray());

» Inicializar un segundo objeto deserializando el
primero. Para ello hay que crear en primer lugar el
ObjInputStream necesario, así como el objeto a
inicializar.

ByteArrayInputStream leo =
new ByteArrayInputStream(datos.toByteArray());
ObjInputStream sal = new ObjInputStream(leo);
try{
sal = new ObjInputStream(leo);
Prueba leido = (Prueba) sal.readObject();
}
catch(IOException e){
System.out.println(e.getMessage());
}

En este apartado se he mostrado un sencillo ejemplo,
aunque las posibilidades de la serialización son mucho
más amplias y dependen de la utilidad que se le quiera
dar.

Conclusiones

La serialización es un mecanismo ampliamente
utilizado en la programación. Generalmente no somos
conscientes de su utilización, ya que su funcionamiento
suele resultar transparente al usuario. Con el surgimiento
de la versión de la plataforma de Sun J2ME, orientada a
dispositivos limitados este mecanismo ha sido suprimido
por diversas razones (limitaciones de memoria, modelo
de seguridad sandbox, . . . ). Debido a esto, van a existir
multitud de aplicaciones no realizables en J2ME así como
otras muchas a las que les va a resultar imposible
interoperar con aplicaciones residentes en PCs que
hagan uso de la serialización como mecanismo de
intercambio de información.

La realización de un mecanismo de
serialización/deserialización en J2ME resulta innovador y
de gran interés, ya que supone un acercamiento cada vez
mayor a la funcionalidad proporcionada por la versión
estándar de Java, permitiendo realizar cada vez un sinfín
de aplicaciones hasta ahora impensables en los
dispositivo limitados.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido parcialmente subvencionado por el
marco de la cátedra Nokia de la Universidad Carlos III de
Madrid.

I. Congreso javaHispano. Desarrollo de un mecanismo de serialización en J2ME

73



Recursos y referencias
SerializacionEnJ2ME/[1] Java object serialization in parsable ascii, 1998. AUUG-Vic/CAUUG: Summer

Chapter Technical Conference 98.., E. Davids,
SerializacionEnJ2ME/[2] Dynamic classloading in the kvm, Apr. 2000., R. Dragomirescu,
SerializacionEnJ2ME/[3] E. Giguere. Simple store and forward messaging for midp applications, Mar. 2002.,

http://www.ericgiguere.com
SerializacionEnJ2ME/[4] W. Grosso. Serialization, Oct. 2001., http://www.onjava.com
SerializacionEnJ2ME/[5] S. Halloway. Serialization in the real world, Feb. 2000.,

http://developer.java.sun.com/developer/TechTips/2002/tt0229.html.
SerializacionEnJ2ME/[6] Jinime: Jini connection technology for mobile devices, Aug. 2000. Rochester

Institute of Technology., A. Kaminsky,
SerializacionEnJ2ME/[7] B. Kurniawan. Learning polymorphism and object serialization, Aug. 2001.,

http://www.oreillynet.com.
SerializacionEnJ2ME/[8] G. McCluskey. Using java reflection, Jan. 1998., http://developer.java.sun.com
SerializacionEnJ2ME/[9] System architecture, 1997. Descripción detallada de todo el proceso de

serialización/deserialización en J2SE., S. Microsystems.,
SerializacionEnJ2ME/[10] S. MicroSystems. Validating deserialized objects, Mar. 2002.,

http://java.sun.com/j2se/1.4/docs/guide/serialization
SerializacionEnJ2ME/[11] E. Miedes. Serialización de objetos en java., http://www.javahispano.com.
SerializacionEnJ2ME/[12] L. Suarez. El paquete java.io, July 2001., http://www.javahispano.com.

Acerca de los autores
Celeste Campo Vázquez

Departamento. Ingeniería Telemática - Universidad Carlos III de Madrid Avda. Universidad 30 Leganés (Madrid),
España

Rosa Mª García Rioja

Departamento. Ingeniería Telemática - Universidad Carlos III de Madrid Avda. Universidad 30 Leganés (Madrid),
España

Guillermo Diez-Andino Sancho

Departamento. Ingeniería Telemática - Universidad Carlos III de Madrid Avda. Universidad 30 Leganés (Madrid),
España

Copyright (c) 2003, Celeste Campo Vázquez, Rosa Mª García Rioja y Guillermo Diez-Andino
Sancho Este documento puede ser distribuido solo bajo los términos y condiciones de la licencia de

Documentación de javaHispano v1.0 o posterior (la última versión se encuentra en
http://www.javahispano.org/licencias/).

I. Congreso javaHispano. Desarrollo de un mecanismo de serialización en J2ME

74

http://www.ericgiguere.com
http://www.onjava.com
http://developer.java.sun.com/developer/TechTips/2002/tt0229.html.
http://www.oreillynet.com.
http://developer.java.sun.com
http://java.sun.com/j2se/1.4/docs/guide/serialization
http://www.javahispano.com.
http://www.javahispano.com.


Desarrollo de un servidor HTTP para dispositivos móviles
en J2ME
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Celeste Campo Vázquez (celeste@it.uc3m.es)

El protocolo HTTP viene siendo
ampliamente utilizado desde el nacimiento
de la web, en donde es indispensable para
la creación de aplicaciones que hacen uso
de ésta. Con la llegada de las tecnologías
móviles pueden darse diversas situaciones
en las que la creación de un servidor HTTP
en dispositivos limitados pueda resultar de
gran utilidad. Un ejemplo, es la
compartición de la información almacenada
en las agendas electrónicas de los
asistentes a una reunión para poder
concertar otra reunión en las próximas
semanas.

La plataforma J2ME dispone del soporte
necesario para la creación de todo tipo de
clientes HTTP. Estos clientes HTTP están
pensados en un principio para la utilización
y comunicación con aplicaciones residentes
en PCs, de modo que los dispositivos
móviles puedan aprovechar todas los
servicios ofrecidos por estas máquinas y
tener acceso a todo tipo de información
almacenada en ellas (páginas Web,
aplicaciones para su descarga, etc).

En este artículo se describe de forma
detallada tanto el diseño como el desarrollo
de un servidor HTTP en dispositivos
limitados basado en la tecnología J2ME.
Para que de esta forma, sean los propios
dispositivos móviles los que proporcionen
estos servicios, permitiendo acceder a
ellos, tanto a otros dispositivos móviles
como a los que no lo son, sin necesidad de
un servidor intermedio.

Introducción

El principal objetivo a conseguir es construir un servidor
HTTP sobre el perfil J2ME MIDP, de manera que
diferentes aplicaciones residentes en distintos
dispositivos puedan comunicarse directamente a través
del protocolo HTTP. El servidor residente en el dispositivo
móvil será el encargado de proporcionar los datos
solicitados por las diferentes aplicaciones, de modo que
no sea necesario un elemento intermedio (típicamente un
PC).

En primer lugar se van a tratar los principales aspectos
de la comunicación mediante sockets en MIDP, se
planteará la problemática existen a la hora de utilizar los
sockets pasivos así como las soluciones planteadas.

Una vez superada la problemática de utilización de
sockets se describe en detalle la construcción de un
servidor HTTP. El servidor desarrollado soporta las
características básicas del protocolo HTTP 1.0 (método
GET, HEAD y OPTIONS), permitiendo varias conexiones
simultáneas e informando con los códigos de error
producidos en las diferentes situaciones que se puedan
producir.

A continuación se describen en profundidad cada uno
de los principales módulos, siendo el primero de ellos el
de configuración, mediante el cual se definen las
opciones básicas de funcionamiento (temporizadores,
número de conexiones simultáneas, puertos, tipos MIME
soportados, etc).

A través del sistema de archivos (segundo módulo)
se van a poder gestionar los recursos a albergar por el
servidor así como resolver las peticiones de los usuarios.
Ha sido necesario desarrollar un sistema de archivos en
MIDP ya que RMS

NOTA: Record Management System

no proporciona ni mecanismos de acceso a ficheros, ni
granularidad de permisos a la hora de acceder a los
recursos existentes (archivos de sonido, imágenes,. . . ).
Por último, es mediante el servicio de tratamiento de
peticiones (tercer módulo) que las diversas solicitudes
HTTP podrán ser tratadas.

Una vez tratada la arquitectura del sistema en detalle
se procede a describir la funcionalidad implementada en
el servidor, las cabeceras de petición/respuesta
existentes, los métodos y códigos de error soportados así
como las principales opciones de configuración existentes
para finalmente exponer las principales conclusiones
obtenidas.

Problemática de los sockets

Un paso previo a la construcción de un servidor HTTP
sobre MIDP consiste en la activación de los serversockets

a nivel MIDP. Esto se debe a que el entorno de desarrollo
empleado, J2ME Wireless Toolkit de Sun, únicamente
soporta comunicación en modo cliente HTTP, lo cual
supone una barrera para la creación de un servidor
HTTP.

El principal problema reside en el hecho de que por
defecto no se pueden utilizar los sockets en la
implementación MIDP 1.0. Aunque sí se encuentran
implementados a nivel CLDC, no se tiene acceso a ellos
desde el perfil MIDP, únicamente se emplean a través de
determinadas clases que hacen uso de ellos, pero nunca
directamente.
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Debido a esto, es necesario encontrar una solución que
pasa por crear un nuevo perfil que sí tenga 1acceso a
ellos o bien activar alguna característica de configuración
que nos proporcione el acceso deseado.

Soluciones planteadas

Entre las diversas soluciones planteadas a la hora de
utilizar los sockets bajo la implementación de Sun se
pueden destacar las siguientes:

» Existe una característica no documentada que permite
ejecutar un programa que utilice UDP o un socket,
estableciendo para ello la variable de entorno
com.sun.midp.io.enable extra protocols a true. Esta
variable se encuentra disponible en el fichero
internal.config del directorio bin del Wireless Toolkit.

Activando esta variable en el Wireless Toolkit debería
existir acceso a los sockets, tanto activos como
pasivos. No obstante, esta solución es algo relativa,
ya que en los entornos de ejecución en donde no se
puedan realizar este tipo de modificaciones (por
ejemplo la máquina virtual para Palm OS) la
utilización de sockets seguiría sin estar disponible.

Esta solución se puede utilizar de manera temporal y
a efectos de desarrollo, ya que sería necesario buscar
una nueva implementación del perfil MIDP que sí
soporte los sockets.

» Una segunda solución a este problema consiste en
ejecutar el MIDlet con el parámetro -D indicando que
se desea tener accesibles los protocolos adicionales
(en caso de que existan) a nivel de perfil. Al igual que
con la solución anterior, va a existir la misma
problemática en aquéllos entornos de ejecución en
donde no sea posible pasar parámetros al ejecutar los
MIDlets.

» Otra posibilidad consiste en engañar a la clase
Connection de manera que crea que socket sea un
protocolo válido. Esto se puede hacer creando una
clase Protocol.class y situándola en
com/sun/midp/io/j2me/socket, que es donde la clase
Connector buscará los protocolos soportados. Esta
clase Protocol debería heredar de
com.sun.cldc.io.j2me.socket.Protocol. Relacionada
con esta solución existe la variable
javax.microedition.io.Connector.protocolpath del
fichero system.config con la que se puede especificar
la ruta donde se encuentran las clases con los
protocolos disponibles en el sistema.

» Por último existe la posibilidad de recompilar el perfil
con las opciones de soporte de sockets activadas de
manera que el nuevo perfil soporte la utilización de
sockets. Este cambio habría que realizarlo para todas
y cada una de las diferentes máquinas virtuales
existentes (Palm OS, Pocket PC, etc).

Cada uno de estas soluciones planteadas lleva
asociada una complejidad diferente. De este modo se
ha considerado la solución de activación de los
sockets mediante la variable
com.sun.midp.io.enable_extra_protocols la más
sencilla y viable durante la fase de desarrollo.

Es de destacar que en la versión 2.0 del MIDP los
sockets se encuentran disponibles por defecto, no
siendo necesario llevar a cabo ningún tipo de
modificación en el perfil o de configuración mediante
parámetros.

Arquitectura

El servidor está compuesto por tres módulos
principalmente. El primero de ellos es la configuración
mediante la cual se definen las opciones básicas de
funcionamiento. A través del sistema de archivos
(segundo módulo) se van a poder gestionar los recursos
a albergar por el servidor así como resolver las peticiones
de los usuarios. Por último es mediante el servicio de
tratamiento de peticiones que las diversas solicitudes
HTTP podrán ser tratadas.

1. Arquitectura del Servidor HTTP sobre J2ME

La arquitectura se puede ver de manera esquemática
en la figura 1.

2. Diagrama de casos de uso del servidor HTTP.

En los siguientes apartados se describe en detalle cada
uno de los módulos que componen el servidor
desarrollado.

Las clases y los interfaces existentes se muestran en el
diagrama de clases de la figura 3.
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3. Diagrama de clases servidor HTTP.

El servidor ha sido diseñado de modo que se minimice
la complejidad a la hora de añadir futuras ampliaciones y
mejoras. La utilización de patrones de diseño ha sido un
factor determinante a la hora de lograrlo, ya que
simplifican en extremo los cambios a realizar en el código
a la hora de modificarlo.

Configuración

Como ya se ha mencionado es la configuración el
primer módulo del servidor HTTP. A fin de controlar las
diversas opciones de funcionamiento el servidor incluye
un fichero de configuración que parametriza el
comportamiento del servidor y controla los tipos MIME
reconocidos por el servidor.

Lo primero a especificar en el fichero de configuración
es el DefaultPort o puerto por defecto en el que se
lanzará el servidor. A continuación el campo Server indica
el nombre del servidor, que será el valor indicado en la
cabecera de respuesta HTTP Server. Mediante
maxProcessors se permite seleccionar el número máximo
de conexiones que va a poder atender simultáneamente

NOTA: Este dato es relativo, ya que existe una variable interna del MIDP
que indica el número máximo de conexiones permitidas

. Por último a través de connectionTimeOut se controla el
tiempo que puede pasar inoperativa una conexión
abierta.

Una vez establecidas las variables de configuración del
servidor se indican los tipos MIMEs del servidor,
indicando en primer lugar el tipo y a continuación la
extensión de los archivos de ese tipo.

Un ejemplo de fichero de configuración podría ser el
siguiente:

El servidor buscará en esta lista el tipo MIME del
documento solicitado, estableciendo como tipo por
defecto

NOTA: Esto se dará en la situación de que el tipo solicitado sea
desconocido por el servidor

.html.

Sistema de archivos

J2ME MIDP define una simple base de datos de

registros denominada Record Management System
(RMS) con el objetivo de poder almacenar información
una vez que el MIDlet finalice.

La unidad de almacenamiento básica dentro de RMS
es el Record que es almacenado en una base de datos
especial denominada Record Store. Un Record (registro)
como su nombre indica es un simple array de bytes,
mientras que un Record Store es un fichero binario que
contiene una colección de registros.

La implementación MIDP proporciona diversas
funcionalidades para el manejo de estos registros,
aunque no incluye ningún soporte para el manejo de
ficheros en su modo tradicional.

Para poder proporcionar los recursos solicitados por los
clientes HTTP ha sido necesario crear una pseudo
sistema de archivos sobre RMS. Este sistema de
archivos se ha implementado siguiendo los patrones
Strategy

NOTA: Patrón que proporciona gran flexibilidad a la hora de implementar
diferentes estrategias, en este caso políticas de almacenamiento y
recuperación de datos

y el patrón Singleton

NOTA: Garantiza la existencia de una única instancia de una determinada
clase en el sistema, esto puede ser útil por ejemplo, para asegurar que
existe un único fichero de configuración

.

4. Ejemplo fichero de configuración

Mediante la implementación realizada se podría
cambiar el sistema de ficheros de RMS a cualquier tipo
soportado por el dispositivo (XML, etc) simplemente
realizando una nueva clase que implemente su
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funcionalidad concreta.

5. Ejemplo de mapeado de archivos

El problema por el que se hace necesario el desarrollo
de un sistema de ficheros en J2ME reside en el hecho de
que no existe un acceso directo a ficheros sobre MIDP. Si
a esto se añade que entre los clientes que posiblemente
utilicen un servidor de este tipo se encuentran los PCs,
que manejan un sistema de rutas jerárquico, se ha
necesitado mapear el formato de rutas manejado por los
navegadores a un nuevo formato establecido sobre RMS.

Las rutas de un sistema de archivos cualquiera forma
una estructura jerárquica de varios niveles de
anidamiento. Al carecer de esta característica en MIDP
se ha considerado que cualquier recurso solicitado va a
corresponder a un Record, siendo la estructura jerárquica
en la cual se encuentra este recurso un RecordStore.
Esto se puede ilustrar con la figura 5.

Mediante el diseño planteado se van a poder crear
objetos serializables compuestos a su vez por otros
objetos, de modo que se forme una estructura de grafo.
Esta posibilidad no plantea ningún problema a la hora de
realizar el proceso de serialización/deserialización, ya
que será el objeto de nivel superior el encargado de
realizar las sucesivas llamadas a los objetos que se
encuentren por debajo de él.

6. Atributos de un archivo

Si el recurso solicitado es /docs/index.html, el
documento index.html corresponderá a un record
almacenado dentro del RecordStore denominado /docs/.
Cualquier petición del tipo /docs/documento se buscará
dentro de /docs/.

Se ha considerado que peticiones del tipo /documento

equivalen a solicitar un recurso que se encuentra en la
carpeta /docs/, es decir, la "carpeta" por defecto es
/docs/.

Inicialmente existen dos carpetas dentro del servidor,
siendo la primera la encargada de almacenar los
documentos HTML a servir (se ha llamado a esta carpeta
/docs/). En esta carpeta se almacenan todas las páginas
con formato HTML. En segundo lugar está /images/
donde se encuentran las imágenes que puedan incluir los
documentos de la carpeta /docs/ o cualquier otra imagen.
Estas carpetas han sido creadas a modo de ejemplo, ya
que los usuarios podrán crear las carpetas y ficheros
necesarios acorde a su estructura de directorios.

7. Sistema de Archivos sobre RMS

Un aspecto importante es el hecho de que cada archivo
está compuesto por tres atributos (nombre, longitud y
permiso) y un campo de bytes que corresponde al
documento en sí. La longitud máxima de un registro es de
65000 bytes y está definida por la implementación.

El atributo nombre sirve para identificar cada fichero de
manera única, de modo que no pueden existir dos con el
mismo nombre dentro de una misma carpeta. Aunque el
atributo longitud se puede calcular a partir del tamaño de
un registro de RMS, se ha optado por incluirlo para
agilizar la recuperación de los archivos. Por último el
atributo permisos sirve para que no todos los ficheros
incluidos en el servidor puedan ser solicitados por
clientes HTTP. Esto último se debe a que en RMS no
existe un control de acceso establecido con el que
proteger determinados registros, con lo que de no existir
el atributo permisos, cualquier documento existente
dentro del servidor podría ser proporcionado. El permiso
puede ser público si el documento es accesible mediante
HTTP o privado en caso contrario.

Cabe mencionar que al establecer los permisos a nivel
de fichero, no existe ningún control sobre las carpetas,
puede haber documentos tanto públicos como privados
dentro de una misma carpeta.

Respecto a la granularidad de los permisos, puede
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seguirse cualquier política de acceso simplemente
tratando el atributo permiso del fichero. Se podrían crear
grupos de usuarios, propietarios del archivo, etc.
Inicialmente sólo se han establecido permisos "público" y
"privado", aunque en futuras revisiones cabría ampliar el
rango de permisos existentes.

Tratamiento de peticiones

El tercer y último módulo que compone el servidor
J2ME va a ser el encargado de llevar a cabo el
tratamiento de las peticiones propiamente dichas. Este
módulo reconocerá las conexiones entrantes y llevará a
cabo las tareas pertinentes para resolver las peticiones
HTTP recibidas.

En los siguientes apartados se van a comentar cuáles
son los métodos soportados por el servidor, así como las
cabeceras de respuesta con las que va a poder
responder.

Métodos soportados

Inicialmente se encuentran implementados los métodos
GET, HEAD y OPTIONS.

Mediante el método GET se va a poder solicitar
cualquier recurso que se encuentre en el sistema de
archivos del servidor HTTP J2ME. Las peticiones
realizadas por el servidor van a realizarse con "tipo de
acceso" público no pudiendo acceder a aquéllos recursos
con acceso privado

NOTA: En posteriores versiones se implementará un mayor nivel de
granularidad, creando una mayor variedad de tipos de acceso

.

Método Descripción

GET Solicitud de un
documento

HEAD Información de un
documento

OPTIONS Métodos disponibles

1. Métodos HTTP soportados

El método OPTIONS ofrece información sobre los
métodos disponibles en el servidor y mediante HEAD se
puede obtener información relativa a un recurso
específico.

Cabeceras de petición

El servidor captura todas las cabeceras recibidas en las
peticiones de los clientes. Estas cabeceras son
almacenadas para que en futuras versiones de la
aplicación se realice un tratamiento adecuado de las
mismas.

Por el momento ninguna cabecera es tratada. Es la
línea de petición lo único que va a tener sentido para el

servidor, que analizará el método, el recurso y la versión
HTTP del cliente que la realice.

Cabeceras de respuesta

Las posibles cabeceras de respuesta del servidor
HTTP van a ser las mostradas en la tabla 2.

Cabecera Valor

Server Servidor J2ME
Experimental

Connection close

Language en

Cache-Control no-cache

Content-Type tipo mime obtenido del
fichero de configuración

Content-Length tamaño del documento
solicitado

2. Cabeceras de respuesta del servidor HTTP

Errores soportados

Los errores que devuelve el servidor son del tipo 2XX,
4XX y 5XX, ya que no existen respuestas parciales ni
redirecciones.

Los códigos devueltos son los mostrados en la tabla 3.

Resultado Código Descripción

HTTP OK 200

La petición es
correcta, se
muestra el
resultado

HTTP BAD
REQUEST 400 La petición es

incorrecta

HTTP
FORBIDDEN 403

No se tiene
acceso al
recurso

solicitado

HTTP NOT
FOUND 404

El recurso
solicitado no

existe

HTTP BAD
METHOD 405

El método
empleado no

existe

HTTP
INTERNAL

ERROR
500

Se ha
producido algún
error interno en

el servidor

HTTP NOT
IMPLEMENTED 501

El método
especificado no

se encuentra
implementado

HTTP 503 No es posible
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UNAVAILABLE

atender la
solicitud debido
a sobrecarga

del sistema. Si
se repite la

solicitud más
adelante es
posible que
pueda ser
atendida

HTTP
VERSION 505

El servidor no
entiende la

versión HTTP
del cliente

2. Cabeceras de respuesta del servidor HTTP

En futuras versiones del servidor cabe la posibilidad de
contemplar un mayor rango de errores. Inicialmente se
contemplan los errores relativos a comandos incorrectos,
fallos del servidor así como accesos ilegales a recursos
del sistema (inexistencia de un documento o acceso no
permitido a un recurso).

Solución planteada

Aunque J2ME no soporta grupos de threads, los
threads indivualmente sí son admitidos por esta
plataforma. J2ME incluye diferentes posibilidades de
crear hilos de ejecución así como métodos de
establecimiento de prioridades y control de los mismos.

La clase encargada de realizar el tratamiento de las
peticiones se ha implementado heredando de la clase
java.lang.Thread e incluyendo el método run de modo
que cada vez que se acepte una conexión, el servidor
creará un nuevo hilo que, de manera independiente,
tratará dicha conexión, finalizando su ejecución una vez
atendida la solicitud.

Interfaces y clases
desarrolladas

En los siguientes apartados se comentan de manera
resumida las interfaces y clases que conforman la
estructura del servidor HTTP.

Interfaces

Los interfaces existentes son los siguientes:

» ServerI Define la interfaz básica de cualquier servidor.

» HTTPServerI Contiene las variables con los tipos de
respuesta HTTP que va a poder devolver el servidor.

» Request Define los métodos comunes a cualquier tipo
de petición.

» Response Define los métodos comunes a cualquier
tipo de respuesta.

Clases

A continuación se describen brevemente las clases
empleadas en el servidor HTTP J2ME:

» ServiceHTTPEs la clase encargada de realizar todo
el procesamiento de las peticiones de los clientes.
Cada vez que se recibe una conexión se crea un
objeto de esta clase que se lanza como un thread
independiente, finalizando una vez atendida la
petición. El número de servicios HTTP que se pueden
lanzar va a estar limitado por la variable maxProcessors

del fichero de configuración así como la variable
interna com.sun.midp.io.http.max persistent

connections

NOTA: La variable interna del sistema es la que controla realmente el
número de conexiones simultáneas que pueden abrirse, aunque a
nivel de aplicación la variable del fichero de configuración es la que
permite un número determinado de conexiones simultáneas, siempre
que no se superen las establecidas internamente

» ServerSocketConnection Clase encargada de tratar
todo lo relacionado con los sockets tipo servidor o
pasivos. Permanece a la escucha y devuelve las
conexiones recibidas.

» Server Clase genérica que representa un servidor
cualquiera e implementa el interfaz ServerI. Cualquier
servicio deberá heredar de ella e implementar su
funcionalidad concreta

NOTA: La clase HTTPServer hereda de Server y aDCnade la
funcionalidad específica de un servidor HTTP.

» HTTPServer Representa un servidor HTTP completo
que acepta peticiones y lanza hilos de ejecución para
atender las solicitudes.

» HTTPRequest Realiza todas las tareas relacionadas
con el tratamiento de las peticiones HTTP (lectura,
análisis de las cabeceras, comprobación de los
métodos, etc).

» HTTPResponse Lleva a cabo la creación de una
respuesta HTTP 1.0, creando las cabeceras de
respuesta pertinentes e incluyendo en su caso el
recurso solicitado por el usuario.

» FileSystem Esta clase define la funcionalidad de un
sistema de archivos básico. Siguiendo el patrón
Strategy

NOTA: Este patrón permite implementar diferentes algoritmos de
manera transparente al usuario así como minimizar los
cambios a realizar en el caso de querer añadir incluir nuevas
Cestrategias.

va a permitir que el sistema de archivos pueda ser de
cualquier tipo definido por el programador (RMS,
XML, bases de datos, etc).

» FileSystemRms Representa un sistema de archivos
concreto. éste se va a basar en la funcionalidad
proporcionada por el paquete javax.microedition.rms

que incluye una serie de clases e interfaces con el
objetivo de permitir el almacenamiento persistente en
dispositivos MIDP.
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» Configure Contiene la configuración del servidor
HTTP obtenida a través de un fichero de texto incluido
junto al servidor. Esta clase proporciona los métodos
necesarios para consultar información relativa a la
situación actual del servidor así como sobre los tipos
MIME soportados.

» ResourceLoader Clase encargada de obtener
recursos externos como pueden ser imágenes,
archivos de texto, sonidos, etc. Va a emplearse para
realizar la carga inicial de los recursos disponibles en
el servidor HTTP.

» Servidor Clase principal del sistema, que a modo de
prueba establece una serie de recursos en el servidor
y lanza un servidor HTTP.

Ejemplo de funcionamiento

En este apartado se muestra un sencillo ejemplo del
tratamiento de una petición HTTP empleando para ello el
emulador incluido en el Wireless Toolkit.

8. Diagrama de secuencia del servidor HTTP

Descripción

El formato de distribución de la aplicación va a ser un
archivo jar a que junto a su descriptor va a ser todo lo que
necesita el emulador para ejecutarlo.

9. Diagrama de secuencia (II) del servidor HTTP

Dentro del archivo jar se van a incluir no sólo las clases
necesarias, si no aquellos recursos (archivos HTML e
imágenes en este caso) que va a incluir el servidor HTTP

en su sistema de archivos.

Inclusión de recursos en el servidor

En primer lugar y dentro de la aplicación se han
incluido una serie de imágenes y archivos HTML que
constituirán los recursos que el servidor va a poder
proporcionar

NOTA: El J2ME Wireless Toolkit situa todos los recursos que se desee
estén disponibles en el MIDlet, en la carpeta res/icons del directorio de la
aplicación del servidor

inicialmente. Estos recursos se incluyen en el MIDlet
Suite a través de las clases ResourceLoader y FileSystem.

Para la inclusión de estos archivos se han utilizado los
métodos proporcionados por el sistema de archivos,
FileSystem así como por el cargador de recursos
ResourceLoader

Funcionamiento

Al lanzar la aplicación aparece una pantalla como la
mostrada en la figura 10.

El servidor ha sido lanzado y permanece a la escucha
en el puerto 80 (puerto por defecto), cualquier cliente que
se conecte al dispositivo y en este puerto será atendido
por el servidor.
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10. Pantalla de lanzamiento del servidor HTTP

A continuación se plantean tres escenarios diferentes
siendo el primero el de un usuario que se conecta
mediante telnet al puerto 80 y realiza una solicitud
incorrecta. El resultado obtenido se muestra en la figura
11.

Como se puede observar, el cliente ha especificado un
método no existente, GETH. El servidor informa del error
producido con un código del tipo 4XX.

Si el método empleado es correcto y el documento
solicitado, index.html, existe en el servidor, se
obtendrá el resultado mostrado en la figura 12.

11. Solicitud incorrecta mediante telnet.

Por último, al solicitar una imagen el resultado es el
mostrado en la figura 13.

En esta sección se han incluido algunas de las
pantallas obtenidas con la puesta en funcionamiento del
servidor en el Emulador del Wireless Tookit.
Adicionalmente el servidor ha sido probado en
dispositivos con sistema operativo Palm OS. Para ello se
ha convertido el archivo jar del servidor a su equivalente
prc

NOTA: Constituye el formato de las aplicaciones Palm

. Una vez se ha dispuesto de la versión del servidor
para Palm OS (archivo prc) ha bastado con instalarlo en
una Palm con la máquina virtual J2ME de IBM conocida
como J9. Las pruebas realizadas sobre estos dispositivos
reales han resultado totalmente satisfactorias.

El servidor desarrollado va a poder emplearse en
cualquier aplicación que requiera comunicación entre
dispositivos limitados. Posibles ejemplos de aplicaciones
serán     sistemas      de      chat,      aplicaciones           de
concertación de citas (sin tener necesidad de disponer de
un servidor central ubicado en un PC) o cualquier otra
aplicación que se nos pueda ocurrir.

Inicialmente este servidor fue pensado para desarrollar
una plataforma de agentes móviles en dispositivos
limitados    J2ME.   Este  servidor    evitará       la
dependencia   existente   hoy    en    a  en   plataformas
de agentes móviles sobre dispositivos limitados (LEAP,
por ejemplo) de un servidor central en un PC.

12. Solicitud index.html mediante navegador
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13. Solicitud imagen mediante navegador

Este servidor puede no estar disponible en ocasiones (se
encuentra caido, no es alcanzable, . . . ) o simplemente
no nos interesa debido al coste de comunicación que
supone, ya que deseamos tener una plataforma
autónoma.

Conclusiones

El desarrollo de un servidor HTTP sobre J2ME supone
una innovación en cuanto al tipo de aplicaciones a
desarrollar sobre la nueva plataforma de Java J2ME. El
hecho de disponer de un mecanismo de comunicación

directa entre dispositivos J2ME sin la necesidad de que
existan servidores HTTP intermedios residentes en PCs
supone un cambio en el rol que este tipo de dispositivos
venía desempeñdo hasta ahora, es decir, el de cliente.

Con este servidor HTTP los dispositivos J2ME van a
poder   ofrecer   contenidos   así   como   servicios a
otros dispositivos limitados y no limitados. Esta nueva
concepción va a permitir desde la compartición de
información sobre redes ad-hoc formadas por los
dispositivos, hasta la utilización de un terminal móvil
J2ME para la consulta del estado de los
electrodomésticos J2ME en nuestro hogar.
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InfoW@p: publicación de información mediante WAP
D. Ferreiro (difeba@eresmas.com)

F. Fdez-Riverola (riverola@uvigo.es)

En el presente artículo se muestran los
aspectos más destacables en la realización
y puesta en marcha de un sistema
informático distribuido, que da soporte al
sistema de información de la Escuela
Superior de Exeñiería Informática de
Ourense (ESEI)mediante dos módulos bien
diferenciados: un módulo WAP para la
consulta de información y un módulo WEB
para la administración de la misma. Se
detallan los objetivos del proyecto, las
tecnologías empleadas, así como una
demostración práctica de la ejecución y
posibilidades de la herramienta.

Palabras clave: Publicación de
información, JDBC, JSP, WAP, WML.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años Internet ha sufrido un gran
desarrollo hasta el punto de convertirse en un conjunto de
servicios, que hoy en día está presente en todos los
aspectos de la sociedad en los países desarrollados. Su
repercusión en campos como la educación, la
investigación o las finanzas, da lugar a la aparición de
nuevas tecnologías para gestionar negocios y
proporcionar servicios a los usuarios. Entre estas
tecnologías destacan las orientadas a proporcionar
información a través de dispositivos móviles, siendo WAP
(Wireless Application Protocol) una de las más utilizadas.

WAP es una iniciativa impulsada inicialmente por las
compañías más importantes del mercado de las
telecomunicaciones móviles que, unidas en el WAP
Forum [1] , establecen el primer estándar de la industria
para contenidos de Internet y servicios telefónicos
avanzados, accesibles tanto desde un teléfono móvil
como desde cualquier otro dispositivo inalámbrico similar.

Su finalidad es la de adaptarse a las limitaciones
propias del los dispositivos sin cable:

» Dispositivos con menor cantidad de memoria y
potencia de proceso.

» Duración y potencia de la batería limitadas.

» Capacidad de interacción con los usuarios y entrada
de datos (Interfaz Hombre-Máquina).

» Ancho de banda y velocidad de conexión limitadas.

» Conexiones inestables (o pobres).

Este proyecto surge ante la carencia de un sistema que
permita a los alumnos de la ESEI u otros usuarios
interesados, consultar información relevante sobre la
misma a través de sus dispositivos móviles. La

realización del mismo tuvo una duración aproximada de
seis meses, y la aplicación final desarrollada permite
consultar notas y fechas de exámenes, tutorías de
profesores, novedades de la escuela, etcétera.

El artículo se estructura de la siguiente manera:
inicialmente se comentan los objetivos del proyecto, las
tecnologías utilizadas y la estructura del sistema, a
continuación se mencionarán los requisitos necesarios
para su instalación y configuración y se mostrará un
ejemplo de ejecución de la misma. Para finalizar se
comentarán las conclusiones obtenidas y el trabajo futuro
previsto.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo final es la implementación de un sistema de
publicación de información que facilite el intercambio de
información entre la ESEI y sus posibles clientes
(alumnos, profesores, personal de administración y
servicios, etcétera.

Como se ha mencionado en el anterior apartado, los
dispositivos inalámbricos tienen una serie de limitaciones
que han dado lugar a la división del sistema final, en
adelante InfoW@p, en 2 bloques funcionales:

» Módulo WAP: desarrollado con tecnología WAP, al
cual se accede para la consulta de información
mediante dispositivos móviles.

» Módulo WEB: desarrollado con tecnología WEB,
donde se implementa el software necesario para el
mantenimiento de la aplicación (altas, bajas, consultas
y modificaciones).

El hecho de haber utilizado tecnología WEB frente a
WAP para la realización de la parte de mantenimiento y
administración, es consecuencia de las restricciones que
presenta WAP en cuanto a ancho de banda y tamaño de
las pantallas de los terminales móviles, resultando una
tarea técnicamente ineficiente su implementación con
esta tecnología.

Los objetivos a cumplir por cada uno de los bloques
funcionales son los siguientes:

1. Módulo WAP:

» Permitir a los usuarios la obtención de información
de la ESEI mediante sus teléfonos móviles de una
forma lo más rápida y clara posible.

» Facilitar al usuario el manejo de la aplicación con
una interfaz amigable. Debido a la carencia de los
dispositivos móviles de una opción de ayuda, se
debe procurar que la interfaz sea lo más intuitiva
posible.

» Evitar, en la medida de lo posible, la introducción
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excesiva de datos por parte del usuario debido a
la dificultad que ello conlleva en un dispositivo
inalámbrico.

2. Módulo WEB:

» Facilidad en el manejo de la aplicación para los
usuarios que se ocupan del mantenimiento y
administración de la misma.

» Privacidad de la información frente a usuarios
indeseados.

» Fiabilidad y robustez frente a posibles caídas.

» Garantizar, en la medida de lo posible, la calidad
del servicio (QoS).

Usuarios del sistema

En este apartado se identifican las personas que
tendrán acceso a la aplicación, distinguiendo dos perfiles
de usuario diferentes: Administrador y Cliente.

Administrador: Se engloban en este perfil a todos
aquellos usuarios que tienen acceso a la totalidad del
sistema, tanto a la parte WAP, como usuario que accede
para consultar información a través del dispositivo móvil,
como de la parte WEB, como usuario que se encarga del
mantenimiento de la aplicación.

Cliente:Se engloban aquí los usuarios que sólo pueden
acceder a la parte WAP de la aplicación para consultar
información, en ningún caso podrán acceder a la parte de
mantenimiento del sistema.

Entorno de implantación

El entorno de implantación es distinto para cada uno de
los módulos del sistema.

El módulo WEB está concebido para ser ubicado en un
entorno de red bajo sistema operativo Windows, pero hay
que destacar el hecho de que debido a las características
de la tecnología usada para el desarrollo de InfoW@p
(JavaServer Pages), la aplicación es independiente del
Sistema Operativo utilizado y puede ser instalada sobre
otras plataformas.

El módulo WAP está pensado para ser ubicado en
dispositivos móviles. Esta parte del sistema ha sido
realizada garantizando la compatibilidad con los distintos
dispositivos móviles del mercado que el usuario puede
poseer. Para alcanzar dicha compatibilidad, se ha
desestimado el uso de paquetes de programación de una
marca de dispositivos móviles en concreto, y se ha
optado por la utilización de un software de programación
de páginas web compatible con WML. La aplicación final
se ha probado en emuladores de distintas marcas de
teléfonos móviles y en varios dispositivos móviles reales
(Siemens M35i, Siemens M50 y Samsung).

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Para la realización de InfoW@p se han tenido que

analizar las tecnologías existentes para el desarrollo de
aplicaciones web y de aplicaciones wap, tratando de
encontrar aquellas que mejor se adecuaran para la
consecución de los objetivos planteados.

Obvíamente se debía tratar de una tecnología basada
en Internet que permitiera interactuar con bases de datos,
donde se almacena la información a consultar, para
poder actualizar esta información de forma automática y
eficiente.

Después de analizar las tecnologías existentes se optó
por la utilización de dos tecnologías: una exclusivamente
en la realización del módulo WAP y otra en la realización
de los dos módulos (WEB y WAP). Comentaremos
brevemente cada una de ellas.

1. WAP (Wireless Application Protocol). El protocolo de
aplicaciones inalámbricas es a los dispositivos sin
cable lo mismo que HTTP a los exploradores web,
posibilitando su inmersión como clientes en el mundo
cliente/servidor de Internet. Este protocolo ha sido
diseñado sobre una serie de estándares como IP,
URL y XML, siendo en muchos casos similar al
protocolo HTTP, aunque su finalidad es la de
adaptarse a las limitaciones propias de los
dispositivos sin cable [2] .

En realidad WAP no se compone de un único
protocolo, sino de una colección de protocolos y
estándares junto con una serie de lenguajes de
programación de script basados en etiquetas [2] [3] que
comparten muchas características similares a las de
Internet. A continuación se expone una breve
definición del conjunto de protocolos que conforman
WAP y que se han utilizado en la implementación de
la aplicación desarrollada:

» WAE (Wireless Application Enviroment). Capa de
aplicaciones que incluye un pequeño explorador
en el dispositivo. WML, Wireless Markup
Language, (lenguaje de programación por marcas
para dispositivos sin cable). WMLScript, (lenguaje
para la creación de scripts para el cliente). Ofrece
servicios de telefonía y un conjunto de formatos
para los datos más utilizados (imágenes, agendas,
calendarios, etcétera).

» WSP (Wireless Session Protocol). Capa de sesión.
Tiene las propiedades de HTTP 1.1 [4] y cuenta
con una administración básica del estado de
sesión además de una propiedad para la entrada y
salida de datos.

» WTP (Wireless Transaction Protocol). Capa para
las transacciones que cuenta con los servicios de
transporte de datos (de uno y dos sentidos) y la
tecnología relacionada.

» WTLS (Wireless Transport Layer Security). Capa
de seguridad que proporciona seguridad y
privacidad, autenticación y protección contra los
ataques de negación de servicio (QoS).

» WDP (Wireless Datagram Protocol). Capa para el
transporte general.

En la Figura 1 se muestra la arquitectura de estos
protocolos:
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. Figura 1: Arquitectura de protocolos WAP.

Como se puede ver en la figura, la arquitectura WAP
dispone de una estructura de capas en la cual cada
capa es accesible por la capa superior, así como por
otros servicios y aplicaciones a través de un conjunto
de interfaces bien definidas y especificadas [5] .

2. JSP ( JavaServer Pages). Tecnología basada en
JAVA que simplifica el proceso de desarrollo tanto de
sitios web como de sitios WAP dinámicos,
proporcionando la portabilidad característica de este
lenguaje y aportando una serie de beneficios al
sistema desarrollado como son:

» Mejoras en el rendimiento.

» Soporte de componentes reutilizables.

» Separación entre código de presentación y código
de implementación.

Lenguajes de programación

Para realizar el módulo WAP del sistema se ha
utilizado WML y WMLScript, lenguajes específicos para el
protocolo WAP, que junto con la tecnología JSP [6] ,
ofrece la posibilidad de realizar una aplicación dinámica y
con capacidad de procesamiento del lado del servidor. El
módulo WEB se ha implementado con DHTML y
haciendo uso de JSP y Servlets.

Como alternativa a la decisión final adoptada, se podría
haber optado por una utilización única de HTML en los
dos bloques funcionales que conforman la aplicación,
utilizando traductores HTML/WML para el primero de
ellos, pero se ha descartado esta opción debido a que
con los conversores no se llega a conseguir en la
mayoría de los casos los objetivos a cumplir por la
aplicación WAP, siendo ésta una de las principales
razones por la que se ha creado un lenguaje específico
para WAP (WML), en lugar de tratar de adaptar los
lenguajes ya existentes al mismo.

Cabe destacar que para una mejor comprensión del
lenguaje WML se ha realizado un estudio previo de XML
[7] , tecnología en la que se basa WML y que facilita un
mayor entendimiento de este lenguaje.

Al hacer este estudio sobre XML también se baraja el
hecho de utilizar éste de forma global para todo el
sistema, transformándolo en HTML o WML según fuera
conveniente. Esta opción se descartó finalmente debido a

que se considera que es una buena alternativa en
sistemas donde es necesario mostrar la misma
información mediante páginas web y wap pero, en
situaciones como la del presente trabajo, donde la
información a mostrar es distinta en cada caso, se
considera más sencilla y eficiente la forma seleccionada
para la solución del sistema.

En cuanto al acceso a la información disponible en la
base de datos del sistema, se ha decidido trabajar con el
puente JDBC-ODBC, el cual permite conectar
aplicaciones implementadas en JSP con los gestores de
bases de datos utilizando una API de JAVA constituida
por varias clases en interfaces incluidas dentro del
paquete java.sql [8] .

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Como se a mencionado anteriormente InfoW@p consta
de dos módulos, un módulo WAP, formado por un
conjunto de cartas wap desde las cuales los usuarios
podrán consultar la información, y un módulo WEB,
formado por un conjunto de páginas web desde las que
se realiza el mantenimiento de la información a consultar.

Arquitectura de la aplicación

InfoW@p posee una arquitectura cliente/servidor para
cada módulo, pero cada una de ellos tiene una estructura
diferente. La Figura 2 muestra la arquitectura de la parte
WAP, donde se observa que los dispositivos móviles
pueden solicitar y enviar datos a los servidores HTTP a
través de puertas de enlace WAP.

. Figura 2: Arquitectura cliente/servidor del módulo WAP.

Para el envío de contenidos se utiliza una pasarela o
gateway WAP, pudiendo trabajar con dispositivos WAP y
servidores HTTP puesto que el modo de operación es el
de un intérprete.

Cabe destacar que el gateway no es necesario hasta
que la aplicación esté terminada ya que, para
implementar una aplicación WAP, no es imprescindible la
utilización de una pasarela ni de un servidor WAP. En
lugar de esto se configura el servidor HTTP para que
pueda trabajar con contenidos WAP, y se utilizan los
emuladores WAP ofrecidos por las distintas marcas de
dispositivos móviles del mercado para probar la
aplicación.

A la hora de poner en funcionamiento este módulo se
barajaron dos posibilidades, instalar una pasarela o

I. Congreso javaHispano. InfoW@p: publicación de información mediante WAP

87



gateway propio, o bien utilizar los proporcionados por las
compañías de telefonía móvil. Finalmente se optó por la
segunda opción ya que esto daría una mayor facilidad al
usuario para acceder a la aplicación, y al administrador a
la hora de realizar el mantenimiento de la misma. Las
causas de la decisión se detallan a continuación.

Si se utilizan las pasarelas de las compañías de
telefonía móvil:

» acceso a Internet es configurado automáticamente
para todos los usuarios dados de alta en esa
compañía, éstos sólo tienen que activar el servicio y
acceder a la aplicación introduciendo la dirección wap
de la misma en su teléfono móvil con tecnología WAP.

» usuario sabe en todo momento el coste de esa
conexión, ya que es el proporcionado por la
compañía.

» ESEI se ahorra el coste adicional que supondría la
adquisición de una pasarela propia.

» administrador no tiene que realizar un mantenimiento
adicional de los usuarios a dar de alta en la pasarela.

Si se utiliza una pasarela propia:

» La compra de la misma supone un coste adicional
para la aplicación.

» Su utilización supondría la instalación adicional de un
RAS (Remote Access Server) y un módem para que
los usuarios puedan acceder a la aplicación mediante
un número de teléfono.

» El administrador tiene que dar de alta previamente a
los usuarios en la pasarela mediante un nombre de
usuario y una password.

» El usuario tiene que configurar su teléfono móvil para
poder acceder a la aplicación con unos datos
proporcionados previamente por la ESEI, donde está
incluido el número de teléfono al cual se llamaría al
acceder al servicio.

» El usuario tiene que consultar a su compañía
telefónica la tarifa correspondiente al número de
teléfono ofrecido.

En cuanto a la arquitectura del módulo WEB, sólo es
necesario un cliente y un servidor HTTP. En la figura 3 se
muestra un esquema de su funcionamiento.

. Figura 3: Arquitectura Cliente/Servidor del Módulo Web.

Como se puede ver en la figura, el módulo WEB no
necesita un intérprete entre el cliente y el servidor, sino
que las peticiones fluyen directamente de uno a otro sin
necesidad de enlaces intermedios.

Almacenamiento de la información

La base del sistema es la posibilidad de que los
usuarios puedan consultar información de la ESEI y que
el administrador del mismo pueda gestionar dicha
información. Debido a la gran cantidad de datos
susceptibles de su consulta, surge la necesidad de una
base de datos para almacenar toda esa información. En
la Figura 4 se muestra el diagrama Entidad-Relación de
la base de datos utilizada

. Figura 4: Diagrama Entidad-Relación del sistema.

Como se puede ver en la figura, en el diagrama no
aparecen los clientes del sistema, esto se debe a que son
usuarios desconocidos, externos al sistema, cuya
información no está almacenada en la base de datos.

Para implementar la base de datos se hace uso de un
motor de bases de datos que soporta el estándar SQL,
incrementando así la portabilidad, puesto que SQL se ha
convertido en el estándar del mercado seleccionado por
la gran mayoría de las casas desarrolladoras de sistemas
de gestión de bases de datos.
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Dentro de las sentencias sql se han seleccionado las
sentencias sql preparadas siempre que ha sido posible ya
que aunque no se obtendrá mejor rendimiento si la
llamada a la base de datos es única, las sentencias sql
sencillas son más propensas a errores y no son tan
fáciles de leer como el sql preparado [9] .

El sistema gestor de base de datos utilizado ha sido
SQLServer 7 de Microsoft, esta elección se ha hecho en
base a la potencia y fiabilidad mostradas en pruebas
realizadas sobre los sistemas de bases de datos
disponibles en el mercado. Este SGBD proporciona un
modelo de programación simple y rápido, elimina la
necesidad de administrar la base de datos en
operaciones habituales y proporciona herramientas
sofisticadas para acometer las operaciones más
complejas, así como seguridad integrada con NT Server.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación se muestra brevemente, utilizando
UML, los diagramas de despliegue correspondientes a la
aquitectura de los módulos de InfoW@p.

. Figura 5: Diagrama de despliegue del módulo Web.

Como se puede ver en el diagrama, la parte Web del
sistema sigue una estructura cliente/ servidor de tres
capas, es decir, participan tres partes:

» Cliente Web: Un equipo desde es que se accede a la
aplicación a través de un navegador web
convencional.

» Servidor Web: recibe las peticiones hechas por el
cliente y las procesa. Este servidor utiliza Apache, que
realiza la comunicación con los clientes a través de
HTTP 1.1 y Tomcat, que da soporte a las páginas JSP
y a los Servlets.

» Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD): donde
se encuentra la base de datos con la información
necesaria para el funcionamiento del sistema.

El cliente y el servidor se comunican a través de
peticiones y repuestas HTTP y el servidor se comunica
con el SGBD a través de JDBC.

. Figura 6: Diagrama de despliegue del módulo WAP.

Como se refleja en el diagrama, esta parte también
sigue una arquitectura cliente/servidor multicapa. En este
caso participan las siguientes partes:

» Cliente Wap: dispositivo móvil desde el cual se
accede a la aplicación a través de un navegador wap.

» Pasarela Wap:software que realiza la comunicación
entre el cliente wap y el servidor web. El cliente wap
se comunica con la pasarela wap mediante peticiones
WAP y ésta actúa de intérprete mandando las
peticiones al servidor web mediante HTTP. El servidor
web manda las respuestas a la pasarela y esta se las
envía al cliente wap.

» Servidor Web: recibe las peticiones de la pasarela
wap y las procesa.

» SGBD: en el se encuentra la base de datos.

INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DE
INFOW@P

En este apartado se mencionan los requisitos software
necesarios para la instalación y ejecución de la
aplicación, así como los aspectos a tener en cuenta para
su configuración. Por último se detallan una serie de
pasos para su correcta instalación.

Requisitos Software

Para la instalación y ejecución del producto es
necesario contar con la siguiente configuración:

» Requisitos del Servidor

Para la ejecución de la aplicación se necesita un
servidor web con las siguientes características:

» Servidor Apache.

» Modulo Tomcat 3.2, u otro contenedor de páginas
JSP y Servlets.

» Java Development Kit (JDK) 1.3 o superior.

» Sistema Operativo Windows 98/ME/NT/2000/XP.
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» Sistema Gestor de Base de Datos SQL Server 7.

» Requisitos del Cliente Web

Los ordenadores desde los cuales se acceda a la
aplicación Web de InfOw@p han de disponer de:

» Sistema Operativos Windows 98/ME/NT/2000/XP
o una distribución UNIX/Linux.

» Navegador Web: el módulo Web ha sido
optimizado para funcionar correctamente a una
resolución mínima de 800x600 píxeles.

» Requisitos del Cliente WAP

» Navegador WAP.

Aspectos de configuración a tener en
cuenta

Para que la aplicación WAP funcione hay que
configurar previamente el servidor Web (en este caso
Apache) para que admita contenidos WAP.

Los pasos a seguir son los siguientes:

» Editar el archivo http.conf.

» Localizar la sección AddType e incluir el siguiente
código en el archivo:

# Tipos MIME para WAP
AddType text/vnd.wap.wml .wml
AddType text/vnd.wap.wmlscript .wmls
AddType image/vnd.wap.wbmp .wmp
AddType application/vnd.wap.wmlc .wmlc
AddType application/vnd.wap.wmlscriptc .wmlsc

» Guardar los cambios y reiniciar el servidor Apache.

Otro aspecto importante es asegurarse de que la base
de datos de nuestra aplicación está correctamente
instalada en el gestor de base de datos (SQL Server 7), y
que el DNS de sistema está creado, ya que en caso
contrario el enlace con la base de datos no funcionará
correctamente.

En cuanto a la configuración de los dispositivos móviles
hay que decir que estos son configurados por sus
correspondientes operadoras para la conexión a Internet,
por lo tanto el usuario no tendrá que preocuparse por
esta labor.

Pasos de la instalación de InfoW@p

La aplicación se distribuye en un CD-ROM listo para su
instalación. Los pasos para llevar a cabo la instalación
son los siguientes:

» Debe acceder a la unidad de CD-ROM donde se
encuentra la aplicación y abrir el directorio "Infow@p".

» Copie el directorio "proywap" dentro del subdirectorio
"webapps\" que se encuentra dentro del directorio de

instalación de Tomcat (Ej.
C:\tomcat\webapps\proywap).

» Modifique el fichero "server.xml" que se encuentra en
el subdirectorio "conf\" dentro del directorio donde
esta instalado Tomcat (Ej. C:\tomcat\conf), de la
siguiente forma:

Antes de la etiqueta: </ContexManager> añada la
siguiente líneas:

<contex path="/proywap"
docBase="webapps/proywap" debug="0"
reloable="true"></Context>

» Guarde los cambios, reinicie Tomcat y luego reinicie
Apache.

Una vez realizados estos pasos el sistema quedará
instalado.

DEMOSTRACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A continuación se presenta una demostración de
ejecución de cada uno de los módulos de la aplicación.

Modulo WAP

Como se ha mencionado anteriormente a esta parte
podrán acceder los usuarios interesados en consultar
información sobre la Escuela Superior de Ingeniería
Informática de Ourense.

Esta parte de la aplicación está organizada en cuatro
secciones a las cuales se puede acceder mediante
enlaces en un menú de inicio. Las secciones son las
siguientes:

» Notas Alumnos: permite a un alumno consultar las
notas de una asignatura. Esta sección tiene el acceso
restringido ya que sólo pueden acceder a ella aquellos
alumnos matriculados en la ESEI previa introducción
de su DNI. El alumno solo puede consultar sus notas,
no pudiendo acceder a las de sus compañeros.

» Tutorías Profesores: permite consultar las tutorías de
un profesor. La consulta se puede realizar buscando
por el profesor, o bien buscando por una asignatura,
en cuyo caso se visualizan los nombres de los
profesores que la imparten y las tutorías de los
mismos. En caso de búsqueda por profesor
solamente se visualizan las tutorías.

» Fechas de Exámenes: permite consultar las fechas de
examen de una asignatura.

» Noticias E.S.E.I: permite consultar noticias cortas de
la escuela. Las noticias se clasifican en cuatro grupos
que son los siguientes:

» Exámenes: donde se pueden consultar noticias
referentes a fechas de exámenes (cambio de hora,
aula, etcétera. ).

» Trabajos: aquí se pueden consultar noticias sobre
los trabajos a entregar para cada asignatura
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(fecha de entrega,etcétera).

» Cursos: en este grupo se engloban las noticias
sobre cursos que organice la propia ESEI o que se
impartan en la misma.

» Conferencias: aquí se engloban las noticias
referentes a conferencias que se dan en la ESEI o
cualquier conferencia que pueda ser de interés
para estudiantes o personal docente de la misma.

Para facilitar el manejo de la aplicación, se han
utilizado una serie de características que son comunes a
las cuatro secciones:

» En el título o cabecera de cada carta aparece el
nombre de la sección en la que se encuentra el
usuario (Notas, Tutorías, Exámenes, Noticias).

» En todas las cartas se puede volver al Menú de Inicio
o a la carta anterior mediante el menú de opciones
(representado de forma distinta en cada dispositivo
móvil).

En las Figuras 7 y 8 se muestran dos ejemplos de la
interfaz de usuario final de este módulo del sistema,
correspondientes a las dos primeras pantallas del mismo
(presentación y menú).

.

Como se puede observar en las figuras, la interfaz
muestra textos cortos para que puedan ser visualizados
en la pantalla del terminal. En este caso, los enlaces
aparecen subrayados para que el usuario intuya que son
vínculos a otras páginas, esto se realiza de esta forma
debido a la importancia de una interfaz intuitiva en este
tipo de sistemas.

Debido a la gran cantidad de dispositivos móviles del
mercado y a la imposibilidad de la optimización de la
aplicación para todos ellos, se ha optado por identificar el
dispositivo que intenta acceder a la misma optimizando la
interfaz para buscadores de los dispositivos más
conocidos (Nokia, Motorola, Ericsson y Siemens) y
realizando una genérica para todos los demás.

Para mayor facilidad en las búsquedas, se han utilizado
menús cortos, adaptados a la pantalla de los dispositivos.
En el caso de listados largos, como puede ser las listas
de profesores o asignaturas, se han utilizado filtros para
acortarlos. En las Figuras 9, 10 y 11 se puede ver un
ejemplo de listado de profesores.

. Figura 9: Menú Profesores.

. Figura 10: Filtrado por letra de apellido.

I. Congreso javaHispano. InfoW@p: publicación de información mediante WAP

91



. Figura 11: Listado de Profesores.

Como se puede ver en las figuras, antes de acceder al
listado de profesores el usuario tiene que pasar por varios
menús, sabiendo que este hecho puede resultar tedioso,
se ha facilitado una opción para poder introducir el
nombre del profesor que se quiere buscar y así acceder a
sus tutorías de un modo más sencillo. En la Figura 12 se
muestra un ejemplo.

. Figura 12: Carta donde se permite introducir el nombre del profesor.

Módulo WEB

La función principal de este módulo es la del
mantenimiento de la aplicación. El acceso a esta parte
está restringido a los administradores de InfoW@p, que
deberán validarse con un nombre de usuario y una clave
para poder acceder a la misma.

A continuación, en la Figura 13, se muestra la interfaz
de usuario de la página principal de este módulo.

. Figura 13: Página principal del Módulo Web.

Como se puede ver en la figura, las páginas web están
divididas en seis secciones: Alumnos, Asignaturas,
Profesores, Noticias, Notas y Administradores.

» Alumnos: en esta sección se realizan las acciones
necesarias para el mantenimiento de los alumnos
(altas, bajas, modificaciones, consultas).

» Asignaturas: se realizan las altas, bajas, consultas y
modificaciones de las asignaturas que se imparten en
la ESEI.

» Profesores: incluye altas, bajas, modificaciones y
consultas de profesores.

» Noticias: aquí se realizan las altas, bajas,
modificaciones y consultas de noticias cortas
referentes a la ESEI.

» Notas: en esta sección se realiza el mantenimiento de
las notas de las asignaturas.

» Administradores: en esta sección se llevan a cabo las
acciones para el mantenimiento de los
administradores. En este mantenimiento se dan una
serie de restricciones, un administrador de la
aplicación puede dar de baja a cualquier otro
administrador pero nunca podrá darse de baja a sí
mismo, (de esta forma se asegura que la aplicación
siempre tenga al menos un administrador). Además
de esto, un administrador sólo puede modificar sus
propios datos pero nunca los de los demás
administradores.

De cara a facilitar la navegación por parte del
administrador, se ha seguido un estilo común para las
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páginas web en todas las secciones, tanto en su diseño
como en su contenido. Todas ellas se componen de
título, cabecera y cuerpo.

» En el título siempre aparece en primer lugar la
palabra InfoW@p, y a continuación la acción que el
administrador está realizando en ese momento.

» La cabecera contiene, además del logo de la
aplicación, la fecha actual del sistema y el escudo de
la ESEI, información útil para saber dónde se
encuentra el administrador en cada momento.

» El cuerpo de cada página será diferente según la
sección y acción que se esté realizando. Sin embargo,
en todas las páginas habrá siempre un botón "Volver"
para ir a la página anterior.

CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO

Aunque InfoW@p fue creada en base a unos requisitos
impuestos por la ESEI, cabe destacar que la solución
final adoptada para la realización del mismo a dado lugar
a una gran facilidad de adaptación de éste, por lo que su
implantación en otras organizaciones requiere cambios
mínimos:

» La flexibilidad de la tecnología JSP ha facilitado la
construcción de un sistema por capas que ha
permitido separar la interface, los aspectos de control
y el acceso a datos. El haber separado la parte de
implementación de la parte de presentación ha
permitido una reutilización total del código
implementado evitando tener que implementar código
distinto para cada uno de los módulos del sistema.
Además de esto da una mayor facilidad a la hora de
realizar posibles modificaciones en la aplicación ya
que cualquier persona con conocimientos de wml o
html podrán hacer cambios en las respectivas
interfaces de cada una de las partes sin necesidad de
modificar ninguna línea de código y , de igual forma,
la persona encargada de modificar el código fuente no
tendrá que tener conocimientos de wml o html para
poder realizar su trabajo.

» El acceso a la base de datos se ha realizado a través
de una única clase, esto garantiza la independencia
de la base de datos. En caso de migrar a una base de
datos distinta solo se tendría que modificar dicha
clase.

» La utilización de sentencias SQL Preparadas para
interactuar con la base de datos nos da un mayor
rendimiento cuando la llamada a la base de datos se
realiza repetidas veces ya que el plan de consulta se
construye una sola vez y de esta forma se aprovecha
energía de procesamiento.

Se ha realizado una comparativa con diversas
aplicaciones de consulta de notas mediante WAP. En
ellas se observó que la información a consultar era
escasa (notas y estadísticas de aprobados o sólo notas).

Destacar como aportaciones originales el hecho de
poder consultar más información a través del móvil como
tutorías de profesores, anuncios cortos, etcétera, la
facilidad de manejo de la aplicación para usuarios y
administradores, además de su portabilidad y facilidad de
instalación y mantenimiento.

Posibles ampliaciones del sistema desarrollado se
centrán en:

» Integrar InfoW@p con las bases de datos existentes
en la Escuela.

» Incluir en el módulo WAP nuevas secciones, como por
ejemplo la posibilidad de permitir al cliente consultar
su cuenta de e-mail mediante su dispositivo móvil.

» Implementar una aplicación complementaria que
permita el envío de SMS a los usuarios de InfoW@p
(actualmente en realización).

» Realización de una parte pública en el módulo WEB
que permita a los usuarios realizar las mismas
funciones que les permite el módulo WAP.
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ATMV: Aplicación de apoyo al análisis técnico del mercado
de valores

Juan Carlos Rodríguez Rodríguez (jeysi@ya.com)

Florentino Fernandez Riverola (riverola@uvigo.es)

INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta los aspectos más destacables
del desarrollo y puesta en marcha de ATMV: un sistema
de apoyo al análisis técnico del mercado de valores en
bolsa. El paquete desarrollado es resultado de un
proyecto llevado a cabo en la Escuela Superior de
Ingeniería Informática (ESEI) perteneciente a la
Universidad de Vigo.

El trabajo consistió en diseñar un sistema flexible, de
ayuda al análisis técnico dentro del mercado de valores,
con interfaz gráfica y código abierto, tratando de
incorporarle hasta hoy y durante el futuro el mayor
número de funcionalidades posibles con el objetivo final
de desarrollar un producto equiparable a los actuales en
el mercado, pero con la posibilidad de añadir nuevas
funcionalidades a bajo coste.

Antes de proceder con detalles técnicos, conviene
dejar claro el significado de invertir en bolsa. Invertir en
bolsa significa seleccionar sociedades dentro del
mercado, es decir, valorar los títulos. Para llevar a cabo
esta labor con efectividad, a parte de conocer el contexto
macroeconómico para comprender las evoluciones
globales del mercado (expansión o recesión en el ciclo
económico, variaciones de los tipos de interés, etc.), es
necesario recoger información sobre las sociedades para
su posterior análisis.

Actualmente se distinguen tres tipos de análisis
bursátil:

El análisis fundamental se basa en los datos
publicados por las propias empresas o por agencias
destinadas a tal efecto.

El análisis bursátil proporciona indicadores basados en
los resultados de las empresas y su relación con la
cotización, por ejemplo el número de títulos en bolsa, etc.

El análisis técnico, en el que se basa ATMV, se
corresponde con un sistema de predicción bursátil que
determina la evolución de la cotización de un título en
función de su comportamiento en el mercado de valores,
es decir, valora exclusivamente la cotización pasada y
presente para predecir la cotización futura.

Dentro del análisis técnico, existen una serie de
herramientas de apoyo que dan cobertura a distintas
necesidades. El análisis gráfico o chartismo, se basa
exclusivamente en el estudio de las figuras que dibujan
las cotizaciones en un gráfico bursátil (chart). El objetivo
de esta técnica de análisis consiste en determinar las
tendencias de las cotizaciones e identificar los
movimientos que realizan cuando cambia ésta. El
conjunto de figuras gráficas se encuentran
minuciosamente estudiadas y codificadas, indicando cada

una de ellas la evolución futura de las cotizaciones con
un determinado factor de riesgo. Para detectar más
fácilmente los cambios de tendencia o las figuras que se
forman, se suelen dibujar líneas de resistencia o de
soporte, que son segmentos que se colocan por encima o
por debajo de las cotizaciones representadas en el chart.
Cuando estas líneas son rotas por las cotizaciones en
más de un 3%, ya sea por encima o por debajo, indican
un cambio de tendencia [1]

Los indicadores u osciladores técnicos son otra
herramienta muy útil en el análisis técnico. Establecen la
representación gráfica de una relación matemática entre
variables bursátiles, que según su tendencia, cambio o
corte de líneas de referencia, indica el momento de
compra o de venta de un título.

Los programas existentes en el mercado, que
posibilitan una ayuda a este tipo de toma de decisiones
son escasos, y la mayor parte de ellos están en inglés.
Además, la mayor parte de las aplicaciones disponibles
presentan carencias, que en la medida de lo posible
ATMV intenta solventar. No existe ninguna, a excepción
de las aplicaciones web, que soporten arquitectura
cliente/servidor con las ventajas que ello aporta: control
de múltiples usuarios, posibilidad de tener los datos
centralizados en un único lugar, que todos los usuarios
accedan a ellos, etc. Otra carencia que existe en la mayor
parte de los programas disponibles es que no permiten al
usuario personalizar los gráficos que se crean, ni
tampoco guardar la personalización de los mismos.
Además, las aplicaciones existentes no disponen de
alarmas que avisen de un cambio de tendencia en las
cotizaciones de un título, dichos cambios de tendencia
son los que indican un buen momento de compra o de
venta.

El artículo se presenta estructurado como se indica a
continuación: Inicialmente se comentan las posibilidades
de la herramienta desarrollada. Las dos siguientes
secciones, hacen un estudio sobre su arquitectura y las
tecnologías utilizadas. A continuación, se incluye un
pequeño manual técnico centrado en el diseño de la
herramienta. Posteriormente se comenta la instalación
del producto, seguida de un caso práctico de ejecución.
Por último, se exponen las conclusiones alcanzadas y el
trabajo futuro a desarrollar.

POSIBILIDADES DE LA
HERRAMIENTA ATMV

ATMV ha sido desarrollado siguiendo una estructura
modular de funcionalidades, que permite identificar y
encapsular distintas posibilidades de gestión a diferentes
niveles. A continuación se detallan las posibilidades de la
herramienta que permiten dar soporte a la ayuda en la
toma de decisiones por parte del usuario.
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Funciones de gestión de usuarios

En el sistema existen dos tipos diferentes de usuarios:
los usuarios administradores y los usuarios limitados. Los
administradores pueden realizar cualquiera de las
funciones disponibles en el sistema, mientras que los
usuarios limitados son aquellos que tienen una serie de
restricciones o prohibiciones a la hora de utilizar algunas
funciones del sistema.

Concretamente, la función de gestión de usuarios es
exclusiva de los administradores e incorpora las
siguientes tareas:

» Añadir un usuario.

» Modificar un usuario.

» Borrar un usuario.

» Desactivar temporalmente a un usuario.

El usuario limitado, únicamente podrá cambiar su
contraseña, una vez conectado al sistema.

Funciones de actualización

El sistema permite actualizar el conjunto de información
correspondiente a los mercados y valores almacenados
en la base de datos mediante un dialogo, que sólo los
usuarios en calidad de administradores podrán utilizar.

Con este sistema de actualización, los usuarios podrán
disponer siempre de las cotizaciones totalmente
actualizadas, para que los gráficos sean lo más
significativos posibles. De hecho, una función del
administrador es la actualización periódica de los datos
referentes a las cotizaciones.

Para actualizar las cotizaciones, el usuario
administrador debe seleccionar el fichero o ficheros DBF
históricos y convertirlos al formato ATMV.

Funciones de análisis técnico

En cuanto a las funciones correspondientes al análisis
técnico, el sistema soporta todas las comentadas en la
introducción, estas funciones pueden ser utilizadas por
cualquiera de los usuarios:

Análisis gráfico o chartismo:

Como se comentó anteriormente, el análisis gráfico o
chartismo es una herramienta del análisis gráfico que
posibilita la representación gráfica de las cotizaciones de
un valor, para que el usuario pueda ver su tendencia. En
cuanto a los distintos tipos de gráficos que el sistema
soporta actualmente se encuentra el gráfico de barras, el
candlestick y el lineal. Los dos primeros representan los
cuatro atributos (apertura, máxima, mínima y cierre),
mientras que el lineal sólo muestra el cierre.

ATMV incorpora las líneas de soporte y de resistencia
anteriormente comentadas y además dispone de un
sistema de gestión de alarmas que permite la notificación

de un cambio de tendencia en los valores seleccionados.

Indicadores u osciladores técnicos:

Los indicadores son otra herramienta del análisis
técnico que incorpora ATMV. El usuario puede añadir
tantos osciladores como desee, incluso del mismo tipo.
En cualquier momento se pueden cambiar los parámetros
que configuran el oscilador, o proceder a su eliminación.
De entre los osciladores existentes, ATMV implementa
los más importantes, que son el RSI y el MACD. También
existe una técnica de valoración que complementa a los
osciladores, las medias móviles, actualmente disponibles
en ATMV.

Funciones generales del análisis
técnico:

Dentro del análisis técnico, la aplicación permite
realizar una serie de funciones que se comentan a
continuación:

» Posibilidad de cambiar el tipo de gráfico chart
visualizado, por ejemplo, si se está viendo un gráfico
de tipo lineal, se puede cambiar a un tipo barras o
candlestick.

» También se puede, en cualquier momento, cambiar el
estilo y el color de las líneas que forman los gráficos,
tanto de los osciladores como de los charts.

» El usuario puede aumentar o disminuir el tamaño de
los gráficos gracias a los splitters que los separan.
Además también se pueden alejar o acercar mediante
la utilidad de zoom.

» El usuario puede agrupar las cotizaciones en sesiones
para facilitar el estudio a largo o corto plazo. Las
agrupaciones disponibles son en diario, semanal,
mensual o anual.

» Cualquiera de los dos tipos de usuario puede
consultar los valores almacenados en el sistema y
disponer de un resumen del estado de las
cotizaciones. Al seleccionar cualquiera de los valores
se mostrará un pequeño gráfico detallando la
representación generada por las cotizaciones del
valor seleccionado (previsualización).

» El usuario puede realizar estudios de cuantos valores
desee, tendrá una ventana para cada estudio,
pudiendo tener dos estudios de un mismo valor.
Cuando el usuario tenga los estudios bien
establecidos podrá guardarlos para, en una conexión
posterior al sistema, continuar con los estudios donde
los había dejado.

ARQUITECTURA Y
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

La Figura 1 muestra un esquema que detalla la
arquitectura cliente/servidor de ATMV. En ella se puede
apreciar los módulos que interactúan en el sistema. Por
un lado, la parte cliente usa la librería JDBF para la
conversión de los datos históricos de formato DBF a
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formato ATMV, entonces se usa librería para leer los
ficheros DBF. Por otro lado, para generar los gráficos
representativos de las cotizaciones de un valor se usa la
librería gráfica Java2D, que proporciona las herramientas
necesarias para la construcción de los gráficos con una
calidad gráfica excepcional. Como en la aplicación se
suele manejar información de caracter confidencial, como
son las contraseñas de los usuarios, decir que el cliente
ATMV las mantiene cifradas en todo momento mediante
la librería JCE, que proporciona los algoritmos de cifrado
comúnmente utilizados.

. Figura 1: Arquitectura cliente/servidor de ATMV.

La parte servidora de ATMV lanza los servicios
ReaperIDs e InfoServer (ver Figura 1). El primer servicio
se usa para que un usuario no permanezca
continuamente conectado sin realizar ninguna petición al
servidor. Dado un intervalo de tiempo configurable, el
servicio comprueba qué usuarios agotaron el tiempo de
inactividad y los desconecta. El segundo servicio es el
encargado de mantener información actualizada sobre el
estado del servidor, indicando por el ejemplo el número
de clientes conectados, el número de conexiones activas,
etc.

El servidor establece la comunicación con la base de
datos a través de una capa intermedia, que es la que se
muestra en la parte inferior de la Figura 1. Esta capa
contiene las clases necesarias para realizar todas las
operaciones posibles con la base de datos. Está
completamente escrita en Java, lo que implica una total
independencia de la máquina en la que se ejecute.

La comunicación entre la parte cliente y la parte
servidor se realiza mediante un canal de comunicación
seguro, proporcionado por RMI (ver Figura 1). La
seguridad de esa comunicación viene determinada por un
fichero de políticas de seguridad llamado ATMV policy.
En esta comunicación, la parte servidora informa en todo
momento de cómo se encuentra la operación que se está
llevando a cabo (sólo si la operación es muy pesada)
mediante un sistema de barras de progreso como el que
se puede ver en la Figura 2.

. Figura 2: Sistema de barras de progreso de ATMV.

En la Figura 1 se pueden apreciar también las distintas
tecnologías utilizadas por el sistema:

» RMI (Remote Method Invocation) [2] . Esta tecnología
permite a un objeto que se está ejecutando en una
JVM, llamar a métodos de otro objeto que está en otra
JVM diferente. Las características de esta tecnología
son de sobras conocidas. Esta tecnología proporciona
un canal de comunicación correcto y a la vez seguro
para aplicaciones cliente/servidor. La seguridad de
este canal de comunicación viene determinada por el
fichero de políticas de seguridad de ATMV(ATMV
policy).

» Java 2DTM Technology [3] . El API 2D de Java
introducido en el JDK 1.2 implementa un paquete de
rendering que proporciona una serie de herramientas
útiles para la elaboración de los gráficos en tiempo
real, así como para mostrar texto artístico, pintar
figuras en paneles, etc. ATMV emplea Java 2D para
la construcción en tiempo real de los gráficos del
chartismo, así como los indicadores y osciladores,
además de las lineas de resistencia y de soporte.

» JDBF (Java DBF) [4] . Librería de libre distribución
escrita totalmente en Java que posibilita la lectura y
escritura de ficheros DBF. Es muy ligera (fichero de
poco peso) y de fácil utilización, lo que hace que sea
una solución muy útil para aplicaciones que necesitan
importar o exportar ficheros DBF.

» JDBC Driver (Java Data Base Connectivity) [5] .
Implementa una capa intermedia entre el servidor y la
base de datos. Esta capa se implementa mediante
tres clases:

» JDCConnectionDriver. Provee los métodos
necesarios para cargar el driver y crear nuevas
conexiones con la base de datos.

» JDCConnectionPool. Clase que mantiene una
serie de conexiones con la base de datos listas
para ser usadas.

» JDCConnection. Representa una conexión dentro
del pool de conexiones.

» JCE (Java Cryptography Extension) [6] . Esta API
proporciona los algoritmos necesarios para realizar
cifrado y descifrado de mensajes. ATMV emplea una
combinación de algoritmos especialmente diseñados
para la encriptación de contraseñas. En concreto se
utiliza el cifrador simétrico denominado

I. Congreso javaHispano. ATMV: Aplicación de apoyo al análisis técnico del mercado de valores

97



PBEWithMD5AndDes.

ENTENDIENDO JDBC DRIVER Y
JDBF

JDBF Driver

Si se ha utilizado SQL u otra herramienta similar para
la conexión con una base de datos y el manejo de los
mismos, probablemente se habrá notado que la
obtención de la conexión y el login es la parte que
consume más tiempo. Una aplicación puede fácilmente
tardar varios segundos cada vez que necesita establecer
una conexión de este tipo.

Para solucionar este problema se puede utilizar una
caché de conexiones, consistente en mantener en tiempo
de ejecución un pool de conexiones que pueden ser
usadas por la aplicación cuando se necesiten. Una forma
simple de implementar un pool de conexiones es contar
con una Hashtable de objetos de tipo Connection. Sin
embargo, una forma más elaborada y flexible de
implementarlo es escribir un driver JDBC encapsulado.
Esta es la solución con la que cuenta ATMV.

Un driver JDBC encapsulado representa una capa
intermedia en la comunicación entre el servidor y la base
de datos. A continuación se comenta cómo se crea un
driver JDBC de este tipo:

» Clases encapsuladas.

» JDCConnectionDriver.

» JDCConnectionPool.

» JDCConnection.

» Driver de conexión. La clase JDCConnectionDriver
implementa la interfaz java.sql.Driver, que proporciona
los métodos para cargar drivers y crear nuevas
conexiones a bases de datos.

Un objeto JDCConnectionManager es creado por una
aplicación que busca una conexión con la base de
datos. La aplicación provee la URL (Uniform Resource
Location) para la base de datos, además del login y la
contraseña de usuario.

El constructor del objeto JDCConnectionManager
realiza los siguientes pasos:

» Registra el objeto JDCConnectionManager con el
DriverManager.

» Carga la clase Driver pasada al constructor por el
programa llamante.

» Inicializa un objeto JDCConnectionPool para las
conexiones con la URL de la base de datos, el
identificador y contraseña del usuario pasados al
constructor por el programa que lo invoca.

Un ejemplo de cómo sería el constructor de un objeto
JDCConnectionDriver es el que se detalla en el
siguiente bloque de código.

public JDCConnectionDriver(String driver,
String url,
String user,
String password)

throws ClassNotFoundException,
InstantiationException,
IllegalAccessException,
SQLException {

DriverManager.registerDriver(this);
Class.forName(driver).newInstance();
pool = new JDCConnectionPool(url, user,

password);
}

Cuando el programa llamante necesita una conexión
con la base de datos, llama al método connect de la
clase JDCConnectionDriver, que a su vez, llama al
método getConnection de la clase
JDCConnectionPool.

» Almacén de conexiones. La clase JDCConnectionPool
tiene disponibles una serie de conexiones para ser
usadas por la aplicación llamante usando el método
getConnection. Éste busca una conexión disponible
en el almacén de conexiones. Si no hay ninguna, crea
una nueva conexión. Si hay una conexión disponible,
el método getConnection alquila la conexión y la
devuelve al programa llamante (ver siguiente bloque
de código).

public synchronized Connection getConnection()
throws SQLException {

JDCConnection c;
for(int i = 0; i < connections.size(); i++) {

c = (JDCConnection)connections.elementAt(i);
if (c.lease()) {

return c;
}

}

Connection conn = DriverManager.getConnection(
url, user, password);

c = new JDCConnection(conn, this);
c.lease();
connections.addElement(c);
return c;

}

La clase JDCConnection representa una conexión
JDBC en el almacén de conexiones, y
fundamentalmente es una envoltura que cubre a una
conexión real JDBC. El objeto JDCConnection
mantiene una bandera de estado para indicar si la
conexión está en uso y el momento en que la
conexión se sacó del almacén. Este tiempo es usado
por la clase ConnectionReaper para detectar
conexiones colgadas.

» Bloqueos y cuelgues. Mientras que muchos clientes y
servidores de base de datos tienen formas de manejar
bloqueos y cuelgues de conexiones sin que el
programador tenga que preocuparse de escribir
código para manejar estas situaciones, muchos de los
nuevos modelos de base de datos ligeros distribuidos,
no están tan bien equipados. La clase ConnectionPool
proporciona un recolector de conexiones inactivas
para manejar dichas situaciones.

La clase ConnectionReaper decide que una clase
está inactiva cuando se cumple alguna de las
siguientes condiciones:

» La conexión está marcada como que está en uso
y realmente está siendo utilizada.
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» La conexión es más antigua que el tiempo de
timeout preseleccionado.

» La conexión falla en un chequeo de validación.

El chequeo de validación ejecuta una simple consulta
SQL sobre la conexión para ver si lanza una
excepción (ver siguiente bloque de código). En este
ejemplo, el método de validación solicita una
descripción de alto nivel de las tablas de la base de
datos. Si una conexión falla el test de validación, se
cierra, se inicia una nueva conexión con la base de
datos y se añade al almacén de conexiones
disponibles.

public boolean validate() {
try {

conn.getMetaData();
}catch (Exception e) {

return false;
}
return true;

}

» Cerrar conexiones. Las conexiones se devuelven al
almacén de conexiones cuando el programa llamante
invoca el método close de la clase JDCConnection
(ver siguiente bloque de código).

public void close() throws SQLException {
pool.returnConnection(this);

}

JDBF

La librería JDBF, completamente escrita en Java,
dispone de las clases necesarias para leer ficheros en
formato DBF. Dispone de las funcionalidades necesarias
para la mayor parte de las aplicaciones Java que
necesiten importar o exportar ficheros DBF.

Este paquete dispone de las siguientes clases:
DBFReader, DBFWriter, JDBFException, JDBField.

» Como leer ficheros DBF. Para leer un fichero DBF, la
librería proporciona la clase DBFReader. En el
constructor se indica el nombre del fichero o un
ImputStream del fichero DBF.

La clase DBFReader dispone de métodos para
obtener cada uno de los campos. Al método getField
se le pasa la posición de la columna que queremos
recuperar y éste retorna un objeto JDBField. Este
objeto dispone de métodos para obtener información
del campo recuperado como son el nombre, el tipo, la
longitud, etc. También se puede leer una fila entera
mediante el método nextRecord, el cual proporciona
un conjunto de objetos de tipo Object.

Para moverse por los registros o filas del fichero se
proporciona el método nextRecord, y para comprobar
si hay más registros se utiliza el método
hasNextRecord, como si de una colección de
elementos se tratase.

» Como crear un fichero DBF. Para crear un fichero
DBF, esta librería dispone de la clase DBFWriter. Esta
clase tiene una serie de constructores, en la que el

más básico dispone de los parámetros de nombre de
fichero y tipo de campos que se van a guardar en el
fichero. Este último parámetro es un array de objetos
JDBField comentados anteriormente.

Una vez definido el fichero, lo único que se debe
hacer es añadir filas con los valores necesarios. Para
ello usamos un método addRecord de la clase
DBFWriter, al cual se le pasa como parámetro la lista
de valores a añadir en forma de array de Objetos.
Este array de objetos es similar al del método
nextRecord de DBFReader.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

ATMV ha sido realizado completamente en Java, y al
ser un lenguaje orientado a objetos, la continuidad de
este proyecto se hace más simple. El proyecto está
dividido en paquete cliente, paquete servidor, paquete de
utilidades y paquete de clases (ver Figura 3).

. Figura 3: Diagrama de paquetes perteneciente a ATMV.

En el paquete cliente se encuentran las clases que
forman las distintas pantallas de la aplicación como son el
frame principal, el splash window, etc. También se
agrupan aquí las clases relacionadas únicamente con la
parte cliente.

En la sección de paquetes servidor se encuentran las
clases relacionadas con la parte servidor. La parte
servidor, al disponer de una consola de información, no
necesita de una interfaz de tipo gráfico, aunque en caso
de implementar una interfaz gráfica, al igual que la parte
cliente, se deben introducir las clases destinadas a ello
en el paquete com.servidor.gui. Dentro de este paquete,
encuentran las clases de los objetos que se almacenan
en la base de datos. Estas clases contienen los métodos
necesarios para añadir, borrar, actualizar o recoger
valores de la base de datos. El modo en que se forman
las sentencias SQL es mediante PreparedStatement,
puesto que cada objeto almacenable tiene un fichero
asociado en formato TXT, con las sentencias SQL
necesarias para su manipulación. En esta sección
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también se encuentra la implementación de la parte RMI.

En el paquete de utilidades se encuentran las clases
utilizadas para realizar alguna función especial, como por
ejemplo la de añadir imágenes y texto en los elementos
de un JComboBox, etc.

En la parte de clases, se disponen las clases de los
objetos que son utilizados tanto por la parte cliente como
por la parte servidor, es decir, son clases genéricas al
sistema. En esta parte hay dos secciones: una primera en
la que se encuentran las clases genéricas como son las
que referencian al usuario, tipo de usuario, mercados,
valores, etc, y una segunda en la que se encuentran las
clases que se encargan de formar los gráficos.

La parte más complicada de ATMV es la construcción
de los gráficos. La Figura 4 muestra el diagrama de
clases utilizadas para la construcción de los gráficos.
Aquí se harán las modificaciones necesarias para añadir
un gráfico nuevo.

. Figura 4: Diagrama de clases del paquete com.clases.graficos.

La Figura 4 muestra los distintos tipos de gráficos con
su jerarquía de clases. Se aprecia como dentro de los
gráficos de tipo Chart se encuentran el ChartCandlestick,
el ChartLineal y el ChartBarras. Todos éstos tienen la
funcionalidad de poder dibujar líneas de resistencia y de
soporte sobre ellos. Dicha funcionalidad está
implementada en la clase Chart del paquete
com.clases.grafico y en la clase PnlGraficoChart del
paquete com.cliente.gui. Si se quisiese añadir esa
funcionalidad a la parte de los osciladores, se deberían
añadir los métodos de la clase Chart y PnlGraficoChart
en las clases Oscilador del paquete com.clases.grafico y
PnlGraficoOscilador del paquete com.cliente.gui.

Como gráficos de tipo Oscilador se han implementado
OsciladorVolumen, OsciladorMACD, OsciladorMediaMovil
y OsciladorRSI. Los tres últimos se construyen a partir de
una formula matemática. Por ejemplo el RSI se forma
mediante la ecuación:

.

RS es igual a la suma cotizaciones sesiones subidas /
suma cotizaciones sesiones bajadas y n se corresponde

con el número de sesiones sobre las que actúa el
oscilador.

Tanto los gráficos chart como los gráficos osciladores
tienen implementado el método paint(Graphics g), en el
cual se realiza toda la construcción del gráfico (dibujo del
ejeY, establecimiento de los márgenes del dibujo, etc.).
Este tipo de clases dispone de métodos para dibujar el
gráfico como pintarDatos(Graphics g) que se encargan
de dibujar cada uno de los elementos que forman el
gráfico.

Dicho esto, si se desea añadir a la herramienta un
nuevo oscilador, éste tiene que heredar de Oscilador e
implementar los métodos paint(Graphics g) y
pintarDatos(Graphics g). También es necesario añadir a
cada oscilador un dialogo de propiedades, como los que
ya hay en el paquete com.cliente.gui, para poder
establecer los parámetros y propiedades del oscilador.
Además, es necesario modificar la clase
IfrmGraficoNuevo y la clase PnlGraficoOscilador, para
contemplar el nuevo oscilador. En los siguientes bloques
de código podemos ver el código fuente de los métodos
paint(Graphics g) y pintarDatos(Graphics g)
correspondientes a la clase OsciladorRSI.

private void pintarDatos(Graphics g){
int i = ((vDatosRSI.size() - 1) -

getDesplazamiento());
int j = 1;
Float datoRSIAnt = null;
while (i >= 0 AND j <=

super.getNumeroDeCotizacionesVisibles()){
Float datoRSI =

(Float)vDatosRSI.elementAt(i);
if (datoRSI.floatValue() != -2){

pintarItemRSI(g, j, j-1, datoRSI,
datoRSIAnt);

datoRSIAnt = datoRSI;
j++;

}
i--;

}
}

public void paint(Graphics g){
super.paint(g);
setMaxMin();
actualizarMultiplicador();
pintarDividirPor(g);
this.pintarMarcasY(g);
if (getOsciladorInfo().isRejilla())
this.pintarRejillaY(g);

this.pintarMarcasRSI(g);
pintarDatos(g);

}

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Requisitos previos

Para instalar ATMV es necesario disponer de la versión
1.4.0 del JDK o posterior. Una vez que disponemos de la
máquina virtual, es necesario tener el servidor de base de
datos MySql instalado. La versión necesaria para el
correcto funcionamiento de la aplicación es la MySql
4.0.9 – gamma, ya que permite control de transacciones
e integridad referencial.

Instalación ATMV

Una vez completados los requisitos previos, se deben
ejecutar una serie de scripts para construir la base de
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datos y establecer una serie de datos básicos necesarios
para el correcto funcionamiento de la aplicación.

Para ejecutar estos scripts hay que abrir una ventana
de MS-DOS y dirigirse al directorio donde esté ubicada la
instalación de MySql, que por defecto será en "c:\mysql",
y dentro de ese directorio acceder al subdirectorio "bin",
es decir "c:\mysql\bin" donde hay que ejecutar el
programa cliente "mysql.exe".

Una vez hecho esto, el prompt del shell cambiará a
"mysql>". Entonces se deben ejecutar los siguientes
comandos, en el orden dado:

» source ATMV.sql;

» source ATMV.dat;

» source Privilegios de usuario.sql;

Una vez pasados los scripts en la base de datos, se
procede con la instalación de ATMV. La instalación es
sencilla, puesto que ATMV se distribuye con un instalador
realizado con InstallAnyWhere. El sistema ATMV consta
de dos partes: la parte servidor y la parte cliente. La parte
cliente no funciona sin la parte servidor, por lo tanto es
recomendable instalar primero la parte servidor.

CASO PRÁCTICO

Para que la parte del cliente funcione, lógicamente es
necesario arrancar primero la parte del servidor, y al ser
en formato consola el usuario sólo podrá arrancar y parar
el servidor. Cuando el servidor se arranca, visualiza en la
consola la información que se puede apreciar en la Figura
5, lo que quiere decir que el servidor está listo para recibir
peticiones.

. Figura 5: Captura de la consola del servidor ATMV.

La Figura 5 muestra los procesos que sigue el servidor
para su puesta en funcionamiento. Si todas las tareas
están "OK" quiere decir que el servidor está listo para
recibir peticiones.

Una vez arrancado el servidor, se procede a arrancar el
cliente, entonces aparece una ventana como la de la
Figura 6. Ésta dispone de dos opciones de menú, una la
de "Acerca de" y otra de "Archivo". Esta última dispone de
la opción de configurar, donde se puede definir la
localización del servidor. También dispone de la opción
de conectar, lo que hará que el usuario se conecte al
sistema, previa autentificación del mismo.

. Figura 6: Muestra la ventana principal del cliente ATMV.

Una vez conectado al sistema, ATMV ofrecerá más
opciones disponibles. Entre ellas están la de gestión de
usuarios "Usuarios" (ver Figura 7) y la de convertir
ficheros históricos a formato ATMV "Convertir DBF" (ver
figura 8).

. Figura 7: Dialogo de gestión de usuarios.

. Figura 8: Dialogo de actualización de valores.

También aparece la opción de Abrir, que mostrará una
ventana como la que se ve en la Figura 9, que se divide
en tres partes. En la parte izquierda se muestran los
mercados con los títulos disponibles en la que se puede
apreciar claramente qué títulos suben, cuáles bajan o
bien están estabilizados, también aparecen los títulos que
son nuevos (ver Figura 10). Cuando se selecciona un
título de entre los disponibles, aparecerá en la parte
derecha un pequeño gráfico en forma de visualizador
rápido (ver Figura 11), y además en la parte de abajo
aparecerá una tabla con las cotizaciones del título
seleccionado (ver Figura 12). Una cuarta parte en la que
se divide la pantalla es la de selección del modo de
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visualización gráfica del título al realizar el estudio del
mismo, como son el tipo de gráfico y la agrupación de los
datos (ver Figura 13).

. Figura 9: Ventana de consulta de valores.

. Figura 10: Lista de valores disponibles.

. Figura 11: Previsualización del valor seleccionado.

. Figura 12: Tabla con las cotizaciones del valor seleccionado.

. Figura 13: Panel de selección del tipo de gráfico y agrupación de las
cotizaciones.

Una vez elegido el título, para realizar el estudio
aparecerá una ventana, como la que se muestra en la
Figura 14, en la cual se observa un gráfico chart de un
tipo elegido anteriormente (en este caso es el chart de
barras) y el oscilador de volumen agrupados según la
selección anterior (ver Figura 13), la agrupación que se
muestra en la Figura 14 es diaria. A partir de aquí se
pueden añadir osciladores (RSI, MACD o media móvil),
medias móviles al gráfico chart, líneas de resistencia o de
soporte, alarmas, cambiar el tipo de agrupación, etc.

. Figura 14: Ventana con estudio de un título.

CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO

En la actualidad son pocas las aplicaciones
relacionadas con el análisis técnico del mercado de
valores que además sean gratuitas. Si unimos este hecho
a que el idioma utilizado sea el español, entonces el
número de aplicaciones se reduce considerablemente.

A continuación se estudian dos de las aplicaciones
consideradas como las más representativas. Una de ellas
es la más extendida entre los inversores: Metastock, y la
otra es muy completa además de estar en español: se
trata de Personal Broker.

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos de cada
uno de los programas antes comentados Metastock y
Personal Broker además del sistema ATMV, dando una
valoración final al conjunto. El sentido de ésta tabla es
meramente comparativo, en la que se puede apreciar que
ATMV es un producto todavía en desarrollo, pero que se
aproxima bastante a las aplicaciones existentes en el
mercado.
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Aplicaciones del estudio

Características Metastock Personal
Broker ATMV

Noticias

General No Sí No

Datos de
cotizaciones

Mercados
disponibles Ilimitado 30 Ilimitado

Modo
almacenamiento Fichero Base de

datos
Base de

datos

Exportar a
otros

formatos
Sí Sí No

Intradía Sí Sí No

Formatos
históricos

soportados

TXT, DBF,
otros No DBF

Chartismo

Tipos de
chart

disponibles
9 4 3

Osciladores
presentes

en ventana
8 1 Ilimitado

Tipos de
osciladores
disponibles

+20 12 3

Líneas Sí Sí Sí

Otros
dibujos Sí Sí No

Alarmas No Sí Sí

Información
ratón Sí No Sí

Información
ventana Sí Sí Sí

Agrupación
de datos Sí Sí Sí

+5 1 No

Comparar
valores

(cantidad)

Guardar
configuración Sí Sí Sí

Cartera

Multicartera No Sí No

Número
máx. de
valores

- Todos los
disponibles -

Dinero
disponible - Ilimitado -

Mercados
disponibles - 11 -

Cliente –
Servidor

Número de
clientes - - Ilimitado

Base de
datos

distribuida
- - Sí

Multiusuario - - Sí

NOTA
NOTICIAS 0 6 0

NOTA
MERCADOS 10 8,5 7

NOTA
CHARTISMO 10 6 6

NOTA
CARTERA 0 8 0

NOTA
CLIENTE –
SERVIDOR

0 0 10

NOTA
FINAL 4 5,7 4,6

. Tabla 1: Tabla comparativa entre las aplicaciones más representativas y ATMV.

Las posibles ampliaciones de ATMV se pueden dividir
en:

» Información: La necesidad de tener actualizado el
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sistema con las sesiones más recientes del mercado
bursátil. Se hace necesario la posibilidad de
conectarse a algún servidor que proporcione sesiones
diarias, o incluso entre horas. Pero estos servidores
son de pago.

» Osciladores: La necesidad de que el usuario disponga
de las más diversas ayudas para el estudio de la
tendencia de un título, seria útil añadir más tipos de
osciladores como pueden ser estocástico, el
momento, el balance de volúmenes y el de
avance-retroceso pues son muy efectivos.

» Figuras en los charts: actualmente esta aplicación
ofrece a los clientes la posibilidad de crear figuras
chartistas a base de líneas rectas, pero sería
conveniente añadir algún tipo de figura ya construída
y que el usuario sólo tenga que añadirla al chart.
Algunos ejemplos son los triángulos, los rectángulos,
las elipses, las líneas curvas, etc. Además seria

beneficioso para el usuario que pudiese añadir figuras
chartistas en los osciladores.

» Herramientas: Añadir nuevas herramientas para que
los usuarios puedan realizar mas seguras sus
inversiones haciendo inversiones ficticias. Con esto el
usuario podría realizar una inversión en el título que
esté estudiando y comprobar qué hubiera pasado si la
inversión fuese real.

» Nuevas tecnologías: Sería conveniente contemplar la
posibilidad de trasladar este sistema a Internet. De
esta manera el usuario no necesita estar en su
ordenador o lugar habitual de conexión al sistema
para poder realizar su estudio.
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Este artículo presenta los aspectos más
destacables del desarrollo de un sistema
distribuido basado en web, que permite
obtener una visión general de toda la red
de impresoras de una Intranet y controlar el
uso que los diferentes usuarios hacen de
ellas. Este software es resultado de un PFC
(Proyecto Fin de Carrera) desarrollado en
la Escuela Superior de Ingeniería
Informática de Ourense (ESEI) en
diciembre del año 2002.

En cualquier empresa o centro de
negocio es común encontrar una
agrupación de ordenadores conectados en
red, que hacen uso de unos servicios y
comparten una serie de recursos a fin de
mejorar su rendimiento. Estos recursos se
encuentran distribuidos físicamente a lo
largo de la red conectados a diferentes
equipos. A los recursos tendrán acceso un
número determinado de usuarios que
usualmente coincide con los usuarios de la
red. En la mayor parte de los casos, es un
administrador el encargado de añadir
nuevos usuarios al entorno, los cuáles
pasan a formar parte de los potenciales
clientes de los recursos.

Las impresoras son uno de los recursos
que más frecuentemente se comparte y es
muy común ver como uno, dos o más
dispositivos son usados por varios
usuarios. Generalmente se encuentran
distribuidas en un entorno de red LAN (un
edificio, una planta, etc.) y conectadas a un
ordenador que realiza la función de
servidor de impresión. Al igual que ocurre
con los discos duros, suele hacerse un uso
abusivo de las impresoras y cientos de
hojas son malgastadas anualmente por las
empresas con el consiguiente gasto en
consumibles de impresora (cartuchos de
tinta, toners, etc). Esto supone un alto
coste para las empresas que es muy difícil
de controlar si no se dispone de
herramientas adecuadas.

MGWRI es un sistema distribuido que
pretende ser una herramienta que facilite el
control sobre el uso que los diferentes
usuarios hacen sobre las impresoras. A alto
nivel podemos dividir la funcionalidad de
MGWRI en cuatro áreas: (i) monitorización,
(ii) control, (iii) supervisión y (iv)
administración. Monitorización de las colas

de trabajos de las diferentes impresoras,
control sobre los diferentes trabajos de
impresión y sobre las distintas impresoras,
supervisión de las impresiones efectuadas
y por último, administración de las cuotas
de impresión de los diferentes usuarios del
sistema.

La aplicación no es dependiente de una
marca o modelo de impresora determinado,
lo que la hace altamente portable. Se trata
de un software distribuido Five-Tier (en
cinco capas) estructurado en cuatro
módulos con funciones claramente
diferenciadas.

Cada uno de estos módulos se
encuentra distribuido por los diversos
ordenadores de la red. Más concretamente,
el módulo servidor de impresión se
encontrará instalado en aquellos
ordenadores de la red que actúen como
servidores de impresión de una impresora
que deseemos monitorizar con MGWRI. El
servidor de monitorización o multiservidor,
puede instalarse en cualquier ordenador de
la red. El servidor web y el servidor RMI [1]

deben ejecutarse en la misma máquina.
Esta asociación está motivada porque
durante la monitorización se ejecutan
applets en el ordenador cliente que se
conectan al servidor RMI, y estos applets
disponen de unas restricciones de
seguridad, una de las cuales indica que un
applet no puede hacer conexiones de red
excepto con el host del que procede, esto
es, el host que actúa como servidor web.
Por último, los usuarios podrán interactuar
con el sistema desde cualquier ordenador
de la red que disponga de un navegador
web.

Como queda patente en lo descrito hasta
ahora, el sistema se ha planteado para ser
puesto en funcionamiento en un entorno de
red. Debido al uso que se hace de la API
de Windows [2] de impresoras para
comunicarnos con éstas, y a que en la
mayoría de los entornos de trabajo
empresariales es el sistema operativo
Windows® NT o 2000 el que mantiene la
red, es por ello que se pensará en este
sistema operativo para la implantación del
sistema final.

El hecho de que se trate de una
aplicación distribuida no la hace muy
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distinta al resto de las aplicaciones desde
el punto de vista del usuario, si bien, desde
el punto de vista del analista y
programador, el planteamiento inicial para
el desarrollo del sistema ha de ser
considerablemente diferente en
comparación con otro tipo de aplicación.

Entre los diferentes módulos del sistema
se hace necesaria una comunicación, con
el fin de realizar una transmisión de los
datos que intervienen en el proceso de
monitorización y control de la red de
impresoras. Por tanto, se ha hecho
necesario el establecer un lenguaje de
comunicación entre módulos.

Cabe destacar la sencillez de manejo del
sistema final, debido en parte a la interfaz
que presenta hacia el usuario, y a lo
intuitivo de las diferentes funcionalidades
de que dispone la aplicación.

El artículo se estructura como se
comenta a continuación: inicialmente se
detallan las posibilidades de MGWRI. A
continuación se analiza la arquitectura y las
tecnologías empleadas en su
implementación, dando paso a una
discusión sobre los protocolos de
comunicación empleados, el
descubrimiento TCP/IP utilizado y el
funcionamiento de la API de Windows de
impresoras. Finalmente se detalla el
proceso de instalación del producto así
como un caso práctico de utilización y se
enumeran las conclusiones obtenidas así
como el trabajo futuro a desarrollar.

Posibilidades de MGWRI

Ámbito y alcance de la herramienta

La aplicación pretende abarcar cualquier entorno de
red, donde una o varias impresoras se encuentren
instaladas para dar servicio a los usuarios del entorno. El
sistema final desarrollado no es dependiente de una
marca o modelo de impresora, lo que lo hace altamente
portable. Se trata de un software distribuido estructurado
en cuatro módulos, con funciones claramente
diferenciadas, que se complementan en aras de
proporcionar una funcionalidad mayor.

Debido al gran alcance definido, una característica de
capital importancia es conseguir la máxima capacidad de
adaptación y flexibilidad a entornos de implantación muy
dispares en cuanto a la arquitectura lógica y física del
entorno de red donde se encuentre instalado.

Objetivos planteados

Los objetivos del producto consisten en monitorizar una
serie de impresoras distribuidas en un entorno de red,
registrar las impresiones efectuadas por las mismas y
controlar el uso que los diferentes usuarios hacen de las

impresoras mediante la asignación de cuotas de
impresión, tanto a nivel de usuario como a nivel de grupo.

» Monitorización: mostrar por pantalla un árbol donde
se ubiquen los diferentes servidores de impresión que
se encuentran activos, junto con la impresora que
tienen asociada. Ofrecer al usuario un entorno donde
comprobar el estado de la cola de una o varias
impresoras del entorno que la aplicación tenga
registradas en el árbol de monitorización.

» Control: el sistema debe contar con herramientas que
posibiliten el control de todas las impresoras
registradas y de sus trabajos. Se controlarán las
impresiones realizadas por los diferentes usuarios
verificando que disponen de autorización para
llevarlas a cabo. Además, se podrá realizar el
mantenimiento de la información almacenada en la
base de datos.

» Supervisión: el sistema estará dotado de un potente
mecanismo de supervisión. Se registrarán todas las
impresiones realizadas en el entorno de trabajo por
los diferentes usuarios y se mantendrá actualizado
tanto el árbol de servidores como las colas de las
impresoras monitorizadas.

» Arquitectura abierta: se desea que el sistema que se
ocupe de la monitorización y control de las impresoras
sea independiente de la arquitectura de red en que
esté instalado. Será necesario un entorno con sistema
operativo tipo Windows® para su correcto
funcionamiento, pero la arquitectura será indiferente.
Lo mismo ocurrirá con las impresoras ya que su
marca o modelo no influye en un correcto
funcionamiento de la aplicación.

Requisitos del sistema

Los requisitos planteados para el sistema los
dividiremos en requisitos de interfaz hombre-máquina,
requisitos de funcionalidad y requisitos de seguridad.

Los requisitos de interfaz hombre-máquina hacen
referencia a la necesidad de presentar un portal web,
ameno al usuario, intuitivo y fácil de manejar.

En cuanto a requisitos de funcionalidad, cabe decir
que ya han sido introducidos en la sección anterior, pero
será en ésta donde se vean un poco más en profundidad.

Citaremos los siguientes objetivos de funcionalidad:

» Monitorización de todas las impresoras del entorno de
red en una única ventana y en tiempo real. Cualquier
modificación en el estado de una impresora será
notificada a todos los clientes (navegadores).

» Administración (pausar o reanudar) de las diferentes
impresoras del sistema a nivel de red, dominio, o
servidor. De modo que se podrán pausar o reanudar
todas las impresoras de la red o de un dominio
determinado con una sola interacción del usuario.

» Supervisión del estado de la cola de una o varias
impresoras, en tiempo real. Cualquier modificación
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que se produzca en la cola de una impresora
determinada se verá reflejada en todos los clientes
(navegadores) que estén mostrando dicha cola de
forma transparente.

» Gestión (pausar, reanudar, reiniciar o eliminar) de los
trabajos que se encuentran en la cola de una
impresora determinada.

» Mantenimiento de los dominios de red registrados por
el sistema. Los dominios se registran, de forma
transparente al usuario, cuando se monitoriza el árbol
de servidores de impresión.

» Mantenimiento de los servidores de impresión del
sistema. También son registrados y actualizados de
forma transparente durante la monitorización.

» Mantenimiento de grupos de usuarios, que son
independientes de los grupos de usuarios registrados
en el entorno. De modo que es posible añadir,
eliminar, modificar un grupo y consultar los grupos
existentes.

» Mantenimiento de los usuarios autorizados para el
manejo del sistema, de forma que sea posible añadir
nuevos usuarios, dar de baja a los existentes y
consultar su información. Estos usuarios deberían de
ser también usuarios del entorno de red.

» Asignación de cuotas de impresión (medida en
número de páginas) tanto a nivel de usuario como a
nivel de grupo.

» Emisión de mensajes personalizables cuando un
usuario no cumple su cuota de impresión asignada.

» Realización de informes para la supervisión de las
impresiones realizadas por dominio, impresora,
usuario o grupo de usuarios.

» Generación de gráficos comparativos de las
impresiones realizadas por dominios, impresoras,
usuarios o grupos de usuarios.

En cuanto a los objetivos de seguridad podemos citar:

» Identificar el acceso de cada usuario al sistema, de
modo que no se permita la entrada de usuarios no
autorizados. Se distinguen: superusuarios y usuarios.

» El superusuario podrá modificar el estado de la
impresora y actuar sobre cualquier trabajo de la cola
independientemente del propietario. El resto de
usuarios sólo podrán actuar sobre sus propios
trabajos.

Arquitectura y tecnologías
utilizadas

Debido al carácter distribuido de la aplicación, MGWRI
está compuesto por cuatro módulos con funcionalidades
diferenciadas que se comentan en detalle a continuación
(ver Figura 1).

1. Arquitectura de MGWRI

Servidor de Impresión

La base fundamental de la aplicación es, en primera
instancia, poder establecer una vía de comunicación con
las diferentes impresoras que se encuentran instaladas
en el entorno de red. Para ello se hace uso de la API
(Application Program Interface) de Windows 2000® para
impresoras. Esta API está formada por una serie de
funciones y estructuras de datos que interactúan
directamente con los drivers de la impresora.

El módulo servidor de impresión se encontraría
instalado en el computador de impresión (ordenador de la
red al que está conectada una impresora). Implementa
una compleja interfaz basada en la API de Windows
2000®, y es el encargado de atender las peticiones
procedentes del multiservidor.

El servidor de impresión está estructurado en cuatro
submódulos separados que se ejecutan
concurrentemente:

» Servidor de Descubrimiento: responde a una
petición del multiservidor indicando que el servidor de
impresión se encuentra activo. En su respuesta se
incluye el nombre del servidor, el dominio al que
pertenece, la impresora que tiene asociada y el
estado actual de la impresora.

» Servidor de Datos: realiza labores tanto de control,
sobre la impresora (pausar o reanudar) o sobre los
trabajos de la cola (pausar, reanudar, eliminar,
cancelar), como de consulta dependiendo de la
petición recibida del multiservidor.

» Monitor de Impresora: se mantiene a la espera de
notificaciones de cambio en el estado de la impresora.
Cuando se recibe una notificación se establece una
conexión con el multiservidor para que actualice el
árbol de servidores de todos los clientes
(navegadores) que estén realizando una
monitorización.

» Monitor de Cola: se mantiene a la espera de
notificaciones de cambio en el estado de la cola de la
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impresora. Ante cualquier notificación recibida se
establece un cliente con el multiservidor para que
actualice todos los clientes (navegadores) que están
visualizando la cola de esta impresora. Además es el
encargado de chequear todos los trabajos que se
envían a imprimir. Cuando se recibe una notificación
de inserción de un trabajo en la cola, se establece una
conexión con el multiservidor para verificar que el
usuario disponga de cuota suficiente para imprimir el
trabajo y cumpla todas las restricciones que le fueron
impuestas. En función de la respuesta recibida, el
monitor de cola puede: permitir la impresión,
cancelarla o mantener pausado el trabajo, sin que por
ello impida la impresión de otros documentos. En el
caso de que se detecte una alerta (por no disponer de
cuota suficiente, no cumplirse alguna restricción o
disponer de una cuota baja) puede enviarse un
mensaje mediante el servicio de mensajería de
Windows® messenger al ordenador de la red desde el
cuál se envió a imprimir el documento.

Multiservidor

El multiservidor actúa como enrutador de las peticiones
efectuadas por cualquier otro módulo del sistema. No
tiene ninguna funcionalidad especifica en si mismo,
simplemente satisface las peticiones que recibe mediante
su reenvío al destino o destinos a los que van dirigidas.
Se distinguen cuatro tipos de peticiones:

» Peticiones de descubrimiento provenientes del
servidor web: se envían cuando se desea mostrar o
actualizar el árbol de servidores de impresión activos
en una monitorización.

» Peticiones del servidor web al servidor de impresión:
responden a este tipo de peticiones todas las
referidas a la monitorización excepto la anteriormente
descrita. Es decir, consulta de los trabajos de la cola,
operaciones sobre un trabajo o sobre una impresora,
etc.

» Peticiones del servidor de impresión al servidor RMI:
se envían cuando los submódulos monitor de cola o
monitor de impresora del servidor de impresión
detectan una modificación.

» Peticiones del servidor de impresión al servidor web:
responden a este tipo de peticiones la comprobación
de que el usuario disponga de cuota de impresión
suficiente y cumpla las restricciones que le fueron
impuestas cuando desee imprimir un documento, así
como la posterior inserción de la impresión efectuada
en la base de datos en caso de permitirse la
impresión.

Servidor RMI

El servidor RMI debe estar ejecutándose en la misma
máquina que el servidor web. Su función principal es la
de actualizar los clientes (navegadores) que están
monitorizando la red de impresoras. Se distinguen dos
tipos de actualizaciones:

»

Actualización de árbol: la actualización del árbol de
servidores de impresión activos puede motivarse por
la modificación del estado de alguna impresora que se
esté visualizando o la inserción de un nuevo servidor
de impresión en el sistema.

» Actualización de cola: la actualización de la cola
visualizada puede ser motivada por la inserción de un
nuevo documento a la cola o por la eliminación o
modificación de un trabajo existente.

El proceso de actualización se realiza del siguiente
modo. Cuando se visualiza el árbol de servidores se
inicializa un applet que se conecta al servidor RMI y éste
almacena la conexión. Cuando se produce una
actualización en el árbol, el servidor RMI recupera todas
las conexiones previamente almacenadas y les notifica
que recarguen el árbol de servidores. El proceso de
actualización de la cola es similar al anterior, pero en este
caso no se notifica a todas las conexiones sino a aquellas
que estén visualizando la cola de la impresora en la que
se ha producido una modificación.

Servidor Web

El servidor web se encarga de satisfacer todas las
peticiones del usuario. Dichas peticiones pueden ser
redirigidas al multiservidor o ser procesadas por el propio
servidor web. Las funciones del servidor web son las
relacionadas con el mantenimiento de dominios,
servidores, grupos, usuarios, cuotas de impresión, alertas
e impresiones y además, es el encargado de la
generación de gráficos e informes.

Navegador Web

Representa la interfaz visible al usuario y desde la cual
se podrá interactuar con el sistema.

» Monitorización: muestra por pantalla la información
requerida por el usuario en cada momento.

» Supervisión: visión del estado de las impresoras
seleccionadas y de sus colas, en tiempo real.

» Control: gestión de la impresora y de los trabajos que
se encuentren en su cola de impresión.

» Seguridad: acceso no permitido a usuarios no
autorizados.

La Figura 2 muestra en detalle los distintos módulos del
sistema y las comunicaciones que se establecen entre
ellos.

I. Congreso javaHispano. MGWRI: Monitorización y Gestión mediante Web de una Red de Impresoras

108



2. Módulos de MGWRI

Protocolos de comunicación

MGWRI está formado por cinco subsistemas
independientes que interactúan entre sí. Dichos sistemas
se ejecutan por separado y en ordenadores diferentes,
pero para que las tareas que realizan tengan utilidad al
usuario han de mantener abiertos ciertos puntos de
comunicación por los que fluirá la información que han de
transmitirse de unos a otros.

En el sistema se presentan diferentes modos de
comunicación. Los módulos que deseen comunicarse con
el servidor web han de usar el protocolo HTTP. Al
servidor RMI se accede mediante la invocación de sus
métodos remotos. Por el contrario, para conectarse con el
multiservidor o con el servidor de impresión es necesario
establecer una comunicación mediante sockets [3] [4] a
través de los protocolos I y II respectivamente. Estos dos
protocolos son propios de MGWRI y se detallan a
continuación.

Protocolo I

Este protocolo se define entre los módulos servidor
web y el multiservidor o, entre el servidor de impresión,
más concretamente los submódulos monitor de cola y de
impresora, y el multiservidor.

Podemos distinguir dos formatos de trama para este
protocolo.

.

» Trama de Envío: representa las tramas recibidas por
el módulo multiservidor.

» Número de Secuencia: indica si la trama que
recibe el multiservidor es única o forma parte de

un conjunto de tramas que representan una
funcionalidad común.

» Dirección Destino: dirección IP del computador al
que iría dirigida la trama en caso de que el código
de operación supusiese una petición a un servidor
de impresión.

» Código de Operación: operación a realizar con los
operandos de la trama.

» Número de Operandos: número de operandos de
la trama.

» Operandos: operandos que serán tratados según
el código de operación y con los que se realizará
una acción determinada.

» Trama de Respuesta: representa las tramas
enviadas por el módulo multiservidor.

.

» Número de Secuencia: indica si la trama que
recibe el cliente es única o forma parte de un
conjunto de tramas que representan una
funcionalidad común.

» Mensaje: código que representa el mensaje o error
producido por la realización de una petición al
multiservidor.

» Información: información devuelta conforme a la
petición efectuada.

Protocolo II

Este protocolo se define entre el submódulo
clienteImpresora del multiservidor y el servidor de
impresión.

Podemos distinguir dos formatos de trama para este
protocolo.

» Trama de Envío: representa las tramas recibidas por
el servidor de impresión.

.

» Número de Secuencia: indica si la trama que
recibe el servidor de impresión es única o forma
parte de un conjunto de tramas que representan
una funcionalidad común.

» Código de Operación: operación a realizar con los
operandos de la trama.

» Número de Operandos: número de operandos de
la trama.
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» Operandos: operandos que serán tratados según
el código de operación y con los que se realizará
una acción determinada.

» Trama de Respuesta: representa las tramas
enviadas por el servidor de impresión.

.

» Número de Secuencia: indica si la trama que
recibe el submódulo clienteImpresora es única o
forma parte de un conjunto de tramas que
representan una funcionalidad común.

» Mensaje: código que representa el mensaje o error
producido por la realización de una petición al
servidor de impresión.

» Información: información devuelta conforme a la
petición efectuada.

Descubrimiento TCP/IP

En un entorno de red, el número de servidores de
impresión y su distribución puede ser muy aleatorio, e
incluso muy cambiante. Esto quiere decir, que en un
momento dado pudiera ser necesario instalar uno nuevo
o eliminar alguno de los que se encuentran dando
servicio.

El lugar que ocupan dichos servidores de impresión
está asociado a una dirección IP del entorno de red
correspondiente. Esta dirección IP los identifica y los
diferencia entre sí.

El módulo servidor de impresión de MGWRI, se
encuentra instalado en cada uno de estos servidores de
impresión, y el servidor web se encarga de lanzar
peticiones a estos servidores. ¿Cómo saber cuantos
servidores se encuentran activos y cuál es su dirección
dentro del entorno? Lo resolvemos realizando un
descubrimiento TCP, que consiste en realizar un
broadcast a la subred en la que se está trabajando.

Por un lado, se dispone de un submódulo servidor de
descubrimiento en el módulo servidor de impresión. Este
servidor de descubrimiento se mantiene a la espera de
recibir peticiones. Por otro, un cliente (navegador web)
solicita la realización del descubrimiento. Esta petición se
transmite al servidor web que la reenvía al multiservidor.
Una vez éste recibe la petición, lanza un broadcast a la
subred. Esto no es más que un cliente cuya dirección
destino es 255.255.255.255.

Esto quiere decir que dicha petición recorrerá todos los
equipos de la red y esperará respuesta de aquellos que
tengan el servidor de descubrimiento activo. El servidor
de descubrimiento recibe la petición y responde al
multiservidor transmitiéndole la impresora que tiene
conectada junto con el estado de la misma.

La comunicación que se establece entre el

multiservidor y todos los equipos de la red es no
orientada a conexión. Esto quiere decir que se usa el
protocolo UDP, y lo que se envía no son streams sino
datagramas.

De esta forma, todos los servidores de impresión que
estén ejecutando el módulo servidor de impresión de
MGWRI serán identificados, y con sus datos se
actualizará el árbol de servidores del cliente (navegador
web) y la base de datos del sistema.

API de Windows para
Impresoras

Para acceder a los datos de las diferentes impresoras
de la red, el módulo servidor de impresión maneja una
serie de funciones y estructuras que constituyen la API
(Application Program Interface) de Windows® para
impresoras. Estas funciones están implementadas en
DLLs, interactúan con los drivers de la impresora, y
obtienen información de ella. Para realizar cualquier
operación sobre ellas, como por ejemplo, pausar o
eliminar un trabajo, se procede de la misma manera, a
través de la API, y mediante el driver, ejecutamos la
operación deseada.

Establecer conexión

Para establecer la conexión con la impresora
invocaríamos primero a la función EnumPrinters, que
enumera las diferentes impresoras que se encuentran
instaladas. Posteriormente, la función OpenPrinter nos
devolverá un manejador de la impresora sobre la que se
desea actuar.

El siguiente bloque de código, muestra como se
realizarían las llamadas a ambas funciones.

/**
* Abre la impresora instalada localmente para

interactuar con ella y almacena
* los atributos referidos a ella.
*/

DWORD dwBytesNecesarios;
DWORD dwImpresoras;

// recupera los atributos de la impresora
local

EnumPrinters (PRINTER_ENUM_LOCAL, NULL, 2,
NULL, 0,&dwBytesNecesarios, &dwImpresoras);

if (!(pImprInfo = (LPPRINTER_INFO_2)
LocalAlloc (LPTR, dwBytesNecesarios))) {

printf("Se produjo un error en la llamada a
EnumPrinters");

return 0;
}
else if (!(EnumPrinters (PRINTER_ENUM_LOCAL,

NULL, 2, (LPBYTE) pImprInfo, dwBytesNecesarios,
&dwBytesNecesarios, &dwImpresoras))) {

printf("Se produjo un error en la
llamada EnumPrinters");

return 0;
}

/**
* Abre la conexión con la impresora

seleccionada
*/
OpenPrinter( (pImprInfo) -> pPrinterName,

&hImpresora, NULL);

Actuar sobre la Impresora
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Establecida la conexión con la impresora, se usará la
función SetPrinter para cambiar el estado de la
impresora (pausar, reanudar). La función EnumJobs

enumera los trabajos de impresión que se encuentran en
la cola de una impresora determinada. Aplicando la
función SetJob sobre un trabajo podrá cambiarse el
estado de dicho trabajo (pausar, reanudar, reiniciar o
reenviar).

El siguiente fragmento de código, muestra como se
realizaría el pausado de la impresora.

/*
* Pausa la impresora
*/

int res;

printf("Se procede a pausar la impresora\n");
switch (SetPrinter(hImpresora, 0,(LPBYTE)

pImprInfo, PRINTER_CONTROL_PAUSE)) {
case 0:res = ACTION_FAILED;

break;

default:res = ACTION_SUCCESSFUL;
break;

}

Cerrar conexión

Una vez realizadas todas las operaciones sobre la
impresora, la función ClosePrinter finalizará la conexión
con la impresora.

ClosePrinter(hImpresora);

Instalación de MGWRI

A continuación pasan a detallarse los requerimientos
software necesarios para instalar el sistema y los pasos
necesarios para su correcta puesta en marcha.

Requerimientos

Dada la naturaleza del sistema es necesaria una
arquitectura de red. Por otra parte, el uso de funciones de
la API de Windows® para obtener información de las
impresoras, determina en gran medida la utilización de un
entorno de red Windows® NT, 2000 o XP, para su
funcionamiento.

A continuación se indican los requerimientos software
para cada uno de los computadores que albergan algún
módulo del sistema.

» Cliente (navegador web)

» Microsoft Internet Explorer 5.0 o superior.

» Visor de archivos pdf. Se recomienda Adobe
Acrobat.

» Servidor web y servidor RMI

» Apache Server: servidor utilizado para la

comunicación con los clientes mediante el
protocolo HTTP.

» Tomcat: servidor de páginas JSP y servlets [5] .

» Interbase 6.0: Sistema Gestor de Base de Datos.

» JDK (Java Development Kit): contiene el software
y las herramientas necesarias para la compilación
y ejecución de programas escritos en JAVA. Se
recomienda la versión 1.4.

» Multiservidor

» JDK (Java Development Kit): se recomienda la
versión 1.4.

» Servidor de Impresión

» Necesita ejecutarse en un sistema operativo
Windows® NT, 2000 o XP.

Instalación

MGWRI es un paquete software compuesto por cuatro
módulos que requieren de una instalación independiente.

El servidor de impresión se instalará en los servidores
de impresión del entorno de red que se deseen
monitorizar con el sistema.

El multiservidor o servidor de monitorización podrá ser
instalado en cualquier ordenador de la red.

El servidor web y el servidor RMI podrán ser instalados
en cualquier ordenador de la red, pero han de instalarse
ambos en la misma máquina.

El orden en la instalación de los componentes del
sistema no es relevante, si bien se recomienda instalar
primero el multiservidor, el servidor web y servidor RMI.
Una vez instalados estos tres módulos, podrán instalarse
todos los servidores de impresión que sean necesarios
para la monitorización y gestión del entorno de red.

Caso Práctico

A continuación se detalla un breve ejemplo de
utilización de la herramienta MGWRI. Los distintos
apartados comentan las funcionalidades más relevantes
de la herramienta.

Acceso al sistema

I. Congreso javaHispano. MGWRI: Monitorización y Gestión mediante Web de una Red de Impresoras

111



3. Pantalla principal de MGWRI

El sistema solicitará su identificación para facilitarle
acceso al mismo. Se concederán dos tipos de acceso:
usuario y superusuario.

Superusuario

Un superusuario posee un control total sobre el
sistema. Podrá realizar las siguientes operaciones:

» Monitorizar todas las impresoras del entorno y actuar
sobre ellas (pausar, reanudar).

» Consultar la cola de cualquier impresora y operar
sobre los trabajos contenidos en ellas
independientemente del propietario (pausar, reanudar,
eliminar, reiniciar).

» Gestionar los dominios, servidores, grupos y usuarios
registrados en el sistema.

» Asignar cuotas de impresión tanto a nivel de grupo
como a nivel de usuario.

» Realizar informes sobre las impresiones realizadas
por dominios, servidores, grupos o usuarios.

» Generar gráficos comparativos de las impresiones
realizadas por dominios, servidores, grupos o
usuarios.

» Configurar las acciones a llevar a cabo por el sistema
cuando se produce una alerta.

Usuario

Un usuario dispone de permisos restringidos sobre el
sistema. Sólo podrá realizar las siguientes operaciones:

» Monitorizar todas las impresoras del entorno.

» Consultar la cola de cualquier impresora y operar
sobre sus trabajos contenidos en ellas (pausar,
reanudar, eliminar, reiniciar).

» Realizar informes sobre sus impresiones.

» Generar gráficos de sus impresiones.

Funcionalidades

Monitorización

Durante la monitorización se muestra un árbol con los
servidores activos en el margen izquierdo, mientras que
el margen derecho queda reservado para mostrar la cola
de las impresoras seleccionadas (ver Figura 4).

4. Monitorización

Gestión

Esta funcionalidad sólo esta disponible para el
superusuario. Se permite la gestión (alta, modificación y
borrado) de dominios de red, servidores de impresión,
grupos de usuarios y usuarios. La Figura 5 muestra la
gestión de los grupos de usuarios.

5. Gestión de grupos

Cuotas de impresión

Esta funcionalidad sólo está disponible para el
superusuario. Se permite la gestión de cuotas de
impresión tanto de usuarios como de grupos. La Figura 6
muestra la gestión de las cuotas de impresión para los
usuarios.

6. Gestión de cuotas de impresión de usuarios

Por ejemplo, en la Figura 7, el usuario cuervo tiene una
cuota disponible de 116 páginas y cada 3 meses se
actualiza su cuota a 150 páginas. Además dispone de
dos de restricciones: no puede imprimir documentos que
ocupen más de un megabyte ni que posean la extensión
cpp.

I. Congreso javaHispano. MGWRI: Monitorización y Gestión mediante Web de una Red de Impresoras

112



7. Editar cuota de impresión

Informes

Se distinguen dos tipos principales de informes:

» Resumen: los informes resumen calculan el número
de páginas impresas por cada elemento de la
consulta. Puede realizarse este tipo de informe por
dominios, grupos, usuarios, impresoras, impresoras
por grupo e impresoras por usuario.

» Listado: los informes listado realizan un listado de las
impresiones efectuadas. Pueden agruparse los
listados de impresiones por usuario, impresora y
grupo.

8. Tipos de informes

Una vez seleccionado el tipo de informe que desee
realizar, pulse sobre el botón Crear para introducir los
criterios de consulta para el informe.

9. Crear informe

Un informe generado por el sistema tendría el aspecto
del mostrado en las Figuras 10 y 11:

10. Portada del informe listado

11. Informe listado

Gráficos

Se distinguen cuatro tipos de gráficos:

» gráficos por dominio: comparan las impresiones
realizadas por cada dominio.

» gráficos por impresora: comparan las impresiones
realizadas por cada impresora.

» gráficos por grupo: comparan las impresiones
realizadas por cada grupo de usuarios.

» gráficos por usuario: comparan las impresiones
realizadas por cada usuario.

12. Tipos de gráficos

Una vez seleccionado el tipo de gráfico (ver Figura 12),
deberán introducirse los criterios, mostrados en la Figura
13, que deseen aplicarse al mismo. Se requieren tres
criterios:

» periodo: se seleccionará el periodo de tiempo para el
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cuál se desea generar el gráfico. El periodo de tiempo
vendrá especificado en meses.

» tipo de gráfico: se seleccionará el tipo del gráfico
resultante. Se ofrecen seis tipos de gráficos diferentes
(líneas, barras apiladas, barras agrupadas, áreas,
áreas apiladas, puntos).

» tamaño: se introducirá el tamaño del gráfico resultante
en píxeles (anchura por altura).

13. Crear gráfico

Un ejemplo del gráfico generado por MGWRI sería el
mostrado en la Figura 14:

14. Gráfico de líneas

Configurar alertas

Permite modificar las acciones a llevar a cabo por el
sistema, tras producirse una alerta mientras verificaba la
cuota de impresión disponible y las restricciones de un
usuario que envía a imprimir un documento.

Cuando el sistema emita una alerta se podrá:

» Pausar la impresión del documento.

» Cancelar la impresión del documento.

Además se podrá solicitar el envío de un mensaje,
mediante el servicio de mensajería de Windows®, al
usuario para el que se emita la alerta. En la definición del
mensaje se podrán incluir tres parámetros:

» %d: se reemplazará por el nombre del documento.

» %u: se reemplazará por el nombre del usuario.

» %c: se reemplazará por la cuota de impresión (en

número de páginas) de que dispone el usuario.

En la Figura 15 se muestran las acciones a seguir
cuando el usuario que envía a imprimir no dispone de
cuota suficiente. En ese caso, se cancelaría la impresión
del documento y se enviaría un mensaje al usuario.

15. Configurar alertas

Conclusión y trabajo futuro

Conclusiones

Se optó por desarrollar el sistema como una aplicación
web por sencillez, así se evita que los usuarios tengan
que instalar el JDK y una aplicación cliente Java en cada
computador desde el cuál quieran acceder al sistema.

La idea inicial era desarrollar todo el sistema en Java
aprovechando su portabilidad, lo que permitiría
monitorizar impresoras instaladas en cualquier sistema
operativo. Java no dispone en la actualidad de funciones
para el manejo de impresoras, con lo que hubo de recurrir
al uso de las funciones de la API de Windows. Desde un
programa Java tampoco puede hacerse uso de estas
funciones con lo que se optó por implementar la interfaz
con las impresoras con el lenguaje C++ mediante el uso
de la librería winspool.dll. Con ello se restringe la
monitorización a impresoras instaladas en entornos
Windows, por otro lado los más habituales en cualquier
centro empresarial.

Por último, destacar los problemas que supone el uso
de la tecnología RMI cuando se trabaja con redes WAN.

Posibles Ampliaciones

A continuación se citan algunas ampliaciones en las
que se está trabajando actualmente:

» Poder redireccionar y mover trabajos de impresión
entre diferentes impresoras. Ofrecer al administrador
del sistema la posibilidad de mover trabajos entre
colas de diferentes impresoras para evitar, por
ejemplo, cuellos de botella. Es decir, puede haber
impresoras de la red ociosas mientras otras disponen
de gran cantidad de trabajos en sus colas para ser
impresos. En este caso, el administrador del sistema
podría redireccionar los trabajos que reciben estas
impresoras saturadas a impresoras ociosas o mover
trabajos que estén esperando a ser impresos a la cola
de impresoras ociosas o con menos carga de trabajo.

» Permitir al usuario imprimir en cualquier impresora
monitorizada por MGWRI a través de Internet.

» Guardar mayor información acerca de las impresoras
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como por ejemplo, los toners o cartuchos que ha
usado, el costo de dicho consumible de impresora, la
fecha en que se produjo el cambio, una estimación del
costo por página de la impresora, etc. Todo ello con el
propósito de calcular el gasto que ha supuesto para la
organización o empresa el uso de dicha impresora.
De este modo podrán evaluarse aspectos como qué
impresora tiene un mantenimiento más económico,
cuál es más rentable, etc.

» Con los datos incluidos anteriormente, el sistema
podría enviar una alerta al administrador indicándole
que el toner está a punto de agotarse.

» El sistema es capaz de realizar la monitorización de

impresoras que no están conectadas directamente a
un computador, sino que están conectadas
directamente a la red. Pero el inconveniente radica en
que todos los computadores que hacen uso de dicha
impresora la consideran como impresora local con lo
que tendríamos un módulo servidor de impresión por
cada computador que haga uso de dicha impresora.
Para este tipo de impresoras sería conveniente
intentar establecer la interacción directamente con los
dispositivos.
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JavaTraceIt!: depurador y optimizador de aplicaciones
Java

D. Glez-Peña (lipido@gsid.ei.uvigo.es)

F. Fdez-Riverola (riverola@uvigo.es)

Este artículo presenta los aspectos más
destacables del desarrollo y puesta en
marcha JavaTraceIt!, un depurador y
optimizador avanzado de aplicaciones
Java. Este software es resultado de un
PFC (Proyecto Fin de Carrera) desarrollado
en la Escuela Superior de Ingeniería
Informática de Ourense (ESEI) durante el
curso académico 2002-03.

El trabajo consistió en desarrollar un
depurador y optimizador de aplicaciones
Java complejo, con interfaz gráfica y de
código abierto. Al resultado obtenido, se le
irán incluyendo el mayor número de
funcionalidades posibles, buscando un
producto equiparable a los comerciales
disponibles hoy en el mercado. En este
sentido, se pretende probar el software
desarrollado como experiencia piloto en la
asignatura de Programación Avanzada
(3er. curso, 2º cuatrimestre) de la ESEI,
con el fin de encontrar posibles fallos, así
como detectar nuevas funcionalidades.

Antes de continuar, debemos dejar claro
dos conceptos: depurador y optimizador.
Cada uno implica un conjunto de
posibilidades. Las funciones de depuración
nos permiten encontrar errores basándonos
en la ejecución paso a paso de un
programa. Es interesante dar la posibilidad
de ejecutar la aplicación de forma contínua
hasta un punto de ruptura, que podamos
establecer en una zona que creemos
cercana a un error. También es crucial la
posiblidad de ver el valor de las variables
en memoria en ese momento. Por otro
lado, las funciones de optimización van
destinadas a darnos información acerca de
la ejecución de un programa, para tratar de
localizar puntos críticos donde el
rendimiento no es el esperado, con el fin de
mejorarlo y aumentar su eficiencia. Un
ejemplo de información útil para lograr
optimizar un programa es el uso de la
memoria en un momento dado, viendo
cuánta se usa y cómo se usa.

Actualmente, existen productos que
ofrecen funciones de depuración y otros de
optimización, ambos cada vez más
avanzados, pero en su mayoría
comerciales. Como ejemplo de estos
programas, tenemos Borland JBuilder y
NetBeans como depuradores y Borland
Optimizeit profiler y JProfiler como
optimizadores. Sin embargo, no existe

ningún paquete, comercial o no, que
incluya al mismo tiempo depuración y
optimización. Una de las novedades del
software desarrollado es ser, al mismo
tiempo, un depurador y un optimizador.

El artículo se estructura de la siguiente
manera: Incialmente se comentan las
posibilidades de la herramienta
desarrollada. Las dos siguientes secciones,
hacen un estudio sobre su arquitectura y
las tecnologías utilizadas, dando una visión
práctica. A continuación, se incluye un
pequeño manual técnico centrado en el
diseño de la herramienta. Posteriormente
se comenta la instalación del producto,
seguida de un ejemplo de su ejecución. Por
último, se exponen las conclusiones a las
que se ha llegado y el trabajo futuro
previsto.

POSIBILIDADES DE LA
HERRAMIENTA

JavaTraceIt! consiste en una aplicación con interfaz
gráfica de usuario, de aspecto similar a la de un editor
para programadores, basado en jEdit [1] , al que se le han
añadido las funciones de depuración y optimización.
Ofrece, por lo tanto, la posibilidad de abrir y editar
ficheros fuente de usuario utilizando sintaxis resaltada.

A continuación se detallan las posibilidades de la
herramienta propias de un depurador y optimizador.

Funciones de depuración

Estas funciones se clasifican en dos grupos claramente
diferenciados: traza de código y gestión de las variables
en memoria.

Traza de código.

Las funciones relacionadas con la traza de código son
las siguientes:

» Ejecución paso a paso de programas, resaltando la
línea de código actual. Los comandos que se incluyen
son:

» Step over. El usuario podrá solicitar que se avance
a la siguiente línea de código, ejecutando
totalmente la actual.

» Step into. El programa depurado continuará
ejecutándose hacia el primer método interior de la
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instrucción actual. Una sentencia en Java puede
incluir varias llamadas a métodos. Una ejecución
de un step into, supone que el programa se
detendrá en el momento que se entre en el
primero de estos métodos.

» Step out. El usuario podrá solicitar que se avance
hasta salir del método actual.

» Posibilidad de establecer puntos de ruptura
(breakpoints), tanto antes de la ejecución del
programa, como durante la misma.

Gestión de las variables en memoria

Las funciones relacionadas con la gestión de las
variables en memoria son las siguientes:

» Visualización de las variables de memoria, pudiendo
navegar por los objetos, es decir, poder desplegar
todas sus variables o atributos internos, de forma
recursiva. Para acceder a las variables en memoria ha
de navegarse primero por los hilos creados en la JVM
y las llamadas a los métodos (pila de ejecución de
cada hilo).

» Posibilidad de modificación de los valores primitivos
de las variables en memoria. Por ejemplo, dentro de
la clase java.lang.String, existe un valor entero (int
count), que lleva cuenta de la longitud de la cadena,
almacenada en un array dentro de la misma.
Podremos cambiar este valor, de forma que si se
visualiza la cadena, sólo se verá el número de
caracteres que especifiquemos al modificar ese valor.

. Figura 1: Captura de pantalla de JavaTraceIt! depurando.

Funciones de optimización

Actualmente las funciones de optimización de
JavaTraceIt! son menos que las de depuración. Sin
embargo, es en este campo donde se va trabajar a corto
plazo. Por el momento, las funciones de optimización que
ofrece la aplicación son las siguientes:

» Visualización de todas las clases cargadas en
memoria. La JVM va cargando las clases a medida
que las va necesitando, en tiempo de ejecución. Esta
función muestra las clases que se han cargado hasta
el momento.

» Número de instancias por cada una de las clases. Se
mantiene un contador de todas las instancias que se
han creado por cada clase, descontando las que ya
han sido liberadas por el recolector de basura.

» Tamaño ocupado en memoria por cada clase. Se
lleva cuenta del espacio que ocupa una clase por
medio de todas las instancias no liberadas que
permanecen en memoria.

» Posibilidad de solicitar la ejecución del recolector de
basura. Posibilidad de forzar la ejecución del
recolector de basura, viendo sus efectos en el número
de instancias y espacio ocupado en memoria.

. Figura 2: Captura de pantalla de JavaTraceIt! optimizando.

ARQUITECTURA Y
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Para poder depurar y optimizar los programas de
usuario, obviamente hay que lanzar su ejecución
previamente. Para ello, el sistema llama a una JVM
secundaria, donde correrá la aplicación de usuario. Dicha
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JVM estará bajo el control de nuestro programa en todo
momento. Se establece una comunicación continua entre
ambas máquinas virtuales (la del programa de usuario y
la del propio depurador) para llevar a cabo las tareas de
depuración y optimización que vayan solicitando.

. Figura 3: Arquitectura de JavaTraceIt!.

Depuración

Para implementar las funciones de depuración, se ha
utilizado una tecnología que Sun ha desarrollado para
facilitar la programación de aplicaciones destinadas a
este fin. Dicha tecnología es, en realidad, una plataforma
que une a varias. Recibe el nombre de JPDA (Java
Platform Debugger Architecture) [2] .

JPDA se compone de tres partes o capas, que
colaboran de forma jerárquica, similar a como lo hacen
los protocolos de una arquitectura de red. A continuación
se comentan brevemente cada una de ellas, comenzando
por la capa inferior.

» JVMDI (Java Virtual Machine Debug Interface). La
JVM de Sun trae implementados una serie de
servicios orientados a depurar los programas que se
ejecutan en ella. JVMDI es la especificación de esos
servicios, que deben utilizarse desde un módulo
nativo, a modo de cliente. Ejemplo de ellos son:
solicitar el registro de activación actual (petición de
información), establecer un punto de ruptura
(acciones) o avisar cuando se alcanza un breakpoint
(notificación de eventos). JVMDI define, por lo tanto,
una interfaz de comunicación entre el módulo nativo y
la JVM. Dicho módulo es el encargado de comunicar
el depurador con la JVM que ejecuta el programa
depurado. Afortunadamente, los JDK de cada
plataforma traen el módulo nativo correspondiente ya
implementado. (En una distribución para Windows:
jdwp.dll). Podríamos programar uno a nuestro gusto,
siguiendo la especificación JVMDI, si no vamos a
utilizar la plataforma JPDA.

» JDWP (Java Debug Wire Protocol). Es la definición de
un protocolo para la comunicación (paso de datos y
órdenes) entre el módulo anterior y la capa siguiente
que se comentará a continuación. Cuando se quiere
invocar una función o cuando se reciben eventos de
depuración de la JVM, se establece una comunicación
con el módulo nativo, siguiendo el protocolo JDWP. El
canal de comunicaciones puede ser variado. Se
pueden utilizar sockets o memoria compartida.

» JDI (Java Debug Interface) [3] . Es una API Java que
facilita al programador la tarea de construir

depuradores para aplicaciones Java. Es a este nivel,
al más alto, donde se ha trabajado, de hecho es lo
recomendado por Sun. Las funciones que ofrece esta
API van destinadas a comunicarse, siguiendo el
protocolo JDWP, con el módulo nativo que trabaja con
la JVMDI. Gracias a JDWP, esta API Java no es
nativa, sino que es totalmente portable y viene
incluida en los JDK en el fichero tools.jar (paquete
com.sun.jdi).

A continuación, se muestra un esquema de la
plataforma JPDA:

. Figura 4: Esquema de la plataforma JDPA.

Optimización

Para implementar las funciones de optimización, no
existe una plataforma tan estudiada como la vista
anteriormente para depuración. Sin embargo, existe lo
que sería la primera capa, muy similar a JVMDI. Se trata
de JVMPI (Java Virtual Machine Profiler Interface) [4]

JVMPI es análoga a JVMDI. La JVM de Sun
proporciona unos servicios destinados a la optimización,
como por ejemplo invocar el recolector de basura, o
notificar la creación de un objeto en memoria. JVMPI
define esos servicios, los cuales deben ser utilizados por
un módulo nativo, similar al de depuración, sirviendo de
puente entre la JVM y el optimizador. En este caso, no
existe ningún módulo ya implementado que nos facilite el
uso de la especificación JVMPI. De hecho, ya no hay más
capas ni tecnologías para la optimización. A partir de aquí
se debe construir el resto. Por lo tanto, el trabajo
realizado en este sentido fue el siguiente:

» Implementación del módulo nativo de optimización
(jtiprof.dll), similar al existente para la depuración
(jdwp.dll). El lenguaje de programación ha sido C y,
por ahora, la única versión disponible es para
Microsoft Windows 9x/ME/NT/2000/XP.

» Creación de un protocolo propio para la
comunicación, con un fin análogo a JDWP, es decir,
comunicar el optimizador con el módulo de
optimización.

» Implementación en el programa optimizador de las
llamadas, mediante el protocolo propio y un canal de
comunicaciones (se han utilizado sockets) al módulo
nativo. En este caso, no hay una API como JDI, la
comunicación se ha realizado programando un
protocolo propio.
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Finalmente, la arquitectura obtenida es muy similar a la
de depuración. Sin embargo, aquí se han tenido que
implementar todas las piezas. Es por ello, que la inclusión
en la aplicación final de características de optimización es
mucho más compleja que las de depuración.

. Figura 5: Esquema de la arquitectura de optimización.

JavaTraceIt!, al ser tanto un depurador como
optimizador, ha dado como resultado una fusión de todas
las tecnologías vistas, la cual se ilustra a continuación.

. Figura 6: Arquitectura y tecnologías en JavaTraceIt!.

ENTENDIENDO JDI Y JVMPI

En esta sección se trata con mayor detalle las dos
tecnologías utilizadas, ya presentadas en la sección
anterior. La primera de ellas, JDI, ha servido para
implementar las funciones de depuración, mientras que la
segunda, JVMPI, se ha empleado para el desarrollo de
las funciones optimización.

JDI (Java Debug Interface)

JDI es una API 100% Java, que se sitúa en el nivel
más alto de abstracción de la plataforma de depuración
JPDA construida por Sun (ver sección Arquitectura y
tecnologías utilizadas). Esta interfaz facilita, en la medida
de lo posible, el desarrollo de depuradores para
aplicaciones Java.

Con JDI, podremos lanzar una JVM "hija" (encargada
de ejecutar el programa a depurar), solicitar eventos,
recibir su notificación, o acceder a las variables en

memoria. En este sentido, se puede dividir el uso de JDI
en tres bloques:

» Preparación y lanzamiento de la depuración. Es el
paso previo.

» Solicitud y recepción de eventos. Una solicitud de
evento busca simplemente un aviso de un suceso, por
ejemplo, que se ha cargado una clase o que se ha
ejecutado una línea de código (step over). Hay
eventos que se reciben sin ser solicitados, por
ejemplo, la finalización de la ejecución del programa
depurado.

» Acceso a las variables en memoria. Se puede ir
accediendo a los valores que toman las variables de
memoria. Comenzando por los hilos, luego por los
registros de activación (Strack Frame), después por
las variables locales y finalmente navegando por
todos los objetos a partir de ahí.

. Figura 7: Esquema de funcionamiento de JDI.

JDI está formada en su gran mayoría por interfaces,
apenas hay clases. Una de las interfaces más
importantes, de la que cuelgan casi todas las demás, es
Mirror. En JDI existen interfaces para representar desde
la JVM, pasando por los tipos de datos, sus valores,
hasta los eventos y sus peticiones. Todas ellas son
entendidas como un "reflejo" de algo que existe
realmente en la JVM, es decir, son todos Mirror.

La API esta estructurada en cuatro paquetes, de la
siguiente manera:

»
com.sun.jdi. Este paquete es el núcleo de JDI. Define
las sub-interfaces de Mirror correspondientes a tipos
de datos, valores, la propia JVM, así como facilidades
para lanzar la máquina virtual "hija".

»
com.sun.jdi.connect. Define las conexiones entre la
JVM que usa JDI y la JVM lanzada.

»
com.sun.jdi.event. Define los eventos y su
procesamiento.

»
com.sun.jdi.request. Se utiliza para solicitar eventos,
indicando condiciones.

Usando JDI

A continuación se trata brevemente el uso de JDI, por
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medio de ejemplos prácticos comentados, extraídos
directamente del código fuente de JavaTraceIt!.

Lo primero que se hace es lanzar la JVM "hija". El
siguiente bloque de código, muestra cómo se lanzaría un
programa para ser depurado.

/* Primero se debe obtener un com.sun.jdi.VirtualMachineManager que se usa para lanzar
la JVM. Se obtiene a partir de la clase com.sun.jdi.Bootstrap */

VirtualMachineManager manager = Bootstrap.virtualMachineManager();

/* Configuración de parámetros. Se puede configurar por ejemplo qué JVM utilizar,
nombre de la clase main y parámetros adicionales.
Se utiliza el paquete com.sun.jdi.connect */

Map losArgumentos = manager.defaultConnector().defaultArguments();
((Connector.Argument) losArgumentos.get ("home")).setValue ("C:\jdk1.3");
((Connector.Argument) losArgumentos.get ("main")).setValue ("MiClase argumento");

/* Por último se lanza la JVM */
try{

VirtualMachine vm = manager.defaultConnector().launch(losArgumentos);
}catch (VMStartException ex){

//Error
}catch(IllegalConnectorArgumentsException ex){

//Error
}

Una vez comenzado el proceso, se pueden hacer
infinidad de operaciones. A continuación, se comentan
las que se consideran más habituales.

Para trabajar con los eventos, como por ejemplo, para
solicitar un step over y recibir la notificación de que se ha
ejecutado, el modo de operar es el siguiente. La solicitud
de eventos se realiza utilizando

com.sun.jdi.event.EventRequestManager. El siguiente
fragmento de código muestra un ejemplo de la solicitud
de un step over.

/* Tenemos ya una referencia a VirtualMachine. A partir de ella obtenemos
el EventRequestManager*/

EventRequestManager manager = vm.eventRequestManager();

/* Creamos la petición de evento. Se necesita una referencia al hilo al que queramos
aplicar el step (com.sun.jdi.ThreadReference) Tendremos en algun lugar
del código la variable: ThreadReference thread */

StepRequest request =
manager.createStepRequest(thread,StepRequest.STEP_LINE,
StepRequest.STEP_OVER);

request.addCountFilter(1);
request.setSuspendPolicy(EventRequest.SUSPEND_EVENT_THREAD);
request.enable();
thread.resume();

/*lo más probable es que el hilo esté parado, ya que sólo se pueden pedir
steps en esa situación, por lo tanto, dejamos que se siga ejecutando y cuando
ejecute la siguiente línea de código en el programa depurado nos llegará el
evento correspondiente*/

Se pueden solicitar eventos "cuando se quiera",
siempre que sea legal en el momento. Sin embargo, la
notificación o llegada de dichos eventos es asíncrona, lo
cual obliga a estar pendientes en todo momento de lo que
se nos comunica desde la JVM "hija". Esto implica tener
un hilo que permanzeca a la escucha. Un ejemplo para
diseñar esta situación sería el siguiente.
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. Figura 8: Ejemplo UML para el manejo de eventos de la JVM.

En la Figura 8, el VMEventHandler, es la clase que
implementa el hilo comentado anteriormente. Una vez
que recibe un evento, se lo notifica a cada una de las
clases que implementan VMEventNotifier, y se hayan
dado de alta utilizando el método addEventNotifier,
invocándoles el método correspondiente que tendrá
codificadas las acciones pertinentes. El manejo de
eventos funciona siempre siguiendo esta dinámica.

Si se quiere colocar un punto de ruptura en una línea
de código de un fichero fuente, se deben realizar varias
tareas. Antes de continuar, es preciso destacar que se
considera que los puntos de ruptura se escogen sobre el
fichero fuente antes de lanzar la depuración, ya que
modificar los breakpoints en tiempo de ejecución es un
tema más complejo que no vamos tratar. Primero hay que
saber qué clase (o clases) hay en dicho fichero, ya que la
JVM no acepta que se solicite un breakpoint, indicando el
fichero fuente, se debe trabajar con clases y no ficheros
.java. Para ello hay múltiples formas de averiguarlo. En
JavaTraceIt!, se ha utilizado como instrumento el
compilador de Java (javac) y un parser, obtenido
utilizando javaCC [5] . Una vez hecho esto y comenzada la
ejecución, todavía no se puede solicitar el punto de
ruptura si la clase aún no ha sido cargada. Las clases en
la JVM se van cargando a medida que se van
necesitando. Por ello, justo al arrancar la JVM, se solicita
un evento que indique que la clase en cuestión ya está
cargada. Una vez llegado este evento, se solicita
finalmente el nuevo punto de ruptura.

El tratamiento de las variables en memoria ocupa
muchas de las interfaces definidas en el paquete
com.sun.jdi, debido a los diferentes tipos de datos. En
JDI existen dos ramas importantes que cuelgan de
Mirror: Type y Value. La primera representa tipos. En este
caso, están el tipo de dato referencia o el tipo de dato

primitivo. Una referencia puede ser a su vez de tres tipos:
a un objeto, a un array o a una interfaz. Las interfaces
derivadas de Value representan valores concretos de
algún tipo, es decir, valores de un Type. Aquí ocurre algo
similar a lo que sucede con la jerarquía de tipos: tenemos
valores de un tipo primitivo o valores de un objeto,
distinguiendo también varios subtipos: objeto normal,
String,ClassLoader, grupo de hilos, hilo, array. Con las
interfaces de toda esta estructura se puede acceder a las
variables de memoria, viendo sus tipos y sus valores. En
JavaTraceIt!, se hace un acceso jerárquico. Se comienza
desde los hilos actuales, para los cuales tenemos el
ThreadReference (derivado de Value). Luego se obtienen
sus registros de activación (StackFrame). Posteriormente
las variables locales de cada registro de activación
entrando ya en la jerarquía de variables accesibles.

JVMPI (Java Virtual Machine Profiler
Interface)

Como ya se ha comentado en la sección anterior (ver
sección Arquitectura y tecnologías utilizadas), JVMPI no
es tangible, no es código ya implementado. Es
simplemente una especificación de los servicios que la
JVM de Sun ofrece para optimizar las aplicaciones que
ejecuta, así como de la forma de utilizarlos. Para
interactuar con la JVM mediante JVMPI, se ha de
implementar un módulo nativo en C o C++, el cual se
lanzará al mismo tiempo que la máquina virtual, formando
parte del mismo proceso. En JavaTraceIt!, este
componente es el fichero jtiprof.dll, que por ahora está
limitado a la JVM de los JDK para Microsoft Windows.
Junto con los JDK, se distribuyen los ficheros de
cabecera necesarios. Son:jvmpi.h, que define los tipos de
datos de JVMPI, así como la cabecera de las funciones
que la conforman y el fichero jni.h, que define las
funciones y datos de la JNI (Java Native Interface).

El objetivo más habitual del módulo es que interactúe
con la JVM en función de lo que se le solicite desde una
aplicación front-end de optimización, a través de un canal
de comunicaciones (sockets o memoria compartida) y un
protocolo acordado previamente. La forma de trabajar
que establece JVMPI sigue un esquema parecido a JDI
(ver apartado JDI (Java Debug Interface)), basado en
órdenes y eventos, aunque de forma más compleja. El
siguiente esquema muestra lo anteriormente comentado:

. Figura 9: Esquema de uso de JVMPI.

La comunicación con JVMPI se puede dividir en dos
grupos: eventos y funciones. Los eventos se producen en
la JVM y pueden ser muy variados, desde la creación de
un objeto, la carga de una clase, pasando por el
comienzo de la ejecución del recolector, hasta el
comienzo y finalización de la JVM. Cualquier evento que
se quiera recibir, debe ser habilitado previamente desde
el módulo, invocando la función EnableEvent. Las
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funciones permiten realizar todo tipo de operaciones,
como habilitar eventos, deshabilitarlos, solicitar la
ejecución del recolector de basura, deshabilitarlo, crear
un hilo en la JVM con una función cualquiera, etcétera.
Todas las funciones están implementadas en la JVM,
excepto una, que debe implementar el módulo:
NotifyEvent. Esta función es llamada desde la máquina
virtual cada vez que se produce un evento en ella,
previamente habilitado.

Usando JVMPI

El uso de JVMPI puede ser muy variado, debido a que
existen muchas funciones de optimización. A
continuación se explicará el uso que se hizo de esta
especificación para implementar el optimizador de
JavaTraceIt!, que consiste en un analizador de memoria.
(ver sección Posibilidades de la herramienta).

Antes de nada, decir que para lanzar un programa Java
con nuestro módulo se debe hacer del siguiente modo:

C:\>java -Xrunjtiprof NombreClaseMain

Una vez cargada la JVM, ésta busca en nuestro
módulo el punto de entrada, que debe ser la función:

jint JNICALL JVM_OnLoad(JavaVM *jvm, char *options,

void *reserved)

Este es el primer código que se ejecuta del módulo.
Debe devolverse, o bien el valor JNI_OK, para que la JVM
comience a ejecutarse, o bien JNI_ERR, en caso de haber
encontrado algún error y no se quiera seguir. El primer
parámetro que se nos envía es el más importante y
consiste en un puntero a la máquina virtual. Por medio de
él se puede invocar la función GetEnv para obtener un
puntero a la interfaz de funciones JVMPI (punteros a
funciones), desde la cual se podrán invocar después las
que se deseen. La función que debe implementar el
módulo nativo (NotifyEvent), se indica sobrescribiendo un
puntero que viene en la interfaz de funciones con otro,
apuntando a cualquier función del módulo que se haya
implementado para ello. Tras haber hecho esto, se
pueden habilitar los eventos que se desee. Para aclarar
estas ideas, se incluye el siguiente ejemplo:

JNIEXPORT jint JNICALL JVM_OnLoad(JavaVM *jvm, char *options, void *reserved)
{

JVMPI_Interface *jvmpi_interface; //futuro puntero a la interfaz de funciones

/* Invocamos la funcion GetEnv, para obtener la interfaz de funciones jvmpi*/
int res = (*jvm)->GetEnv(jvm, (void **)&jvmpi_interface, JVMPI_VERSION_1);

if (res < 0) {
return JNI_ERR; //devolvemos un error

}
/* Indicamos cual va ser nuestra funcion de tratamiento de eventos */

jvmpi_interface->NotifyEvent=NotifyEvent;

/* Habilitamos los eventos que se quieran usando EnableEvent */
jvmpi_interface->EnableEvent(JVMPI_EVENT_OBJECT_ALLOC,NULL);

jvmpi_interface->EnableEvent(JVMPI_EVENT_CLASS_LOAD, NULL);
jvmpi_interface->EnableEvent(JVMPI_EVENT_CLASS_UNLOAD, NULL);
jvmpi_interface->EnableEvent(JVMPI_EVENT_JVM_SHUT_DOWN,NULL);
jvmpi_interface->EnableEvent(JVMPI_EVENT_OBJECT_ALLOC,NULL);
jvmpi_interface->EnableEvent(JVMPI_EVENT_OBJECT_FREE, NULL);
jvmpi_interface->EnableEvent(JVMPI_EVENT_OBJECT_MOVE, NULL);
jvmpi_interface->EnableEvent(JVMPI_EVENT_GC_START,NULL);
jvmpi_interface->EnableEvent(JVMPI_EVENT_GC_FINISH,NULL);

return JNI_OK; //todo correcto
}

JNIEXPORT void NotifyEvent(JVMPI_Event *event)
{
/* Procesamiento de eventos */
}

En JavaTraceIt!, para implementar el analizador de
memoria, es decir un contador de instancias y espacio de
cada clase cargada, se han utilizado todos los eventos
vistos en el ejemplo anterior. La dinámica consiste en que
cada vez que se recibe un evento de objeto creado, hay
que saber de qué clase es y cuánto ocupa, para ir
manteniendo una estructura de datos en el que vayamos
contabilizando estos eventos (contador de instancias). En
JavaTraceIt! se han utilizado, por cuestiones de
eficiencia, tablas Hash. Sin embargo, no es tan sencillo
como pueda parecer en un principio. A continuación se
exponen los problemas que se han encontrado y que son
habituales en cualquier otro caso, junto con las
soluciones se pueden adoptar.

Para establecer la comunicación con la aplicación de
optimización se han utilizado sockets, implementando en
el módulo un pequeño servidor (puerto 2500). Con el fin
de atender las peticiones, se debe crear un hilo que

permanezca a la espera de una conexión y luego atienda
las peticiones. Este hilo no se puede crear como un hilo
del sistema operativo, ya que estaría fuera del proceso de
la JVM y no se le permitiría el acceso a las funciones de
la JVM a través de los punteros. Para evitar esto, existe
la función, CreateSystemThread, que crea un hilo en la
JVM, junto con los demás, ejecutando la función se le
indique de nuestro código nativo.

La llegada de eventos es concurrente, es decir, la JVM
puede enviar varios a la vez, ejecutando sentencias del
módulo de forma simultánea, las cuales pueden
corromper las estructuras de datos que se quieran
mantener. Esto es debido a que existen varios hilos
ejecutándose en la JVM y cuando, por ejemplo, cada uno
crea un objeto, ejecutarán a la vez nuestro código
correspondiente al tratamiento de dicho evento. JVMPI
pone a disposición una serie de funciones de la JVM para
el manejo de monitores que se pueden usar para
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garantizar la exclusión mutua en el acceso a nuestros
datos. Estas funciones son concretamente:
RawMonitorCreate, RawMonitorDestroy, RawMonitorEnter y
RawMonitorExit.

La siguiente figura, trata de mostrar la concurrencia
explicada en los dos párrafos anteriores.

. Figura 10: Concurrencia usando JVMPI.

Cuando se recibe un evento de que se ha creado un
objeto, para averiguar de qué clase es, sólo se dispone
de una información: el object ID de la clase a la que
pertenece. Todos los objetos en Java tienen un object ID,
así como las propias clases. Entonces, para saber a qué
clase pertenece el objeto creado, debemos saber traducir
el object ID de la clase a un nombre. Por ello, es
necesario capturar el evento de carga de una nueva
clase, en el que se nos da su nombre y su objectID, y
mantener esta información guardada en otra estructura
de datos.

Otro problema es que puede que se reciba el evento de
que se ha creado un objeto, pero todavía no se haya
recibido el de carga de su clase. Esto no es problema del
módulo, es problema de la JVM. Para subsanarlo, se da
la posibilidad de reclamar un evento de clase cargada
que no ha llegado mediante la función RequestEvent. El
evento llegará inmediatamente, de forma síncrona.

/* Se ha recibido un evento de carga de un objeto (obj_alloc), pero no se ha
recibido el de la carga de la clase. Usamos RequestEvent pasándole
el evento y el objectID de la clase que queremos. Una vez recibido el evento,
ya podremos actualizar la estructura en la que guardamos las clases */

jvmpi_interface->RequestEvent(JVMPI_EVENT_CLASS_LOAD, event->u.obj_alloc.class_id);

Se debe tener en cuenta también la liberación de
objetos por parte del recolector de basura, lo cual
conlleva la notificación del evento correspondiente. Se
debe dar de baja el object ID correspondiente al objeto
liberado y cuantificar negativamente en el contador de
instancias. Aquí aparece otro problema. Si cada vez que
se crea un objeto de una clase se suma una instancia en
el contador, y cada vez que se libera, se resta uno, sin
importarnos qué objeto concreto se libera, puede
aparecer el problema de que el contador tome valores
negativos. Esto es debido a que la JVM crea objetos
antes de cargar el módulo, perdiéndonos sus
correspondientes eventos. Sin embargo cuando se
liberan, sí se nos notifica, pudiendo haber contabilizado
más liberaciones que creaciones de objetos de una clase.
Esto obliga a mantener todos los object ID de todos los
objetos en otra nueva estructura, para sólo restar en el
contador cuando se libere un objeto conocido, en otro
caso, se ignora.

A parte de la liberación de objetos, existe también otro
evento que debe implicar la modificación de los datos que
se estén manteniendo en el módulo. Es el caso del
cambio de object ID de un objeto o clase, que se produce
cuando el recolector de basura cambia la ubicación de los
objetos al realizar la compactación de la memoria. Se
debe tener en cuenta también este caso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación se muestra brevemente, utilizando
UML, un diagrama de paquetes de clases de la
implementación final de JavaTraceIt! (Esto no implica que
no se incluyan modificaciones en un futuro):

. Figura 11: Diagrama de paquetes de clases de JavaTraceIt!.

Como se puede ver en la figura, JavaTraceIt! se divide
en tres paquetes y éstos, a su vez, en varios
subpaquetes.

El paquete javatraceit.gui contiene las clases que
implementan la interfaz gráfica de usuario. En
javatraceit.depurador se encuentran las del depurador y
en javatraceit.optimizador las del optimizador. En
ambos paquetes existe un subpaquete (controladores)
que independizan los detalles del swing, de los paquetes
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que implementan la lógica propiamente dicha.

El paquete javatraceit.depurador, contiene las clases
correspondientes a la depuración de los programas. Aquí
es donde se hace uso de JDI (ver sección Entendiendo
JDI y JVMPI). Se divide en varios paquetes destinados a
diferentes tareas: javatraceit.depurador.ficheros sirve
para gestionar los ficheros fuente de usuario;
javatraceit.depurador.manejoDepuracion sirve para el
manejo general del proceso de depuración;
javatraceit.depurador.memoria sirve para el acceso a las
variables en memoria yjavatraceit.depurador.traza para
la ejecución paso a paso y gestión de puntos de ruptura.

El paquete javatraceit.optimizador, contiene las
clases correspondientes a la optimización de los
programas. Estas clases se encargan de conectarse con
el módulo nativo de optimización (jtiprof.dll, ver
secciónes Arquitectura y tecnologías utilizadas y
Entendiendo JDI y JVMPI).

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

JavaTraceIt! se distribuye en un JAR ejecutable [6] .
Para poder usarlo, se necesitan cumplir los siguientes
requisitos:

» Tener un JRE instalado para ejecutar JavaTraceIt!. La
aplicación se ha testado utilizando un JDK 1.4, por
ello se recomienda usar esta versión o posteriores.

» Tener un JDK instalado para compilar y ejecutar las
aplicaciones de usuario. La versión la impone el
programa a depurar, aunque se recomienda tener la
más actual posible.

» Copiar la librería jtiprof.dll, que también se
distribuye con el producto en el directorio jre/bin del
JDK que se use para depurar.

Una vez cumplidos estos requisitos, para ejecutar la
aplicación, se puede hacer del siguiente modo:

C:\>java -jar JavaTraceIt.jar

CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO

La implementación de un software de depuración, para
la traza de programas, no es tan trivial como puede
parecer en un principio, incluso sirviéndonos de
tecnologías y plataformas ya existentes (ver la sección
Arquitectura y tecnologías utilizadas). De hecho, se ha
invertido mucho más tiempo del previsto en el estudio y
aplicación de dichas tecnologías.

El trabajo con JDI fue complejo. Aunque trabajar con
librerías ya implementadas sea lo más habitual, se desea
destacar la complejidad de esta API, basada en un 90%
en interfaces, que ha requerido mucho tiempo en el

estudio de su especificación Javadoc, que es la única
fuente de información de la que se dispone.

Aunque JavaTraceIt! es básicamente Java, se ha
tenido que trabajar a un nivel más bajo, para realizar el
módulo de optimización (jtiprof.dll). Esta tarea ha sido
muy engorrosa, surgiendo múltiples problemas, algunos
de los cuales ya se han comentado en el presente trabajo
(ver sección Entendiendo JDI y JVMPI).

El trabajo futuro para JavaTraceIt!, se prevé que
seguirá las siguientes líneas:

» Nuevas funciones de depuración. Las funciones de
depuración incluidas en nuestro software conforman
un conjunto amplio. A pesar de ello, todavía se
podrían incluir más, como por ejemplo la posibilidad
de modificar una clase, recompilarla e incluirla en el
programa en tiempo de ejecución, sin detenerlo.

» Nuevas funciones de optimización. En el aspecto
de optimización, las posibilidades son menores que
en el de depuración. Esto es debido a que es más
complejo incluir nuevas funcionalidades de este tipo
porque es necesario trabajar desde muy bajo nivel,
modificando el módulo de optimización. Entre las
nuevas funciones de optimización que se podrían
incluir se destacan las siguientes:

» Visualización, de forma ordenada, de los métodos
invocados durante la ejecución.

» Inclusión de un analizador de CPU similar al de
Borland Optimizeit Profiler.

» Funciones de optimización para Linux. Las
funcionalidades como optimizador de aplicaciones
Java de nuestro software no están disponibles para el
sistema operativo Linux. Esto es debido a que el
módulo que se ha implementado para estas funciones
no es Java, sino código nativo en C programado para
Windows. Sin embargo, los cambios para Linux se
estiman poco importantes, y se prevé que la siguiente
versión del programa incorpore ya esta opción.

» Depuración remota. Como se ha comentado con
anterioridad, gracias al uso de sockets, se podría
incluir la posibilidad de depurar aplicaciones que se
ejecutan en un equipo distinto al de JavaTraceIt!.

» Internacionalización. Consistente en hacer que la
aplicación desarrollada sea independiente del idioma,
es decir, que exista la posibilidad de cambiar el idioma
de mensajes, menús, etcétera, sin tener que volver a
recompilar, simplemente configurando ficheros
externos.
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Internet ofrece nuevas posibilidades para
el acceso a la información, pero a veces el
diseño de las páginas web obstruye los
contenidos y las hacen inaccesibles,
especialmente para las personas con
discapacidades visuales. El problema tiene
varias vertientes. Por un lado, el propio
diseño de las páginas que las hacen
inaccesibles. Por el otro, muchos de los
navegadores usados para navegar por la
red están pensados para usuarios sin
discapacidades visuales. Aunque hay
herramientas que ayudan a un adecuado
diseño de páginas web o en la
interpretación de éstas para personas con
impedimentos visuales, a nuestro entender
no hay una herramienta útil que una los
puntos de vista de diseñadores y usuarios.
Nuestro grupo de investigación ha
desarrollado una herramienta llamada KAI
(Kit de Accesibilidad a Internet). KAI está
basado en dos importante pilares: un nuevo
lenguaje de marcado con características de
accesibilidad llamado BML (Blind Markup
Lenguaje) y WebTouch 1 , un navegador
multimodal que ayuda a las personas
invidentes a acceder a Internet. Este
documento está enfocado hacia WebTouch
y sus dos modalidades para navegar por la
red: la voz y las habilidades táctiles. Todo
el navegador ha sido desarrollado en Java.

Abstract

Desde su creación Internet ha ofrecido una amplia
gama de posibilidades para el acceso a la información. A
través de este medio, los datos publicados pueden estar
disponibles inmediatamente y a un mismo tiempo desde
cualquier parte del mundo. Pero algunas veces el diseño
de las páginas y aplicaciones web no son accesibles para

todo el mundo. Las personas con discapacidad a menudo
encuentran dificultades cuando intentan recuperar
información de la red. Algunos diseñadores e interfaces
han reemplazado la funcionalidad y sencillez por la
estética, dificultando el acceso a los contenidos,
especialmente para aquellas personas cuyas
discapacidades físicas les impide disfrutar con el diseño:
los invidentes.

Hay herramientas disponibles para ayudar a este tipo
de usuarios: lectores de pantallas como Jaws [Joy] ,
navegadores basados en voz [IBM] y otros. Pero estas
herramientas sólo aprovechan las habilidades de la voz.
Actualmente, las habilidades táctiles están ganando más
y más interés en el desarrollo de interfaces de usuario
para personas con discapacidades [Sjo01] , [Bre01] , [Cha01] .

Nuestro grupo de investigación ha desarrollado KAI, un
Kit de Accesibilidad a Internet. Uno de los principales
componentes de KAI es WebTouch, un navegador
multimodal. Las interfaces multimodales implican el uso
de múltiples formas para la interacción entre el usuario y
la máquina. WebTouch permite al usuario reconocer los
elementos de una página Web usando el sentido del
tacto. La activación de comandos y la interacción con los
diferentes elementos de las páginas web se realiza vía
voz utilizando un sistema de reconocimiento de voz
automático. Esta multimodalidad permite al usuario
formar un mapa cognitivo interno de la página web que
está visitando [Lah01] .

En este documento se presenta una panorámica de
WebTouch y su realización en Java. El resto del artículo
es como sigue: en la sección 2 se muestran las ideas
más relevantes de KAI, mientras que en la sección 3 se
muestra WebTouch. La sección 4 presenta la arquitectura
Java de WebTouch y, finalmente, las conclusiones son
presentadas en la sección 5.

KAI

KAI [Mac02] , [Gon03] es una herramienta integrada por
componentes software y hardware. Su principal meta es
la de incrementar la accesibilidad a los contenidos Web
para usuarios con deficiencias visuales, especialmente
los invidentes. La arquitectura de KAI (Figura 1) tiene dos
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componentes principales: el lenguaje BML y el navegador
WebTouch.

BML

BML (Blind Markup Languaje) ha sido desarrollado
para construir fácilmente páginas Web accesibles. Se
deriva de XML y es bastante similar a HTML pero
incluyendo nuevas etiquetas para mejorar la estructura de
la página. BML también permite la posibilidad de asignar
maneras diferentes de presentación de los diferentes
elementos de la página Web: textual, gráfico, sonido y
táctil. Los diseñadores Web pueden usar BML
directamente o a través de un editor que es accesible en
sí mismo.

Un diseñador Web puede escribir código directamente
para BML con o sin el editor. Pero, ¿qué ocurre con las
páginas web que no estén escritas en BML? Existe otro
componente en KAI que traduce una página Web
existente escrita en HTML o XHMTL a BML mediante el
análisis de su estructura. Este proceso implica varios
pasos: separación de contenidos y presentación,
recuperación de contenidos inaccesibles y reorganización
de la información usando las nuevas etiquetas incluídas
en BML. Una vez que la página es codificada en BML
puede ser presentada en el navegador WebTouch
explicado más abajo. Para otros navegadores existe un
módulo para traducir las páginas desde BML a XHTML
otra vez. En este caso el código fuente original de la
página Web es modificado de tal forma que ésta es más
accesible, pero su presentación visual es la misma.

1. Visión general de KAI.

WebTouch

WebTouch es un navegador multimodal especialmente
desarrollado para usuarios invidentes. Proporciona varias
posibilidades de navegación combinando audio, voz y
habilidades táctiles. Esto permite configurar el modo de
navegación de acuerdo a las necesidades del usuario. La
Figura 2 muestra una página Web en WebTouch.
mientras que la Figura 3 muestra la misma página en un
navegador convencional.

WebTouch permite obtener la representación mediante
iconos (táctil) de los contenidos de la página Web en el
área de Representación. Para esta representación se
realiza una traducción de cada página Web convencional
a otra equivalente pero formada por iconos. Los distintos
tipos de iconos están asociados a los distintos elementos
que pueden formar una página Web. Por lo tanto, la
página representada en WebTouch es una colección de
iconos donde cada uno de éstos se corresponde con un
elemento de la página Web original. Además la
distribución de los elementos es la misma en ambas
páginas. Cada icono puede ser reconocido pasando el
puntero de un ratón especial (PinMouse) por encima de
él. PinMouse, también desarrollado en el contexto de KAI,
tiene dos celdas de pines como muestra la Figura 4.
Cuando el ratón pasa por encima de un icono específico
una combinación de pines se eleva. La primera celda de
PinMouse revela al usuario el elemento que se encuentra
debajo del ratón (por ejemplo, la presencia de una tabla).
La segunda celda proporciona información adicional
respecto a su grado de accesibilidad, por ejemplo, la
existencia de un resumen en la tabla detectada, un título,
cabeceras apropiadas, etc. Esto ayuda al usuario a
decidir si continúa navegando o no. De esta manera, los
usuarios deficientes visuales pueden construir un mapa
mental de los contenidos antes de comenzar a navegar.
Esto es una mejora comparado con otras herramientas
como lectores de pantallas. Este mecanismo de
exploración de páginas Web a través de PinMouse da el
nombre de táctil a la representación de los iconos.

2. Interfaz de WebTouch.

Una vez que el icono ha sido seleccionado, entonces el
usuario puede interactuar con él usando un menú
contextual. Por ejemplo, dado un texto, el usuario puede
activar el control para leerlo.Para ello WebTouch dispone
de un sintetizador de voz que además ofrece al usuario
cualquier información requerida en un determinado
momento. El usuario puede también usar el área de
Navegación para navegar por la página a través de
diferentes estructuras navegando sólo por un tipo de
elementos: sólo tablas, sólo direcciones de e-mail y así
sucesivamente. Esta es una de las principales ventajas
de WebTouch: la posibilidad de lectura selectiva.

Ambas opciones e iconos están asociados con una
combinación de teclas y una palabra. Así los usuarios
pueden interactuar con las diferentes áreas con el
teclado, el ratón o la voz. Para este propósito, ha sido
añadido a KAI un reconocedor de voz para ampliar las
posibilidades de navegación. Los usuarios pueden
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concentrarse en una exploración táctil de los contenidos
mientras usan la voz para manejar la interfaz. De todos
modos la interacción con EebTouch es configurable para
el usuario.

En el área de Enlaces aparecen todos los elementos
activables de la página web y un número asociado que el
usuario puede pronunciar para activar ese elemento. El
usuario invidente puede decirle al navegador en cualquier
momento (vía voz, teclado o ratón) que le lea los distintos
elementos activables y su número asociado. Toda la
parte de reconocimiento de voz está basada en trabajos
previos de los autores [Dia01] .

Uno de los principales objetivos en el diseño de KAI es
el precio final para los usuarios y la facilidad de uso. El
usuario sólo necesita un ratón especial y el software
desarrollado. Los experimentos desarrollados hasta
ahora han demostrado que la herramienta es muy
intuitiva para los usuarios.

3. Página Web con navegador convencial.

4. Detalle del ratón PinMouse.

Arquitectura del sistema KAI

La arquitectura del sistema KAI se puede dividir en dos
partes si se analiza desde el punto de vista de la
implementación, una parte escrita en C y otra en Java. La
parte Java se corresponde casi con la totalidad del código
del sistema. Sólo algunos fragmentos de código del
reconocedor, sintetizador y del núcleo de Mozilla están
implementados en C.

5. Arquitectura de KAI.

Si estudiamos el sistema desde el punto de vista de la
funcionalidad de cada módulo, se puede dividir en cinco
apartados:

» Voz

» Reconocedor.

» Sintetizador.

» Táctil

» Controlador Ratón (PinMouse).

» Menu Desplegable.

» Análisis HTML

» Parser.

» GUI

» Interfaz de Usuario.

» Navegador

» Mozilla Java WebClient.

El Reconocedor de Voz realiza un reconocimiento
sobre palabras aisladas (anterior, adelante, actualizar,
etc) con independencia del locutor. Está dividido en dos
partes claramente diferenciadas, la parte implementada
en C y la parte implementada en Java. Las funciones
matemáticas/estadísticas que se utilizan para realizar el
reconocimiento (inferencia, comparación de modelos
estadísticos, etc) están implementadas en C. La
adquisición de la señal de voz, el muestreo de la señal,
las llamadas a las funciones escritas en C y el resultado
del reconocimiento está implementados en Java. Las
funciones en C están compiladas en una biblioteca a la
que se accede a través de JNI desde la aplicación. Esta
biblioteca está diseñada para su compilación tanto en
Windows como en Linux. La adquisición y muestreo de la
señal de voz se realiza utilizando la API " Java Sound API
".

El Sintetizador de Voz permite la síntesis de texto en
audio con distintas voces, calidades y velocidades. Está
implementado en una biblioteca a la que se accede
desde Java a través de JNI.

El Controlador de Ratón realiza la comunicación con
PinMouse a través del puerto serie con la API "Java
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Communications API ". Esta comunicación consiste en el
envío de una determinada información hacia PinMouse
para que éste eleve una combinación de pines.

Cuando una página es cargada en el navegador, su
representación se realiza utilizando iconos, de forma que
cada icono representa un elemento de la página original.
Con esta representación, lo que se visualiza en el
navegador es una colección de iconos que están situados
espacialmente de manera similar a la página original.
Esto permite que cada vez que el puntero del ratón se
sitúe sobre uno de estos iconos, el Controlador del Ratón
envíe a PinMouse una combinación de pines. Dicha
combinación representa el elemento asociado al icono.

El Controlador de Menú Desplegable controla un menú
que se asocia a cada icono visualizado en el navegador.
Este menú tiene dos características principales. La
primera de ellas es que las opciones que muestra varían
dependiendo del icono seleccionado. La segunda, que el
movimiento del puntero del ratón siempre es hacia abajo
independientemente del movimiento del ratón físico. El
controlador gestiona estas dos características del menú.

El Parser realiza dos funciones fundamentales dentro
del sistema. En primer lugar analiza el código HTML de la
página para obtener los enlaces que contiene. En
segundo lugar realiza la transformación de la página
original a otra equivalente pero formada por iconos. Para
realizar estas dos funciones se utiliza la biblioteca Xerces
(en su implementación para Java) y la biblioteca jTidy. A
través de la biblioteca Xerces se recorre el árbol HTML y
se obtienen todos los elementos que forman la página.
jTidy " limpia " malformaciones en el código original de la
página Web para permitir un análisis adecuado de la
misma.

La Interfaz de Usuario está desarrollada
completamente en Java utilizando componentes Swing
generalmente. Dicha interfaz esta dividida en varias
regiones de forma que el usuario puede moverse a través
de ellas independientemente. El acceso a dichas
regiones se realiza mediante una combinación de teclas.
Esto permite un manejo más eficiente de la interfaz para

personas discapacitadas.

El motor de navegación está basado en Mozilla. La
tecnología Mozilla Java WebClient permite utilizar el
motor de Mozilla desde una aplicación Java
independiente. El motor de Mozilla se proporciona a
través de una serie de bibliotecas. WebClient suministra
una API que contiene todas las funciones propias de un
navegador y que exporta la funcionalidad de Mozilla. Esta
API está implementada en Java y a través de JNI accede
a las funciones de Mozilla contenidas en las bibliotecas
proporcionadas. Dicha tecnología está disponible tanto
para Windows como para Linux.

El navegador KAI encapsula el motor de Mozilla a
través de la API que proporciona la tecnología WebClient.
De este modo, WebTouch es un navegador totalmente
escrito en Java que proporciona toda la funcionalidad de
Mozilla.

Conclusiones

Uno de los principales componentes de KAI es
WebTouch, una interfaz multimodal principalmente
pensada para usuarios invidentes. En este artículo se han
presentado las principales ideas que subyacen bajo KAI y
la arquitectura de WebTouch, principalmente desarrollado
en Java. Se han mostrado los distintos componentes que
se han desarrollado y las bibliotecas utilizadas.

Los trabajos futuros se centran en incorporar
características de diálogo como las de Speech
Application Language Tags [Sal03] en el lenguaje BML (no
descrito en este artículo). De esta forma, no sólo el
usuario podrá interactuar con el navegador, sino también
con la página en sí misma.
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Resumen

La tecnología tiende a buscar soluciones que faciliten
la vida de las personas. Así, para lograr este objetivo, se
suelen integrar diversas tecnologías en un mismo ámbito.
En este sentido, la Domótica surge como la integración
de diferentes tecnologías en el hogar. En los últimos
años, la Domótica ha experimentado un gran auge. Sin
embargo, a la hora de encontrar aplicaciones de control
de instalaciones domóticas nos solemos encontrar con
aplicaciones poco intuitivas y sin realimentación del
estado actual de la vivienda. En este trabajo

NOTA: Este trabajo está financiado por la CICYT bajo contrato
TIC2002-04309-C02-01.

se presenta una plataforma para el control y
monitorización de instalaciones domóticas EIB con una
interfaz intuitiva y realimentación en todo momento del
estado de la instalación. Esta plataforma permite al
usuario de la vivienda tener un control preciso de ésta, ya
sea local o remoto, de la misma forma que si estuviera
presente en su casa.

1.- Introducción

Hasta hace poco, el término Domótica parecía estar
destinado sólo al ámbito de la ciencia-ficción, incluso el
propio término era prácticamente desconocido para los
profanos en la materia, de manera que sólo los
entendidos o expertos en el campo eran conscientes de
su existencia. En la actualidad, la Domótica es
tecnológica y económicamente viable, existiendo ya
numerosas instalaciones tanto en viviendas como en
grandes edificios (hoteles, oficinas, invernaderos,#). Este
auge que la Domótica está experimentando ha sido
debido en gran parte a la apuesta que muchas empresas
de renombre mundial están haciendo por ella (Siemens,
ABB, Telefónica,#), movidas por las ventajas y beneficios
que se obtienen de su uso.

Una instalación domótica consiste en un conjunto de
dispositivos interconectados mediante algún medio de
comunicación (bus, instalación eléctrica, #) que
interactúan entre sí para proporcionar una serie de
servicios de valor añadido al usuario. Estos servicios
permiten controlar aspectos tradicionales de su vivienda,
tales como la climatización, iluminación, seguridad, etc,
proporcionando al usuario un notable ahorro de energía,
una eficaz gestión técnica de la vivienda, un aumento
considerable del confort, una buena comunicación con el
exterior y un alto nivel de seguridad.

Una de las principales ventajas que ofrece una
instalación domótica, es la de permitir la interacción

remota con ésta a través de algún dispositivo. De esta
forma, se puede controlar y monitorizar el estado de la
vivienda aún cuando nos encontremos ausentes,
pudiendo por ejemplo comprobar la temperatura,
encender la calefacción, cerrar puertas, etc. Sin embargo,
los mecanismos de control y monitorización remotos para
instalaciones domóticas existentes en la actualidad aún
dejan mucho que desear.

Podemos encontrar dos tipos distintos de mecanismos
de control, los telefónicos [16] y los basados en web [17] .
Por un lado, los controles telefónicos tan solo permiten
llevar a cabo acciones sobre la instalación, sin
proporcionar información del estado de la misma, o si la
proporcionan, muy limitada. Las acciones son elegidas
por el usuario a través del teclado numérico del teléfono,
identificando cada número con una determinada acción,
con lo que el número de acciones está limitado y la
interfaz con el usuario es muy pobre y poco intuitiva. El
segundo grupo de mecanismos de control y
monitorización es el basado en tecnología web. Existen
dispositivos de la instalación que se pueden conectar a
internet y que proporcionan a través de páginas HTML
información de la vivienda, así como una serie de
operaciones a realizar sobre la misma. Estos dispositivos
permiten el acceso desde cualquier terminal conectado a
internet que disponga de un navegador web. No obstante,
este mecanismo de control y monitorización adolece de
realimentación del estado actual de la vivienda y en la
mayoría de los casos de una interfaz intuitiva, al tratarse
de dispositivos genéricos y al tener que limitarse a
páginas HTML simple.

En este artículo se presenta una plataforma o
framework implementado en JAVA para el control y
monitorización de instalaciones domóticas a través de
Internet. Mediante una interfaz de usuario intuitiva y
sencilla, que refleja en todo momento el estado actual de
la vivienda, el usuario puede interactuar con la instalación
realizando cualquier acción como si estuviera presente en
su casa. Además, se proporcionan ventajas como la
visualización de video en tiempo real, seguridad en las
comunicaciones y alta adaptabilidad de la plataforma.

El resto del artículo se estructura como sigue, en el
apartado 2 se presenta el ámbito del trabajo y motivación
a partir de la cual surge esta investigación. En el apartado
3 se presenta las características principales de la
plataforma propuesta. El apartado 4 analiza en detalle las
características principales de la interfaz de usuario de la
plataforma, clave para una buena interacción con el
usuario. Por último, en el apartado 5, se presenta una
evaluación de la plataforma seguida de las conclusiones
y las líneas de investigación que se pretenden continuar
en el apartado 6.
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2.- Ámbito del trabajo y
motivación

Como ya se ha comentado, una instalación domótica
está compuesta por un conjunto de dispositivos que
interactúan entre sí. Generalmente, atendiendo a esta
interacción, se puede hacer una división principal de las
instalaciones en centralizadas y distribuidas. Las
centralizadas son aquellas en las que existe un elemento
central, como se muestra en la Figura 1, que canaliza
todas las comunicaciones entre el resto de dispositivos y
centraliza la lógica de la instalación. En las distribuidas,
Figura 2, se prescinde de ese elemento central estando la
lógica de la instalación distribuida a través de los distintos
dispositivos. Como se puede observar, las instalaciones
centralizadas presentan un importante punto de riesgo al
concentrar toda la lógica de la instalación en un único
elemento. Si este elemento falla, el resto de la instalación
no podrá llevar a cabo ninguna de sus funciones, aunque
el resto de dispositivos estén en perfecto estado. Por el
contrario, las instalaciones distribuidas, al presentar la
lógica dispersa entre los distintos dispositivos, aunque
alguno de éstos falle, sólo se verán afectadas las
funciones en las que éste esté involucrado,
manteniéndose en funcionamiento el resto de la
instalación.

1. Instalación centralizada.

2. Instalación distribuida.

Existen diversos protocolos de comunicación
distribuida entre dispositivos, entre los que cabe destacar
X10 [2] , Lonworks [3] y EIB [4] . En el presente trabajo se ha
optado por elegir instalaciones distribuidas debido a las
ventajas que éstas ofrecen, y en concreto utilizando
tecnología EIB al tratarse de un estándar europeo
apoyado por numerosas empresas como Siemens, ABB,
Merten, etc. Mediante estas instalaciones, los dispositivos
interactúan enviando mensajes al bus de conexión, de
manera que el resto de los dispositivos podrán recibir
esos mensajes, pudiendo actuar en consecuencia. De
esta forma, los dispositivos pueden considerarse como
piezas de un puzzle de manera que la forma de construir
una instalación de este tipo consistirá en elegir los
dispositivos adecuados a nuestras necesidades y
ensamblarlos para que interactúen entre sí.

Este esquema de interacción entre los dispositivos
presentado por las instalaciones distribuidas es muy
similar al esquema de funcionamiento de la plataforma
CORBA para la comunicación de objetos distribuidos. La
forma en la que estos objetos interactúan es gestionada
por CORBA mediante el paso de mensajes a través del
bus ORB. De esta manera, los objetos se comunican los
unos con los otros sin importar su localización física, es
decir, un objeto puede invocar métodos de otro como si lo
hiciera de forma local, siendo el ORB el que se encargue
de realizar la comunicación entre ambos objetos de
manera transparente a estos últimos. Además, el nuevo
modelo de Componentes CORBA (CCM) [5] adapta el
modelo tradicional de objetos distribuidos a una
plataforma orientada a componentes, de manera que la
construcción de software se transforma en un proceso de
ensamblaje de unidades software independientes
denominadas componentes. Un componente consiste en
una unidad de composición de aplicaciones software, que
posee un conjunto de interfaces y un conjunto de
requisitos, y que debe poder ser desarrollado, adquirido,
incorporado al sistema y compuesto con otros
componentes de manera independiente en tiempo y
espacio [1] .

Ante esta situación, parece lógico pensar que la forma
idónea de modelar o implementar una instalación EIB
distribuida mediante software sea utilizando componentes
u objetos distribuidos a través de CORBA. Así,
conseguiremos por un lado obtener las ventajas de
transparencia en cuanto a comunicación que CORBA nos
ofrece, y por otro, las ventajas de adaptabilidad del
software ante cambios que una plataforma de objetos, y
sobre todo una plataforma de componentes, nos brindan.
El proceso de construcción de una aplicación de control
remoto de una instalación domótica EIB se convierte, de
nuevo, en un proceso de ensamblaje de componentes u
objetos distribuidos que modelan a cada uno de los
dispositivos que forman nuestra instalación. En la Figura
3 se observa un esquema en el que se simboliza la
similitud que existe entre una instalación EIB distribuida y
una plataforma de objetos distribuidos como es CORBA.

3. Semejanza entre instalaciones EIB y modelo de objetos distribuido CORBA.

Si a la utilización de CORBA como middleware
distribuido le unimos JAVA como lenguaje de
programación, las ventajas obtenidas se ven elevadas
exponencialmente. JAVA, al ser un lenguaje
multiplataforma, nos asegura la misma portabilidad que
nos ofrece CORBA. Pero JAVA además nos ofrece otras
ventajas. La utilización de JAVA nos asegura una
escalabilidad de nuestro sistema que pocos lenguajes de
programación pueden ofrecer. Una vez desarrollado
nuestro sistema de control y monitorización de
instalaciones EIB, la ampliación de éste para poder
utilizar otros mecanismos de control, se convierte en un
simple proceso de ampliación en el que lo único que
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debemos realizar es añadir módulos concretos al
sistema. Si queremos añadir el acceso a través de
páginas web, como se muestra en la Figura 4,
únicamente debemos añadir un módulo que contenga un
servlet que permita el acceso, si queremos tener acceso
a través de dispositivos móviles, habrá que añadir un
módulo con un midlet que permita el acceso. En
definitiva, la escalabilidad de la plataforma está
asegurada, así como su adaptabilidad a posibles
cambios.

4. Escalabilidad de la plataforma.

Como podemos observar, no sólo podemos aprovechar
las ventajas que nos ofrecen las tres tecnologías
destacadas en este apartado (EIB, CORBA y JAVA), sino
que además encajan perfectamente en un mismo marco
de trabajo.

Por tanto, esta plataforma ha sido íntegramente
desarrollada en JAVA debido a las características de este
lenguaje de programación, entre las que destacan su
portabilidad, su compatibilidad con otras tecnologías y su
potencia, ampliada mediante sus extensas APIs. Como
middleware de objetos distribuidos se ha utilizado
CORBA, por los servicios que éste proporciona y por su
portabilidad. Como protocolo domótico, se ha
seleccionado EIB (European Installation Bus), por ser un
estándar apoyado por más de 100 empresas europeas
que forman la EIBA y por su alto grado de escalabilidad.

3.- Plataforma

La plataforma propuesta se estructura utilizando el
paradigma cliente/servidor, como se muestra en la Figura
5, basándose en un conjunto de componentes software
que modelan cada uno de los dispositivos domóticos que
podemos tener en nuestra vivienda, proporcionando una
interfaz para controlarlos y obtener su estado en cada
momento. El uso de estos componentes software permite
adaptar la aplicación a la instalación domótica concreta a
controlar, utilizando un fichero de configuración escrito en
XML, con lo que obtenemos un alto nivel de adaptabilidad
y reutilización de la plataforma.

5. Esquema de la plataforma.

La parte cliente, es la encargada de proporcionar al
usuario una interfaz de control y monitorización de la
instalación domótica de su vivienda. Para modelar la
parte cliente, dada su complejidad, se ha utilizado un
desarrollo basado en componentes software. La
característica principal de la parte cliente desde el punto
de vista del usuario es su interfaz, que destaca por su
sencillez de manejo y por mantener actualizado en todo
momento el estado de los dispositivos de la instalación.

La parte servidor, se encarga de la comunicación entre
la parte cliente y la instalación domótica. Para ello, estará
conectada físicamente a la instalación como si de un
dispositivo más se tratara, pudiendo interactuar con el
resto de dispositivos. De la misma manera, la parte
servidor proporciona la comunicación con la parte cliente
a través de una conexión de red (Internet, Ethernet,
Wireless, etc.). El servidor no es un mero puente para
acceder a la instalación domótica, sino que lleva a cabo
una serie de servicios fundamentales como son el control
de seguridad, siendo necesario mantener un sistema de
seguridad para evitar accesos no permitidos de intrusos a
nuestra vivienda; la gestión de video en tiempo real bajo
demanda, permitiendo observar qué sucede en la
vivienda como si estuviéramos allí en persona;
notificación asíncrona de eventos, que permite obtener la
realimentación del estado de la casa ante cualquier
cambio.

En la Figura 6 se muestra un diagrama UML reducido
que presenta las distintas clases que componen la
plataforma y las relaciones entre éstas. En los siguientes
puntos de este apartado se analizarán en detalle cada
una de las partes que componen la plataforma.
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6. Diagrama UML reducido de la plataforma.

3.1.- Servidor

3.1.1.- Conexión con el bus EIB

La comunicación entre el servidor y el bus EIB se lleva
a cabo gracias a un dispositivo EIB que proporciona un
punto de acceso al bus de la instalación domótica. En la
implementación actual, este dispositivo proporciona una
interfaz RS-232 que permite conectar la máquina en la
que reside el servidor con la instalación EIB, utilizando un
protocolo serie para la comunicación.

La parte servidor se apoya en una serie de APIs, que
facilita la EIBA, para tener acceso al bus EIB,
abstrayéndose de los detalles de comunicación a bajo
nivel. Como podemos ver en la Figura 7, en una primera
capa se encuentran las API#s Falcon [9] , que encapsulan
el acceso a bajo nivel nativo a la instalación a través del
puerto RS-232. Como segunda capa se utilizan las
librerías EibletEngine [10] que proporcionan una interfaz
JAVA para el acceso a la instalación. Para ello, estas
librerías hacen uso de las librerías Falcon

NOTA: Actualmente, las librerías Falcon son dependientes de la
plataforma Windows.

mediante JNI. Por último, en la capa más alta se
encuentra la parte servidor de la plataforma, que hace
uso del interfaz JAVA proporcionado por las librerías
EibletEngine. De esta forma, el servidor puede interactuar
con los dispositivos que componen la instalación
domótica, pudiendo recibir mensajes o enviar órdenes a
la instalación, abstrayéndose de los detalles de
comunicación a nivel físico.

7. Conexión Servidor / Instalación.

El servidor implementa el acceso al bus a través del
objeto VirtualEIBDriver (a partir de ahora driver, por
sencillez), que utiliza las facilidades de las librerías
EibletEngine para acceder al bus de dispositivos. El
objeto Driver proporciona a través de su interfaz,
mostrada en la Figura 8, un par de métodos que permiten
interactuar con la instalación.

8. Métodos de interacción con los dispositivos de la instalación.

A través de los métodos read y write se lleva a cabo la
interacción con los dispositivos de la instalación,
permitiendo obtener y establecer el estado de uno o
varios dispositivos de la instalación. La información de
estado se proporciona en un vector de bytes. A través de
los parámetros de ambos métodos se especifica con qué
dispositivos se desea interactuar. En caso de no poder
realizar una operación de lectura se lanza una excepción
que advierte de dicho evento.

3.1.2.- Conexión con dispositivos de video

La plataforma permite la conexión a dispositivos de
video

NOTA: En la implementación actual de la plataforma, tan solo se da
soporte a un único dispositivo de video conectado al servidor por motivos
de sencillez a la hora de implementar la solución.

(cámara, webcam, etc.) conectados con la máquina en
la que reside el servidor. El servidor es el encargado de
gestionar el acceso al video obtenido por dichos
dispositivos, para poder proporcionarlo a la parte cliente
cuando ésta lo demande.

Se ha utilizado el API Java Media Framework (JMF) [7]

para gestionar todos los detalles de acceso a los
dispositivos de video y servicio de video en tiempo real.
El API JMF permite incorporar multimedia (audio,
secuencias midi, películas o animación) en aplicaciones
Java y applets. Entre los servicios más destacados de
este API cabe mencionar la representación, captura y
almacenamiento de video, sonido, etc., así como la
transmisión y recepción de flujo de video en tiempo real a
través de una red utilizando el protocolo RTP [8]

(Real-Time Transport Protocol).

El servidor encapsula el acceso al dispositivo de video
a través del objeto SimpleVideoProducer. Este objeto,
utilizando los servicios proporcionados por el API JMF,
lleva a cabo la búsqueda, conexión y configuración del
dispositivo de video, proporcionando una serie de
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operaciones a través de su interfaz, entre las que caben
destacar las encargadas de proporcionar video bajo
demanda, mostradas en la Figura 9.

9. Métodos de petición de transferencia de video bajo demanda: inicio y detención
de transmisión de video

La petición de video bajo demanda proporciona acceso
a video en tiempo real a través del protocolo RTP.
Mediante el método start se realiza la petición de
comienzo de la transmisión de video, identificando a
través de los parámetros ipAddress y port al receptor del
video. Una vez recibida la petición de inicio de
transmisión de video, todo el proceso de transmisión es
gestionado por las librerías JMF. El método stop detiene
dicha transmisión cuando ya no se desea seguir
recibiendo video.

3.1.3.- Servicios remotos

Hasta ahora se ha descrito la comunicación del
servidor con la instalación domótica, así como con los
dispositivos de video disponibles. A través de esta
comunicación el servidor puede interactuar con los
distintos dispositivos que componen la instalación y
obtener video en tiempo real. Sin embargo, nuestro
objetivo es obtener un mecanismo de control remoto. En
este punto, se necesita algún tipo de comunicación entre
la parte servidor, que proporciona mecanismos de acceso
tanto a la instalación como a los dispositivos de video, y
la parte cliente, que proporciona la interfaz de control y
monitorización de la instalación al usuario.

Se ha optado por utilizar CORBA [14] como middleware
de comunicación distribuida para proporcionar la
conexión entre la parte cliente y la parte servidor. La
elección de CORBA se basa en las características que
esta plataforma proporciona, entre las que cabe destacar
su portabilidad, tanto de plataforma como de lenguaje de
programación, y los servicios facilitados, siendo los más
importantes para nuestra plataforma los servicios de
nombres, seguridad y notificación.

La parte servidor publica, a través del servicio de
nombres de CORBA [11] , una serie de objetos que
proporcionan servicios de acceso a la instalación
domótica, así como servicios para la gestión de otros
dispositivos auxiliares, como son las cámaras de video.
De esta forma, la parte cliente a través del servicio de
nombres, puede obtener las referencias de los objetos en
cuyos servicios esté interesado pudiendo invocar de
forma remota los métodos que éstos proporcionan.

En cuanto al control y monitorización de la instalación
remota, el servidor publica a través de la interfaz IDL
mostrada en la Figura 10 las operaciones del objeto
driver que serán accesibles por la parte cliente. Estas
operaciones proporcionan servicios simples de
interacción con la instalación domótica: envío y recepción
de mensajes. De esta forma, la parte cliente, puede
enviar una orden para que se lleve a cabo cierta acción

en la instalación domótica y recibir información sobre el
estado de la misma.

10. Interfaz IDL para la interacción remota con los dispositivos de la instalación.

En cuanto al acceso de video en tiempo real, el
servidor también implementa en la interfaz IDL mostrada
en la Figura 11 las operaciones del objeto
SimpleVideoProducerRTP que serán accesibles por la
parte cliente. De esta forma, la parte cliente podrá
solicitar el comienzo y detención de la transmisión de
video en tiempo real, proporcionándose un servicio de
video bajo demanda al cliente.

11. Interfaz para el inicio y deteción de la transmisión de video en tiempo real.

Ambas interfaces IDL proporcionan un mecanismo de
acceso remoto a los servicios proporcionados en los
objetos driver y SimpleVideoProducer respectivamente,
siendo estos objetos los encargados de implementar la
funcionalidad de los métodos facilitados en las interfaces.

Además de esta comunicación CORBA, se posee una
versión de prueba con acceso a la instalación domótica a
través de JSP y otra a través de MIDP, de modo que se
mejora el acceso a la plataforma por parte del usuario. En
el primero de los casos, el usuario sólo necesita
conectarse a una página web para controlar su vivienda
desde ella, mientras que en el segundo, ese control
puede realizarlo desde un dispositivo móvil.

3.2.- Cliente

3.2.1.- Modelado de la parte cliente:
componentes software

La aplicación cliente, debe ofrecer una interfaz al
usuario que proporcione las operaciones y el estado de
cada uno de los dispositivos que componen la instalación
domótica. Al mismo tiempo, debe comunicarse con la
parte servidor para realizar las peticiones de servicio que
el usuario requiera y conocer en todo momento el estado
de cada uno de los dispositivos de la instalación,
reflejándolo en la interfaz gráfica. Este proceso es muy
complejo, puesto que cada dispositivo presenta unos
servicios, un estado y una interfaz gráfica propios. La
manera natural de implementar estos dispositivos, es a
través de componentes software, de forma que cada tipo
de dispositivo esté modelado por un tipo de componente
software que encapsula toda su funcionalidad, su estado,
así como su interfaz gráfica de usuario.

En la versión actual de la plataforma, estos
componentes no llegan a ser componentes software
desde un punto de vista formal [5] [6] . Sin embargo, son
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componentes software dentro del dominio de la
aplicación, siendo la aplicación cliente un contenedor de
este tipo de componentes encargada de gestionar su
ciclo de vida y de proporcionarles ciertos servicios, como
por ejemplo un lugar de representación gráfica,
identificación del servidor, etc. De esta manera, la
aplicación cliente crea una instancia de componente
domótico por cada dispositivo existente en la instalación
domótica que se pretende controlar y monitorizar. Cada
componente domótico, se comunica con el objeto driver
que existe en el servidor para obtener su estado y llevar a
cabo las acciones oportunas sobre el dispositivo que
modela, en respuesta a las ordenes del usuario.

Los componentes domóticos se han implementado
utilizando una jerarquía de componentes, ya que todos
ellos presentan una serie de características comunes
como pueden ser la definición de su ciclo de vida, estado
común, retroalimentación, conexión con el driver en la
parte servidor, etc, implementadas en un componente
base. Dicho componente, del que heredan el resto de
componentes domóticos, se implementa en la clase
EIBDevice, como se muestra en la Figura 12. En esta
figura, podemos observar cómo cada componente
domótico tiene su propia interfaz de usuario con el
cliente, implementado en una clase que se ajusta a las
características de dicho componente. Para gestionar la
creación de los componentes se facilita una clase
factoría, denominada EIBDeviceFactory.

12. Diagrama UML de Componentes Software.

Estos componentes domóticos proporcionan un alto
grado de reutilización a la plataforma, de manera que
podemos utilizar los mismos componentes para controlar
instalaciones distintas, sin más que adaptar su
configuración a las características de dichas
instalaciones. Para la definición de los componentes que
conforman una instalación domótica y su configuración,
se utiliza el estándar XML. De esta manera, se usa un
fichero de configuración en el que se detallan las
características que definen la instalación domótica a
controlar, especificando cada dispositivo que la
componen. A partir de esta información, la aplicación
cliente genera y configura los componentes domóticos
necesarios para gestionar el control y monitorización de
dicha instalación. Esto proporciona un alto grado de
adaptabilidad a la plataforma, puesto que cualquier
cambio en la instalación domótica se puede gestionar

mediante la actualización de la información en el fichero
XML de configuración.

3.3.- Consideraciones adicionales
sobre la comunicación distribuida

Hasta ahora, en este apartado, se ha mostrado el uso
de CORBA para gestionar las peticiones distribuidas
entre la parte cliente y la parte servidor de la plataforma,
utilizando interfaces IDL con los servicios proporcionados
y utilizando el servicio de nombres como facilidad de
localización de objetos distribuidos.

Sin embargo, la plataforma utiliza más facilidades de
CORBA, como el servicio de notificación y el servicio de
seguridad, así como comunicación a través del protocolo
RTP para la transmisión de video en tiempo real. A lo
largo de este subapartado se detallan tanto los servicios
CORBA mencionados, como la comunicación RTP,
mostrando el uso que hace de ellos la plataforma para
implementar algunas de sus características más
significativas.

3.3.1.- Realimentación

Uno de los aspectos más importantes de la plataforma
consiste en proporcionar información actualizada en todo
momento del estado de la instalación domótica. Para ello,
se lleva a cabo una realimentación en tiempo real de los
cambios que se producen en el estado de los dispositivos
que componen la instalación. La manera ideal de
conseguir este tipo de realimentación es utilizar un
mecanismo de eventos o notificación asíncrona.

El servicio de notificación de CORBA [12] proporciona un
canal de comunicación distribuido que permite la
notificación de eventos entre emisores y receptores de
los mismos. Tanto emisores como receptores deben
subscribirse a dicho canal para poder utilizarlo. Cuando
ocurre un evento, el emisor del mismo envía la
información que lo describe al canal. Este mensaje es
entregado a cada receptor subscrito en el canal, los
cuales obtienen la información de dicho evento pudiendo
utilizar filtros para recibir tan solo los eventos en los que
estén interesados.

En la plataforma, se presenta un escenario distribuido
de notificación de eventos gestionado por el servicio de
notificación de CORBA. El servidor es el encargado de
generar eventos en el canal de notificación a medida que
se producen cambios de estado en la instalación
domótica. Los receptores de estos eventos son los
componentes domóticos en la aplicación cliente,
actualizando su estado si el evento les afecta. De esta
manera, como se muestra en la Figura 13, ante un
cambio de estado en la instalación domótica, se produce
una actualización del estado en los componentes que
modelan los dispositivos que se han visto afectados por
el cambio, reflejándose dicho cambio en su interfaz
gráfica. De esta manera se consigue proporcionar el
estado actual de la instalación domótica en todo
momento.
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13. Notificación de eventos a través del servicio de notificación de CORBA.

3.3.2.- Telepresencia

La realimentación del estado de la instalación domótica
permite al usuario conocer en tiempo real qué está
sucediendo en su casa a través de la interfaz de los
componentes domóticos. Sin embargo, existen aspectos
de una vivienda que no se ven reflejados en dichos
componentes domóticos, como por ejemplo comprobar
quién está en casa, poder observar qué sucede en una
habitación, etc. Es muy útil para el usuario observar qué
sucede realmente en su vivienda a través de video en
tiempo real, como si estuviera presente en la misma.

La plataforma proporciona al usuario servicio de
telepresencia a través de video obtenido de cámaras
conectadas con la máquina servidor en la vivienda. El
servidor es el encargado de facilitar video bajo demanda
a través del objeto SimpleVideoProducer, de manera que
cuando el cliente desee obtener el video en tiempo real
debe indicárselo a dicho objeto para que éste lo active,
como se muestra en la Figura 14. Una vez activado, el
servidor se encarga de obtener el flujo de video y enviarlo
al cliente, el cual muestra las escenas recibidas en la
interfaz de usuario.

14. Petición de inicio de transferencia de video en tiempo real.

La parte cliente encapsula en la clase
SimpleVideoConsumerRTP la conexión, recepción y
representación del video recibido desde la parte servidor.
El proceso de recepción de video y representación en
pantalla es gestionado utilizando el API Java JMF. Para
ello, se utiliza un reproductor facilitado por las librerías
JMF que gestiona la recepción y representación video en
tiempo real a través de RTP, como se muestra en la
Figura 15.

15. Transferencia de video en tiempo real a través de RTP utilizando API JMF.

3.3.3.- Seguridad

La seguridad es un aspecto importante en casi
cualquier aplicación informática, pero en una aplicación
en la que se proporciona acceso, control y monitorización
de una vivienda, la seguridad se convierte en un factor
clave. La plataforma debe garantizar que sólo los
usuarios con permiso podrán acceder al control de la
instalación domótica (autorización), así como que los
datos transmitidos no puedan ser accedidos
(confidencialidad) ni modificados (integridad) por usuarios
no permitidos.

La plataforma garantiza estos objetivos utilizando el
servicio de seguridad CORBA [13] . Dicho servicio, permite
el uso del protocolo SSL a lo largo de las comunicaciones
entre objetos distribuidos, garantizando la
confidencialidad e integridad de los datos. Configurando
el ORB de manera adecuada en su inicialización, todas
las peticiones de servicio gestionadas por éste se llevan a
cabo de forma segura. La autorización de los usuarios se
garantiza solicitando un identificador y una contraseña,
que permita conocer si el usuario es realmente quien dice
ser y si tiene derecho a acceder a la vivienda. Una vez
identificado el usuario, se permite el acceso a la
instalación domótica.

4.- Interfaz de usuario para el
control y monitorización

Una de las partes más importantes de la plataforma
desde el punto de vista del usuario, es la interfaz que
ésta le proporciona. La parte cliente proporciona una
interfaz gráfica de usuario simple e intuitiva, basada en
dos puntos de vista distintos de la instalación que se
pretende controlar, el primero se fundamenta en la
localización de los dispositivos en la vivienda, y el
segundo en los dispositivos concretos que componen la
instalación. El usuario podrá utilizar una interfaz de
usuario u otra en función de la que mejor se ajuste a la
acción que desee llevar a cabo.

El primer punto de vista representa la instalación
domótica a través del plano de la vivienda, en la que en
todo momento se encuentra reflejado el estado de
cualquier dispositivo, como se muestra en el punto 1 de la
Figura 16. Cada dispositivo proporciona una interfaz
propia que se adapta a sus características, como se
muestra en el punto 2 de la Figura 16, facilitando al
usuario un mecanismo de interacción similar al que éste
podría utilizar en su vivienda. Además, como se puede
observar en el punto 3 de dicha figura, se permite al
usuario visualizar lo que sucede en su vivienda gracias a
la transmisión de video en tiempo real.
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16. Representación basada en plano de la instalación.

El segundo punto de vista de la instalación, se basa en
una representación en árbol de los dispositivos que
conforman la instalación domótica, como se muestra en
la Figura 17. Esta representación permite un acceso
rápido a los dispositivos de la instalación, agrupándolos
con respecto al tipo de dispositivo y a su localización en
la instalación domótica.

17. Representación basada en árbol de la instalación.

La representación de la interfaz gráfica tanto en modo
árbol como en plano, proporciona al usuario una manera
de interactuar con la aplicación muy intuitiva, en tanto en
cuanto, el usuario no necesita ningún proceso de
aprendizaje para utilizar la aplicación, ya que la
interacción con los dispositivos es la misma que la que se
lleva a cabo físicamente en la vivienda. Si el usuario
desea realizar una acción concreta, puede utilizar la
representación a través del plano para orientarse dentro
de su propia vivienda, mientras que si desea realizar una
acción sobre un dispositivo concreto, puede optar por
utilizar la representación de dispositivos en árbol.

5.- Evaluación

El uso de componentes software para la
implementación de la plataforma dota a la misma de dos
características muy importantes desde el punto de vista
de la Ingeniería del Software, como son la adaptabilidad y
la reutilización.

El alto grado de adaptabilidad de la plataforma se
asegura gracias al modelado basado en componentes de
la parte cliente. De esta forma, si se desea añadir un
nuevo dispositivo a la instalación bastará con
implementar el componente software que lo modele,
heredando la parte común de su funcionalidad de un
componente base. Una vez implementado dicho
componente, bastará con añadirlo a la aplicación de
control y monitorización a través del fichero XML de
configuración. En cuanto a la reutilización, la plataforma
proporciona un repositorio de componentes domóticos
que serán reutilizados en la implementación de
aplicaciones de control de distintas instalaciones.

Además, como ya se ha comentado a lo largo de este
artículo, la utilización de JAVA como lenguaje de
programación asegura la escalabilidad de la plataforma,
puesto que se garantiza la compatibilidad de la misma
con posibles nuevos servicios que se deseen brindar,
como puede ser el acceso a través de un navegador web
o a través de dispositivos móviles.

Por otro lado, el uso de CORBA como middleware
distribuido nos permite aprovechar todas sus ventajas,
así como los servicios que nos proporciona: notificación,
seguridad, directorio o nombres,#

6.- Conclusiones y trabajos
futuros

Parece claro que estamos en un momento de especial
importancia para la Domótica. Podríamos decir que se
está produciendo un importante auge de la misma, de
forma que en poco tiempo, es más que probable que en
la mayoría de los hogares se disponga de una instalación
de este tipo. Actualmente, el único impedimento para este
proceso reside en el precio de las instalaciones y en el
desconocimiento general que la sociedad tiene sobre
esta tecnología. En este sentido, las grandes empresas
relacionadas con el sector están haciendo un importante
esfuerzo para que estas barreras desaparezcan.

Es evidente que un aspecto importante para estas
instalaciones será el control que se tenga sobre ellas.
Así, se hace imprescindible disponer de herramientas que
faciliten la comunicación entre los usuarios de la vivienda
y la propia instalación, ya sea en la misma vivienda o de
manera remota. A lo largo de este artículo se ha
presentado una plataforma JAVA que permite el control y
monitorización, local o remota, de instalaciones
domóticas de una forma intuitiva y sencilla que garantiza
la seguridad de nuestra vivienda. La plataforma,
proporciona un alto grado de adaptabilidad a los cambios
en la instalación domótica, y reutilización de los
componentes software en aplicaciones para controlar
distintas instalaciones domóticas.

La plataforma desarrollada proporciona una base para
el control de instalaciones sobre la cual seguir trabajando.
Actualmente el foco de interés se dirige hacia las
siguientes líneas: componentes software reales y
programación orientada a aspectos [15] .

» Estudio de una implementación de la plataforma
basada en componentes software #reales#, como
puedan ser componentes CORBA (CCM) o EJB#s. La
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utilización de estos componentes dotaría a la
plataforma de una mayor reutilización y adaptabilidad,
garantizando una mayor independencia de los
componentes software domóticos.

» Utilización de Programación Orientada a Aspectos [15]

(AOP) para implementar la plataforma. Existen
multitud de aspectos que entrecruzan el código de la
plataforma y que podrían ser modularizados utilizando
técnicas de AOP, con las ventajas que esto supone.
Ejemplos de estos aspectos pueden ser: distribución,
seguridad, manejo de errores, etc.

» Implementación de librerías de acceso a bajo nivel al
bus EIB en Java. De esta forma, se podrá contar con
unas librerías propias de acceso al bus a bajo nivel
sin tener que depender de las librerías de terceros, y
se obtendrán unas librerías Java independientes de
plataforma.
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El desarrollo de software ha sufrido una
continua evolución desde sus comienzos
en busca de un paradigma que mejore
tanto las características del software
obtenido, como del propio proceso de
desarrollo. Actualmente, toma mayor fuerza
un nuevo paradigma de programación
basado en la separación de asuntos, la
AOP (del termino inglés, Aspect Oriented
Programming). En el presente trabajo1, se
presenta una solución basada en una
plataforma Java, un lenguaje de
especificación y composición de aspectos y
una herramienta de composición, que
permiten implementar sistemas Java
utilizando AOP.

Evolución del desarrollo de
software

El mundo del desarrollo de software ha experimentado
una gran evolución desde el código máquina y el
ensamblador. Esta evolución ha tenido como principal
objetivo mejorar las características tanto del proceso de
desarrollo de software como del software en sí mismo. En
este sentido, es evidente que el software cada vez es
más sencillo de desarrollar, de adaptar, de corregir, de
mantener, de evolucionar. Todas estas características se
hacen indispensables en un entorno industrial o
empresarial como es ya el del desarrollo de software. El
desarrollo de software pertenece cada vez más al mundo
industrial o empresarial, en el que la ley básica es
"ahorrar costes". Por lo tanto, las buenas prácticas de
programación deben verse reflejadas en una metodología
de desarrollo, unas tecnologías, unos lenguajes y unas
herramientas que simpliquen el proceso y minimicen los
costes.

Frecuentemente, los sistemas software grandes y
complejos tienen que hacer frente a continuos cambios
en sus requisitos a lo largo de su tiempo de vida. En
consecuencia, estos sistemas tienden a crecer y a
cambiar una vez que han sido desarrollados. Este
requisito fundamental redunda en la necesidad de que el
sistema presente una alta capacidad de adaptación. Sin
embargo, lograr un software altamente adaptable no es
una tarea sencilla. La evolución de los sistemas no se

produce de manera homogénea en todos los aspectos
que lo componen, sino que en algunos se da con mayor
acentuación que en otros. Por lo tanto, la evolución
supone adaptar algunos aspectos del sistema a los
requesitos cambiantes del contexto mientras se mantiene
el resto inalterable. Parece obvio que si se puede tratar
cada uno de estos aspectos de manera independiente al
resto del sistema, se consigue aumentar la adaptabilidad
de todo el sistema. Para ello es necesario que cada uno
de estos aspectos aparezca correctamente modularizado
dentro del sistema. La modularización supone no sólo la
separación del código referente a un aspecto del resto,
sino también la especificación de un interfaz que defina la
interacción de éste aspecto con el resto de aspectos que
componen el sistema.

El aumento del grado de moduralidad del software es
uno de los principales objetivos perseguidos por el mundo
del desarrollo de software a través de conceptos como la
programación procedural, la programación estructurada,
la programación funcional, la programación lógica y la
programación con tipos abstractos de datos. Cada uno de
estos pasos de la tecnología de programación ha
introducido un mayor nivel de modularidad en el código
fuente.

Actualmente, el paradigma de programación dominante
es la Programación Orientada a Objetos. Este paradigma
describe el comportamiento de una aplicación informática
en términos de objetos y de sus relaciones. Por
consiguiente, los sistemas orientados a objetos definen
un conjunto de objetos y los relacionan con el propósito
de obtener un objetivo final. El mecanismo de paso de
mensajes es el encargado de establecer las relaciones
entre los objetos. Este paradigma de programación tiene
su reflejo en todo el espectro tecnológico del desarrollo
de software: metodologías, herramientas de análisis y
diseño, herramientas de testeo y lenguajes orientados a
objeto. El desarrollo de aplicaciones complejas
manteniendo un código fuente comprensible ha sido
posible gracias a la programación orientada a objetos.

Muchos sistemas tienen propiedades que no se alinean
necesariamente con los componentes funcionales de un
sistema orientado a objetos. Restricciones de
sincronización, persistencia, protocolos de distribución,
replicación, coordinación, restricciones de tiempo real,
etc., son aspectos del comportamiento de un sistema que
afectan a grupos de componentes funcionales. Su
programación, utilizando los actuales lenguajes
orientados a objetos, resulta, por un lado, en una
dispersión de código con el mismo propósito entre
diferentes componentes (filas en la Figura 1) y, por otro
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lado, cada componente tiene que implementar código
para propósitos diferentes (columnas en la Figura 1). De
esta forma, el código fuente se convierte en una mezcla
de instrucciones para diferentes fines.

Ante esta situación, se incrementan las dependencias
entre componentes, se introducen más posibilidades de
cometer errores de programación y los componentes se
hacen menos reutilizables. En definitiva, se hace difícil de
razonar, desarrollar y modificar el código fuente. La
introducción de nuevos requerimientos que afectan a un
aspecto puede implicar la modificación de otros aspectos,
expandiendo de esta forma el número de componentes
que deben ser cambiados o modificados. Y esta situación
está en contra de la definición de adaptabilidad dada
anteriormente. Hay que tender a situaciones como las de
Am y Cn en la Figura 1, es decir, un aspecto especificado
en un componente y un componente que especifica sólo
un aspecto.

1. Relación entre aspectos y componentes

Separación de propósitos

Una aplicación software envuelve muchos propósitos
(concerns) hetereogéneos, entendiendo como propósito
algunas propiedades o áreas de interés del sistema. Los
propósitos varían desde nociones a alto nivel como la
seguridad y la calidad de servicio hasta nociones a bajo
nivel como el mantenimiento de la caché. Pueden ser
tanto propiedades funcionales, como las reglas de
negocio, como no funcionales como la sincronización y la
distribución [1] .

2. Ejemplos de código con mala y buena modularidad

En la figura 2, se puede observar cómo la estructura
del código se ve afectada por la implementación de una
propiedad (líneas rojas) que no se haye correctamente
modularizada. Los sistemas software con una mala
moduralidad presentan una serie de inconvenientes
graves, que se pueden resumir en:

» Código redundante y enmarañado. Por un lado,
ciertos fragmentos de código aparecen repetidos en
diferentes partes del sistema. Por otro, las porciones
de código que implementan una cierta propiedad
aparecen mezcladas con otras porciones relacionadas
con propiedades muy distintas.

» Difícil razonar acerca del mismo. El código no
presenta una estructura explícita, debido a la
redundancia y a la mezcla de código con diferentes
propósitos.

» Difícil de modificar o adaptar. Es necesario encontrar
todo el código relacionado, asegurarse de cambiarlo
consistentemente y, todo ello, sin la ayuda de las
herramientas orientadas a objetos.

La separación de propósitos (separation of concerns,
SOC) es fundamental para poder manejar todos los
aspectos hetereogéneos de una aplicación software. La
separación de propósitos es un principio clave de la
ingeniería software. Consiste en la habilidad para
identificar, encapsular y manipular solamente aquellas
partes del software relevantes para un concepto o fin
particular [5] . En resumen, aumentar la moduralidad del
software.

Dentro de la comunidad software, han surgido
diferentes modelos que intentan seguir las ideas
introducidas por la separación de propósitos; sin
embargo, cada uno considera la separación desde
diferentes puntos de vista. Una de las propuestas que
más relevancia ha alcanzado es la Programación
Orientada a Aspectos.

Ventajas de la separación de
propósitos

Las ventajas del uso de tecnologías de separación de
propósitos en el desarrollo de aplicaciones software se
resumen básicamente en dar solución a los problemas
planteados por el ejemplo de la figura 6. De una forma
más detallada, las ventajas son:

» Representación explícita de los diferentes propósitos
que se engloban dentro de una aplicación software.
Proporciona un alto grado de modularidad al manejar
los diferentes propósitos como entidades de primera
clase.

» Alto grado de reutilización de la aplicación, por un
lado, y de los propósitos ajenos a la funcionalidad
base, por otro. Al mejorar la modularidad,
proporcionando mecanismos de separación y de
interacción, se consigue código más independiente y
reutilizable.

»
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Facilita la comprensión de la funcionalidad base de la
aplicación, al eliminar la mezcla de código.

» Facilita los procesos de mantenimiento y evolución.

Programación Orientada a
Aspectos

La Programación Orientado a Aspectos (Aspect
Oriented Programming, AOP) aparece como una nueva
tecnología que se centra en la separación de los
propósitos entrecortantes (crosscutting concerns). AOP
permite mejorar la programación de aplicaciones software
a través de la especificación por separado de los distintos
propósitos de un sistema y la descripción de sus
relaciones. Además, proporciona mecanismos para tejer
o componer la funcionalidad base con el resto de
aspectos dando lugar a un programa final coherente [1] .
Actualmente, dado el auge alcanzado por esta técnica, ha
englobado otros modelos de separación de propósitos y
ha pasado a constituir la comunidad de Desarrollo de
Software Orientado a Aspectos (AOSD, Aspect Oriented
Software Development). [6] .

Tiranía de la descomposición
dominante

La separación de propósitos no es siempre una tarea
fácil. Cuando los sistemas software alcanzan una cierta
complejidad, las construcciones de modularización
proporcionadas por los lenguajes actuales se muestran
insuficientes. Las técnicas actuales de ingeniería del
software proporcionan generalmente un mecanismo de
descomposición dominante que no es adecuado para
capturar y representar todas las clases de propósitos que
se pueden encontrar en una aplicación software. Este
problema es identificado en [2] como la tiranía de la
descomposición dominante: los lenguajes y metodologías
modernas sólo permiten la separación y encapsulación
de una clase de próposito cada vez. Ejemplos de
descomposiciones tiránicas son las clases en el
paradigma orientado a objetos y las funciones en la
programación funcional. Por lo tanto, es imposible
encapsular y manipular todos los diversos propósitos
heterogéneos mediante uno sólo de los mecanismos de
descomposición.

Desafortunadamente, como así lo reconoce la
comunidad AOSD [3] , los propósitos globales al sistema,
encontrados en la implementación de cualquier sistema
complejo, frecuentemente no encajan en los mecanismos
de modularización de la técnica usada. Se considera que
estos propósitos entrecortan la moduralidad natural del
resto de la implementación [3] . Ejemplos comunes de
propósitos entrecortantes son restricciones de diseño o
arquitectura, propiedades o comportamientos
sistemáticos, tales como logging, o recuperación de error,
y características.

Como consecuencia, cuando el software se
descompone en módulos basados sólo en una dimensión
dominante de propósito, el código referente a otros
propósitos no aparece localizado. Por el contrario, este
código aparece esparcido (scattered) por diferentes
partes de la aplicación y, a menudo, enmarañado

(tangled) con código referente a otros propósitos, dado
que este código no se alinea con las abstracciones de la
descomposición dominante.

La separación de aspectos sugiere la posibilidad de
trabajar en el diseño e implementación de un sistema con
unidades naturales de propósito en vez de hacerlo con
unidades impuestas por las herramientas o lenguajes de
desarrollo. En definitiva, la idea es adaptar la modularidad
de un sistema para que refleje la manera en la que un
ingeniero razona sobre un problema en vez de adaptar la
manera de razonar al modo que imponen las
herramientas y los lenguajes [4] .

Proceso de Desarrollo: Composición

Como se ha comentado en los apartados anteriores, el
objetivo de las diferentes propuestas de separación de
propósitos, en general, y de separación de aspectos, en
particular, consiste en lograr una buena modularidad de
todos los propósitos en el desarrollo de una aplicación
software. Por modularidad se entiende obtener una
relativa separación del código referente a distintos
propósitos, proporcionando un interfaz para su
interacción.

En el caso de la comunidad AOSD, el desarrollo de una
aplicación se entiende como el desarrollo de su
funcionalidad básica, a través de las abstracciones
proporcionados por los lenguajes usados, y el desarrollo
independiente del código relacionado con propósitos
ajenos a la funcionalidad básica y que no encajan
adecuadamente dentro de la descomposición utilizada
para el desarrollo base. La idea es capturar
explícitamente el código referente a estos propósitos y
representarlo mediante entidades de primera clase:
aspectos.

Conseguida la separación de la funcionalidad básica de
una aplicación del resto de propósitos englobados en la
misma, es necesario identificar cómo y dónde se aplica el
código relativo a los diferentes aspectos dentro de la
funcionalidad básica. Por lo tanto, es necesario un
mecanismo para definir los puntos de unión entre la
funcionalidad básica y los distintos aspectos [4] . A partir
de estos puntos de unión, se lleva a cabo el proceso de
composición de funcionalidad básica y aspectos, dando
lugar al programa final, ver figura 3.

3. Proceso de composición del sistema final

En cuanto a los mecanismos de implementación
utilizados en las diferentes propuestas de la comunidad
AOSD, es posible realizar varias consideraciones [1] :

» Primero, distinguir entre composición dinámica y
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estática, es decir, si las composiciones se determinan
estáticamente en tiempo de compilación o
dinámicamente en la ejecución del sistema.

» Segundo, compilaciones modulares, si los elementos
del sistema admiten ser compilados separadamente.

» Tercero, despliegue in situ, si los mecanismos de la
programación orientada a aspectos se pueden aplicar
a sistemas existentes.

» Cuarto, lenguaje propio que capture adecuadamente
las características de cada aspecto, en vez de una
extensión del lenguaje usado para la implementación
de la funcionalidad básica .

» Y, finalmente, verificación, si se proporcionan
mecanismos de verificación para las composiciones.

La plataforma expuesta en este artículo es una
propuesta de separación sencilla de aspectos en
sistemas Java a partir de los nuevos conceptos de
ingeniería del software introducidos por la comunidad
AOSD. Como se verá en el siguiente apartado, siguiendo
los criterios de clasificación anteriores, se puede
caracterizar como una plataforma de separación de
aspectos dinamica, con compilación modular, despliegue
in situ, lenguaje apropiado al aspecto y con composición
susceptible de verificación.

Plataforma para la separación
dinámica de aspectos

La plataforma de separación dinámica de aspectos
está basada en el Modelo de Disfraces [7] . Este modelo
utiliza una reflexión computacional presentando al objeto
dividido en tres niveles: nivel meta, nivel de composición
y nivel de comportamiento. La plataforma propuesta
refleja esta división, estando compuesta por los niveles
presentados en el modelo de disfraces, como se muestra
en la Figura 4.

4. Niveles y entidades que conforman un objeto disfrazado en la plataforma

El objetivo de la plataforma es obtener un objeto
atómico compuesto por estos tres niveles,
denominándose dicho objeto como objeto disfrazado.
Cada nivel proporciona una determinada funcionalidad
dentro del objeto disfrazado, obteniéndose la
funcionalidad global de éste mediante la composición de
estos tres niveles. Gracias a esta composición de niveles
se consiguen componer aspectos del sistema con el
código funcional del objeto disfrazado. Los niveles del
objeto disfrazado están formados por entidades
implementadas en clases Java, que son las encargadas
de llevar a cabo tareas propias de la funcionalidad de

dicho nivel.

El nivel de comportamiento está formado por una única
entidad, denominada entidad de comportamiento. Esta
entidad proporciona la funcionalidad básica del objeto
disfrazado.

El nivel meta, implementa las propiedades y
restricciones del sistema que entrecruzan al objeto
(aspectos). Estas propiedades están implementadas en
unas entidades que se denominan disfraces nativos. El
nivel meta puede presentar uno, varios o ningún disfraz
nativo, dependiendo de los aspectos que entrecrucen al
objeto.

El nivel de composición proporciona servicios internos
del objeto disfrazado, como por ejemplo: servicios de
adaptabilidad dinámica, de gestión de tareas, de
notificación de mensajes, introspección, etc. También
proporciona la unión entre las entidades del nivel meta y
la entidad de comportamiento, llevando a cabo la
composición de aspectos y comportamiento a través del
paso de mensajes (puntos de unión). El nivel de
composición está compuesto por tres entidades que
proporcionan distintos servicios: gestor de disfraces,
gestor de entrada y gestor de salida.

Utilizando la plataforma se puede implementar un
objeto disfrazado que forme parte de un sistema,
definiendo de manera separada la funcionalidad básica
del objeto de los aspectos que lo entrecruzan. En el resto
de este apartado, se analizan las entidades que
componen el objeto disfrazado, detallando sus funciones
dentro del objeto y sus relaciones. Estas relaciones entre
entidades se fundamentan en el uso de una serie de
contratos implementados a través de interfaces Java, que
definen los métodos que conforman dichos contratos.

Entidad de comportamiento

Se define como funcionalidad básica del objeto
disfrazado, a la funcionalidad que debe encapsular éste
dentro del sistema en el que se encuentra. Esta
funcionalidad se implementa en el nivel de
comportamiento, en concreto en la entidad de
comportamiento. La entidad de comportamiento
proporciona una serie de servicios al resto de objetos en
el sistema a través de sus métodos públicos, como un
objeto más. Los objetos del sistema no tienen porque
conocer si un determinado objeto es un objeto disfrazado
o no. La interacción con un objeto disfrazado se lleva a
cabo a través de la entidad de comportamiento, como si
de un objeto más del sistema se tratara, siendo esta
entidad la parte visible del objeto disfrazado en el
sistema.

A parte de la funcionalidad básica del objeto
disfrazado, la entidad de comportamiento debe llevar a
cabo algunas operaciones y proporcionar algunos
servicios al resto de entidades que componen el objeto
disfrazado. Estas operaciones y servicios son los
siguientes: creación y destrucción del objeto disfrazado,
servicios de introspección, servicio de persistencia y
captura de mensajes.

Creación y destrucción del objeto
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disfrazado

Como se ha comentado anteriormente, la entidad de
comportamiento es la parte visible del objeto disfrazado
en el sistema al que pertenece. Por tanto, la creación de
una instancia del objeto disfrazado será gestionada por
los constructores de dicha entidad de comportamiento.
Se crearán las entidades del nivel de composición, así
como los disfraces nativos de clase que deban
componerse con el objeto disfrazado. De la misma forma,
la entidad de comportamiento debe ser la encargada de
gestionar la liberación del resto de entidades del objeto
disfrazado en caso de terminar su función en el sistema.

Tanto para la creación como para la liberación de las
entidades que conforman el objeto disfrazado, la entidad
de comportamiento utiliza servicios proporcionados por la
capa de composición, liberándose de la complejidad de
llevar a cabo estas tareas.

Servicios de introspección

Una entidad que proporciona servicios de introspección
permite a cualquier entidad del objeto disfrazado acceder
a su estado interno, formado por los atributos que declara
y sus correspondientes valores. Este servicio está
implementado a través de una interfaz Java denominada
Disguisable, Figura 5, que establece los métodos que
proporcionan dichos servicios. La interfaz Disguisable
está formada por tres métodos que permiten acceder y
establecer el valor de cualquiera de sus atributos, así
como consultar que atributos componen el estado de la
entidad.

5. Interface para la introspección de información

La entidad de comportamiento debe proporcionar este
servicio al resto de entidades del objeto disfrazado para
permitir a los disfraces nativos en el nivel meta acceder a
su estado interno en caso necesario, como puede ser el
caso de un disfraz de persistencia.

Servicio de persistencia

El servicio de persistencia es implementado a través de
un constructor especial de la entidad de comportamiento.
Mediante este constructor, se podrá crear una instancia
del objeto disfrazado en función de una información de
estado almacenada en una estructura de datos. Este
constructor se define como constructor de persistencia y
como argumento recibe una estructura de datos con
información de estado del objeto disfrazado.

Utilizando esta información de estado y los servicios
del nivel de composición, como ya se comentarán, la
entidad de comportamiento es capaz de crear las
entidades que conforman el objeto disfrazado e

inicializarlas con el estado almacenado en la información
de persistencia.

Captura de mensajes

Como se ha comentado al comienzo de este apartado,
la composición de aspectos y funcionalidad básica del
objeto se lleva a cabo a través de la captura de
mensajes. La entidad de comportamiento recibirá
peticiones de servicio a través de su interfaz pública por
parte de objetos del sistema. Estas peticiones de servicio
deberán ser conocidas por la capa de composición para
poder llevar a cabo la composición entre aspectos y
funcionalidad básica.

Para ello, la entidad de comportamiento deberá avisar
al nivel de composición, y en concreto al gestor de
entrada, cuando reciba una petición de servicio. Estos
avisos se deberán llevar a cabo en dos puntos distintos,
justo antes de ejecutar la primera línea de código del
método invocado, y al terminar de ejecutar dicho código.

La plataforma proporciona una estructura de datos en
la que se almacenará la información necesaria por parte
del nivel de composición para gestionar de forma correcta
la captura de mensajes. Esta estructura de datos se
encapsula en la clase inputEvent, Figura 6, que almacena
el nombre del método invocado, así como los parámetros
del método y sus valores, el valor de retorno y si se
produjo alguna excepción, información de esta.

6. Clase inputEvent que encapsula la información de un evento de entrada
(petición de servicio sobre la entidad de comportamiento)

Disfraces nativos

Los disfraces nativos son las entidades del nivel meta
encargadas de implementar los distintos aspectos que se
componen con la funcionalidad del objeto disfrazado,
implementada en la entidad de comportamiento.

Teniendo en cuenta la diversidad de aspectos
identificados en el ámbito de la AOSD, así como los
posibles aspectos que puedan ir apareciendo a lo largo
del tiempo, se ha puesto especial énfasis dotar a la
plataforma de un alto grado de adaptabilidad y
escalabilidad en cuanto al soporte de aspectos se refiere.
Para lograr esto, se ha optado por implementar los
disfraces nativos como componentes software dentro del
entorno del objeto disfrazado, especificando un ciclo de
vida dentro de la plataforma y una serie de propiedades
comunes. Los disfraces nativos cumplen con dos
características básicas para un componente [8] , son
objetos que pueden ser usados por otras entidades del
objeto disfrazado (clientes) sin tener porque conocer que
entidades son sus clientes para ser implementados.

Los disfraces nativos se implementan en base a una
jerarquía de disfraces nativos, como se muestra en la
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Figura 7, definiendo los detalles comunes de éstos en un
disfraz nativo del que todos los demás deben ser
subclases. Este disfraz nativo se implementa en la clase
abstracta disguiseClass, que define los métodos del ciclo
de vida de un disfraz, así como la funcionalidad común a
todo disfraz nativo en la plataforma.

7. Diagrama UML reducido con los disfraces nativos proporcionados por la
plataforma

Como se puede observar en la Figura 7, la plataforma
proporciona cinco tipos distintos de disfraces nativos:
publicación, conexión, sincronización, replicación pasiva y
adaptabilidad dinámica. Cada uno de estos disfraces
proporciona una serie de servicios propios,
proporcionando unos servicios y propiedades comunes
heredadas de la clase disguiseClass. Si se desea crear
un disfraz nativo específico para un determinado objeto
disfrazado, bastará con heredar del disfraz nativo
adecuado o bien crear uno nuevo a partir del disfraz
nativo disguiseClass.

En la Figura 8, se muestra un diagrama UML que
representa parte de la interfaz de la clase disguiseClass.
Cabe destacar entre los servicios comunes
proporcionados por la clase base de todos los disfraces
servicio de persistencia (constructor no vacío),
introspección y los métodos que definen el ciclo de vida
de todo disfraz; así como una serie de propiedades y
atributos comunes de todo disfraz, como el gestor de
disfraces.

8. Operaciones comunes a todos los disfraces proporcionada por la disguiseClass

Entidad de comportamiento

El ciclo de vida de los disfraces nativos define las
etapas por las que deberá pasar todo disfraz nativo para
llevar a cabo su tarea en el objeto disfrazado. El ciclo de
vida de los disfraces nativos está compuesto por las
siguientes fases: creación, inicialización, comienzo,
ejecución y terminación. Todas las fases deben llevarse a
cabo en ese orden, excepto la fase de inicialización que
es opcional. A continuación se detallan las fases del ciclo
de vida.

» Creación. El disfraz nativo es creado mediante
alguno de sus constructores.

» Inicialización (opcional). El disfraz nativo presentará
una serie de propiedades que permitirán configurar
características de su funcionamiento, a través de las
cuales se puede inicializar el disfraz nativo.

» Comienzo. El disfraz nativo comenzará a realizar su
tarea en el objeto disfrazado mediante la invocación
del método startDisguise. En este método realizará
todas las comprobaciones pertinentes y acciones
necesarias para llevar a cabo su labor. Si no puede
iniciar su funcionamiento, lanzará un error a través de
una excepción.

» Ejecución. El disfraz nativo, tras pasar por la fase de
comienzo se encontrará en la fase de ejecución. En
esta fase llevará a cabo la tarea para la que fue
creado. Durante esta fase interaccionará con el resto
de entidades del objeto disfrazado, pudiendo
proporcionar métodos de servicio y propiedades para
dichas interacciones, así como usar las
proporcionadas por otras entidades del objeto
disfrazado.

» Terminación. Por último, el disfraz nativo terminará
su función en el objeto disfrazado al recibir una
petición exitDisguise o disguiseReplaced. En el primer
caso, el disfraz nativo deberá liberar todos los
recursos usados y terminar las tareas que esté
llevando a cabo. En el segundo caso, el disfraz nativo
liberará los recursos que considere necesarios,
teniendo en cuenta que será reemplazado por otro
disfraz. Al finalizar cualquiera de los dos métodos, el
disfraz nativo habrá realizado las gestiones oportunas
para terminar su labor en el objeto disfrazado.

Se pueden definir cuatro posibles estados para un
disfraz nativo con respecto a las fases descritas en su
ciclo de vida: inicialización, en preparación, ejecución y
terminado. En la Figura 9 se representan dichos estados
y los posibles cambios de estados que se producen en el
disfraz nativo a medida que este evoluciona en su ciclo
de vida.
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9. Estados de un disfraz nativo a lo largo de su ciclo de vida

Como muestra la Figura 9, el disfraz nativo es creado 1
por alguna entidad, por ejemplo el gestor de disfraces, en
la fase de creación. Una vez creado, el disfraz nativo se
encontrará en estado de inicialización en el cual podrá
ser inicializado 2 mediante el uso de las propiedades que
el disfraz proporcione durante la fase de inicialización.

Una vez inicializado, si así se requería, el disfraz nativo
pasará por la fase de comienzo, en la que el disfraz
nativo 3 recibirá una petición sobre su método
startDisguise. En este punto el disfraz nativo pasará a un
estado de preparación en el que deberá obtener los
recursos que requiera para llevar a cabo su labor, así
como realizar las labores que estime pertinentes. Si el
disfraz nativo no consigue realizar toda la preparación
necesaria en su fase de comienzo 4, entonces pasará a
un estado terminado en el que el disfraz habrá terminado
su labor en el objeto disfrazado.

Si el disfraz nativo consigue llevar a cabo todo el
proceso de preparación 5, pasará al estado de ejecución.
El objeto llevará a cabo la fase de ejecución, en la que el
disfraz nativo realizará la labor para la que fue
implementado en el objeto disfrazado. Si se desea
terminar con la ejecución del disfraz nativo se podrán
invocar los métodos exitDisguise o disguiseReplaced,
pasando éste a la fase de terminación tras la cual, pasará
al estado de terminado 6.

De esta forma, queda bien definido el comportamiento
de los disfraces en el objeto disfrazado. Todos los
disfraces llevarán a cabo estas fases en su ciclo de vida
dentro del objeto disfrazado, sin importar el tipo de disfraz
nativo que sea, asegurándose una gestión homogénea
de éstos en el nivel de composición, como si de
componentes software se tratara.

Gestor de disfraces

El gestor de disfraces es la entidad principal del nivel
de composición. Tiene como función principal gestionar
los disfraces nativos en el objeto disfrazado y
proporcionarles un entorno de ejecución. A parte de esta
funcionalidad principal, el gestor de disfraces proporciona
información interna del objeto disfrazado sirviendo como
punto de unión entre las entidades del objeto disfrazado,
así como mecanismos de persistencia que permiten
reactivar, a partir de información de estado, las entidades
del objeto disfrazado del nivel meta con el estado
almacenado en dicha información. En la Figura 10 se
muestran los métodos encargados de proporcionar estos
servicios.

10. Operaciones del gestor de disfraces

Adaptabilidad dinámica

Una de las características más destacables de la
plataforma es la adaptabilidad dinámica, que permite
agregar, eliminar y cambiar las entidades del nivel meta,
y por tanto los aspectos aplicados sobre el objeto, en
tiempo de ejecución. Este alto grado de adaptabilidad se
consigue mediante la separación en tiempo de ejecución
de los aspectos, entidades del nivel meta, y el código
funcional, entidad de comportamiento. Sin embargo, se
necesita de alguna entidad que gestione estas
operaciones sobre las entidades del nivel meta.

La misión principal del gestor de disfraces dentro del
nivel de composición, es la de contener y gestionar los
disfraces que se encuentren en el nivel meta
proporcionando operaciones de gestión sobre éstos. El
gestor de disfraces actúa como contenedor de disfraces,
tratando a estos disfraces de manera uniforme. Gracias al
ciclo de vida que definen todos los disfraces nativos el
gestor de disfraces puede crear, inicializar, lanzar y
terminar con la ejecución de cualquier disfraz nativo.

Las operaciones de gestión de disfraces nativos
proporcionadas por el gestor de disfraces son las de
adición, eliminación y cambio de disfraz, a través de las
operaciones mostradas en la Figura 10, en concreto en el
segundo grupo de operaciones. Estas operaciones
permiten a cualquier entidad del objeto disfrazado
agregar, eliminar o cambiar disfraces del objeto
disfrazado. Estas operaciones dotan de adaptabilidad
dinámica al objeto disfrazado permitiendo en tiempo de
ejecución adaptar el objeto disfrazado al cambiar
entidades del nivel meta.

Sin embargo, estas operaciones están solo disponibles
a las entidades del objeto disfrazado, por lo que un
usuario no puede adaptar el objeto en tiempo de
ejecución directamente. Para permitir a un usuario aplicar
adaptabilidad dinámica, la plataforma proporciona por un
lado el disfraz nativo de adaptabilidad dinámica y por otro
la herramienta de adaptabilidad dinámica. El disfraz
nativo de adaptabilidad dinámica publica los mismos
métodos de gestión de disfraces a través de una
plataforma de distribución y espera peticiones de servicio,
que delegará sobre el gestor de disfraces.

Por su parte, la herramienta de adaptabilidad dinámica
proporciona de una interfaz gráfica para que un usuario
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2. En la versión actual de la plataforma solo se soporta como middleware de distribución CORBA.

pueda llevar a cabo operaciones de gestión de los
disfraces nativos en un objeto disfrazado,
proporcionándole adaptabilidad dinámica.

Gestor de entrada

El gestor de entrada es el encargado de gestionar las
peticiones de servicio que se realizan sobre el objeto
disfrazado, en concreto sobre la entidad de
comportamiento. Ésta, como ya se comentó, avisa al
gestor de entrada antes y después de la ejecución de
cualquiera de sus métodos públicos, proporcionando la
información pertinente (Figura 6) para que está lleve a
cabo su labor.

La función principal del gestor de entrada es
proporcionar servicios de notificación previo, previo
bloqueante y posterior a la ejecución de peticiones de
servicio. Estas notificaciones permiten a cualquier entidad
del objeto disfrazado interesada, ser avisada antes y
después de la ejecución de una petición de servicio en la
entidad de comportamiento, pudiendo llevar a cabo
alguna acción previa y posterior a la ejecución de un
método en la entidad de comportamiento. El servicio de
notificación previa bloqueante, permite a cualquier
entidad bloquear una petición de servicio para que no se
lleve a cabo en ese momento, por ejemplo porque no se
cumplen unas condiciones determinadas.

Los disfraces nativos pueden utilizar estas
notificaciones como mecanismo de composición para
llevar a cabo acciones propias de la restricción o
propiedad del sistema que implementan, como por
ejemplo detener la ejecución de un método hasta que no
se cumplan ciertas condiciones, almacenar el estado del
objeto después de una operación, etc.

Eventos de entrada

Las peticiones de servicio sobre el objeto de
comportamiento son asíncronas, pueden ocurrir en
cualquier momento. Para poder gestionar estas
peticiones asíncronas de forma adecuada, se usa un
mecanismo de eventos que facilitará los avisos entre
entidad de comportamiento y el gestor de entrada, y entre
el gestor de entrada y las entidades receptoras de este
tipo de evento. La información del evento se almacena en
la clase inputEvent, ya introducida en el subapartado
dedicado a la entidad de comportamiento.

11. Interfaz para la recepción de eventos de entrada

Se proporciona una interfaz, mostrada en la Figura 11,
que declara los métodos que deberán proporcionar todas
las entidades interesadas en recibir notificaciones de
eventos de entrada en el objeto disfrazado. Cada método

encapsula la notificación de cada uno de los tipos de
eventos de entrada soportados por el gestor de entrada.

» Inicio del servicio. Este tipo de evento de entrada se
dará cuando se reciba una petición de servicio, antes
de que se comience a ejecutar el código funcional en
el objeto de comportamiento que sirve dicha petición
de servicio. Método de gestión initMethod.

» Fin del servicio. Este tipo de evento de entrada se
producirá cuando el método de servicio haya
terminado de ejecutar el código funcional asociado a
dicho método. Método de gestión endMethod.

» Inicio del servicio bloqueante. Este tipo de evento
de entrada se produce en cuanto se recibe la petición
de servicio sobre el método en cuestión, antes que el
evento de inicio del servicio. Este tipo de evento,
permite a los receptores de dicho evento bloquear la
petición de servicio, atendiendo a motivos internos
que el receptor considere. Método de gestión
vetoableInitMethod.

Gestor de salida

El gestor de salida proporciona a las entidades que
conforman el objeto disfrazado realizar peticiones de
servicio sobre objetos servidores que pueden estar en la
máquina local o en otra remota, a través de diferentes
plataformas de comunicación distribuida de manera
transparente. Para ello el gestor de salida utiliza
referencias internas en el objeto disfrazado que
identifican a los objetos servidores, así como una tabla de
proxys a objetos distribuidos. Cada referencia interna
identifica una entrada en la tabla de proxys. Cada objeto
proxy en la tabla de proxys, gestiona la conexión y
redirección de peticiones de servicio sobre un objeto
distribuido a través de una plataforma de comunicación
concreta2.

12. Interfaz con las operaciones del gestor de salida

El gestor de salida proporciona una serie de
operaciones, mostradas en la Figura 12, entre las cuales
cabe destacar la de invocación de métodos remotos y las
de gestión de la tabla de proxys. Éstas últimas permiten a
cualquier entidad del objeto disfrazado, obtener un proxy
enlazado con una referencia, añadir un nuevo proxy o
borrar una entrada en la tabla de referencias. Estas
operaciones pueden ser utilizadas, por ejemplo, por un
disfraz nativo de conexión para crear una nueva entrada
en la tabla de proxys que gestione peticiones de servicio
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a un objeto publicado utilizando una determinada
plataforma de distribución.

El gestor de salida proporciona una operación de
invocación de métodos sobre objetos distribuidos
utilizando referencias internas a la tabla de proxys. De
esta forma, el gestor de disfraces utiliza redirección de
peticiones obteniendo de la tabla de proxys el proxy
enlazado con dicha referencia interna. Una vez con el
proxy, utilizando la api de reflexión Java [9] , el gestor de
salida invoca el método indicado sobre el proxy, el cual
hará llegar la petición de servicio al objeto servidor sobre
el que delega.

Si una entidad del objeto disfrazado desea realizar una
petición de servicio sobre un objeto destino identificado
por una referencia interna a proxy, como se muestra en la
Figura 13, realizará dicha invocación sobre el gestor de
salida 1 proporcionando la referencia a proxy, así como
los datos de la invocación. El gestor de salida identificará
a través de la referencia a proxy, el proxy indicado en la
tabla de proxys y realizará la petición de servicio sobre
ese proxy 2, para que este lleve a cabo el proceso de
redirección sobre el objeto destino.

13. Petición de servicio a través del gestor de salida

La potencia de este mecanismo de redirección interno
está en que se pueden cambiar los proxys en tiempo de
ejecución para adaptar la aplicación a las necesidades
del sistema, lo cual proporciona transparencia de la
plataforma de distribución utilizada. De esta forma, por
ejemplo, a través de un disfraz nativo, se podría cambiar
el proxy enlazado con una entrada determinada de la
tabla de proxys, proporcionando un nuevo proxy que se
conecta a un objeto a través de otra plataforma de
distribución. La próxima vez que se ejecute un método
utilizando la referencia interna que identifica a este proxy,
la petición de servicio se llevará a cabo con el nuevo
proxy y no con el antiguo.

Lenguaje de especificación y
composición y herramienta de
composición

Utilizando la plataforma propuesta un programador
puede implementar objetos disfrazados, separando los
aspectos que los entrecruzan de su código funcional con
las ventajas de la adaptabilidad dinámica. Para ello,
deberá implementar la entidad de comportamiento con la
funcionalidad básica de cada objeto disfrazado, así como
los disfraces nativos que implementan los aspectos que
desee componer con la entidad de comportamiento.

Aunque la plataforma proporciona una serie de

disfraces nativos que dan soporte a algunos aspectos de
los que se puede heredar parte de funcionalidad, la
implementación de disfraces nativos específicos para un
determinado objeto disfrazado es una tarea compleja. A
esta tarea, habría que añadir la adaptación de la entidad
de comportamiento para que cumpliera con las
propiedades que se le exigen a dicha entidad en la
plataforma: captura de mensajes, creación de las
entidades del objeto disfrazado, etc. Llevar a cabo este
proceso manualmente es demasiado costoso para ser
utilizado en sistemas de mediano o gran tamaño, por lo
que se hace necesario algún tipo de automatización.

Por otra parte, Java es un lenguaje de programación de
propósito general, que no está especialmente indicado
para especificar las características o restricciones de
aspectos. Lo ideal sería contar para la especificación de
aspectos con un lenguaje cuya sintaxis se adapte al
ámbito del aspecto que se pretende definir [3] . De esta
forma, el programador a la hora de especificar un aspecto
concreto tan solo tendrá que centrarse en los detalles que
lo definen, utilizando para ello un lenguaje que se amolda
a dichos detalles, en lugar de tener que tratar de adaptar
dicho aspecto a un lenguaje de programación de ámbito
general como Java.

Basándonos en la idoneidad de contar con un lenguaje
de expresión adaptado a los aspectos soportados y a la
automatización en el proceso de creación de objetos
disfrazados utilizando la plataforma propuesta, se han
creado un lenguaje de especificación de aspectos, un
lenguaje de composición de aspectos y una herramienta
de composición que facilitan todo el proceso de obtención
de objetos disfrazados. Estos tres elementos, junto con la
plataforma propuesta, configuran un marco de trabajo
que permite desarrollar soluciones AOP en Java de forma
sencilla.

El lenguaje de especificación de aspectos SLA (del
inglés, Specification Language for Aspects) permite al
programador definir una serie de aspectos con un
lenguaje que se amolda a las propiedades que definen
estos aspectos. Se trata de un lenguaje imperativo que
proporciona soporte para cinco aspectos: aspecto de
sincronización, replicación, conexión, publicación y
adaptabilidad dinámica. Se trata de un lenguaje que
permite especificar herencia, lo cual permite reutilizar
aspectos mediante éste mecanismo.

El lenguaje de composición CLA (del inglés,
Composition Language for Aspects) permite especificar
detalles concretos acerca de la composición de aspectos
y un componente del sistema, especificando que
aspectos se compondrán con que componentes del
sistema. Permite especificar aspectos implementados
utilizando SLA, así como disfraces nativos
implementados en Java.

Por último, la herramienta de composición es la
encargada de llevar a cabo la composición de los
aspectos, definidos en lenguaje de especificación o
implementados en Java como disfraces nativos, y un
componente del sistema, implementado en una clase
Java, a partir de la información expresada en lenguaje de
composición. Como resultado del proceso de
composición, se obtiene un objeto disfrazado en la
plataforma propuesta que realiza la funcionalidad del
componente del sistema, con las propiedades
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expresadas en los aspectos compuestos con este. Este
proceso se ilustra en la Figura 14.

14. Proceso de composición de aspectos y objeto de comportamiento

El objeto disfrazado obtenido en el proceso de
composición presenta los aspectos implementados como
disfraces nativos. Estos disfraces son generados por la
herramienta de composición y adaptados a las
definiciones hechas en los aspectos de los que
provienen. Los gestores del nivel de composición son
proporcionados por la propia plataforma, por lo que la
herramienta de composición no generará nada para el
nivel de composición. Por último, la entidad de
comportamiento es generada a través del preprocesado
de la clase que implementa al componente del sistema
original, modificando y agregando el código necesario
para que se adapte a la plataforma como entidad de
comportamiento. Esté código agrega los servicios de
introspección, persistencia, captura de mensajes y
creación de las entidades del objeto disfrazado.

De esta forma, la herramienta de composición
automatiza todo el proceso de creación del objeto
disfrazado utilizando la plataforma propuesta, obteniendo
un objeto disfrazado en el que se componen aspectos y
la funcionalidad básica sin producirse entremezcla de
código. Si se desea proporcionar adaptabilidad dinámica
al objeto disfrazado, se debe componer un disfraz de
adaptabilidad dinámica que proporcione métodos de
gestión de disfraces nativos a la herramienta de
adaptabilidad dinámica. Este disfraz nativo no se añade
de forma predefinida, puesto que puede que el usuario no
desee aplicar esta característica a su objeto, por lo que
se ha implementado esta propiedad como un aspecto
aplicable al objeto disfrazado.

Caso de estudio

A lo largo de este apartado se presentará un caso de
estudio basado en una aplicación Cliente / Servidor
simple que representa una cuenta bancaria a la que se le
impondrán una serie de propiedades y restricciones. A
través de este caso de estudio, se trata de ilustrar
utilizando un ejemplo con código fuente, tanto los
distintos pasos que se han de dar para componer
aspectos y clases Java, así como el objeto disfrazado
resultante de dicho proceso de composición.

La aplicación Cliente / Servidor de cuenta bancaria
debe implementar una cuenta bancaria simple,
proporcionando y gestionando operaciones de ingreso,
reintegro y petición de saldo sobre dicha cuenta. Además
se debe garantizar que no se podrán retirar efectivos de
la cuenta dejándola en números rojos y que la cuenta
bancaria podrá ser accedida de forma remota o local,

utilizando CORBA para gestionar la comunicación
distribuida. Por último, se pide que ante cualquier
operación realizada en la cuenta bancaria se muestre en
pantalla información de registro de la operación realizada

NOTA: Por simplicidad a la hora de mostrar el código fuente se ha optado
por mostrar en pantalla, sin embargo el objetivo interesante sería
almacenar esta información en un fichero de registro o log.

.

Como se puede observar, han quedado claro los
aspectos que entrecruzan la funcionalidad básica del
sistema, que es la de proporcionar una serie de
operaciones sobre una cuenta bancaria. Estos aspectos
son un aspecto de sincronización, encargado de no
permitir que se retire una cantidad mayor de dinero que la
que se dispone; un aspecto de distribución, que permita a
través de CORBA, por una parte, la publicación del objeto
encargado de implementar la cuenta bancaria, y por otra
parte, la conexión de los clientes de la cuenta a dicho
objeto; por último un aspecto de registro o log, que
deberá mostrar por pantalla información de cada
operación.

En el resto del apartado, se detallará el uso de la
solución propuesta en el presente trabajo, utilizando los
lenguajes de especificación y composición para definir los
aspectos a componer y la herramienta de composición
para obtener los objetos disfrazados que implementen el
sistema de cuenta bancaria.

Funcionalidad básica del sistema

La funcionalidad básica de la aplicación de cuenta
bancaria se implementa en dos clases, la clase Banco y
la clase Cliente. La clase Banco implementa una serie de
métodos que permiten llevar a cabo operaciones sobre la
cuenta bancaria, siendo la clase Cliente es la encargada
de invocar estos métodos para realizar operaciones sobre
la cuenta bancaria. A continuación se presenta el código
fuente de estos componentes.

public class Banco {
// Atributos propios de la clase

private int dinero;
public Banco() {

dinero = 0;
}

public void ingreso (int cantidad) {
dinero+=cantidad;

}

public void reintegro (int cantidad) {
dinero-=cantidad;

}

public int saldo () {
return dinero;

}

public static void main (String args [])
{

Banco bank=null;
try {

bank = new Banco ();
}
catch (Exception e) {

System.out.println
("Error - " + e.getMessage ());

}
}

}

public class Cliente extends Object {
Banco banco;
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public Cliente () {
// Creamos el modelo de disfraces...

banco = new Banco ();
}

public void doActions () {
banco.ingreso (1000);
banco.reintegro (100);
System.out.println ("El saldo es:

" + banco.saldo());
}

public static void main (String args[]) {
try {

// Creamos un nuevo
cliente

new Cliente ().doActions
();

}
catch (Exception e) {

System.out.println
(e.getMessage ());

}
}

}

Especificación de los aspectos

Cuatro son los aspectos que entrecruzan la
funcionalidad básica: distribución (conexión y
publicación), adaptabilidad dinámica sincronización y
registro. Para los tres primeros, la plataforma proporciona
soporte a través del lenguaje de especificación de
aspectos, permitiendo definir dichos aspectos utilizando
este lenguaje más acorde a las características de dichos
aspectos. Sin embargo para el aspecto de log o registro,
la plataforma no proporciona soporte a través de SLA, por
lo que deberá ser implementado a través de un disfraz
nativo.

Aspectos de conexión y publicación

En cuanto a la distribución, por un lado se debe
publicar la clase Banco para que pueda recibir peticiones
de servicio sobre las operaciones de la cuenta bancaria
utilizando CORBA. Por otro lado, la clase Cliente debe
poder localizar la cuenta bancaria y realizar peticiones de
servicio a través de CORBA. Para ello, se implementan
dos aspectos a través de SLA, uno de publicación y otro
de conexión, mostrados en los siguientes bloques de
código.

publication_class pub1 {
name : "Servidor Banco";
layer : CORBA;
host : mercurio:4000;

};

El aspecto de publicación pub1, define a través de los
campos name, layer y host información necesaria para
llevar a cabo la publicación del objeto de comportamiento
con el que se componga. En el campo name se define el
identificador utilizado por el objeto en el servicio de
directorio (servicio de nombres en el caso de CORBA) de
la plataforma de distribución seleccionada. A través del
campo layer

NOTA: Actualmente solo se proporciona soporte para la plataforma
CORBA.

, se determina en que plataforma de distribución se
desea publicar el objeto y el campo host, define la

localización del servicio de directorio de dicha plataforma.
Esta información se define como referencia distribuida de
un objeto.

connection_class connect {
servidor = name : "Servidor Banco";
layer : CORBA;
host : mercurio:4000;

};

En cuanto al aspecto de conexión, éste permite definir
para atributos del objeto de comportamiento conexiones
con objetos distribuidos. Para ello, se deberá especificar
por un lado el nombre del atributo del objeto de
comportamiento, y por otro la información necesaria para
localizar el objeto distribuido con el que se pretende
conectar, es decir su referencia distribuida.

Como se puede observar en el código del aspecto de
conexión connect mostrado en la Figura 18, se especifica
que un atributo llamado servidor estará implementado
como un objeto distribuido en CORBA, utilizando el
identificador #Servidor Banco# en el servicio de nombres
que estará en la máquina mercurio:4000. Este aspecto se
compondrá con la clase Cliente, la cual, como se puede
observar en su código fuente, no utiliza ningún atributo
llamado servidor para acceder a la clase Banco. Dejemos
este dejemos este detalle pendiente por ahora.

Aspecto de adaptabilidad dinámica

El aspecto de adaptabilidad dinámica es el encargado
de proporcionar al usuario la capacidad de cambiar los
aspectos compuestos en el objeto disfrazado en tiempo
de ejecución. La especificación de este aspecto en SLA
es bastante simple y similar a la especificación de un
aspecto de publicación, como se muestra a continuación.

dinamicAdapter_class dinamico {
name : "Banco Adapter";
layer : CORBA;
host : mercurio:4000;

};

El aspecto dinamico, tan solo define la referencia
distribuida a través de la cual recibirá peticiones de
servicio de adaptabilidad dinámica sobre los disfraces
nativos del nivel meta del objeto disfrazado en el que se
encuentre. A través de la interfaz gráfica de la
herramienta de adaptabilidad dinámica proporcionada, un
usuario avanzado será el encargado de determinar que
operaciones de adaptabilidad dinámica desea llevar a
cabo.

Aspecto de sincronizacióno

En cuanto al aspecto de sincronización, este debe
garantizar que no se pueden realizar reintegros que
superen la cantidad de dinero almacenados en la cuenta.
Además, aunque no esté especificado de manera
explicita en las restricciones del sistema, no se debe
permitir que se realicen operaciones concurrentes que
afecten al atributo dinero de la cuenta bancaria al mismo
tiempo, puesto que se podrían producir fallos de
inconsistencia. El siguiente bloque muestra el código del
aspecto de sincronización que implementa estas
restricciones.
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synchronization_class numerosRojos {
abstract_states:
NumerosRojos: { $param.a > ß.dinero}
preconditions:
retirar(a): !NumerosRojos;
mutex (retirar,ingresar);
selfex (retirar,ingresar);

};

Como se puede observar, el aspecto de sincronización
numerosRojos define un estado abstracto y tres
precondiciones que se deberán cumplir para que se
ejecuten los métodos del objeto de comportamiento
afectados. Un estado abstracto define una condición
booleana que determina un estado en el que se
encuentra el objeto. El estado abstracto NumerosRojos
realiza una comprobación entre el valor el parámetro
recibido y el valor del atributo dinero en el objeto de
comportamiento, devolviendo el valor booleano resultante
de dicha comparación.

Las precondiciones definen una serie de condiciones
que se deben cumplir previamente a la ejecución de los
métodos que se vean afectados por dichas
precondiciones. En el caso del aspecto numerosRojos, la
primera precondición afecta al método retirar, permitiendo
que se ejecute dicho método solo si no se cumple el
estado abstracto NumerosRojos, evitando de esta forma
la retirada de efectivo que deje en números rojos a la

cuenta bancaria. La precondición mutex, especifica que
los métodos retirar e ingresar se deben ejecutar en
exclusión mutua. Por último la precondición selfex,
especifica que los métodos retirar e ingresar deben
ejecutarse en exclusión propia, es decir no se pueden
ejecutar de forma concurrente dos peticiones sobre el
mismo método. De esta forma, se garantiza el acceso
concurrente seguro al atributo dinero de la clase Banco.

Aspecto de registro

El aspecto de registro no está soportado actualmente
de forma explicita por el lenguaje SLA, sin embargo
puede ser implementado a través de un disfraz nativo. Lo
único que debe hacer dicho aspecto es mostrar en
pantalla información sobre las operaciones que se llevan
a cabo en la cuenta bancaria. Para ello, se puede
componer con la clase Banco y mostrar un mensaje de
registro después de la ejecución de cada método de
servicio sobre la cuenta bancaria. El código del disfraz
nativo que implementa el aspecto de registro se muestra
a continuación.

public class logger extends disguiseClass implements
inputListener {

private int count = 0;
/** Inicializamos el disfraz */

public void startDisguise () throws DisguiseException {
// Comprobamos si estamos enlazados a un gestor de aspectos y tenemos
// objeto base...
if (disguiseManager==null)

throw new DisguiseException ("No se ha enlazado con el gestor de aspectos!");
if (baseObject==null) {

// Tratamos de acceder a través del gestor de aspectos ;)
setBaseObject (disguiseManager.getBaseObject ());

}
// Nos vamos a registrar en el gestor de disfraces como un destino
// de eventos de entradsa
disguiseManager.getInputManager ().getInputDispatcher ().addInputListener (this);

}

public void exitDisguise () {
// Nos vamos a desregistrar en el gestor de disfraces como un destino
// de eventos de entradsa
disguiseManager.getInputManager ().getInputDispatcher ().removeInputListener (this);

}

public void initMethod(inputEvent ev) {
}

public void endMethod(inputEvent ev) {
System.out.println ("El método invocado es " +
ev.getMethodName ());
System.out.println ("Se han invocado " + count +" métodos");
// Contamos la llamada como realizada
count++;

}

public void vetoableMethod(inputEvent ev)
throws disguise.exceptions.BlockThisThread,
disguise.exceptions.RejectThisThread {
}

}

Como se puede observar en el código de la Figura 21,
la clase logger hereda de la clase disguiseClass
adquiriendo de esta forma la funcionalidad básica común
a todos los disfraces. La manera más sencilla de
implementar este aspecto es recibir notificación de las
peticiones de servicio sobre el objeto de comportamiento
a través del gestor de entrada. Para ello, el disfraz nativo

se registra durante su fase de comienzo como receptor
de eventos de entrada. Una vez en la fase de ejecución,
el disfraz nativo recibirá notificaciones de eventos de
entrada, centrándose en las de fin de ejecución. Ante un
evento de estrada de este tipo, mostrará por pantalla la
información pertinente cumpliendo con la tarea que debe
realizar.
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Composición de aspectos

La composición de los distintos aspectos especificados
y las clases Java que implementan la funcionalidad del
sistema, se lleva a cabo por la herramienta de
composición. Sin embargo, se debe proporcionar la
información que define que aspectos se deben componer
con que clases Java para obtener los objetos disfrazados
a utilizar para implementar el sistema. Siguiendo con el
ejemplo, se proporciona dicha información utilizando el
lenguaje CLA, como se muestra en el siguiente bloque.

disguise Banco with numerosRojos where
retirar is reintegro [a is cantidad],
ingresar is ingreso
and with opMinimas where
poner is ingreso,
quitar is reintegro
a is dinero
and with pub1
and with dinamico
and with native logger;

disguise Cliente with connect where servidor is
banco;

Como se puede observar, esta información define dos
procesos de disfrazado, uno sobre la clase Banco y otro
sobre la clase Cliente. Para cada proceso de disfrazado,
se especifican la clase Java que implementa la
funcionalidad del objeto disfrazado, así como los
aspectos que se deben componer con dicha clase. El
lenguaje CLA también permite especificar para aspectos
especificados en SLA, correspondencias entre
identificadores utilizados para especificar dichos aspectos
y los identificadores reales utilizados en la clase Java con
la que se componen dichos objetos. Esta capacidad del
lenguaje de composición permite la reutilización de
aspectos entre distintos sistemas, adaptando detalles de
implementación, como los identificadores de métodos o
atributos, a través de estas correspondencias.

En el proceso de disfrazado de la clase Banco, se
define la composición de los aspectos numerosRojos,
opMinimas, pub1, dinamico y logger. Éste último aspecto,
se identifica como un disfraz nativo utilizando la palabra
reservada native. Para los aspectos numerosRojos y
opMinimas, se llevan a cabo correspondencias entre
identificadores utilizados en su especificación (retirar,
ingresar, a, poner y quitar) y los identificadores de los
métodos y atributos usados en la clase Banco con la que
se compondrán (retirar, ingresar, cantidad y dinero). El
resto de aspectos no necesita declarar ninguna
correspondencia.

En cuanto al proceso de disfrazado de la clase Cliente,
tan solo se define la composición con el aspecto
implementado en SLA connect, realizando la
correspondencia entre el identificador servidor y el
atributo de la clase Cliente banco. Como resultado del
proceso de composición se obtienen dos objetos
disfrazados, que implementan las funcionalidades de las
clases Cliente y Banco, junto con las propiedades del
sistema expresadas en los aspectos

NOTA: Debido a la extensión del código fuente, se proporciona el código
fuente de este ejemplo en la URL: disguises.iespana.es

.

Conclusión
La AOSD se presenta como un nuevo paso en la

evolución del desarrollo de software que poco a poco
está recibiendo más apoyos dentro de la comunidad de
desarrolladores debido a las ventajas que se obtienen de
la separación de aspectos: un software más adaptable y
reutilizable. Aunque la AOP todavía no ha sufrido el
despliegue necesario para ser conocida y utilizada por la
comunidad de desarrolladores, actualmente la AOP está
alcanzando un alto grado de madurez, que junto con el
fuerte impulso recibido por grandes empresas como IBM,
BEA, Xerox, JBoss, etc., hace inaugurar el éxito de este
paradigma de programación. Entre las soluciones que
cuentan con el respaldo de grandes empresas cabe
destacar AspectJ, soportado por el proyecto Eclipse que
depende de IBM [10] , o bien el sistema de AOP que
proporciona BEA en su servidor WebLogic [11] .

A lo largo de este artículo se ha presentado una
plataforma Java para la separación dinámica de
aspectos, junto con un lenguaje de especificación y
composición de aspectos y una herramienta de
composición. La plataforma separa los aspectos del
código funcional en tiempo de ejecución, proporcionando
adaptabilidad dinámica al objeto. La implementación
como componentes software en el entorno del objeto
disfrazado de las entidades del nivel meta, dota a la
plataforma de un alto grado de escalabilidad ante la
necesidad de añadir nuevos aspectos a los inicialmente
soportados.

El uso tanto del lenguaje de especificación de aspectos
como del lenguaje de composición, dota al programador
de una sintaxis adecuada al ámbito del aspecto que trata
de definir, así como de un mecanismo simple para
especificar la composición entre aspectos. La
herramienta de composición, libera al programador de la
tarea de componer aspectos con el código funcional,
generando las clases Java que implementan los aspectos
especificados en SLA, así como adaptando las clases
Java del sistema que proporcionan la funcionalidad
básica.

La solución conformada por estos elementos,
plataforma, lenguajes y herramienta de composición,
proporciona un marco de trabajo para la aplicación AOP
en sistemas Java, obteniendo las ventajas que éste
paradigma ofrece, separación de aspectos y código
funcional, junto con las bondades de Java como lenguaje
OOP, caracterizado con la adaptabilidad dinámica
proporcionada por la plataforma propuesta.

Aunque el uso de la plataforma proporciona todas las
ventajas anteriormente citadas, también conlleva cierta
perdida de eficiencia debido al alto grado de abstracción
utilizado para conseguir la adaptabilidad dinámica de los
objetos disfrazados. Ésta es una de las principales
características de la plataforma, sin embargo puede que
no siempre sea necesario contar con dicha característica.
En la actualidad, se está estudiando la generación de
objetos disfrazados sin separación dinámica de aspectos,
presentando un mayor nivel de entrecruce de código. De
esta forma, se permite al programador optar entre
adaptabilidad dinámica o mayor eficiencia.

Actualmente se está estudiando la posibilidad de
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extender la plataforma para ser utilizada en servicios
web, llevando la filosofía de AOP a este campo. Por otro
lado se está estudiando el uso de XML como lenguaje
para la especificación y composición de aspectos, así
como añadir soporte implícito en la plataforma para
nuevos aspectos como el de persistencia. Inicialmente la
plataforma no fué pensada para ser aplicada sobre
J2EE,y aunque no debería interferir con J2EE, se
contempla llevar a cabo un estudio para comprobar el

funcionamiento de la plataforma sobre J2EE. Por último,
otro foco de interés se centra en la posibilidad de llevar a
cabo la composición de aspectos con código Java
compilado, a nivel bytecode.
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Caso de estudio: un proyecto de sofware libre en la
Universidad - Atlas Interactivo de Histología

Carlos Fernández Moro (cfmoro@correo.uniovi.e.)

Esta ponencia se plantea como propósito
tres objetivos fundamentales:

» Compartir con todos y todas la
gratificante experiencia que supone la
participación en un proyecto de sofware
libre, trabajando en equipo con un gran
número de colaboradores y
colaboradoras.

» Analizar, a modo de caso de estudio,
algunas de las tecnologías y técnicas
empleadas a la luz de las diversas
dificultades que durante su evolución se
fueron planteando.

» Animar al desarrollo de proyectos de
sofware libre en todos los ámbitos, y
especialmente en el entorno
universitario.

Introducción

El Atlas Interactivo de Histología [1] es un proyecto de
sofware libre que nace en el Departamento de Morfología
y Biología Celular de la Universidad de Oviedo. Ha sido
posible gracias a la contribución desinteresada de más de
una veintena de personas, tanto a título individual como
miembros de departamentos pertenecientes a diferentes
Universidades, así como a los usuarios y usuarias finales.
Tampoco hubiera visto la luz sin la libre disponibilidad de
las múltiples tecnologías que conforman el mundo Java,
del Software Libre y Open Source. Desde aquí, a todos y
a todas, nuestro más caluroso agradecimiento. Asímismo,
ha contado durante dos años con financiación por parte
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de una
convocatoria ordinaria destinada a la 'Creación de
material científico y tecnológico de divulgación'.

Para introducir brevemente los aspectos funcionales
sobre los que versa la aplicación, podemos empezar
definiendo la 'Histología' como la disciplina que se ocupa
del estudio de los organismos a nivel de los diferentes
tejidos que los componen. Podríamos decir que dicha
disciplina se encuentra situada a nivel de escala entre la
Anatomía (en un 'escalón superior') y la Citología (que se
ocupa del estudio de las células, un 'escalón por debajo').
Su conocimiento es fundamental en los estudios de
Medicina y Biología, tanto por el propio interés de las
configuraciones morfológicas de los tejidos como por sus
implicaciones funcionales, en estrecha relación con los
campos de la Fisiología y la Bioquímica.

Las asignaturas Histología, y para ir concretando nos
ceñiremos al estudio de la Histología Humana, han de
proporcionar a los estudiantes un doble conocimiento:
Teórico, de contenido morfo-funcional y práctico. A largo
de este último, los alumnos y alumnas aprenden a

diferenciar visualmente los diferentes tejidos y los
elementos que los componen, fundamentalmente a través
de la inspección directa de preparaciones al microscopio,
y apoyados por la consulta atlas de imágenes
histológicas.

La ilusión fundamental que desde su inicio inspira este
proyecto es la creación de una herramienta que ofrezca
una serie de facilidades de cara al estudio de la
Histología Humana, junto con una colección de imágenes
histológicas lo más amplia posible, cuyo acceso y difusión
sean libres para cualquier persona interesada en su
estudio y disfrute.

El Atlas Interactivo de Histología se compone de una
amplia colección de imágenes histológicas, una
aplicación independiente escrita en Java y una base de
datos relacional donde se almacena toda la información.

Entre sus objetivos principales, están el proporcionar:

» Disponibilidad permanente y completamente gratuita
de una abundante colección de imágenes de
preparaciones histológicas.

» Imágenes cuidadosamente seleccionadas en función
de su interés morfo-funcional, su calidad visual y el
análisis de las mismas.

» Posibilidad de realizar búsquedas tanto simples a
través de un índice temático como complejas a través
de un formulario de consulta múltiple que sea a la vez
flexible, potente y sencillo de utilizar.

» Alto grado de interacción con el usuario.

Requisitos funcionales:

Requisitos funcionales:

» Escalabilidad: la aplicación ha de poder trabajar con
grandes colecciones de imágenes, así como permitir
su ampliación con nuevas funcionalidades.

» Fiabilidad.

» Manejabilidad: tanto su configuración como el
aprovechamiento de sus características han de ser lo
suficientemente sencillas e intuitivas.

» Eficiencia, tanto en la realización de consultas como
en la visualización y procesamiento de las imágenes.

Enfoque y estructuración:

Por un lado, los contenidos:

» Imágenes: dos por cada preparación, una de pequeño
tamaño como vista preliminar a modo de guía durante
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el proceso de búsqueda y selección, y la imagen
propiamente dicha, a gran formato.

» Datos: con la información correspondiente a cada
imagen, que la aplicación cliente se encarga de
procesar y mostrar. Podemos diferenciar los datos
fijos, obligatorios para todas las preparaciones: el
título, la técnica/tinción y la localización corporal. Y los
datos 'no fijos', cuya aparición o no depende de la
preparación: el tejido, el tipo celular, las
microestructuras y otros elementos de interés (por
ejemplo, los estratos tisulares).

Por otro lado, el proceso lógico de consulta,
presentación e interacción. Es importante tener en cuenta
que, si implementamos una clara separación entre los
contenidos y la lógica de nuestra aplicación, es
completamente factible el desarrollo de diversos tipos de
'clientes' adaptados a entornos concretos.

De hecho, previamente habíamos realizados ensayos
fructíferos utilizando un enfoque completamente distinto
al ejecutado finalmente, pero que nos sirvió para verificar
la posibilidad anteriormente mencionada: a la base de
datos se accedía a través de la red y la presentación y
consulta tenían lugar por medio de un navegador a través
de páginas Web generadas dinámicamente utilizando
PHP [2] . Consideramos finalmente que el entorno Web
era demasiado limitado para el alto grado de
interactividad que deseábamos y tampoco queríamos que
el uso de Atlas estuviera limitado a quienes tuvieran
acceso a Internet, por lo que nos decidimos a desarrollar
una aplicación independiente.

El Atlas Interactivo de Histología, está escrito en Java [3]

. Optamos por Java al ser éste un moderno lenguaje
orientado a objetos, muy potente, versátil, de
programación elegante, clara y sencilla, cuyo uso es
gratuito y su desarrollo está en continua evolución. Es
multiplataforma, es decir, las aplicaciones Java pueden
ser ejecutadas sin necesidad de ser recompiladas en
cualquier arquitectura (Intel-x86, Sparc...) y sistema
operativo (Linux, Solaris, Windows...) que disponga del
entorno de ejecución de Java (Java Runtime Enviroment,
JRE). Para ello, a partir del código fuente, que puede ser
escrito con cualquier editor de textos, se generan unos
archivos de extensión class que contienen bytecodes
java. Durante el proceso de ejecución, la máquina virtual
se encarga de traducir esos bytecodes al código nativo
de la plataforma específica.

Interfaz de usuario y gráficos:

Java Fundation Classes:

Las 'Java Fundation Classes' [4] , que forman parte de la
plataforma Java2 Standard Edition (J2SE), están
compuestas por un conjunto de librerías destinadas a la
creación de interfaces gráficas de usuario y al manejo de
gráficos en aplicaciones Java: AWT, Java2D,
componentes Swing, API de Internacionalización (i18n) y
API de Accesibilidad.

La interfaz de usuario se construyó utilizando Swing. El
paquete javax.swing proporciona al desarrollador un
amplio conjunto de componentes, desde sencillos

botones y etiquetas hasta complejas tablas y árboles.

5.

Skin Look and Feel:

Para mejorar el aspecto visual de la aplicación,
utilizamos Skin Look and Feel [5] , librería que nos permite
el empleo de temas KDE y GTK para decorar los
componentes de la interfaz de usuario de nuestras
aplicaciones Swing. Además, bajo Windows, podemos
crear ventanas irregulares, efectos de transparencia y
configurar propiedades avanzadas de las ventanas (por
ejemplo, 'always on top').

Dos sencillos pasos fueron necesarios para aplicar el
tema 'Aqua' al Atlas:

» Importar en la clase principal de la aplicación los
archivos jar de Skin Look and Feel necesarios:

import com.l2fprod.gui.*;
import com.l2fprod.gui.plaf.skin.*;
import com.l2fprod.util.*;

» Configurar a través de la línea de comandos, tanto el
soporte para Skin Look and Feel como el tema
elegido: java -cp ../skinlf/lib/skinlf.jar Skinit

-pack ../skinlf/lib/aquathemepack.zip

2.

Pronto notamos que en sistemas con procesadores

I. Congreso javaHispano. Caso de estudio: un proyecto de sofware libre en la Universidad - Atlas Interactivo de Histología

157



antiguos, poca RAM, etc. la aplicación tendía a
ralentizarse drásticamente, por lo que tuvimos que incluir
dos scripts diferentes para la ejecución del Atlas: uno con
el comando anteriormente visto y otro sin los parámetros
relativos a Skin Look and Feel, para máquinas con
recursos limitados. En ambos casos, el archivo jar del
Atlas ejecutado es el mismo. El hecho de poder
desactivar o cambiar el tema a través de la línea de
comandos, sin tener que modificar el código fuente,
aporta una gran flexibilidad.

Durante el estudio de la preparación, la aplicación
muestra la imagen correspondiente a gran formato. El
trabajo con imágenes es complejo y costoso en recursos,
por lo que es muy importante afinar las técnicas y
algoritmos que utilicemos:

Reutilización de objetos:

Es conveniente, en primer lugar, que reutilicemos los
búferes y objetos de las imágenes. Para ello, evitaremos
construcciones del tipo:

public void loadImage()
{

Image img = Toolkit .getDefaultToolkit()
.getImage ("images/cerebro1.jpg");

...
}

En su lugar, es preferible que empleemos un objeto
reutilizable para nuestras imágenes, por ejemplo, un
miembro de clase:

public void loadImage(Image img)
{
img = Toolkit .getDefaultToolkit() .getImage
("images/cerebro1.jpg");
}

Image IO:

El modelo del manejo de imágenes de AWT llevaba
tiempo arrastrando serias deficiencias y limitaciones, una
de cuyas razones estriba en su enfoque inicial hacia el
entorno Web: confiaba al navegador la decodificación
final de la imagen; las imágenes se cargaban de manera
asíncrona por defecto; sólo estaban soportados un
pequeño número de formatos, los más populares de la
World Wide Web. Carecía de métodos directos para la
carga de imágenes desde el disco duro o a partir de
arrays en memoria, y el soporte era aún menor en cuanto
a la codificación y escritura de imágenes.

El API para Entrada y Salida de Imágenes (IIO: Image
I/O), que se encuentra en el paquete javax.imageio,
integrado en el JDK a partir de la versión 1.4, fue
desarrollado para subsanar estas carencias e
inconsistencias. Porporciona una implementación
estándar para la lectura y escritura de imágenes,
independientemente del contexto de ejecución. Basado
en una arquitectua extensible por medio de plugins, la
codificación y decodificación de nuevos formatos de
imágenes se consigue con la mera adición de un jar
adecuadamente formado a nuestro classpath.

Asimismo, el proceso de lectura y escritura de
imágenes ha sido altamente optimizado. La clase
javax.imageio.ImageIO proporciona una serie de métodos
estáticos que nos permiten:

» Simplificar tanto la la lectura como la escritura de
imágenes

» Configurar una caché de memoria o de disco para
dichos procesos de lectura y escritura de imágenes.

» Obtener información acerca de los formatos de
imagen soportados. La implementación actual ofrece
soporte de lectura de los formatos png, jpg y gif, así
como soporte de escritura de png y jpg.

A través de este pequeño fragmento de código
podemos comprobar los sencillo que es obtener una
imagen empleando este nuevo API:

Private BufferedImage img;
public cargaImagen(String nombreArchivo)
{

try
{

image = ImageIO .read (new File
(nombreArchivo));

} catch(IOException e)
{

e.printStackTrace();
}

}

El proceso de escritura es igual de sencillo, pero
utilizando el método write de la clase
javax.imageio.ImageIO.

'Double Buffering':

Como veremos a continuación de la charla en la
demostración de la aplicación, al pulsar sobre el nombre
de un componente del estudio de la preparación, éste
queda identificado en la imagen por medio del dibujo de
un elemento señalizador adecuado. Cuando dibujábamos
o borrábamos el señalizador directamente sobre la
imagen en el contexto gráfico del panel en el que estaba
siendo mostrada, la imagen sufría un salto o parpadeo.
Este parpadeo se produce debido al tiempo empleado en
dibujar sobre la imagen y actualizarla en pantalla.

La solución vino de una técnica ampliamente conocida,
el 'Double Buffering' [6] : para ello, trabajaremos con dos
búferes: el frontal, que siempre está desplegado en
pantalla; y el trasero, en memoria, sobre el que se
realizan los dibujos y modificaciones. Cuando hayamos
hecho las modificaciones deseadas sobre el búfer
trasero, éste se vuelca al búfer frontal, el mostrado en
pantalla. El volcado es un proceso muy rápido, por lo que
no ocurrirá el molesto parpadeo. Además,el ojo
sólamente percibirá el cambio en la región de la imagen
que ha variado.

Esquemáticamente, éste es el proceso que hemos
empleado para cargar, mostrar y modificar una imagen
dada:

» La imagen se muestra en una clase PanelImagen,
que hereda de JPanel

»
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Obtenemos el búfer de nuestra imagen desde el disco
duro, como hemos visto anteriormente: bImage =

ImageIO .read("images/cerebro1.jpg");

» Obtenemos el contexto gráfico del búfer de la imagen
recién cargada: Graphics2D bGImage = bImage

.createGraphics();

» Volcamos el búfer a la pantalla a través de la
sobrecarga del método paintComponent de nuestro
panel:

protected void paintComponent (Graphics g)
{

// Contexto gráfico de PanelImagen
Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;

// Volcado del búfer a la pantalla
g2 .drawImage(bImage, x, y, this);

}

» Los diferentes señalizadores heredan de la clase
abstracta Forma, que declara el método abstracto:
public abstract void dibujarSenal(Graphics2D g);

» Dicho método dibujarSenal es llamado para el
señalizador adecuado, gracias al polimorfismo, desde
el método paintSignal de la clase PanelImagen:

public void paintSignal(Forma f)
{

// Pasamos el contexto gráfico del búfer
trasero para

// dibujar sobre el mismo el señalizador
adecuado

f .dibujarSenal (bImage);
}

» La implementación del método dibujarSenal de la
clase Rectangulo (que hereda de Forma), quedaría de
la siguiente manera:

void dibujarSenal(Graphics2D g)
{

// Dibujamos un rectángulo sobre el
contexto gráfico

// del búffer
g .draw ( new Rectangle2D.Double(this.x,

this.y, this.w, this.h);
}

» Al invocar los métodos revalidate() y repaint() de
ImagePanel, que a su vez provocarán una nueva
llamada al método paintComponent(Graphics)
descrito anteriormente, el búfer trasero con la
modificación efectuada se volocará a la pantalla, sin
que se produzca salto o parpadeo alguno.

Los contenidos:

Modelo relacional:

La información relativa al sistema y a las preparaciones
puede ser representada como entidades de dos tipos:

» Entidades fuertes o propias, como el nombre de los
diferentes tipos celulares

» Entidades débiles o regulares (es decir, aquellas que
sólo tienen sentido gracias a las propiedades que

identifican a otras entidades). Por ejemplo, las
coordenadas que delimitan una superficie de interés
sobre la imagen.

Cada entidad representada posee uno o varios
atributos que la describen e identifican. Por ejemplo, el
título de la preparación, la localización órgánica, la tinción
y el tipo de tejido son atributos de la entidad preparación.
Cada atributo se identifica con un nombre y el conjunto
de todos los posibles valores que puede tener o dominio.

Un adecuado sistema de claves primarias y ajenas nos
permitirá tener bien normalizadas nuestras tablas,
garantizar la integridad de nuestra base de datos, definir
índices primario y secundarios para un eficiente acceso a
las tuplas, así como interrelacionar las diferentes tablas.

Es decir, nuestros datos están pidiendo a gritos, no que
inventemos algún nuevo sistema críptico para su
almacenamiento, sino que los estructuremos mediante
tablas relacionales, empleando un Sistema Gestor de
Base de Datos Relacional (SGBDR) para su explotación y
SQL como lenguaje para la descripción de los objetos de
la base de datos y la ejecución de las operaciones
necesarias para el manejo de los mismos (consulta,
modificación, inserción y borrado).

Ahí nos topamos con el un serio problema: muchos
estudiantes de los primeros cursos de medicina y biología
no saben o tienen turbias nociones acerca de lo que es
un motor y una base de datos. Por otra parte, utilizar una
base de datos externa implica muchas veces el acceso,
instalación y configuración de una segunda aplicación
para poder utilizar el Atlas. Armados de valor, optamos
por utilizar MS-Access, partiendo de la premisa de que,
en aquellos tiempos, la gran mayoría de los estudiantes
la habían instalado junto con el Word y demás
aplicaciones de la suite Microsoft Office. Ese fue
comienzo del calvario: no hay drivers JDBC libres para
MS-Acess y el puente JDBC-ODBC, driver de tipo 1
proporcionado por el paquete sun.jdbc.odbc se colgaba
constantemente. Para colmo, y en honor a las
omnipresentes Leyes de Murphy [7] , todos estos
problemas surgieron a pocos meses de lanzar la primera
beta del Atlas. No habíamos previsto semejante
contratiempo puesto que, aunque éramos conscientes de
que el usuario final operaría eminentemente sobre
Windows, el proceso de desarrollo se realizó
completamente sobre Linux, utilizando PostgreSQL [8]

como motor de base de datos. PostgreSQL proporciona
un driver JDBC de tipo 4, es decir, está escrito en puro
Java y se comunica con el motor utilizando el protocolo
de red propio del gestor de la base de datos. Gracias a
ello, dicho driver es independiente de la plataforma.

Tras muchas horas de búsqueda desesperada por
Internet, tuvimos conocimiento del producto jadoZoom, de
la compañia alemana InfoZoom [9] . Se trata un driver
JDBC en su versión del API 1.2 que nos permite acceder
a la base de datos por medio de la tecnología de
Microsoft ADO (ActiveX Data Objects). ADO proporciona
una interfaz de programación para el acceso a la base de
datos, permitiendo el establecimiento de una conexión a
la misma por medio de la ruta al fichero de extensión
mdb, sin necesidad de que configurar el DSN (Data
Source Name). Nos pusimos en contacto con InfoZoom, y
gentilmente nos cedieron una licencia de jadoZoom para
uso exclusivo en el Atlas, por lo cual les estamos muy
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agradecidos.

Aún así, los resultados fueron muy dispares. El Atlas
funcionaba correctamente en algunos ordenadores, pero
en otros la conexión a la base de datos fallaba... Además
de ser una grave contradicción para nosotros el hecho de
emplear una base de datos propietaria y de pago en una
aplicación de sofware libre...

Bases de datos relacionales escritas
en Java. BBDD incrustadas:

Investigando más en profundidad el campo de las
bases de datos y Java, descubrimos con gran alegría la
existencia de numerosos motores de bases de datos
relacionales libres y que podían ser incrustados de
manera transparente en cualquier aplicación Java. Entre
las más populares, podemos citar:

» Axion: Base de datos relacional ligera, rápida, con
soporte SQL y JDBC. Se distribuye bajo licencia BSD.
[10]

» Axion: Base de datos relacional ligera, rápida, con
soporte SQL y JDBC. Se distribuye bajo licencia BSD.
[10]

» HSQL Database Engine: Completo Sistema Gestor de
Base de Datos Relacional con interfaz JDBC, versión
cliente-servidor, herramienta de consultas, servidor
Web integrado y soporte de Servlets. Se distribuye
bajo licencia estilo-BSD. [11]

» Mckoi SQL Database: Se distribuye bajo licencia GPL.
[12]

» Smyle: Base de datos jerárquica/relacional. Se
distribuye bajo licencia LGPL. [13]

» tinySQL: Ligerísimo motor SQL. Se distribuye bajo
licencia LGPL. [14]

» AlgebraDB: Base de datos relacional de tipo
experimental con tablas infinitas. Se distribuye bajo
licencia LGPL. [15]

Optamos por Mckoi Database. Puede ser utilizada
como un típico servidor de base de datos para múltiples
clientes o, como estábamos buscando, puede ser
incrustada como una base de datos independiente en
cualquier aplicación Java. Es ligera, eficiente y libre. Se
ejecuta sobre sobre la plataforma Java 2 e implementa la
versión 3 del API JDBC, por medio de un driver de tipo 4.
Soporta un amplio subconjunto del estándar SQL
(SQL-92 fundamentalmente), claves ajenas, subconsultas
y características avanzadas como un completo soporte
de transacciones.

Los pasos para utilizar una base de datos incrustada
en nuestra aplicación son los siguientes (tomaremos
Mckoi como ejemplo):

» Crear una nueva base de datos en nuestro sistema de
archivos: java -jar mckoidb.jar -create [nombre

admin] [contraseña admin]

» Acceder a la base de datos local por medio de la URL
del driver JDBC:

java.sql.Connection connection;
try
{

// Cargar el Driver JDBC del SGBD
Class .forName ("com.mckoi.JDBCDriver")

.newInstance();

// URL indicando que accedemos a una base
de datos

// que se encuentra en nuestro sistema de
archivos

// y su ruta de acceso
String url = ":jdbc:mckoi:local://

C:/mckoi/db.conf";

// Establecimiento de una conexión a la
base de datos local

connection = java.sql.DriverManager
.getConnection ( url, username, password);

} catch (Exception e)
{

System.err.println ("Fallo en la
inicialización del driver JDBC");

e .printStackTrace (System.err);
}

// ... por medio de 'connection' nos comunicamos
// con la base de datos

» Incluir el archivo jar del SGBD en nuestro classpath:
java -cp mckoidb.jar [Clase de inicio de la

aplicación]

El cliente del Atlas está preparado para funcionar a
través de red, entorno de utilización idóneo para
universidades y centros educativos. En ese caso, en cada
puesto sólamente se instala la aplicación cliente, que se
comunica con un servidor de base de datos PostgreSQL
vía JDBC. Dicha base de datos es ya un estándar en el
mundo Unix. Tiene un más que aceptable rendimiento,
soporta claves ajenas, subconsultas, transacciones,
porporciona un driver JDBC de tipo 4, etc... Las imágenes
se obtienen de un servidor Web.

Espíritu del proyecto:

Colaboración:

Internet nos brinda un medio maravilloso para la
colaboración y el trabajo en equipo, con la libertad de
adquir el grado de compromiso que cada uno esté
dispuesto a asumir. Existen innumerables ejemplos de
proyectos que, aunando el trabajo sin ánimo de lucro de
innumerables personas a través de Internet, movidos por
el entusiasmo, han conseguido crear aplicaciones de todo
tipo y sistemas operativos de altísima estabilidad,
rendimiento, funcionalidad y grado de madurez. Sólo para
enumerarlos serían necesarios un par de volúmenes...

Es de vital imporancia impulsar el software libre en
todos los campos. El ámbito público y universitario se
perfila como idóneo para este tipo desarrollos, debido a
sus características particulares: utilidad e interés público,
independientemente de las capacidades adquisitivas o de
financiación (por ejemplo, aplicaciones médicas y de
gestión hospitalaria); docencia, aprendizaje y transmisión
de conocimientos, gracias a la libre disposición del código
fuente; investigación, colaboración y trabajo en equipos
multidisciplinares. Java es en todos estos ámbitos una
opción óptima de cara al desarrollo de aplicaciones de
índole diversa: aplicaciones didácticas, sistemas de
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monitorización, gestión y procesamiento de grandes
volúmenes de información en el lado servidor, etc...

Como proyecto abierto, solicitamos y agradecemos
toda posible colaboración, que puede realizarse de
múltiples maneras:

» Con imágenes propias, participando en el crecimiento
y enriquecimiento de este Atlas de libre difusión.

» Comunicando fallos y sugerencias en las
características del programa.

» Comunicando errores en los datos del Atlas.

» Contribuyendo a optimizar el código de la aplicación e
ir ampliando sus funcionalidades.

» Dando a conocer la existencia de esta herramienta en
el lugar de trabajo o estudio, así como a los
compañeros, amigos y colegas...

Estado del proyecto:

Para su difusión y publicación, se ha contado con
alojamiento Web y FTP proporcionado por la Universidad
de Oviedo. Por medio de un contador gratuito
independiente hemos podido seguir, de manera
orientativa, el interés despertado entre los estudiantes y
profesores por el proyecto.

La URL de la página Web es la siguiente:
http://www.uniovi.es/~morfologia/Atlas

Actualmente, el Atlas está disponible en castellano y
portugués. Las traducciones inglesa y francesa están en

marcha.

Desde su publicación en Enero de 2002, entre la Web
en castellano y en portugués llevan sumadas más de
60.000 visitas, de las cuales más del 75% provienen de
fuera de España, por lo que deducimos que el resultado,
utilidad y aceptación por parte de estudiantes y
profesores ha sido grata.

Esperamos seguir trabajando ampliando la colección
de preparaciones, mejorando la aplicación cliente y
estableciendo contacto y colaboraciones con estudiantes,
profesores, departamentos de universidades, centros de
estudio y cualquier persona interesada en participar en el
desarrollo del proyecto.
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Desarrollo de aplicaciones web con Java y XML
Daniel López Janáriz (D.opez@ib.es)

Introducción

Hoy en día las aplicaciones basadas en HTML que
utilizan el navegador como cliente ligero son muy
habituales. Sin embargo, el desarrollo de éstas suele ser
bastante más largo y costoso que las aplicaciones
tradicionales.

¿Por qué? Entre otras razones, podemos señalar que
la tecnología es todavía inmadura en muchos aspectos,
que en muchos casos las prisas a la hora de desarrollar
aplicaciones son las que aumentan el coste y disminuyen
la fiabilidad. Además, las aplicaciones para Internet
suelen sufrir unos requerimientos cambiantes, sobre todo
en cuanto a diseño estético, y suelen disfrutar de poco
tiempo para un buen análisis y diseño, algo que sí se
suele tener más en cuenta en otros tipos de aplicaciones.
Por otro lado, la amplitud del mercado al cual pueden
llegar nuestras aplicaciones a través de la red de redes
es inmensa y por ello, debemos estar preparados para
adaptarlas a nuevas situaciones como diferentes idiomas,
acceso a través de distintos dispositivos, etc.

De estos hechos podemos concluir que es importante
que nuestras aplicaciones sean fácilmente modificables y
que puedan adaptarse a múltiples dispositivos y
diferentes configuraciones, para lo cual, algunas de las
técnicas más populares son la utilización de patrones tipo
Model-View-Controller (MVC) [1] [2] o
Model-View-Presenter (MVP) [3] . Ambos patrones
recomiendan dividir nuestra aplicación en componentes
para que los datos (el modelo) y cómo se representan
estos (las vistas) sean relativamente independientes (a
través de un controlador o presentador) de forma que
cambios en una parte no interfieran en la otra. El objetivo,
en todo caso, es separar la lógica de la aplicación de la
interfaz de usuario, aunque sin olvidar que en muchos
casos la interfaz tiene sus propios procesos, comúnmente
denominados lógica de presentación.

A la hora de desarrollar aplicaciones web en Java
existen multitud de técnicas para implementar dichos
patrones, aunque hay que tener cuidado para conseguir
una separación adecuada entre la lógica y la
presentación. Si no, las aplicaciones se vuelven más
rígidas y difíciles de mantener. A continuación
presentamos una de dichas técnicas, la utilización de
XML [11] [12] y XSLT [4] [5] [6] , analizando su funcionamiento,
ventajas e inconvenientes, y las experiencias llevadas a
cabo con ella en el Centro de Tecnologías de la
Información de la Universidad de las Islas Baleares
(CTI@UIB).

Breve historia

Comenzaremos con una breve historia de la evolución
del desarrollo de aplicaciones web en el CTI@UIB, desde
los inicios hasta llegar a la utilización de XML y XSLT,
para comprender las razones que nos han llevado a
escoger dicha técnica.

El desarrollo web en el CTI@UIB comenzó alrededor
de 1996, con alguna breve incursión en el mundo de los
CGI, programados en C, los cuales para acceder a los
datos utilizaban un precompilador propietario del
fabricante de base de datos. Sin embargo, pronto se hizo
evidente que dicha arquitectura (ver Figura 1) no era
escalable ni mantenible a largo plazo, dada su rigidez y
escasez de herramientas para controlar y gestionar el
código de las aplicaciones, ya que éste se iba
distribuyendo en multitud de pequeños programas en C.

1. Arquitectura de una aplicación basada en CGI

Por ello, alrededor de 1997, se decidió experimentar
con un servidor de aplicaciones de reciente creación, el
Web Server de Oracle

NOTA: Más tarde conocido como Web Application Server (WAS), Internet
Application Server (IAS), Oracle Application Server (OAS)...

, que permitía crear los programas en forma de
procedimientos PL/SQL agrupados en paquetes.
Además, al tener los procedimientos PL/SQL
dependencias en tiempo de compilación sobre el
esquema de base de datos y poder agrupar éstos bajo
usuarios Oracle dentro de la misma base de datos, la
gestión y el mantenimiento se veía enormemente
facilitada. El problema principal de esta arquitectura (ver
Figura 2) era que, al generar la interfaz HTML desde los
procedimientos PL/SQL, el mantenimiento de las
aplicaciones, principalmente la interfaz, no era lo
suficientemente flexible al necesitar un programador
PL/SQL y acceso a la base de datos para cualquier
cambio. En este caso específico, el usar una herramienta
propietaria no era un grave problema ya que, por un lado,
el lenguaje y la base de datos sí podían ejecutarse bajo
múltiples sistemas operativos y la base de datos era el
estándar corporativo. Por otro lado, en aquellos tiempos
no había alternativas viables de las mismas
características que fuesen independientes de fabricante y
sistema operativo.
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2. Arquitectura de una aplicación basada en el servidor de aplicaciones de Oracle
y el módulo PL/SQL

Más adelante, al aparecer Java en el servidor a través
de los servlets y las páginas JSP, se exploraron otras
opciones que fueron desechadas por diferentes motivos.
Entre éstas, podemos mencionar:

Servlets puros + JDBC. Pese a que es la opción que
permite, teóricamente, un mejor rendimiento, la
generación de la interfaz es bastante rígida ya que el
HTML se ha de generar desde el propio código en Java.
Debido a esto el mantenimiento se vuelve más
complicado. Podemos ver en la arquitectura (ver Figura
3) como no existe separación entre la lógica de negocio y
la generación de la interfaz.

3. Arquitectura de una aplicación basada en servlets puros + JDBC

JSP + EJB1.1. Otra opción muy popular en su
momento fue la utilización de páginas JSP para generar
la interfaz y EJB1.1 para implementar la lógica de
negocio. Como muestra la arquitectura (ver Figura 4),
con ello conseguíamos la deseada separación en capas
pero sin embargo, la inmadurez de la especificación EJB
conllevaba muchos problemas, como falta de portabilidad
y de rendimiento en algunos casos, por lo que también
fue desechada. Cabe resaltar que muchos de esos
problemas han sido solventados por la nueva
especificación EJB2.0, de hecho usamos EJB2.0 en
algunas nuevas aplicaciones, pero las conclusiones se
tomaron en su momento sobre la especificación
existente.

4. Arquitectura de una aplicación basada en JSP y EJB1.1

JSP + Beans + JDBC. Esperando a que la
especificación EJB madurase, una solución alternativa
que se buscó fue el utilizar simples Beans con JDBC puro
para implementar la lógica, sustituyendo a los
componentes EJB. Pese a que con esta solución se
puede separar de igual modo la lógica de la interfaz (ver
Figura 5), los problemas que trae son: Por un lado, la
utilización de JDBC puro dentro de nuestras clases
dificulta en cierta forma el mantenimiento, ya que
cambios en el esquema de la base de datos no provocan
errores de compilación si no de ejecución, con lo que
requieren una gran disciplina y control para prevenir este
tipo de fallos. Por otro lado, dado que las librerías de tags
apenas existían, la generación de la interfaz desde hojas
JSP implicaba introducir código en Java en las páginas,
con los problemas que ello acarrea.

5. Arquitectura de una aplicación basada en JSP y Beans con JDBC

Pese a todo, de estos experimentos se extrajeron
nuevos conocimientos que nos llevaron a intentar crear
una nueva arquitectura que aprovechara las ventajas de
cada sistema que habíamos probado. Al mismo tiempo,
en la lista de distribución jsp-interest hubo unos
interesantes intercambios de opiniones entre diferentes
personas

NOTA: Entre dichas personas se encontraba también Craig McClanahan,
creador de un conocido entorno de desarrollo de aplicaciones web en
Java (Struts) que implementa MVC a través de un Servlet Controlador.
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sobre el modelo MVC y su aplicación a través de la
técnica de Servlet Controlador

NOTA: Técnica a través de la cual todas las peticiones a una aplicación
web en Java se redirigen a un único servlet que se encarga de servir la
petición según los parámetros y el formato del URL de la petición.

También se comenzaba a hablar de Java y XML como
una poderosa combinación, así que nos decidimos por
implementar nuestra propia solución, denominada
WebLEAF, basada en Java, XML, XSL y PL/SQL. ¿Por
qué? Por un lado, gracias a PL/SQL existe una
dependencia entre la lógica de aplicación y el esquema
de base de datos, por lo que es cambios en el esquema
son fácilmente detectables en tiempo de compilación.
Además, pese a ser PL/SQL un lenguaje propietario, es
independiente de plataforma y se ejecuta
independientemente del sistema operativo donde
tengamos nuestra base de datos. Por otro lado, en lugar
de inventar un lenguaje propio para la creación de
interfaces a base de librerías de tags, decidimos usar
XSL puesto que ya es un estándar establecido y es
independiente de Java. Más adelante y para evitar
dependencias del lenguaje propietario PL/SQL, se habilitó
la posibilidad de utilizar otras tecnologías para
implementar la lógica de negocio, entre ellas la utilización
de clases EJB de tipo sesión. Dicha solución se explica
en detalle más adelante y ha sido utilizada con éxito
desde entonces en más de 25 aplicaciones web de
pequeño y mediano tamaño, que son las requeridas por
el trabajo del CTI@UIB.

Técnica básica

Una vez realizada la introducción histórica, pasamos a
describir la arquitectura en la que se basan normalmente
las aplicaciones que utilizan XML y XSLT para separar la
lógica de la presentación. Dicha arquitectura divide,
normalmente, el proceso de servir una petición en dos
fases principales:

» La primera fase consiste en generar un documento
XML desde la lógica de la aplicación.

» La segunda fase consiste en procesar el documento
XML a través de una hoja de estilo XSLT de forma
que el resultado de la transformación sea la interfaz
deseada.

6. Diagrama básico de una arquitectura basada en XML/XSL

La complejidad puede variar según cómo se utilice esta
técnica básica puesto que, por ejemplo, el documento
XML puede generarse a partir de varias fuentes, o el

resultado de la transformación puede no ser el resultado
final, sino solo un resultado intermedio, como en el caso
de generación de documentos PDF. Sin embargo, la idea
común es que la lógica de aplicación y el proceso que se
encarga de generar la interfaz se comuniquen a través un
documento XML.

Analicemos un poco más en detalle cada una de las
fases:

1. Generación del documento XML: En esta parte es
donde suelen diferenciarse más las
implementaciones, ya que un documento XML no es
más que texto que sigue unas reglas de formateo y se
puede generar de múltiples formas. Desde las
técnicas más simples, como generar el XML
concatenando cadenas de forma similar a como se
generaba el HTML anteriormente, pasando por la
utilización de páginas JSP como plantillas,
concatenación de filtros que reciben y generan XML,
caso del Cocoon..., hasta la generación de Java
Beans que son traducidos automáticamente a
estructuras XML, existen soluciones para todos los
gustos.

2. Procesamiento del documento XML con XSL: La
implementación de esta parte en Java es muy sencilla
a través del API para transformaciones de XML
(TrAX), el cual permite utilizar diferentes procesadores
XSL sin cambiar el código. Para mejorar el
rendimiento se suelen utilizar técnicas como el
almacenar las hojas XSL preprocesadas, procesar el
XML a medida que se va generando...

Ventajas e inconvenientes

Tras explicar brevemente cuál es la arquitectura
básica, analicemos las principales razones para utilizar
este tipo de soluciones, y cuáles son los problemas que
vamos a encontrar:

Ventajas. A favor de estas técnicas podemos
mencionar que:

» Permiten separar totalmente la lógica de negocio de la
generación de la presentación, y de su lógica.
Ninguna transformación que le hagamos al
documento XML afectará al sistema de información ni
afectará a la integridad de los datos o de la lógica de
aplicación. Esta separación también nos ayuda en la
detección de errores, ya que es muy sencillo separar
los errores producidos al mostrar los datos, de los
producidos al generarlos. Sin olvidar que si utilizamos
todo el poder de XSL, usando las plantillas
adecuadamente, podemos reutilizar partes de la
interfaz y aumentar la productividad y la coherencia
visual de la interfaz.

» El lenguaje utilizado para la generación de la interfaz,
XSL, es una recomendación del World Wide Web
Consortium (W3C) independiente de plataforma,
fabricante y lenguaje de programación. Por ello tiene
múltiples aplicaciones que no sólo se limitan a las
aplicaciones web en Java. También implica que
podemos encontrar implementaciones de diferentes
fabricantes y escoger la que más nos convenga según
nuestros requerimientos de precio, soporte,
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rendimiento...

» La separación en dos etapas facilita enormemente la
creación de aplicaciones que deben ser accedidas
desde múltiples dispositivos. Partiendo del mismo
documento XML podemos generar diferentes
interfaces simplemente mediante la aplicación de una
XSL diferente. Lo mismo se puede decir a la hora de
reutilizar una aplicación con interfaces diferentes por
fabricante, idioma, navegador que accede... Esta
separación permite, además, la generación
automática de parte del código de la aplicación, ya
que la parte más difícil de generar automáticamente
son las interfaces de usuario y en este caso la lógica
de negocio es independiente.

» Crear servicios Web utilizando esta técnica es muy
sencillo, ya que se puede reutilizar la lógica de
negocio y simplemente modificar la interfaz,
simplificándola.

Desventajas. En contra, lo que suele mencionarse
sobre este tipo de técnicas es:

» Problemas de rendimiento debidos al procesamiento
con XSL. Si bien es cierto que es más rápido generar
directamente la interfaz o usar otro tipo de plantillas.
Técnicas como la precompilación de las hojas XSL, la
transformación de estas en clases Java, estilo JSP ->
servlet, y el, habitualmente, escaso peso relativo de
estas diferencias ante el retardo de la red y/o el
acceso a bases de datos pueden minimizar el impacto
de este problema. No obstante, hay que tener en
cuenta que una hoja XSL mal escrita puede introducir
un retardo considerable, por lo que no conviene
descuidar este factor.

» La creación de interfaces con hojas XSL exige unos
conocimientos diferentes a la simple edición de
páginas HTML. Por otro lado, el estado de las
herramientas para la edición de hojas XSL, no
demasiado amigables, y el cambio de mentalidad que
implica XSL, ya que no es HTML pero tampoco es un
lenguaje de programación como tal, dificultan el
aprendizaje de estas técnicas.

» Debido al punto anterior, no suele ser posible que el
diseñador gráfico modifique directamente la interfaz,
ya que XSL suele estar fuera de su área de
conocimiento, y esto presenta un grave obstáculo en
grupos de trabajo donde el diseñador ha de poder
hacerlo. Sin embargo, quizá no sea tan buena idea
dejar que un diseñador gráfico pueda crear y
modificar las páginas web, que al fin y al cabo son la
interfaz de usuario de una aplicación, sea o no web,
sin el soporte de alguien versado en el diseño de
aplicaciones, por lo que en otros grupos de trabajo,
este punto no constituye un problema.

Implementación de una
arquitectura Java-XML-XSL:
WebLEAF

Una vez analizadas las características principales de la
arquitectura, sus ventajas y sus inconvenientes, pasamos

a explicar, como ejemplo, una implementación que
integra los elementos mencionados anteriormente:
WebLEAF (Light wEb Application Framework). WebLEAF
es un entorno desarrollado en el CTI@UIB como soporte
para la ejecución de aplicaciones web de
pequeño/mediano tamaño. Este entorno implementa el
modelo MVC utilizando la técnica del Servlet Controlador,
y se utiliza principalmente para desarrollar aplicaciones
basadas en XML/XSLT. Sus características principales
son las siguientes:

» Se configura un servlet, el controlador, para recibir
todas las peticiones recibidas por la aplicación. Para
ello se escogen uno o varios sufijos, por ejemplo
«*.miapp», y se redirigen todas las peticiones que
tengan dichos sufijos al servlet en cuestión

» El controlador basa todo su comportamiento en
ficheros de configuración, residentes en el directorio
WEB-INF de la aplicación web. En dichos ficheros se
especifican los pasos a seguir según la operación que
se haya solicitado. Para ello la operación se
especifica mediante el nombre utilizado antes del
sufijo escogido. Siguiendo el ejemplo anterior una
petición con URL «http://.../alta.miapp» indicaría la
operación «alta».

» Para responder a una petición, en la configuración
debemos especificar cierta información. En el caso de
las operaciones XML/XSL, lo más importante es
indicar qué fuentes de datos XML hay que llamar para
servir la petición y qué parámetros, en caso
necesario, debemos pasar a cada una. En este caso,
denominamos fuente XML a cualquier origen de datos
que nos devuelva un contenido XML, como por
ejemplo ficheros XML, llamadas a funciones PLSQL
que devuelven XML, etc. En caso de especificar
varias fuentes XML para una sola operación,
normalmente sólo hay una de las fuentes XML que
modifica datos y el resto son únicamente de consulta,
para evitar interferencias. La idea de especificar
dichas fuentes por separado es mejorar la
reutilización de las consultas y permitir el uso conjunto
de diferentes tipos de fuentes, como ficheros
estáticos, llamadas a EJB...También debemos indicar
qué hoja de estilo XSLT vamos a utilizar para
procesar el resultado de juntar las respuestas de
todas las fuentes XML. Si no indicamos ninguna, el
XML resultante será devuelto «tal cual», lo cual es útil
para pruebas en desarrollo o para implementar
operaciones similares a un servicio web.

» A través de la configuración también podemos indicar
que, en caso de ser accedidos por un navegador en
particular o en caso de ser accedidos desde un
teléfono móvil, queremos usar una hoja XSLT
diferente, cambiar alguna fuente de datos... También
podemos cambiar esos atributos dependiendo de la
localización especificada por el usuario, lo cual puede
hacerse a través de una variable especial que se
almacena en la sesión. De esta forma podemos
adaptar la interfaz según múltiples parámetros como
idioma deseado, dispositivo o navegador desde el que
se accede... Incluso podemos especificar un
comportamiento diferente según el sufijo que se
utilice, en caso de tener varios configurados. A lo
largo del tiempo hemos ido añadiendo otros pequeños
detalles como éstos, pero entraremos más en
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profundidad en las posibilidades que brinda la
configuración en el siguiente tema, al mostrar
ejemplos reales de aplicaciones que las utilizan.

» Un apartado importante que también permite
especificar la configuración es la posibilidad de
procesar las peticiones antes de acudir a las fuentes
XML o de procesar el XML resultante antes de ser
generada la interfaz. ¿Cuándo es necesaria esta
característica? Pocas veces, pero a veces es muy útil.
Por ejemplo, si programamos nuestras fuentes XML
en PL/SQL y hemos de enviar un mensaje de correo
electrónico, o alguna tarea similar no propia de
PL/SQL, según el resultado de la consulta, podemos
ejecutar una clase Java que procese el XML
resultante y envíe el mensaje utilizando las facilidades
que nos da este lenguaje en vez de PL/SQL. También
es útil si implementamos la lógica de la aplicación
usando EJB, ya que existen restricciones sobre lo que
este tipo de clases pueden hacer (acceso a ficheros,
manejo de conexiones de red, hilos de ejecución...)

» Por último, reseñar que el Servlet Controlador se
encarga además de gestionar una cache de hojas
XSLT precompiladas, de las trazas, de la seguridad...
ya que al centralizar el acceso a la aplicación, se
facilita la gestión de todos estos aspectos.

Para aclarar el funcionamiento del sistema, sigamos
paso a paso el camino para servir una petición típica:

1. El contenedor de servlets recibe una petición
«http://.../procesar.miapp» en el contexto donde
tenemos nuestra aplicación. Comprueba la
configuración de éste (web.xml) y gracias al sufijo
«*.miapp» detecta que el encargado de servir la
petición es el Servlet Controlador.

2. El controlador, recibe la petición y comprueba que ese
sufijo le corresponde, realiza las comprobaciones de
seguridad adecuadas, prepara las trazas y añade los
parámetros necesarios tales como navegador que
accede, localización... Después busca en la
configuración cual es la operación que corresponda a
la petición, en este caso «procesar» y pasa a
ejecutarla.

3. En caso de necesitar realizar alguna operación previa
a la llamada a las fuentes XML, se suele configurar
para ser ejecutada en este punto. De esta forma se
puede, por ejemplo, añadir parámetros a la petición
de forma que las fuentes XML los reciban.

4. Para ejecutar la operación, se llama a cada una de las
fuentes XML que hay configuradas y se les pasan los
parámetros adecuados. Para cada una de las fuentes
se tiene en cuenta los parámetros de localización y
navegador que accede para determinar si hay que
modificar alguna característica.

5. En caso de querer procesar el resultado de las
fuentes XML antes de generar la interfaz, se configura
la operación para ejecutar las rutinas adecuadas en
este punto. Aquí se pueden enviar mensajes de
correo, verificar direcciones URL... y, según el
resultado, modificar el XML si se considera necesario.

6. Como último paso, el XML resultado de todas las
fuentes, quizás modificado en el punto anterior, es

procesado con la hoja de estilo XSLT indicada y el
resultado es devuelto al navegador.

Como se puede apreciar, el proceso en sí es
relativamente sencillo y permite detectar rápidamente
dónde se encuentra el fallo en caso de error, ya que las
etapas de ejecución de una aplicación se pueden
diferenciar claramente. A continuación mostramos
gráficamente cómo sería una aplicación basada en
WebLEAF utilizando fuentes XML de tipo EJB o de tipo
PL/SQL.

7. Diagrama de una aplicación basada en WebLEAF

Modelo de desarrollo

Utilizando esta arquitectura, la forma de desarrollar las
aplicaciones web se puede dividir en las siguientes fases:

8. Etapas en el desarrollo de una aplicacióm XML/XSL

1. Diseño de una maqueta HTML completa que
represente la funcionalidad del producto con el
máximo detalle. La maqueta sirve también para refinar
el análisis de la aplicación, similar al desarrollo por
prototipos, ya que se va contrastando con el usuario
final.
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2. Una vez finalizada la maqueta, se extrae la
información de cada página y se realiza un modelo
XML de la información necesaria para generar cada
página HTML.

3. A partir del modelo XML y del análisis previo, se
define el modelo Entidad-Relación y el esquema de
base de datos necesario para contener la información
de la aplicación. Además se define el «contrato XML»
que es la definición de cómo, en forma de documento
XML, se comunicará la lógica de negocio con la de
generación de la interfaz

4. Se implementan las hojas de estilo XSLT para
generar el HTML definido en la maqueta inicial a partir
del XML del modelo.

5. Una vez finalizadas las hojas de estilo, se configura el
entorno WebLEAF para que utilice el modelo XML (en
forma de ficheros estáticos) como fuente en las
operaciones XML, y para que utilice las hojas de estilo
para generar la interfaz.

6. Al mismo tiempo, se va implementando la lógica de
negocio de forma que, basándose en el esquema de
base de datos diseñado, responda a los
requerimientos y genere una respuesta XML basada
en el modelo definido en el segundo punto

7. Una vez implementada la funcionalidad, se sustituyen
en la configuración las referencias a los ficheros
estáticos del modelo XML original por llamadas a las
rutinas de la lógica de negocio que implementen la
funcionalidad deseada y generen el mismo tipo de
respuesta XML. Así se va convirtiendo paso a paso la
maqueta estática en la aplicación dinámica.

8. La etapa final es de adaptación y comprobación. Al
cambiar de usar ficheros estáticos a rutinas reales hay
que añadir parámetros, comprobar que las diferentes
respuestas dinámicas se han tenido en cuenta, como
resultados de búsquedas vacíos y otros pequeños
detalles.

Algunas de estas etapas se pueden simultanear en el
tiempo, de forma que se pueda trabajar en equipo y en
paralelo para maximizar la productividad.

Ejemplos de aplicaciones

En este apartado mencionamos algunas de las
aplicaciones que hemos desarrollado en el CTI@UIB y
que aprovechan las características que brinda la
combinación XML/XSL.

Aplicación con múltiples idiomas (Contador de
accesos a Campus Extens) Es la primera aplicación en la
que se utilizó la arquitectura WebLEAF basada en XML y
XSL y donde se probaron por primera vez los conceptos
en una aplicación real. El objetivo de la aplicación es
recabar y mostrar una serie de estadísticas sobre el
acceso a los contenidos de las asignaturas que se
imparten remotamente en la UIB. Como la interfaz es
bastante simple, al diseñarla se decidió mostrar la
información en varios idiomas (castellano y catalán) y
probar así las posibilidades de la nueva arquitectura.
Para conseguirlo se siguió una metodología muy sencilla
que consiste en definir un único conjunto de hojas de

estilo que generan la misma interfaz para ambos idiomas,
pero que no contienen ningún texto en si. En cambio, las
hojas de estilo dependen de un fichero XML externo, o
varios, donde se incluyen los trozos de texto y las
referencias a imágenes u otros recursos que deban ser
diferentes según el idioma. Para conseguir la interfaz
multilingüe se genera un fichero XML para cada idioma, y
se configura el entorno WebLEAF [7] para que escoja el
fichero XML adecuado según la elección del usuario.

Un poco más en detalle:

» Definimos las hojas de estilo de forma que en vez de
generar la interfaz usando literales, como por ejemplo
«Esto es un mensaje», utilicen referencias a un
fichero estático XML donde están todos los textos a
cambiar(etiquetas). Así pues cambiamos el mensaje
anterior por <xsl:value-of
select="ETIQUETAS/@Mensaje_Uno"/>

» Definimos un fichero xml (mensajes.xml) con el
nombre y el valor de las etiquetas (<ETIQUETAS...
Mensaje_Uno="Esto es un mensaje".../>) y
configuramos las operaciones para que utilicen el
fichero mensajes.xml como fuente de datos.

» Para añadir otro idioma, por ejemplo catalán, creamos
otro fichero mensajes_CA.xml donde escribimos las
mismas etiquetas pero en catalán (<ETIQUETAS...
Mensaje_Uno="Això és un missatge".../>) y
configuramos un fichero de propiedades en el
WebLEAF para decirle que cuando el usuario escoja
el idioma «ca», use el fichero mensajes_CA.xml en
vez de mensajes.xml. ¡Listo!

» Hay que tener en cuenta que reutilizamos la hoja de
estilo por que, al ser el castellano y el catalán idiomas
similares, no es necesario modificar radicalmente la
estructura, como seria el caso de combinar lenguajes
que tienen distinta orientación o sentido, en cuyo caso
sería más recomendable usar una hoja de estilo
diferente por idioma.

Aplicación accedida desde múltiples dispositivos
(Resultados de las PAAU y el proceso de preinscripción)
Se trata de una aplicación para visualizar los resultados
de las pruebas de acceso a la UIB y de los resultados de
preinscripción de los alumnos en las diferentes carreras.
En este caso el origen de las pruebas fue Telefónica
Móviles, puesto que dicha empresa nos ofreció la
posibilidad de colaborar para permitir el acceso a dicha
aplicación a través de telefonía móvil usando tanto
mensajería corta (SMS) como acceso a través de WAP.
Decidimos aceptar la propuesta, ya que al ser una
aplicación de consultas breves y en momentos
determinados se adapta perfectamente a ese modelo, y
diseñamos una configuración que nos permitiera reutilizar
al máximo la parte ya implementada.

Dado que la aplicación ya disponía de una versión
accesible a través del navegador, lo único que tuvimos
que hacer fue:

» Por un lado, crear dos nuevas hojas de estilo, una
para crear el código WML que constituiría la interfaz a
través de WAP, y otra para generar una respuesta
reducida en modo texto para poder ser enviada como
respuesta a los mensajes SMS.
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» Por otro lado, configurar el entorno WebLEAF para
que usara la hoja de estilo adecuada según el tipo de
dispositivo desde el que se accedía. En este caso,
para distinguir entre navegadores normales y
navegadores desde un móvil se utilizó la cabecera
HTTP_ACCEPT. En cambio, dado que para los
mensajes SMS se recibe una llamada HTTP normal y
corriente, gracias al software de pasarela de
Telefónica Móviles, se reservó un sufijo especial para
distinguir las llamadas provenientes de mensajería
corta del resto, y se configuró el entorno para que
procesara la respuesta con la hoja de estilo adecuada
al recibir llamadas con ese sufijo.

» Como anécdota, mencionar que no se modificó ni una
sola línea de código de la lógica de negocio. En
aplicaciones de mayor tamaño quizá sería
conveniente hacerlo en algunos casos, para optimizar
el acceso y no generar demasiada información, pero
en este caso no fue necesario.

También configuramos diferentes sufijos para la
aplicación (según dispositivo y operador de telefonía), de
forma que pudiéramos generar estadísticas de utilización
de forma mucho más sencilla.

Aplicación con múltiples idiomas y múltiples vistas
(The WebGuide) «The WebGuide» es una aplicación
recientemente creada en el CTI@UIB que sirve como
base para la creación de repositorios de enlaces como
«La guía Balears Internet» y «El Rincón Java», entre
otros.

La idea es tener una aplicación que sirva como modelo
y que, simplemente cambiando algunos logotipos y hojas
de estilo, podamos generar fácilmente otras aplicaciones.
La estrategia utilizada para conseguirlo fue similar a la de
una aplicación con múltiples idiomas, pero teniendo en
cuenta que cada aplicación debía ser capaz de modificar
ligeramente la interfaz para adaptarla a su propio estilo, y
que además cada aplicación debía poder mostrarse a su
vez en diferentes idiomas. Afortunadamente, en Java el
concepto de localización tiene dos parámetros: idioma y
país, así que utilizamos el segundo parámetro, el país,
para distinguir entre los diferentes repositorios mientras
seguíamos utilizando el idioma para su uso corriente,
cambiar el idioma de la interfaz.

En este caso los diferentes pasos fueron:

» Crear una interfaz básica a base de hojas de estilo
XSL y CSS de forma que fuese altamente
parametrizable. Además, se separaron todos los
mensajes en ficheros de texto aparte, se crearon
varias versiones de los mismos en diferentes idiomas
y se configuró el entorno para que permitiera el
cambio de idioma.

» También se configuró el entorno para que en función
del subdirectorio usado en una petición, asignara el
parámetro de localización de «país» adecuado. Por
ejemplo, una petición de tipo
«http://.../contexto/java/myOpp.guide» configuraba el
parámetro como «java».

» Se crearon hojas de estilo XSL y CSS diferentes para
cada repositorio, las cuales se limitaban a importar el
contenido de las genéricas y modificar las

características diferentes en cada caso. Se añadieron
además unos documentos XML con información
específica de cada repositorio, para ser utilizados en
la creación de la interfaz.

» Por último, se configuró el entorno para que escogiera
adecuadamente las hojas de estilo XSL según el
«país». Éstas a su vez incluyen las hojas CSS
adecuadas y utilizan los ficheros XML dependientes
de cada repositorio, por lo que la interfaz puede ser
totalmente diferentes para cada una de las diferentes
vistas (repositorios) de la aplicación.

La lógica de negocio fue implementada, a diferencia de
las otras aplicaciones donde se usó PL/SQL, utilizando
componentes EJB 2.0 de tipo sesión. Para la persistencia
se utilizaron componentes EJB 2.0 de tipo entidad, con
CMP e interfaces locales.

Aplicación con generación dinámica de imágenes y
versión estática (El web de la UIB) En este último
ejemplo, el reto consistía en facilitar la generación
automática de una versión estática de un sitio web. Dada
la dificultad de mantener la homogeneidad de estilo a
través de un sitio con muchas páginas, se decidió crear
una aplicación que almacenara la estructura de
directorios del sitio deseado, y que generara los
elementos de navegación (tales como cabeceras, barras
de botones...) para cada directorio. Por un lado, existía el
problema de generar dinámicamente las imágenes a
partir de la información de la base de datos. Por otro lado,
dado el tráfico que recibe el sitio de la UIB y las
relativamente escasas modificaciones que se realizan a
la estructura, la relación lecturas/modificaciones
aconsejaba generar periódicamente los elementos de
navegación y evitar el acceso dinámico.

Ambos problemas se pudieron solucionar fácilmente
gracias a la flexibilidad de la arquitectura propuesta de la
siguiente forma: En el caso de las imágenes se recurrió al
formato SVG (Scalable Vector Graphics) [9] que permite la
representación en XML de gráficos vectoriales. Así pues,
para generar las imágenes se implementó una operación
que seguía los siguientes pasos:

» Consultar la base de datos y generar un XML con la
información necesaria para generar la imagen. Por
ejemplo, la etiqueta correspondiente a un botón y el
estilo a utilizar.

» Utilizando una XSL, transformar el XML en un
documento SVG que represente la imagen deseada,
teniendo en cuenta estilos, tamaños, colores...
especificados en el XML.

» Por último, post-procesar el documento SVG [10] y
generar un fichero .jpg, gracias a la librería Batik [8] , y
devolver éste.

En cambio, para generar una versión estática se utilizó
una pequeña utilidad incluida en el entorno WebLEAF y
que sirve precisamente para eso, para generar versiones
estáticas de aplicaciones. Dicha utilidad realiza llamadas
HTTP a las direcciones que se le indican y almacena el
resultado en ficheros locales. Además, dicha aplicación
utiliza una cabecera HTTP especial (USER_AGENT) para
distinguir sus llamadas de las de un navegador normal y
de esta forma, poder usar una hoja de estilo diferente
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durante la generación de la versión estática. Esto último
es muy importante, ya que las versiones estáticas suelen
modificar algunos elementos, como los enlaces a otras
páginas, puesto que éstas también pueden ser estáticas.
Los pasos a seguir fueron:

» Crear un procedimiento que devolviera, en el formato
especificado por la utilidad, la lista de páginas que se
han de generar, teniendo en cuenta las
modificaciones a la BDD desde la última vez que se
generaron.

» Crear una hoja de estilo que extendiera la hoja de
estilo normal de la aplicación y simplemente
modificara los enlaces a páginas dinámicas para
convertirlos en enlaces a sus páginas estáticas
equivalentes. Por ejemplo, un enlace del tipo
«http://.../contexto/consulta.miapp
?codigo=34&estado=A» podría pasar a ser
«http://.../contexto/static/consulta_34A.html»

» Configurar el entorno para que reconociera
automáticamente las llamadas de la utilidad y que
para servirlas procesara las operaciones con la XSL
alternativa, en vez de con la normal.

» Configurar la utilidad para que se ejecutara a
intervalos regulares y que obtuviera la lista de páginas
a generar a partir del resultado del procedimiento
creado en el primer punto.

Este procedimiento se utiliza tanto para generar las
páginas HTML estáticas como para generar las versiones
estáticas de las imágenes creadas a partir de la
información de la base de datos.

Conclusión
Una vez analizada la arquitectura y explicado un

ejemplo de implementación y su utilización para resolver
diferentes problemas, pasamos a comentar las
enseñanzas aprendidas con la experiencia, y algunas
conclusiones que se pueden extraer.

» La separación que da realizar las aplicaciones en
XML y XSL es ciertamente útil y permite la
reutilización tanto de fragmentos de la lógica de la
aplicación como de la lógica de presentación. Sin
embargo, la parte de generación de la interfaz implica
más conocimientos que la mera edición de HTML, por
lo que no se adapta bien a equipos de desarrollo
donde esa responsabilidad recae en un diseñador
gráfico puro. En este caso pueden utilizarse las hojas
de estilo como plantillas (una hoja XSL por página
HTML) pero se pierde la flexibilidad y la reutilización
de la técnica.

» Otro punto importante es que el hecho de realizar la
comunicación entre la lógica de negocio y la interfaz a
través de XML permite implementar la lógica de
formas diferentes. Esto nos permite elegir la técnica
de implementación más adecuada (PL/SQL,
EJB-CMP, EJB-Hybernate, Clases Java simples...) sin
afectar a como se genera la interfaz.

» La generación de la interfaz con XSL es más lenta
que en otros sistemas. Sin embargo, al ser un

«estándar» nos permite elegir entre diferentes
implementaciones y escoger aquella que nos dé un
mejor rendimiento. Además, los últimos avances,
como la compilación de XSL en clases Java, y el
escaso peso relativo, en la mayoría de casos, del
retardo introducido por las XSL frente al retardo de la
base de datos o de las comunicaciones consiguen
minimizar el problema.

» Pese a lo mencionado en el punto anterior, es
importante de todas formas estar atento a las
estructuras que utilizamos en nuestras XSL. Por
ejemplo, en un caso práctico nos encontramos que
usar una búsqueda de nodos en todo el documento
XML (a través de «//») multiplicaba por diez el tiempo
empleado en procesar un documento. También es
recomendable no seguir ciegamente los criterios de
que «el XML debe ser completa y totalmente
independiente de la interfaz», a no ser que esté
previsto que pueda ser accedido de más de una
forma. En el caso de las búsquedas, por ejemplo, si
sabemos que no mostraremos de golpe todos los
resultados, es mejor no devolver todo el XML
completo y dejar que la XSL lo recorte, sino configurar
la búsqueda de forma que le podamos indicar cuantos
resultados devolver en XML.

» Una de las ventajas de usar XML y XSL es que facilita
el mantenimiento al dividir claramente la generación
de la información de la presentación. Así es más
sencillo averiguar dónde se encuentran los fallos, ya
que mirando el XML podemos averiguar si el
problema se produjo al generar la información o al
presentarla. Por ello es muy adecuado habilitar una
opción que nos permita, al menos en desarrollo, poder
visualizar de forma sencilla el resultado XML de
nuestras operaciones antes de pasar por la XSL.

Dado que el objetivo de este documento es mostrar
una implementación del desarrollo de aplicaciones
usando Java, XML y XSLT, no se ha hecho una
comparación con otros modelos de desarrollo ni sus
posibles implementaciones, como entornos del tipo
Struts, SiteMesh o similares, ya que alargaría demasiado
el documento. Respecto a la cuestión de por qué
escogimos desarrollar nuestro propio entorno, de forma
breve podemos decir que en el momento de comenzar a
implementar WebLEAF no se podía escoger entre
desarrollar un entorno propio o utilizar alguno ya
establecido, ya que no había ninguno. Más adelante, las
ventajas que proporciona tener una solución simple, que
se adapta perfectamente al modelo de desarrollo que se
utiliza y sobre la cual tienes un control absoluto nos han
llevado a continuar con una implementación propia, pese
a las desventajas de tener que mantenerla. Sin embargo,
no descartamos cambiar a un producto externo si
encontramos alguno adecuado, siempre que el cambio
nos proporcione mas ventajas que inconvenientes. Pero
ese sería tema para otro trabajo.

Como último apunte, resaltar que, desde nuestro punto
de vista, el uso de XML y XSL no es la solución definitiva
a todos los problemas del desarrollo de aplicaciones web,
si no una de las múltiples alternativas con las que se
pueden afrontar este tipo de proyectos. Cada alternativa
tiene sus ventajas y sus inconvenientes, se adapta mejor
o peor a unos grupos de trabajo, o a diferentes tipos de
proyectos, etc. Eso es lo que se ha de valorar en cada
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caso, para después poder utilizar la solución más
acertada conociendo tanto las ventajas, para
aprovecharlas al máximo, como los inconvenientes, para
minimizar sus efectos. Nuestra intención con este
documento era profundizar en la utilización de XML y XSL
para que después de leerlo, puedan realizar mejor la

valoración de dicha técnica.
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PARTE I: DESCRIPCIÓN
FUNCIONAL.

Introducción

Uno de los objetivos del Plan de Modernización de la
Agricultura Andaluza, plan elaborado por la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía., es la
puesta en marcha de un sistema que permita:

» Mantener permanentemente actualizada toda aquella
información útil tanto para la propia administración
como para los distintos agentes económicos y
sociales del complejo agroalimentario.

» Permitir la realización de estudios prospectivos y
modelado de diferentes escenarios para servir de
apoyo a la toma de decisiones en materia de política
agraria.

Este objetivo ha sido cubierto mediante el desarrollo y
puesta en explotación del SIIA:#Sistema Integrado de
Información Agraria de Andalucía#, que por el tipo
especial de información con la que trabaja (datos
geográficos o susceptibles de ser referenciados
espacialmente) cae dentro del ámbito de estudio de los
Sistemas de Información Geográfica.

El SIIA ha sido concebido como una herramienta para
ser utilizada no solo por la administración, sino también
por todos los agentes que estén relacionados con la
realidad agraria: agricultores, ganaderos, asociaciones
profesionales, sindicatos, etc. De esta forma, el SIIA no
es solo un sistema que permite mejorar la gestión interna
de la administración, sus propios procesos, sino que
también permite mejorar la relación de ésta con sus
administrados, centralizando los flujos de información
entre ambos.

El sistema consigue dar servicio a esta pluralidad de
usuarios con intereses tan distintos (regadíos, ganadería,
forestación, acuicultura, etc.) de una forma totalmente
integrada. Es decir, los datos que se ofrecen y las
herramientas proporcionadas para su tratamiento
dependerán tanto del ámbito abordado (los anteriormente

mencionados y otros más, como concesiones de agua,
catastro, etc.) como de los privilegios que tenga
asignados el usuario para ese ámbito.

Estos usuarios puede acceder al sistema bien a través
de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía (usuarios
de la propia administración), bien a través del portal web
de la Junta (usuarios externos).

Aplicaciones y Datos.

Tal y como venimos comentando, una de las
principales características del Sistema Integrado de
Información Agraria de Andalucía es la capacidad de que
cada usuario tenga su propia #vista# del Sistema para el
ámbito en el que esté trabajando.

En la terminología empleada por el SIIA, se denomina
#Aplicación# al subconjunto de datos y herramientas
disponibles para trabajar en un determinado ámbito
agrario. Bajo esta misma terminología, se denominan
#Layers# a los datos cargados en el sistema, haciendo
referencia a la organización en capas de los datos
territoriales dentro de un Sistema de Información
Geográfica, y #Módulos# a las herramientas disponibles
para el tratamiento y / o visualización de estos datos.

De esta forma, cada aplicación ofrece a los usuarios
las herramientas apropiadas para trabajar en su ámbito
profesional. En adición, el SIIA define una serie de
perfiles de usuario, de forma que cada usuario solo
puede acceder a un subconjunto de los datos y
herramientas de cada aplicación, en función del nivel de
privilegios que le sea otorgado por el sistema. Gracias a
esta característica el sistema puede ser utilizado tanto
por la administración como por el público sin que se
pierda la confidencialidad de determinados datos.
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. FIGURA 1: ESTRUCTURA DE APLICACIONES OFRECIDAS POR EL SIIA
EN LA INTRANET DE LA CONSEJERÍA.

En la figura FIGURA1 podemos ver la pantalla inicial
del SIIA, y un subconjunto de las aplicaciones ofrecidas
por el sistema a usuarios internos: SIG de Ganadería,
SIG de Regadíos, Parcelario Catastral, etc.

. FIGURA 2: HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN FUNCIÓN DE LA
APLICACIÓN.

. FIGURA 3: CAPAS DISPONIBLES EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN.

En la figura FIGURA2 podemos ver con más detalle
cómo las herramientas disponibles (módulos) dependen
de la aplicación considerada. De igual forma, en la figura
FIGURA3 vemos como la lista de capas disponibles por
defecto también varían en función de la aplicación.

Esto es posible gracias a un modelo de clases del
dominio (clases persistentes) que contienen información
sobre Aplicaciones, Módulos, Layers, Usuarios, Grupos
de Perfiles de Usuarios y Aplicaciones, etc. y sus
asociaciones.

. FIGURA 4: DIAGRAMA DE CLASES DE CONFIGURACIÓN

En la figura FIGURA4 se presenta el diagrama de
clases UML que muestra estas clases y sus
asociaciones.

Algunos Casos de Uso.
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Antes de pasar a describir técnicamente el sistema, no
podemos dejar de detallar algunos casos de uso del
mismo, de cara a ofrecer una mejor visión de la
percepción que el usuario tiene de él.

» Visualización de Cartografía, y Navegación interactiva
por ésta.

El SIIA permite visualizar en forma de mapas los
orígenes de datos cartográficos incorporados al
sistema. Así mismo, el usuario es libre de modificar la
escala, centro de visualización o número de capas
que se le muestran. Con tal fin, todas las aplicaciones
del SIIA (según el concepto de aplicación mencionado
con anterioridad) ofrecen módulos para esto.

. FIGURA 5: CAMBIOS DE NIVEL DE ZOOM

» Consulta de Información Alfanumérica (Catastro, etc)

El SIIA permite realizar consultas alfanuméricas sobre
la información territorial almacenada. Para ello,
proporciona módulos como los localizadores, que son
asistentes que guían al usuario en su búsqueda
ofreciéndole diferentes criterios de filtro para su
encadenamiento.

. FIGURA 6: LOCALIZADORES.

» Incorporación al Sistema de datos almacenados de
forma local.

El Sistema también ofrece a los usuarios la posibilidad

de incorporar nuevos datos para su visualización.
Para ello, los usuarios autorizados podrán subir
ficheros de cartografía en alguno de los formatos de
intercambio soportados (ShapeFile de ESRI, GEN de
Arc/Info, etc.). Estos datos solo permanecerán en el
sistema mientras dure la sesión de trabajo del usuario
que los incorporó, pudiendo éste realizar diversas
operaciones con ellos.

. FIGURA 7: CARGADOR DE FICHEROS

PARTE II: DESCRIPCIÓN
TECNOLÓGICA.

SIIA como Sistema de Información
Geográfica.

Un sistema de información geográfica (usualmente
conocido por su acrónimo inglés GIS) es el binomio
formado por una base de datos alfanumérica y gráfica, y
por una aplicación informática capaz de explotarla. La
información geográfica introducida en el GIS se
caracteriza por ser referenciada espacialmente con
respecto a un sistema de coordenadas, por ser
susceptible de ser asociada a una serie de atributos no
geográficos y por mantener relaciones topológicas con el
resto de las variables.

En cuanto a las formas de explotación de esta
información, son muy variadas, centrándose en las
facetas de recuperación de la información (consultas
espaciales y alfanuméricas), visualización científica
(generación dinámica de cartografía, elaboración de
mapas de coropletas y gráficos estadísticos) y de
análisis o geomodelaje, (operaciones que se realizan
sobre uno o varios modelos cartográficos, cuya finalidad
es la de derivar nuevos modelos en los que se explicitan
ciertas relaciones que hasta entonces permanecían
implícitas, o que mediante la incorporación de
conocimiento teórico o empírico sobre ciertos procesos
permiten determinar modelos de comportamiento
espacial de fenómenos de interés).

La principal característica de un GIS, característica que
le distingue del resto de Sistemas de Información, es la
de trabajar con datos geográficos, es decir,
observaciones puntuales de variables que nos permiten
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medir fenómenos que tiene lugar sobre el territorio.
Ejemplos de datos geográficos son ríos, caminos,
carreteras, y considerando un ámbito agrario parcelas
agrarias (catastro, política agrícola común, parcelas
forestadas, explotaciones ganaderas, usos del suelo, etc.
etc.

La forma de almacenar estos datos dependerá del
modelo de la realidad adoptado. Las aplicaciones GIS
trabajan con dos modelos de la realidad: el modelo
vectorial u orientado a objeto y el modelo raster.

El modelo vectorial representa las entidades
geográficas como objetos formados por atributos
alfanuméricos (los de los sistemas de información
tradicionales) y geométricos, como topología (punto ó 0d,
línea ó 1d, superficie o 2d) mínimo rectángulo
encuadrante, centroide (punto asociado para la ubicación
de etiquetas), etc. etc.

El modelo de datos Raster representa los fenómenos
de la realidad como una función bidimensional de
carácter discreto. Un ejemplo de este tipo de estructura la
constituyen las imágenes digitales, siendo la función
representada la luminancia.

El modelo vectorial es más apropiado para la
realización de análisis topológicos, como cruces,
intersecciones, áreas de influencia, etc. mientras que el
modelo Raster proporciona un mayor grado de detalle
visual y es más apropiado para la realización de análisis
multivariable de localización óptima.

. FIGURA 8: MODELOS VECTORIAL Y RASTER.

El SIIA es un Sistema de Información Geográfica cuyo
núcleo está desarrollado íntegramente en la plataforma
J2EE, capaz de integrar orígenes de datos de diferente
naturaleza, almacenados en diferentes soportes y
formatos, y con diferentes grados de complejidad y
funcionalidad según el perfil del usuario que lo utilice. En
adición, este núcleo se comunica con una serie de
procesos distribuidos J2SE que proporcionan servicios
adicionales, como balanceo de carga, repartiendo las
peticiones de los usuarios entre las diferentes instancias
del servicio que se encuentren funcionando, generación
dinámica de cartografía, generación dinámica de
subimágenes raster para áreas especificas,
administración del sistema, etc.

El SIIA también se comunica con el servidor de mapas
ArcIMS, producto comercial de la compañía líder mundial
en el mercado GIS ESRI.

ArcIMS es un servicio TCP/IP que recibe las entidades
geográficas que se quieren dibujar, así como la
simbología que se desea emplear para cada una de ellas,
y genera un mapa en formato JPG o PNG. Para la
comunicación entre el núcleo del SIIA y el servicio de
mapas ArcIMS se emplea el protocolo basado en XML
ArcXML

En el desarrollo del SIIA se han tenido muy presentes
las propuestas de normalización en materia GIS
realizadas por el OpenGIS Consortium (organismo
internacional de normalización GIS), y se han utilizado
diferentes herramientas de carácter libre, como JTS (Java
Topology Suite), JUMP (Java Unified Mapping Platform),
Hibernate, JFreeReport, JFreeChart, SmartUploader,
librería ECW, etc. etc.

Todo ello sobre el sustento de las herramientas
proporcionadas por la plataforma Java, como JDBC,
Java2D, Servlets, JSP, XML-SAX, XML-DOM, JTA, JCS,
etc. etc.

Modelo de Clases para Datos
Vectoriales: #OpenGIS Simple
Features Specification.#

El modelo de datos vectorial del SIIA ha sido
desarrollado a partir de la especificación #Abstract
Specification: Features# formulada por el OpenGIS
Consortium.

El elemento central de este modelo es el #Feature#,
definido como una entidad real o abstracta cuyos
atributos describen fenómenos cuantitativos o cualitativos
relacionados con dicha entidad, y que es susceptible de
ser referenciada espacialmente. Toda ocurrencia de esta
entidad tendrá asociada dos estructuras: una geometría
#cuya definición es objeto de otra especificación OGC, el
modelo geométrico OGC, como veremos posteriormente-
y un #esquema de Feature# #FeatureSchema según la
especificación- del que el Feature es una instancia.

Cada esquema de Feature tendrá asociados una serie
de atributos identificados por un nombre, que tendrán
asociados a su vez un tipo de dato y un valor. El siguiente
diagrama de clases recoge el mencionado diseño:
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. FIGURA 9: MODELO DE CLASES BASADO EN LA ESPECIFICACIÓN DE
FEATURES DE OGC.

Como parece evidente, un Feature sería el equivalente
a una ocurrencia de Entidad de una base de datos
relacional, un FeatureSchema sería el equivalente al
Esquema de esta Entidad, y un FeatureAttr sería el
equivalente a un campo. A su vez, para acotar los tipos
de datos que pueden tener los valores de los atributos de
un Feature se introduce la clase AttributeType. El
equivalente de la Entidad-Tipo o Entidad sería una
FeatureCollection #colección de Features-.

A diferencia de las bases de datos relacionales, este
modelo incluye el tipo de dato Geometry, que representa
las propiedades geométricas de un fenómeno geográfico,
y que será utilizado, entre otros casos, para la
representación gráfica de estos fenómenos en el seno de
un mapa, o como base para la realización de consultas
de base espacial.

¿Qué ventajas ofrece este modelo basado en el uso
intensivo de metadatos como FeatureSchema #esquema
del Feature- o AttributeType #esquema de un atributo,
formado por nombre y tipo de dato-?

Un GIS, frente a otros sistemas de información, es un
sistema abierto capaz de integrar nuevas fuentes de
datos, procedentes de orígenes diversos y almacenadas
según diferentes formatos. Gracias a este esquema de
metadatos, podremos cargar nuevas fuentes de datos en
el sistema, con el único requisito de que se disponga de
la suficiente información sobre su esquema, incluyendo
en éste la topología (punto, línea o superficie de forma
simplificada) esencial para determinar la representación
gráfica de los Features almacenados.

De esta forma, entidades geográficas del mundo real
tan poco relacionadas como #Carreteras# y #Ríos#
podrán ser gestionadas por diferentes instancias de una
misma clase, FeatureCollection, siendo sus ocurrencias
instancias de la clase Feature. En adición, la propiedad
#Geometría# de su esquema tomará valores de un
mismo tipo de dato: el subtipo #Línea#, puesto que
ambas son entidades de geometría uno-dimensional.

Modelo geométrico del OpenGIS
Consortium.

Como hemos visto con anterioridad, todos los
esquemas de una entidad geográfica #Feature- tienen un
atributo #Geometría#, cuyo tipo de dato es Geometry.
Geometry es una clase abstracta raíz de la jerarquía de
clases geométricas proporcionadas por la especificación
OGC. El resto de clases aparecen en el siguiente
diagrama de clases.

. FIGURA 10: MODELO DE GEOMETRÍAS DE LA ESPECIFICACIÓN OGC.

La especificación OGC también establece el
comportamiento que deben proporcionar aquellas clases
geométricas que implementen la especificación. Destaca
la inclusión de predicados binarios (operaciones de
carácter booleano que relacionan dos geometrías, un
ejemplo sería el predicado #contenido en#) y de
operaciones de análisis espacial (operaciones que se
aplican sobre una geometría para obtener otra, un
ejemplo sería la operación #buffer#, que devuelve el área
de influencia de una geometría)

Implementaciones: JTS (Java
Topology Suite) y JUMP (Java
Unified Mapping Processing)
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El SIIA está haciendo uso de dos APIs Java: JTS y
JUMP, desarrollados por la empresa canadiense
VividSolutions [8] y [9] .

Ambas librerías están distribuidas bajo licencia LGPL,
que permite su inclusión y uso en todo tipo de proyectos.
JTS es una implementación de la especificación
geométrica de OGC, mientras que JUMP proporciona una
implementación del modelo de Features de dicho
organismo de estandarización. En adición, JUMP ofrece
un framework para el desarrollo de aplicaciones de
escritorio extensibles basado en plug-ins.

Basándonos en esta arquitectura de plug-ins, se han
añadido extensiones para acceder a datos almacenados
en bases de datos relacionales y datos en formato raster,
así como cargadores de datos inteligentes (por defecto,
JUMP trabaja con una arquitectura basada en cargar
todos los datos en memoria).

Esquema Relacional.

Como ya mencionamos con anterioridad, una de las
principales características de los Sistemas de Información
Geográfica, y por extensión del SIIA, es la capacidad de
integrar datos geográficos procedentes de fuentes
heterogéneas.

La necesidad de que un GIS sea capaz de integrar
fuentes de datos procedentes de numerosos orígenes,
almacenadas según distintos formatos, es debida al
tradicional problema de la falta de estándares en el
ámbito de la información geográfica digital.

Los Sistemas de Información tradicionales, basados en
el empleo de bases de datos relacionales, no presentan
este problema. Esto es así gracias a la utilización del
modelo en 3 capas de ANSI y a la estandarización de los
tipos de datos empleados. El modelo en 3 capas de ANSI
separa el nivel lógico de la información #esquema
conceptual- del nivel físico #esquema físico -. De esta
forma, y puesto que las aplicaciones específicas entran
directamente en contacto con el nivel lógico, podemos
hacer cambios en el nivel físico #como por ejemplo
cambiar de gestor de bases de datos relacional- de forma
casi transparente. Esto sucede así al menos en teoría,
pues en la práctica los Gestores de Base de Datos se
suelen desviar del estándar, introduciendo sus propios
tipos propietarios.

En el caso de las aplicaciones GIS esto no ha sucedido
así. Debido a que la representación del atributo
geométrico de un dato geográfico no fue estandarizada
(el estandar SQL92 no contempla la inclusión de objetos),
aparecieron numerosos formatos propietarios,
incompatibles entre sí. Las primeras soluciones
estuvieron basadas en un modelo híbrido-relacional. La
componente alfanumérica del dato geográfico era
almacenada en bases de datos relacionales, como
Dbase, (o el gestor relacional Info, utilizado por el célebre
GIS Arc/Info) mientras que la componente geométrica y/o
topológica era almacenada en formatos propietarios
orientados a fichero. Tal es el caso del formato que
durante mucho tiempo ha sido considerado estándar de
facto en el almacenamiento de información cartográfica
digital: el formato ShapeFile propiedad de la casa
comercial ESRI.

El problema surge en que, si nos movemos en otros
ámbitos cambia el formato de almacenamiento
considerado como estándar. En el campo del
planeamiento urbanístico el formato más utilizado es el
formato DXF (Drawing eXchange Format) propiedad de la
casa comercial Autodesk, líder mundial en el mercado
CAD. También podemos encontrarnos con cartografía
almacenada en formatos propietarios de equipos de
medida GPS, formato propio de catastro, formatos
propietarios de intercambio de particulares, formato
MIGRA normalizado por el ministerio pero que nunca
llegó a cuajar, etc. El SIIA es capaz de acceder a
información almacenada bajo diferentes formatos gracias
al empleo de una arquitectura basada en drivers,
haciendo uso intensivo de los patrones de diseño
#Dynamic Linkage# (ligadura dinámica) y DAO (#Data
Access Object#, objeto de acceso a datos).

. FIGURA 11: DIAGRAMA DE CLASES DE ACCESO A DATOS.

En adición, el SIIA sigue la especificación OGC
#Simples Features Specification for SQL# para la
inclusión del tipo de dato geográfico en bases de datos
relacionales que no incluyan esta característica.
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La especificación establece que las colecciones de
datos espaciales (FeatureCollection en nuestro modelo
de clases) serán almacenadas como tablas de la/s base/s
de datos (siendo ésta otra característica del SIIA, la
capacidad de trabajar simultáneamente con bases de
datos distintas, según una arquitectura distribuida) .

Cada dato geográfico (Feature) será almacenado como
una fila en la tabla alfanumérica, cuyos atributos serán
columnas que tengan alguno de los tipos de datos
definidos en el estandar ODBC/SQL 92.

El atributo espacial (tipo de geometría y coordenadas
de los vértices que la componen) es almacenado de
acuerdo con el formato WKB (Well Known Binary
Format), en una tabla asociada a la anterior, la tabla de
geometrías. Ambas tablas se relacionan a través de la
columna geométrica, GID, siendo ésta clave primaria de
la tabla de geometrías.

. FIGURA 12: DIAGRAMA ERD DEL ESQUEMA RELACIONAL DESCRITO.

Los gestores de bases de datos más importantes
(Oracle, SQL Server, Informix, Postgre-SQL, MySQL)
están adoptando la especificación OGC, incluyendo tipos
geométricos en el juego de tipos de datos disponible.
Esta especificación es conocida como #OGC SQL 92
With Geometry Types#, y es un subtipo del estándar
ANSI SQL Objeto-Relacional.

Consultas por Rectángulo:
Indexación Espacial.

Como consecuencia de trabajar con un modelo
extendido del modelo lógico tradicional, que incorpora el
componente espacial (el atributo #Geometría# de un
esquema de Feature) surge la necesidad de realizar
consultas sobre la base de datos con una nueva
semántica: consultas de base espacial.

Este tipo de consulta se puede expresar de la forma:
#Devuélveme todos los Feature (registros) de las
FeatureCollection especificadas (tablas) que cumplan una
determinada condición lógica (filtro alfanumérico) y
además cumplan una determinada condición espacial#.

Las consultas de base espacial se pueden complicar
tanto como exija la naturaleza del problema planteado.
Así, por ejemplo, se podría plantear una consulta del tipo
#selecciona todas las ciudades de población superior a

5000 habitantes que caigan dentro del área de influencia
de este hospital (representado como una Feature de
geometría puntual), considerando un radio de 15 km#.

No obstante, la consulta de base espacial más simple y
más intensamente utilizada en un Sistema de Información
Geográfica es la consulta a partir de rectángulo:
#devuélveme los Features de las capas visibles que
caigan dentro del rectángulo especificado#. Esta consulta
se realiza cada vez que el usuario modifica el nivel de
zoom del área de visualización del mapa mostrado, para
acercar, alejar, desplazar, etc. etc.

Puesto que parece evidente que no sería viable
recorrer todos los Features (registros) de las
FeatureCollection (tablas organizadas en capas) en
busca de aquellos cuya geometría esté contenida en el
rectángulo, se han desarrollado algoritmos de indexación
espacial tanto para 2 como para 3 o más dimensiones.
Estos algoritmos son análogos, para el caso
n-dimensional, a los algoritmos de indexación
alfanuméricos (b-tree, índices bitmap) para el caso
unidimensional.

Los principales algoritmos de indexación espacial
existentes son el algoritmo R-Tree y el algoritmo
QuadTree. Ambos algoritmos mantienen una estructura
arbórea, basada en la subdivisión del espacio que
abarcan todas las Feature de una FeatureCollection. En
las siguientes figuras podemos ver el principio de
funcionamiento de ambos algoritmos.

. FIGURA 13: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO DE
INDEXACIÓN ESPACIAL QUADTREE.

. FIGURA 14: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO DE
INDEXACIÓN ESPACIAL RTREE.

Independientemente del índice espacial utilizado, el
proceso de consulta espacial atraviesa por dos etapas:
filtro primario y filtro secundario.

El filtro primario permite una rápida selección de los
registros candidatos (Features) a cumplir la condición
impuesta (contenido en rectángulo). Para ello, realiza sus
comparaciones a partir de aproximaciones de la
geometría de los Feature puestos en juego, reduciendo
de esta forma la complejidad de los cálculos.
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El filtro secundario toma como entrada los Feature
candidatos (elementos devueltos por nuestro algoritmo de
indexación espacial) y realiza un cálculo topológico
exacto del tipo #contenido en# que relacione candidatos
con el rectángulo de consulta.

Existen diferentes formas de implementar estos
algoritmos de indexación espacial. El API JTS (Java
Topology Suite), visto en anteriores apartados del
presente documento, proporciona implementaciones en
memoria de los algoritmos R-Tree y QuadTree. Esto
implica que, una vez cargados en memoria todos los
Feature de una FeatureCollection (independientemente
de cual sea su mecanismo de almacenamiento
persistente) podremos recuperar directamente aquellos
que solapen con un rectángulo determinado.

Esta forma de trabajar tiene el inconveniente de que,
para poder realizar consultas de base espacial, debemos
cargar en memoria todos los registros almacenados en
nuestra base de datos (lo cual resulta claramente
inadecuado para, por ejemplo, trabajar con
FeatureCollection de parcelas catastrales, del orden de
varios millones de registros).

En este punto, nos encontramos con un problema
derivado de que los gestores de bases de datos
relacionales tradicionales (compatibles con la
especificación ANSI SQL 92, como Oracle8i) no incluyen
tipos de datos geométricos en su juego de tipo de datos.
Como consecuencia, los algoritmos de indexación que
incorporan (en el caso de Oracle índices btree e índices
bitmap) no son apropiados para trabajar con la
componente espacial del dato geográfico, y por
consiguiente para la realización de consultas de base
espacial.

Como estructura de indexación espacial persistente,
que permite indexar tanto registros de bases de datos
como entradas en ficheros binarios de acceso aleatorio,
estamos utilizando el API #Spatial Index Library#,
distribuida bajo licencia LGPL por la Universidad de
California [11] .

Esta API permite generar ficheros de índice espacial,
utilizando el algoritmo Rtree, índices que podemos
asociar a las tablas de un gestor de base de datos
relacional.

En la fase de generación, en el fichero de índice se
guardarían las posiciones (rowId en el caso de que
trabajemos con Oracle, o PrimaryKey en el caso de que
utilicemos claves primarias autonuméricas) del registro en
el que se encuentra almacenado el Feature, indexadas
por el mínimo rectángulo que envuelve su geometría.

En el diagrama de clases de la figura FIGURA 11 se
puede observar como las clases de indexación espacial
están relacionadas con las clases de acceso a datos.
Toda instancia de la clase FeatureCollection tendría
asociada una implementación de la interfaz
JumpDataAccesorIF (interfaz que han de implementar
todas las clases que permitan recuperar Features
almacenados de forma persistente). Si la implementación
SQL de esta interfaz tiene una referencia a la clase
FileSpatialIndex, encargada de acceder a nuestro fichero
de índice, para cada consulta espacial que le llegase le
pediría las Feature candidatas al índice espacial.
Seguidamente, recuperaría estas Feature de la base de

datos relacional y aplicaría cálculos topológicos más
exactos para verificar la búsqueda.

Esta solución debe considerarse como de compromiso,
hasta que se migre a gestores de bases de datos
relacionales que incluyan tipos de datos geométricos e
índices espaciales. No obstante, la librería #Spatial Index
Library# es todavía de utilidad de cara a realizar
búsquedas espaciales trabajando con fuentes de datos
que no contemplen este posibilidad, como ficheros
ShapeFile, DXF, hojas de cálculo de Excel, etc. etc.

Un ejemplo de base de datos relacional que considera
tipos geométricos e índices espaciales es Oracle, a partir
de su versión 9i. Para tal fin, incluye el tipo de dato
MDSYS.SDO_GEOMETRY, que representa la clase
abstracta #Geometry# definida en el modelo geométrico
de OGC. Con esta nueva capacidad, podemos crear una
tabla que soporte los registros de una FeatureCollection
de términos municipales con geometrías de polígono
mediante la siguiente sentencia SQL:

CREATE TABLE parcelas ( parcela_id NUMBER
PRIMARY KEY, nombre VARCHAR2(32), geometria
MDSYS.SDO_GEOMETRY);

Y podríamos añadir registros de la siguiente forma:

INSERT INTO parcelas VALUES( 3, 'jaén',
MDSYS.SDO_GEOMETRY( 2003, NULL, NULL,
MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1003,1),
MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY(3,3, 6,3, 6,5, 4,5, 3,3)
) );

Por último, Oracle9i permite indexar espacialmente los
registros que contengan campos del tipo
MDSYS.SDO_GEOMETRY mediante la siguiente
sentencia:

CREATE INDEX parcelas_spatial_idx ON
parcelas(geometria) INDEXTYPE IS
MDSYS.SPATIAL_INDEX;

Gracias al uso del patrón de diseño DAO (Data Access
Object) está previsto la incorporación de orígenes de
datos de este tipo, de forma totalmente transparente al
sistema.

Orígenes de Datos Raster.

El SIIA también permite el acceso y manipulación de
fuentes de datos raster. Estos datos se corresponden con
imágenes digitales, procedentes de vuelos aéreos
fotogramétricos o de imágenes de teledetección. Dichas
imágenes se caracterizan por su gran tamaño, del orden
de magnitud del Gb, ya que forman mosaicos que pueden
llegar a cubrir naciones e incluso continentes.

Con tal fin, se utiliza como formato preferido de
almacenamiento el ECW (Enhanced Compressed
Wavelet), propiedad de la casa comercial ER-Mapper [11] .

Este formato ofrece ratios de compresión muy
elevados, conservando una calidad visual más que
aceptables, característica que le hace altamente
recomendable frente a otros formatos como el JPEG, que
es muy degradativo, o el TIFF, que no ofrece suficiente
grado de compresión.
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Para su uso desde todo tipo de aplicación GIS o de
Teledetección, ER-Mapper ofrece para su descarga una
API Java que permite extraer fragmentos de imagen en
forma de instancias de la clase java.awt.BufferedImage a
partir del rectángulo del puerto de visión solicitado.

En el caso de datos en formato raster , que no son más
que imágenes digitales de las que se conoce las
coordenadas de sus esquinas, la indexación espacial es
inmediata, y viene dada por la propia estructura matricial
de las imágenes digitales. Conociendo las dimensiones
en pixeles de la imagen, y las coordenadas reales de sus
esquinas, es posible obtener las coordenadas pixel de
cualquier coordenada del mundo real que se proporcione.

Como extensión a la especificación de Features, OGC
ha elaborado una especificación que incluye orígenes de
datos no vectoriales: #OGC Coverages Specification.
Dentro de esta especificación se incluye el modelo de
clases para orígenes de datos raster, no incluido en
ninguno de las APIs utilizadas (JTS, JUMP).

Rendering (dibujo de mapas):
Servidor de Mapas ArcIMS.

Si los subsistemas vistos hasta el momento solucionan
el problema del acceso a datos procedentes de diferentes
orígenes y almacenados según diferentes formatos, las
funciones de #rendering# (dibujo) y representación de
simbología son delegadas en el servicio distribuido
ArcIMS, comercializado por ESRI.

ArcIMS es un servicio TCP/IP que permanece
continuamente a la escucha en espera de solicitudes de
mapas. Estas solicitudes le llegan en un lenguaje propio,
ArcXML, basado en el estándar XML y que incluye
elementos para definir las capas solicitadas así como la
simbología a emplear para representarlas.

ArcIMS permite dibujar en un mapa diferentes tipos de
peticiones:

» Peticiones de mapas cuyos Features están
almacenados en ficheros Shape cargados y
gestionados exclusivamente por ArcIMS. Se trata de
fondos cartográficos cuyos Features no tienen interés
más allá del su propia representación gráfica, y por
tanto no es necesaria su carga en memoria por el
núcleo del sistema.

» Peticiones de mapas cuyos Features son gestionados
por el núcleo del SIIA, y por tanto son proporcionados
como parte de la petición XML que se manda a
ArcIMS.

» Peticiones sobre archivos Shape generados
dinámicamente por el núcleo del SIIA. Algunos
orígenes de datos almacenados en formato Shape
resultan, por su volumen, demasiado pesados de
manejar por el Servidor de Mapas ArcIMS. Por
cuestiones de rendimiento de ArcIMS, se generan
ficheros Shape temporales que contienen estos
Features, constituyendo una #vista# de los datos
principales.

» Peticiones de mapas que contengan imágenes
Raster. Debido al tamaño de este tipo de imágenes,

inmanejable para que sea gestionado de forma
autónoma por ArcIMS, existen una serie de servicios
distribuidos que generan imágenes temporales del
área de visión del mapa, según un formato propietario
de ESRI (catálogos de imágenes). Estos servicios
acceden a orígenes de datos ECW, TIFF, etc y
extraen de estos porciones de imagen
correspondientes a la zona de trabajo del usuario.

Esta forma de trabajo (delegar el servicio de mapas en
ArcIMS) no está exenta de problemas. ArcIMS es un
producto diseñado para el servicio de mapas de forma
estática, presentando innumerables problemas en el caso
de sistemas dinámicos como el SIIA, cuya configuración
depende de muchos factores: ámbito profesional,
usuarios, permisos, etc. etc.

Por esta razón, está prevista su sustitución por un
servicio de #rendering# propio, desarrollado íntegramente
en Java y basado en el núcleo del SIIA.

Servicios Distribuidos.

El SIIA, además del núcleo J2EE (Servlets +
JavaBeans), el servidor de mapas ArcIMS y el gestor de
base de datos relacional Oracle, está formado por una
serie de servicios distribuidos (TCP/IP) desarrollados con
la plataforma J2SE. Estos servicios se encargan de
tareas como la generación de imágenes o ficheros Shape
temporales manejables por ArcIMS, balanceo de carga
de peticiones entre las diferentes instancias de servidor
que se encuentren funcionando, sondeo del estado de los
servicios activos, configuración dinámica de estos
servicios, obtención de orígenes de datos raster, etc. etc.

. FIGURA 15: ARQUITECTURA GENERAL DEL SIIA.

Arquitectura para el desarrollo de
aplicaciones Web: Framework MVC.

Como ya hemos comentado en puntos anteriores, el
SIIA está orientado principalmente a funcionar en
entornos Web. Por este motivo, se ha aplicado una
arquitectura de desarrollo basada en el patrón de diseño
#Modelo/Vista/Controlador#.

El controlador está formado por un servlet
(ControllerServlet) y por una factoría de comandos
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(CommandFactory). El servlet carga al iniciarse una serie
de ficheros XML de configuración: mappings.xml (que
relaciona las vistas con el modelo, contienen lógica sobre
el control de los flujos de trabajo, etc.) y persistence.xml
(permite configurar el motor de persistencia, Hibernate en
el caso que nos ocupa, haciendo saber al sistema qué
clases son persistentes). La fábrica de comandos
implementa el patrón #Fábrica Abstracta#, y es la
encargada de generar los comandos que van a ejecutar
acciones sobre el modelo. Para agilizar el proceso de
creación de comandos utiliza un pool de comandos.

El modelo está formado por las clases sobre las que
se desarrolla la lógica de negocio. Por encima de ellas
tenemos la clase ServletCommand. ServletCommand es
una clase abstracta que implementa el patrón
#Command#. Cada comando representa un fragmento de
lógica ejecutable de la aplicación. Las clases que
hereden de ServletCommand representarán comandos
encargados de procesar las diferentes peticiones
procedentes de los usuarios utilizando los datos
recuperados de la vista (y almacenados en un formulario)
y los datos almacenados en la sesión. Los comandos son
los que realmente interactúan con el resto del modelo de

la aplicación.

El formulario HTML que almacena los datos de una
vista está representado por la clase SIIAForm. Cada
formulario incluye una serie de propiedades que se
corresponden con las que existen en el formulario de la
vista. Esta estructura de propiedades se genera a partir
de la metainformación almacenada en el fichero XML
mappings.xml. Esta abstracción nos permite realizar
validaciones de los datos y rellenar las propiedades a
partir de los datos contenidos en la petición.

La vista está soportada actualmente por dos vertientes:
páginas JSP y plantillas de Velocity.

Todo esto se encontraría funcionando en el entorno del
servidor de aplicaciones OC4J, integrado con el servidor
web Apache, en servidores con sistema operativo Solaris.
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El proyecto ECOS: Papel de Java en la interoperabilidad
del comercio electrónico entre empresas del sector del

mueble
Miguel Ángel Abián (mabian@idima.es)

El proyecto ECOS propone una
arquitectura de referencia como framework
para facilitar la implementación de
relaciones empresariales
(business-to-business). Esta arquitectura
de referencia, compuesta por una serie de
elementos escritos en Java, define una
serie de documentos comerciales estándar,
proporciona métodos para su intercambio a
través de Internet y establece una
metodología de trabajo para cualquier
empresa, independientemente de su
tamaño.

ECOS es un proyecto del Grupo de
Interés funStep (organización mundial de
empresas de mobiliario), y ha sido
parcialmente subvencionado por la
Comisión Europea, dentro del programa
ESPRIT. Constituye uno de los proyectos
de vanguardia de la C.E.E. en cuanto a
comercio electrónico; sus frutos se verán
en los próximos años.

Keywords: Proyecto ECOS, ECOS,
AIDIMA, comercio electrónico, Java,
mobiliario, funStep, B2B, Marketplaces,
XML.

Problemas a los que se enfrenta
el comercio electrónico B2B:
origen del proyecto ECOS. ¿Por
qué emplear Java?

Debido a una lógica un tanto tortuosa, a menudo los
avances tecnológicos dificultan inicialmente, en lugar de
facilitar, los intercambios comerciales. El comercio
electrónico constituye un inmejorable ejemplo de cómo no
deberían ser las cosas: los problemas del comercio B2B
(Business-to-Business o de-empresa-a-empresa)
"tradicional" en cualquier área industrial son de sobra
conocidos:

» Existen portales verticales o generales incompatibles
entre sí.

» Existen páginas web corporativas, a menudo basada
en soluciones propietarias y hechas a medida, con
una gran variedad de contenidos poco unificados.
Típicamente, ofrecen "hojas de pedido" en sus webs.

» Muchas veces el intercambio de documentación o los
pedidos se realizan directamente por correo
electrónico.

» Los formatos de ficheros (y los contenidos) que se
usan para intercambiar información entre distintas
empresas son muy diversos.

» Los costes de adquisición (licencias) de soluciones
B2B son muy elevadas. En consecuencia, las
empresas miran con recelo estas soluciones. El hecho
de gastar en ellas grandes sumas de dinero tampoco
garantiza su éxito: de poco sirve el dinero si se
camina en la dirección equivocada.

» Las soluciones B2B propietarias (catálogos on-line,
tiendas virtuales, etc.) suelen gozar de poca
flexibilidad. Además, fomentan la dependencia futura
de las empresas a éstas.

» Las redes de valor añadido (Value Added Networks o
VANs) permiten el intercambio de información
comercial entre empresas de modo seguro, pero son
muy inflexibles y de elevado coste (debido en parte a
las cuotas de conexión a las VAN y a la necesidad de
programas traductores para el libre intercambio de
documentos de distintos formatos).

La situación actual se muestra en la Figura 1. Así, un
cliente debe adoptar formas de trabajar totalmente
distintas con cada uno de sus proveedores. Este
problema aparece tanto en el caso del fabricante de
muebles deseoso de comprar on-line al proveedor de
materiales, como en el caso de la empresa distribuidora
deseosa de interoperar con el fabricante de producto
terminado.

1. Situación actual del comercio B2B (empresa a empresa)

La consecuencia de los puntos detallados es que la
integración entre proveedores y clientes debe realizarse
individualmente, caso por caso. El coste necesario de
esta integración, basada casi siempre en sistemas
propietarios, está fuera del alcance de muchas pequeñas
y medianas empresas (PYMEs).

El proyecto ECOS, junto con la infraestructura que
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define, permite que cualquier empresa (aunque sea de un
solo empleado) esté en igualdad de condiciones en
cuanto a tecnología que las grandes empresas,
proporciona un estándar común para el intercambio de
documentos, y aporta una tecnología no propietaria,
basada en Internet, Java y XML.

Como ECOS permite la integración con B2B
marketplaces, e incluso se ha desarrollado un
e-marketplace de prueba para probar el proyecto,
conviene que recordemos las funciones que realizan los
marketplaces.

Los sistemas de mercado interempresarial o
marketplaces permiten realizar transacciones comerciales
entre múltiples compradores y vendedores. Dicho de una
manera simplificada, pero correcta, ocupan el papel del
intermediario tradicional, debidamente adoptado a las
tecnologías actuales.

Estos mercados B2B son organizaciones,
generalmente configuradas como empresas
independientes, que facilitan la realización mediante
Internet de transacciones comerciales entre múltiples
empresas suministradoras y múltiples empresas clientes.
Ofrecen un nexo de unión al que se conectan tanto los
proveedores como los compradores. Por regla general,
mantienen actualizada y almacenan, en un único lugar, la
información necesaria para el proceso de selección y
compra (catálogos, etc.), con las consiguientes
reducciones de costes y plazos de entrega de los
productos solicitados.

Con la llegada de Internet, algunos teóricos
propugnaron que el comercio electrónico llevaría a un
capitalismo sin fricciones, una suerte de capitalismo en el
cual los intermediarios serían innecesarios y las
transacciones comerciales serían directas entre clientes y
proveedores. Cuánta ingenuidad. ¿Dónde han quedado
los sueños del capitalismo popular, auspiciado por los
astutos equipos económicos de Thatcher y Reagan?
¿Dónde ha quedado el capitalismo sin fricciones? En el
mismo lugar que las máquinas voladoras de Leonardo da
Vinci. Muy bellas pero completamente imposibles.

El proyecto ECOS fue originalmente una iniciativa del
grupo de interés funStep, una organización mundial cuyo
propósito es favorecer el desarrollo y la adopción de
estándares de intercambio de datos en mobiliario e
industrias afines; está gestionado por AIDIMA Instituto
Tecnológico. Ha sido parcialmente subvencionado con
fondos de la Comisión Europea (dentro del programa
ESPRIT), y constituye una de las apuestas de la C.E.E.
por desarrollar proyectos de intercambio de documentos
y de información empresarial novedosos, normalizados y
vanguardistas. No obstante su orientación al sector del
mueble, la arquitectura de ECOS y su estructura de
documentos comerciales son inmediatamente
aprovechables en cualquier otra área comercial.

Posiblemente, el modelo no propietario de ECOS, la
escalabilidad y reusabilidad de su estructura y su
capacidad de integración con estructuras de comercio
electrónico ya existentes marcarán la pauta del comercio
electrónico de los próximos años.

2. Objetivo del proyecto ECOS: proporcionar un mismo modo de trabajo por
medio de soluciones no propietarias

3. Alcance del proyecto ECOS

Tanto cuando comenzó el proyecto ECOS como hoy día,
la tecnología Java ha sido la única elección realista
posible. Al ser ECOS un proyecto orientado a la
normalización del comercio B2B en el sector del mueble,
no podían usarse soluciones propietarias o específicas de
plataformas concretas. No cabe olvidar que tanto los
clientes como los proveedores usan arquitecturas muy
variadas, pero para todas (Windows, Linux, HP-UX,
Solares, Mac, etc.) existen máquinas virtuales Java
disponibles. Como Java cuenta con una licencia que
permite usarlo gratuitamente en aplicaciones comerciales
y distribuir el SDK y el JRE sin tener que pagar por ello,
constituye una estupenda elección. Además, existen
herramientas Java de alta calidad disponibles
gratuitamente, tanto open source como free source.
Finalmente, las ventajas de Java (incluso en su versión
J2SE) para las comunicaciones en Internet, su seguridad
y la facilidad de integración con técnicas de autenticación
(firma electrónica) y seguridad (criptografía) resultan muy
adecuadas, casi hechas a medida, para un proyecto con
las características de ECOS.

La arquitectura abierta de ECOS

El proyecto ECOS, perteneciente al Grupo de Interés
funStep (organización mundial gestionada por AIDIMA) y
con apoyo del programa ESPRIT de la Comisión
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Europea, ha desarrollado una arquitectura abierta para la
interoperabilidad del negocio electrónico, basada en
estándares gratuitos y aceptados. Esta arquitectura está
estructurada en diferentes partes, enfocándose cada una
de ellas distintos aspectos de los negocios electrónicos.
Algunas de ellas son orientativas; otras son partes que
debe implementar el usuario; otras, los proveedores de
sistemas; y finalmente, algunas de ellas son obligatorias
para mantener la compatibilidad, mientras que otras son
opcionales.

La arquitectura está organizada en 5 grandes
componentes:

» Business Process Model o Modelo de Proceso de
Negocio (ecosBPM). Este componente define un
modelo estructurado de negocio que ayuda a la
compresión del enfoque adoptado y de los procesos
de negocio implicados en la solución técnica.
Mediante este modelo se pueden representar los
procesos de negocio a los que se buscan soluciones
técnicas.

» Document Specification and Interpretation o
Especificación e Interpretación de Documentos
(ecosDSI)..Esta parte de la arquitectura es
básicamente una propuesta de estructura de los
documentos comerciales para los negocios
electrónicos, basada en XML. Consta de 15
estructuras XML de documentos comerciales
(facturas, pedidos, etc.), junto con su interpretación, y
de una serie de códigos ISO (de naciones, etc.)

» Document Implementation Libraries o Bibliotecas
de Implementación de los Documentos (ecosDIL).
Este componente, considerado opcional, permite a los
implementadores ser independientes de la
especificación del documento, e incluso del mismo
XML.

» Message Implementation Guidelines o Directrices
para la Implementación de Mensajes
(ecosMIG).Esta parte de la arquitectura describe
cómo puede formatearse un mensaje en Internet, de
modo que pueda transportar los documentos ECOS,
incluyendo las cuestiones relacionadas con la
autenticación y la firma digital.

» Message Dispatcher Services o Servicios del
Reenviador de Mensajes (ecosMDS).El MDS
especifica la interfaz con la que un e-Marketplace o un
portal de Internet puede operar con terceros, y la
manera en que dos empresas -usuarias de distintos
portales de Internet- pueden realizar negocios
electrónicos entre ellas.

4. Arquitectura de ECOS

Las siglas PKI de la figura 4 hacen referencia a la Public
Key Infraestructura (Infraestructura de clave pública), una
combinación de hardware, políticas y procedimientos,
basada en los certificados digitales, que proporciona la
relación entre la firma digital del usuario y su clave
pública.

La normalización de documentos comerciales impuesta
por ECOS no debe despreciarse: el problema del
intercambio de datos electrónicos siempre ha sido (y
continúa siendo) la diversidad de formatos. La solución
tradicional ha consistido -y aún consiste, sobre todo en
Estados Unidos- en realizar las comunicaciones entre los
sistemas de información (SI) de las empresas
involucradas mediante el intercambio entre éstas de
determinados tipos de mensajes de contenido, formato y
significado normalizado (facturas, confirmaciones,
pedidos, etc.).

Como los SI de las empresas involucradas no utilizan
internamente este formato ni esas definiciones, se hace
necesaria la instalación de programas específicos, en los
SI de todos los involucrados, que realicen la traducción
del formato y modelo interno de cada aplicación a dicho
formato normalizado (programas traductores). Para
realizar la transferencia fiable de esta información se ha
recurrido habitualmente a redes de valor añadido (VANs),
encargadas del establecimiento de los formatos
normalizados y del almacenamiento, control y gestión de
los documentos intercambiados. Tanto el uso de
programas traductores como de redes VAN conlleva
fuertes inversiones económicas.

El uso de documentos comerciales estándar XML
definidos por ECOS suprime la utilización de programas
traductores o la conversión manual de documentos de
distintos formatos (Excel, texto plano, documentos Word,
etc.). Debido al carácter autodescriptivo de XML,
cualquier documento XML puede incluir conjuntamente
datos y la descripción de los datos, de modo que el
receptor puede interpretar inequívocamente el contenido
del documento XML y procesarlo aunque nunca haya
trabajado con él antes. El SI receptor puede interpretar la
estructura del documento y el significado de cada campo
y procesarlo correctamente, sin necesidad de que los dos
SI hayan acordado previamente la estructura del
documento.
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5. La especificación de los documentos ECOS incluye modelos para estos 15
documentos

Implementación general de
ECOS

Más allá de la arquitectura abierta de ECOS, el
proyecto también ha desarrollado un conjunto de
aplicaciones informáticas que contribuyen a su
implementación. Todas, excepto el e-marketplace piloto,
desarrollado para probar la plataforma, han sido
desarrolladas en Java.

El papel que desempeña Java, debido a su portabilidad
y a sus características, es fundamental en la
implementación de la arquitectura ECOS, pues las
bibliotecas de programación que se han desarrollado
permiten una reducción espectacular de los esfuerzos (y
costes) necesarios para integrar las aplicaciones de las
empresas con plataformas compatibles con ECOS.

Las aplicaciones software que implementan la
plataforma son:

» Message Manager (Gestor de mensajes).

. Es una aplicación Java orientada al navegador que
ofrece a cualquier usuario un punto de acceso a la
explotación de la implementación de ECOS. Esta
aplicación implementa completamente el componente
EcosDSI, y es capaz de interaccionar con el Message
Dispatcher mediante la implementación y uso de los
servicios definidos en el ecosMDS.

El gestor de mensajes permite enviar cualquier tipo de
mensaje (pedidos, albaranes, etc.) compatible con la
arquitectura ECOS

» Message Dispatcher (Reenviador de mensajes).

Este software permite a los usuarios registrarse ellos
mismos en el sistema y definir su perfil. Se define
perfil de la empresa como la información que va a
permitir al reenviador de mensajes redirigir los
mensajes al usuario final, dejando constancia de que

estos han sido correctamente enviados. Lógicamente,
dentro del perfil figuran aspectos de interoperabilidad,
como el nivel de seguridad y autenticación y la lista de
documentos ECOS que desean intercambiar.

Este software reside en el lado del servidor, y su
utilización será compartida por todos los usuarios que
deseen interoperar en un entorno de comercio
electrónico.

El reenviador de mensajes se comporta como un
notario: da fe de que los correos electrónicos
enviados mediante el gestor de mensajes han sido
efectivamente enviados por una parte y recibidos por
la otra parte. Las dos partes (clientes y fabricantes)
pueden conocer el estado de los correos
intercambiados consultándolo. La empresa que se
encarga del reenviador de mensajes acepta los
mensajes normalizados enviados por sus suscriptores
y los deposita en el mailbox o buzón de entrega del
destinatario (especificado en la información del
correo). Esta empresa también debe ocuparse
asimismo de diversos aspectos de administración y
seguridad, tales como informar a sus usuarios de si el
destinatario ha recibido ya los mensajes, certificar
ante terceros la efectiva recepción de los mensajes,
identificar a los usuarios administrando sistemas de
palabras clave, garantizar la seguridad y
confidencialidad, etc.

Inicialmente, para probar el funcionamiento del
sistema, se implementó el MD -de forma piloto- sobre
una plataforma concreta de comercio electrónico, pero
cualquier empresa puede implementar el reenviador
de mensajes desde cero (en Java, por ejemplo) o
desde una plataforma ya existente en el mercado.
Para permitir a sus usuarios o clientes interoperar con
usuarios de otros proveedores de servicios, la
empresa deberá cumplir los MD Services descritos en
el apartado anterior. Actualmente, puede accederse al
reenviador de mensajes de prueba implementado por
la plataforma ECOS mediante la conexión a
http://www.antara.ws:8080/nemes (para entrar se
necesita, por ahora, contraseña). Esta
implementación de prueba se ha realizado con JSP
siguiendo la arquitectura MVC modelo 1, y se ha
usado como servidor Apache Tomcat 4.1.18.

» Message Dispatcher (Reenviador de mensajes).

También se desarrolló una herramienta de
integración, consistente en un conjunto de bibliotecas
de programación escritas en Java. Su función es
facilitar la implementación de aquellos componentes
de la arquitectura relacionados con el usuario (DSI y
MIG). Estas bibliotecas reducen de forma
espectacular los esfuerzos económicos y de tiempo
necesarios para integrar las aplicaciones de software
con una plataforma compatible con ECOS. Algunos
detalles interesantes de su implementación se verán
en el Apdo.5.

» Pilot e-Marketplace (Marketplace piloto).

Dentro del proyecto ECOS, se desarrolló un
e-Marketplace piloto con el fin de probar y demostrar
la flexibilidad de ECOS para la integración de distintos
escenarios de comercio electrónico mediante una sola
arquitectura. En implementaciones reales
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(empresariales) de la plataforma el e-marketplace
corresponderá a empresas reales (como
mercamuebles de Euroinfomarket).

Generalmente, las empresas integran todas las
aplicaciones necesarias para conectar sus bases de
datos bajo una interfaz ECOS, cuyas características
exactas dependen de las necesidades de la empresa y
de los sistemas ERP propietarios con los que trabajen.

Esta interfaz ECOS consta, al menos, de la
herramienta de integración y de un visor ECOS (ECOS
viewer), y puede incluir adicionalmente JavaMail, JDBC,
etc. El visor ECOS transforma, mediante XSLT, los
documentos XML-ECOS que se ajustan a las
especificaciones del ecosDSI a un formato de fácil
comprensión para el usuario. El ECOS viewer incluye un
botón para insertar directamente los datos mostrados por
el visor (un pedido, por ejemplo) en la base de datos que
utilice el proveedor, siempre que los drivers JDBC
correspondientes a la base de datos empleada hayan
sido correctamente instalados. De este modo, la empresa
que recibe el pedido, por caso, puede comprobar que la
petición es correcta antes de introducirla en su sistema.
Dicha opción se incluyó para facilitar la depuración de la
integración de ECOS con los sistemas ERP de las
empresas. En futuras implementaciones del visor podrá
eliminarse el botón y se realizará la inserción de los datos
automáticamente, por defecto. En todas las
implementaciones de la plataforma, el visor ECOS ha
sido desarrollado en Java por la portabilidad y licencia de
este lenguaje.

A continuación se muestra la integración de los
componentes software de ECOS en la empresa
Merkamueble.

6. Ejemplo de integración de la interfaz ECOS en la empresa Merkamueble

Cómo operar dentro de la
plataforma ECOS. Un
e-Marketplace real: el caso de
tractesmaderamueble.com

Consideremos el caso de una pequeña tienda que se
dedica a la venta directa de muebles y que cuenta
solamente con una conexión a Internet y una cuenta de
correo electrónico. ¿Cómo podría sacar partido de

ECOS?

Para simplificar, supongamos que la tienda desea
realizar un pedido a un fabricante que se encuentra
dentro de alguna implementación de la arquitectura
ECOS. Los pasos que debería realizar son los siguientes:

» Instalar en el ordenador con conexión a Internet el
JRE (Java Runtime Enviroment), el gestor de
mensajes (Message Manager) y el visor ECOS, todos
gratuitos. A continuación deberá configurar el gestor
de mensajes con su cliente de correo.

» Conectarse a la página web donde reside el Message
Dispatcher (en la implementación inicial de prueba
está en http://www.antara.ws:8080/nemes;
actualmente se necesita contraseña para poder entrar
en el MD). Hecho esto, deberá introducir su perfil y
definir los documentos que desea intercambiar.
(Figura 10)

Los datos de la empresa (perfil y documentos que
desea intercambiar) se grabarán en una base de
datos asociada al reenviador de mensajes (Message
Dispatcher). La tienda deberá introducir su dirección
de correo electrónica dentro del perfil, pues éste será
utilizado por ECOS como punto de entrega de los
mensajes. La empresa que gestiona el reenviador de
mensajes, esto es, que actúa como notario de los
intercambios de documentos, también es la
encargada de gestionar la base de datos.

Aquellos documentos no elegidos por la tienda como
intercambiables no serán enviados ni aparecerán en
el reenviador de mensajes (salvo que se redefina el
perfil): ECOS los filtrará.

» Ejecutar el gestor de mensajes, una vez concluido el
proceso de darse de alta en el reenviador de
mensajes, e introducir los datos del pedido que va a
realizar, incluyendo el e-mail de la empresa a la que
hace el pedido (Figura 11). Por supuesto, antes de
hacer el pedido deberá haber elegido la opción de
poder intercambiar documentos del tipo Order
(pedido).

» Al aceptar el envío del pedido, aparecerá la pantalla
de la figura 12. El correo que aparece es de prueba;
en un ejemplo real aparecerá el correo de la empresa
que desempeña el papel de notario y que gestiona el
reenviador de mensajes y la base de datos asociada
(puede ser un e-marketplace). Si la tienda aprieta el
botón "Send", se enviará un correo electrónico con un
documento XML asociado (de tipo Order).

» Conectándose a la página web que actúa como punto
de entrada al reenviador de mensajes y
autentificándose en ella, la tienda podrá ver el estado
de su mensaje.
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7. . Pantalla del Message Dispatcher para la introducción del perfil de una
empresa

8. Pantalla de introducción de un pedido (Order) en el Message Manager

9. Envío del pedido (desde el Message Manager) al Message Dispatcher. El MD
reenviará el pedido a la empresa destinataria, registrando el documento y su

estado a lo largo del tiempo.

Veamos qué ocurre cuando la empresa a la que se
dirige el pedido abre el correo (reenviado por el Message
Dispatcher) con un documento XML anexo:

» En primer lugar, el reenviador de mensajes asignará
al mensaje la categoría de "Entregado
correctamente".

» La interfaz de ECOS sita en la empresa comprobará
mediante la herramienta de integración que el
documento adjunto es un documento bien formado.

» Hecho esto, las bibliotecas Java extraerán la
información del documento XML, lo transformarán en

árboles de objetos Java y permitirán que el usuario
vea la información mediante el visor ECOS.

» Si la empresa está de acuerdo con el pedido, la
información extraída del documento XML pasara, por
medio de JDBC, a la base de datos de esta.

» Cuando se envíe el pedido, en las bases de datos de
la empresa se almacenarán datos relacionados con
los documentos resultantes de un pedido (albaranes,
facturas, etc.)

» Estos datos pasarán a la herramienta de integración
de ECOS mediante JDBC y se introducirán en objetos
Java. La herramienta de integración generará, a partir
de los objetos, documentos XML bien formados, que
podrán ser vistos con el visor de ECOS y serán
enviados por e-mail al reenviador de mensajes, con
destino final la tienda.

» La tienda recibirá los albaranes, facturas, etc., en su
cuenta de correo electrónico y podrá verlos con el
visor ECOS.

El caso que hemos visto es el más simple: ECOS
permite ir mucho más lejos. Por ejemplo, cada empresa
fabricante de mobiliario puede repartir su catálogo en
CD-ROM y el cliente, cuando desea elegir los productos,
puede seleccionarlos de la aplicación del catálogo, sin
necesidad de tener que introducir manualmente la
información de los productos que desea en el gestor de
mensajes. El gestor de mensajes es totalmente
compatible con esta opción.

E incluso se puede ir más lejos e integrar el gestor de
mensajes con programas de diseño asistido por
ordenador y encargar muebles "a medida", en los que el
cliente ha elegido el tapizado, etc.

Algunos detalles de la
implementación Java de ECOS

Tal y como ya se ha visto, toda la arquitectura ECOS
salvo       el         e-Marketplace       de       pruebas       del
proyecto  ha  sido  implementada  en   Java.  Por
motivos de espacio, no puede comentarse en esta
ponencia cómo se ha implementado cada componente.
En este apartado se va a comentar la implementación de
las bibliotecas ecosXML, incluidas dentro de la
herramienta de integración, por su gran importancia
dentro del conjunto: actúan como traductores entre
clientes y fabricantes.

Las bibliotecas ecosXML realizan la conversión de
documentos XML-ECOS bien formados a estructuras de
tipo árbol de objetos Java, de modo que se puedan
recorrer los árboles y obtener el valor de cada atributo de
sus objetos. Por ejemplo, un documento ECOS
OrderResponse (Respuesta a pedido) generará un árbol
de objetos Java similar a la de la Figura 6, siendo cada
etiqueta de la figura un nodo del árbol Java. Un nodo
puede  ser directamente  un  objeto   Java, o  si es de
tipo  agregado   una      lista     de     objetos.        Estas
bibliotecas también funcionan en sentido inverso: dado un
árbol de objetos Java correspondiente a uno de los 15
documentos que soporta ECOS, pueden convertirlos en
documentos XML bien formados, de acuerdo con la DTD

I. Congreso javaHispano. El proyecto ECOS: Papel de Java en la interoperabilidad del comercio electrónico entre empresas del sector del mueble

187



de la Figura 13. Y pueden ser enviados a otras empresas
mediante el gestor de mensajes. Los objetos Java
procederán, en aplicaciones reales, de bases de datos: la
interfaz    ECOS   convertirá     generalmente   usando
JDBC los datos a árboles de objetos Java.

Las bibliotecas de ecosXML están compuestas por un
conjunto de clases Java y sus correspondientes métodos
de acceso, que permiten al usuario desarrollar fácilmente
la integración con la plataforma ECOS en el nivel
middleware, permitiendo el intercambio de datos
conforme con las especificaciones de documentos ECOS.

Estos métodos permiten obtener (get) y especificar
(set) valores de los atributos, importar y exportar
automáticamente datos XML, al igual que validar su
estructura interna. Otros métodos usados para
operaciones internas están definidos en clases Java bien
comportadas.

Mediante estas bibliotecas Java de ejecución, uno
puede interaccionar fácilmente con la representación de
datos XML dada por la DTD que define los documentos
ECOS (Figura 13).

Como es bien sabido, los métodos get y set se usan
para obtener y especificar los atributos de los objetos. La
interfaz de estos métodos se representa por la siguiente
plantilla:

get (attr_name), se usa para obtener el dato del
atributo de la clase; set (attr_name), se usa para
establecer el dato del atributo de la clase

Por ejemplo: public String getName(), public void

setName(String_Name)

Por medio de estos métodos el usuario puede navegar
a lo largo de los árboles de contenido y, de esta manera,
acceder a la estructura de los objetos y obtener o fijar los
valores de los atributos. Cuando un atributo es de tipo
agregado, por ejemplo, listas, la interfaz es ligeramente
distinta. En este caso existen tres métodos:
get(attr_name), delete(attr_name) y empty(attr_name). El
método get(attr_name) no devuelve en este caso valores
de los atributos, sino que devuelve la lista que contiene
los elementos agregados. Para poder usar los métodos
set y get iniciales, habrá que iterar a lo largo de la lista y
obtener los elementos requeridos. delete(attrr_name)
establece el atributo a nulo y empty(attr_name) vacía los
contenidos del atributo agregado (vacía la lista).
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10. Fragmento de la DTD usada por ECOS

La conversión de datos XML en árboles de objetos
Java, y viceversa, se realiza mediante dos procesos: el
proceso de marshalling (exportación) y el de
unmarshalling (importación).

11. Métodos marshal (de exportación

El proceso de exportación permite la generación de
documentos XML a partir de árboles que contienen

objetos Java. Cuando se construye un árbol de contenido
usando un-marshalling (importación) o instanciación, uno
puede pasar el árbol a un nuevo documento XML usando
los métodos específicos marshal.

Esto implica que el usuario puede crear de hecho
nuevos documentos XML, validos con respecto a la DTD
original de ECOS. Las bibliotecas garantizan que el
documento XML de salida será conforme a las
definiciones de XML.

Los métodos de exportación (marshal) se encargan del
proceso de validación: realizan la verificación de que la
representación de los objetos Java está conforme con las
reglas especificadas en la DTD. Por ejemplo, si un
atributo está establecido que es requerido en la definición
del documento DTD, debe existir en la estructura de
datos para obtener una representación válida. Si no,
detectará error y no producirá ningún documento.
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Los métodos de exportación también invocan un
estado de validación previo a la ejecución del proceso
exacto de marshalling. El método está obligado a
garantizar que el árbol de contenido procesado constituye
una representación válida, y que puede, por lo tanto, ser
exportado a un formato de datos XML.

12. Métodos unmarshal (de importación)

El proceso de importación (unmarshalling) es
responsable de producir el árbol de contenido completo
basado en los datos de un documento XML de entrada.
Con estos métodos uno puede construir el árbol de
objetos Java completo de documentos XML, que son de
hecho instancias del esquema en el que las clases Java
están basadas.

Después del proceso de unmarshalling, el usuario
puede procesar los datos mediante el uso de los métodos
get y set anteriormente descritos. Debido a la naturaleza
de árbol de la representación de datos, comúnmente el
usuario navega a través de varios nodos para acceder a
la información requerida. Los diferentes métodos
unmarshal realizan la misma función, solo varían los
parámetros de entrada. Los datos que se obtienen así
proceden normalmente de un input stream (por ejemplo,
un fichero).

Un ejemplo de la forma de la API de la herramienta de
integración nos la proporciona la clase Java
correspondiente al siguiente fragmento de la DTD de los
documentos XML-ECOS:

<!ELEMENT bankingInfo (bankAccountDetails)+>

Este fragmento hace información a la información
bancaria de una determinada empresa. La interfaz de la
clase de la biblioteca ecosXML BankingInfo es:

private List _BankAccountDetails =
PredicatedLists.createInvalidating(this, new
BankAccountDetailsPredicate(), new ArrayList());
private PredicatedLists.Predicate
pred_BankAccountDetails = new
BankAccountDetailsPredicate();
public List getBankAccountDetails()
public void deleteBankAccountDetails()
public void emptyBankAccountDetails()
public void validateThis()
public void validate(Validator v)
public void marshal(Marshaller m)
public void unmarshal(Unmarshaller u)
public static BankingInfo unmarshal(InputStream
in)
public static BankingInfo unmarshal(XMLScanner
xs)
public static BankingInfo unmarshal(XMLScanner
xs, Dispatcher d)
public boolean equals(Object ob)
public int hashCode()
public String toString()
public static Dispatcher newDispatcher()
private static class BankAccountDetailsPredicate

Resultados del proyecto de ECOS.
Conclusiones.

La plataforma ECOS ha sido implementada de forma
piloto para cuatro empresas del sector del mueble, de
tamaño medio-grande: MERKAMUEBLE, TAFISA,
RIMOBEL y PUCHADES. Posteriormente se han ido
incorporando más empresas. El lector interesado puede
consultar las empresas que se encuentran actualmente
dentro del proyecto ECOS en
http://www.antara.ws:8080/nemes, pulsando el botón
"Companies     implementation".     NEMES     es      el
nombre del proyecto que, por motivos de plazos y
justificaciones, se da a la continuación de ECOS.

13. Las cuatro primeras empresas del proyecto ECOS

La integración de los sistemas empresariales propios
de estas empresas con la infraestructura de ECOS ha
proporcionado una reducción de errores en los pedidos
de un 50-80 % (equivalente a 30.000-150.000
Euros) y una  reducción en el tiempo  entre la
recepción del pedido y su servicio de un 25-50%.
Además, ECOS ha permitido incrementar el número de
clientes de las cuatro empresas, al posibilitar el acceso
directo, sin intermediarios, de tiendas de mueble y
minoristas mediante una simple conexión a Internet y una
cuenta de correo electrónico.

Tal y como puede verse en la figura 13, los clientes de
estas empresas pueden utilizar programas de diseño de
mobiliario    y    solicitar   muebles     "a medida\" .       Un
cliente puede, por caso, seleccionar del catálogo del
fabricante elementos individuales y combinarlos entre sí.
En el caso de la figura (un sofá), el cliente puede elegir
las dimensiones, el número de plazas, la tela del tapizado
(color, trama), etc. Antes de realizar el pedido puede ver
el resultado; y modificarlo, si no es de su conformidad,
tantas veces como quiera.

A raíz del proyecto ECOS, la empresa Euroinfomarket
decidió adaptar su e-marketplace de mobiliario
(tractesmaderamueble.com) a la arquitectura de ECOS.
Dentro de este marketplace hay tres modelos de
integración:

» Modelo de integración 1: En esta integración el
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fabricante actualiza su catálogo en tractes a partir de
CATe (programa de diseño electrónico) o de una
exportación de referencias de su ERP, el cliente
realiza la gestión de pedidos accediendo al catálogo
en tractes. El fabricante, por último, recibe los pedidos
en su ERP mediante la integración de tractes con la
interfaz de ECOS.

» Modelo de integración 2: En esta integración el
fabricante también actualiza su catálogo en tractes a
partir de CATe o de una exportación de referencias de
su ERP. Ahora el cliente incorpora las referencias del
fabricante desde tractes a su ERP mediante los
procedimientos de exportación del catálogo. El cliente
realiza la gestión de pedidos desde su propio ERP y
los canaliza por medio de tractes gracias a la interfaz
de ECOS. El fabricante, por último, recibe los pedidos
en su ERP mediante la integración de tractes con la
interfaz de ECOS.

» Modelo de integración 3: Este modelo realiza todo lo
que permite el modelo de integración 2, y posibilita
también que el cliente realiza la gestión de sus
pedidos desde la interfaz web que le proporciona
tractes. El fabricante dispone asimismo de una
interfaz web en tractes para ver los pedidos que
recibe.

Las ventajas de usar ECOS y un marketplace como
tractes son numerosos: gestión del ciclo completo
(pedido-albarán-factura-pago); posibilidad de trabajar

tanto de forma integrada como vía interfaz web;
distribución del catálogo y de sus actualizaciones a
comercios y distribuidores por medio del portal;
aportación de garantía y seguridad: identidad de las
empresas, seguridad de las transacciones, firma de
contratos; disposición de distintas maneras de comprar y
vender: pedidos, contratos, subastas directas, subastas
inversas, etc.

En definitiva, ECOS proporciona una arquitectura y
unas herramientas no propietarias, no sujetas a pago
alguno, basada en Java, XML y estándares
internacionales. Permite que usuarios de distintos
e-marketplaces puedan interoperar, pero también que
compañías individuales puedan explotar el concepto
ECOS con sus clientes y proveedores. La integración de
los sistemas de información empresariales no requiere
ningún coste (ya existen herramientas de integración ad
hoc), resulta sencilla de hacer (0,5-7 días) y es
independiente del nivel técnico del interlocutor. Varias
empresas se han aprovechado ya de los modelos de
negocio que de él pueden derivarse, y existe un
importante e-marketplace de mobiliario que ha adoptado
su arquitectura, proporcionando diversos niveles de
integración a sus clientes.

Recursos y referencias

Acerca del autor
Miguel Ángel Abián

Miguel Ángel Abián nació en Soria (1972). Se licenció en Ciencias Físicas en 1995 por la U. de Valencia y consiguió
la suficiencia investigadora en 1997 dentro del Dpto. Física Aplicada de la U.V. Además ha realizado diversos cursos de
Postgrado sobre bases de datos, lenguajes de programación Web, sistemas Unix, UML y Java. Ha participado en
diversos programas de investigación TIC relacionados con el estudio de fibras ópticas y cristales fotónicos, y ha
publicado diversos artículos en el IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques relacionados con el análisis
de guías de onda inhomogeneas y guías de onda elípticas. Laboralmente ha trabajado como gestor de carteras y asesor
fiscal para una agencia de bolsa y ahora trabaja en el Laboratorio del Mueble Acabado de AIDIMA (Instituto Tecnológico
del Mueble y Afines), ubicado en Paterna (Valencia), en tareas de normalización y certificación. En dicho centro se están
desarrollando proyectos europeos de comercio electrónico B2B para la industria del mueble basados en Java y XML
(más información en www.aidima.es). Ha impartido formación en calidad, normalización y programación en ELKEDE
(Grecia), CETEBA (Brasil) y CETIBA (Túnez) entre otros.Últimamente, aparte de asesorar a diversas empresas, trabaja
en la implementación Java de un emulador del microprocesador MIPS multicilo. Sus intereses actuales son: el diseño
asistido por ordenador de guías de ondas y cristales fotónicos, la evolución de la programación orientada a objetos,
Java, el surrealismo y París, siempre París.

Copyright (c) 2003, Miguel Ángel Abián. Este documento puede ser distribuido solo bajo los
términos y condiciones de la licencia de Documentación de javaHispano v1.0 o posterior (la última

versión se encuentra en http://www.javahispano.org/licencias/).

I. Congreso javaHispano. El proyecto ECOS: Papel de Java en la interoperabilidad del comercio electrónico entre empresas del sector del mueble

191



Aplicando encriptación en Servicios Web bancarios
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El presente artículo describe la
implementación de confidencialidad en los
mensajes que son transmitidos entre
Servicios Web [1] -Web Services-, basada
en la encriptación, para el desarrollo de una
infraestructura de integración de servicios
bancarios en el comercio electrónico por
Internet, específicamente para el pago
mediante una tarjeta de crédito. Este
desarrollo pretende establecer una red de
Servicios Web bancarios dinámicamente
para publicar y prestar los servicios que
ofrece, así como habilitar su funcionalidad y
uso por cualquier aplicación o Servicio Web
externo que necesite y requiera realizar el
cargo a cuentas bancarias o consulta de
saldos.

La infraestructura de seguridad adoptada
se basa en la especificación XMKS [2] -XML
Key Management Specification-, que define
un conjunto de protocolos para
implementar PKI en Servicios Web, y
permite la delegación de las decisiones del
procesamiento de seguridad a uno o más
procesadores (sitios servidores) de
confianza especializados. Dicha
arquitectura libera al cliente de la
complejidad en la implementación de una
infraestructura PKI, ya que únicamente es
necesario para él especificar los protocolos
para distribuir y registrar las llaves públicas,
resultando apropiado para utilizarse en
combinación con las propuestas XML
Signature y XML Encryption.

La confidencialidad de la información se
basa en el uso de la encriptación de los
mensajes enviados, utilizando la propuesta
XML Encryption [3] del W3C -World Wide
Web Consortium-, en la que se propone
proteger la información durante su
transmisión encriptando algunas partes del
documento XML utilizando diferentes llaves
de codificación y decodificación de datos.
Por otra parte, las peticiones que realiza el
cliente se encuentran firmadas utilizando la
propuesta XML Signature[ [4] para
garantizar la no-repudiación de la
transacción de compra-venta.

Introducción

La infraestructura propuesta esta compuesta por un
conjunto de Servicios Web que permiten mantener la
interoperabilidad con otras aplicaciones, en un esquema
totalmente flexible, donde cada uno de los servicios
participantes puede utilizarse de manera individual, sin

importar el lenguaje o plataforma en el que se encuentre
implementado. Como puede observarse en la Fig. 1, la
aplicación de comercio hace uso de los Servicios Web
para realizar sus operaciones, pero que en la aplicación
propuesta sólo utiliza el Servicio Web de Facturación
(SWF). La ventaja de manejar este esquema es que al
crear una aplicación de comercio ya no es necesario
implementar cada una de las funciones específicas (por
ejemplo, el carrito de compras o la facturación), pues sólo
se tiene que hacer uso de los Servicios Web ya
publicados y disponibles, reduciendo así el tiempo y costo
de desarrollo. Uno de los componentes esenciales es el
Servicio Web Principal (SWP) que hace las validaciones
correspondientes a la información y se encarga de buscar
e invocar al banco con el que ha de realizarse la
transacción, así como también se tienen los Servicios
Web Bancarios (SWB) que se encargan de realizar los
cargos y abonos a las cuentas involucradas en la
transacción.

Este esquema también involucra la existencia de un
servidor UDDI [5] -Universal Description, Discover and
Integration-, en el que se mantiene un registro público de
Servicios Web especializados, sirviendo como una
"sección amarilla" electrónica, y que almacena la
información del servicio (su dirección, quién lo provee, el
nombre de los métodos disponibles, los parámetros, y
otra información necesaria para su invocación) de forma
estructurada, asignándole un identificador único a cada
Servicio Web para garantizar que sea encontrado con
respecto a otros servicios similares y determinar la
ubicación de sus recursos. Además, existen dos Servicios
Web adicionales para la publicación y búsqueda en el
servidor UDDI: el Servicio Web de Publicación (SWP) y el
Servicio Web de Búsqueda (SWB), respectivamente.
Finalmente, se hace uso del Servicio Web XKMS (SWX)
que provee VeriSign [6] de manera gratuita, para asociar
una llave pública requerida con la entidad dueña de la
llave privada o localizarla; posteriormente se utilizará
dicha llave pública para encriptar la información y firmar
el pedido del cliente.

1. Infraestructura general

Infraestructura de seguridad
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Uno de los aspectos claves en el comercio electrónico
es la seguridad, ya que los datos transmitidos en una
transacción de compra-venta deben ser confidenciales
entre el usuario y la entidad comercial. Si bien los
Servicios Web permiten reutilizar los mecanismos de
seguridad existentes, resulta necesario contar con
aspectos adicionales que hagan uso de sus beneficios,
como son la confidencialidad (mensajes privados), la
integridad (mensajes no modificados por externos), la
autentificación (los actores deben ser quién dicen ser) y
la no repudiación (los actores no negarán su
participación). Todos estos aspectos están contemplados
dentro de la especificación WS-Security [7] , que fue
tomada como fundamento para el presente desarrollo. La
Fig. 2 muestra un esquema de las especificaciones
propuestas para proveer seguridad a los Servicios Web.
Como puede observarse, la especificación WS-Security
contempla la encriptación (XML Encription) y la firma
digital (XML Signature) de algún tipo de información y
conforma la base para las especificaciones de capas
superiores que se encuentran aún en desarrollo.

2. Especificación WS-Security

WS-Security es flexible y provee una amplia variedad
de modelos de seguridad incluyendo PKI, Kerberos, y
SSL. Como se mencionó anteriormente, se adoptó la
infraestructura de llave pública basada en la propuesta
XKMS .

XKMS está compuesta por dos partes, la especificación
X-KISS -XML Key Information Service Specification- y la
especificación X-KRSS -XML Key Registration Service
Specification-. X-KISS define un protocolo que soporta el
procesamiento de la información de la llave asociada con
una firma digital XML, con datos XML encriptados, o con
otro uso de llave pública en una aplicación basada en
XML. Localiza alguna llave pública requerida dada la
información del identificador y la asocia con la entidad
emisora.

X-KRSS es un protocolo que soporta el registro de un
par de llaves a través de un key pair holder, para
posteriormente ser utilizada con el XKMS. El cliente
puede especificar que se ligue información a una llave
pública; como un nombre, un identificador o extender
atributos definidos por la implementación. Además,
soporta el ciclo de vida completo de los certificados en las
siguientes especificaciones: Key Registration, Key
Revocation y Key Recovery. A continuación en la Fig. 3,
se muestra un esquema de su funcionalidad.

3. XKMS provee un Servicio Web que sirve como interfaz al administrador PKI de
VeriSign

La especificación XML Encryption describe como
utilizar XML para representar un recurso Web encriptado
digitalmente, separando la información de encriptación de
los datos encriptados, y soportando mecanismos de
referencia a la información de encriptación de las
secciones de datos encriptados y viceversa. El contenido
de los mensajes a encriptar puede ser de cualquier tipo
de formato: texto, números, colecciones, objetos
serializados, e inclusive un documento XML. Por otra
parte, la especificación XML Signatures provee servicios
de integridad, autentificación de mensajes, y/o
no-repudiación para datos de cualquier tipo, localizados
en cualquier lugar, ya sea dentro de un documento XML,
en un mensaje SOAP - Simple Object Access Protocol - o
en algún otro sitio.

Implementación

La implementación se realizó utilizando el XML Security
Suite de IBM [8] , que contiene los paquetes necesarios
para el manejo de la encriptación de datos y firmas
digitales, el Trust Services Integration Kit 1.7 para
acceder al Servicio Web XKMS, así como el JavaWeb
Services Developer Pack 1.0 de Sun Microsystems, para
el desarrollo y puesta en marcha de los Servicios Web,
usando JSP y servlets en el servidor Tomcat de Apache
Software, mientras que la base de datos de prueba está
montada en Oracle 8i.

La razón por lo que se decidió utilizar Java como
plataforma de desarrollo, a pesar de que los Servicios
Web es un estándar abierto, es que es un lenguaje
potente, multiplataforma y sencillo, permite la portabilidad
del código, crear aplicaciones escalables, seguras,
eficientes, especialmente cuando crecen; además, cuenta
con un conjunto de APIs Java para XML, como son: SAX,
DOM, JAXR, JAXM, JAX.RPC.

Amazon fue el modelo que se tomó para el sitio de
comercio, durante todo el proceso de compra la
información se almacena en una sesión, y una vez que el
cliente decide realizar su pago, se le pide que firme su
pedido con el uso de un script, el cual proporciona un
método llamado crypto.signText que le permite al usuario
firmar una cadena de texto; el resultado es un objeto
firmado que contiene una secuencia de caracteres
codificados en base 64, en un formato de información
criptográfica conocido como PKCS#7. Posteriormente, el
sitio de comercio valida la firma y recupera toda la
información. La autentificación del comercio y del cliente,
y la confidencialidad de la información se mantiene
utilizando el protocolo de seguridad de la capa de
transporte SSL - Secure Socket Layer-. Es importante
mencionar que esta es sólo una implementación, ya que
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se pretende que cualquier tipo de comercio pueda hacer
uso de los servicios, por lo que el proceso y firma del
pedido puede variar.

La aplicación de comercio crea un documento XML
válido (con el uso del parser Xerces de Apache Group)
basado en una DTD [9] -Document Type Definition-
llamada payment.dtd, que es proporcionada por el WSDL
- Web Service Definition Language- del Servicio Web
Principal, y cuyo esquema es el que se muestra en la Fig.
4.

4. Esquema de la DTD payment.dtd

Todas las transacciones de pago con tarjeta de crédito
involucran ciertos datos que son obligatorios (mostrados
en negritas): nombre del banco en el que se va a realizar
el depósito -depositBank-, el número de la tarjeta de
crédito -number-, el nombre del banco al que va hacerse
el cargo -chargeBank-, el número de cuenta para hacer el
depósito - depositAccount-, el mes y el año de expiración
de la tarjeta, -expDateMonth y expDateYear- y el monto
del cargo -chargeAmount-, además de otros que son
opcionales dependiendo de las validaciones que ofrezca
el banco, como son: el nombre del titular de la cuenta
-nameOnCard-, su código postal -zip- y su dirección
-streetNum-, así como los códigos de seguridad de la
tarjeta, entre otros.

Como se mencionó anteriormente se utiliza la
criptografía de llave pública también llamada asimétrica,
en donde se cuenta con una llave pública y una privada.
Cada banco tiene un par de llaves distinto que son los
que se van a utilizar para encriptar la información que se
intercambia entre el comercio electrónico, el SWP y los
bancos. El sitio de comercio electrónico invoca al SWP

para solicitar el pago con tarjeta de crédito, indicándole
los bancos con los que se va a realizar la transacción,
obtiene como respuesta dos llaves públicas de
codificación de datos, cuyos dueños de las llaves
privadas son los bancos, una se utiliza para encriptar el
número de tarjeta y otra para el número de cuenta del
comercio. Lo que permite que ninguna otra entidad más
que el banco pueda conocer la información cifrada.

El documento XML cifrado resultante se basa en la
sintaxis del XML Encrypt [10] . Los elementos number
-número de tarjeta- y depositAccount -número de cuenta-
del documento XML se sustituyen por el elemento
<EncryptedData> que contiene la especificación del
algoritmo de encriptación <EncryptionMethod/> utilizado
(en este caso el RSA), además de la información de la
llave pública que se utilizó para encriptar <KeyInfo>, y los
datos cifrados, representados en codificación de base 64
(utiliza 64 caracteres de la a-z, A-Z, 0-9, / y +) para
representar los datos binarios, que se encuentran
contenidos en el elemento <CipherData>, como se
muestra en la Fig. 5.

Posteriormente, el documento XML se firma para
autentificar al comercio, evitar que niegue su participación
en la transacción (no repudiación), y detectar si el
documento sufrió alguna modificación por algún tercero
(integridad del mensaje). La firma digital se basa en la
especificación XML Signature [10] que define un estándar
basado en XML para representar firmas digitales. La
firma se encuentra contenida dentro del elemento
<Signature>, el elemento <SignedInfo> contiene la
información acerca de la firma, incluyendo referencias a
los algoritmos utilizados <SignatureMethod> y la
ubicación de los datos firmados <Reference URI="">; en
este caso como la firma se encuentra dentro del
documento XML, el atributo se encuentra vacío. Esta
firma utiliza la recomendación Canónica XML emitida por
la W3C y el algoritmo hash SHA-1 - Secure Hash
Algorithm-. El elemento <DigestValue> contiene el valor
hash - message digest- generado por la aplicación de la
función hash al documento XML. Para verificar que una
firma digital XML es legitima, se corre la versión pública
de la función hash en el documento XML recibido y se
compara el resultado con el valor que contiene el
elemento <DigestValue>, si los dos valores no son
equivalentes, el digest pudo haber sido generado de otro
documento o alguien pudo haber alterado los datos. La
firma digital se encuentra contenida en el elemento
<SignatureValue>. Finalmente, el elemento <KeyInfo>
provee la llave o certificado que utiliza el algoritmo de
firma, en este caso se especifica el nombre de la llave
pública del comercio, que posteriormente será utilizada
para verificar la validez de la firma. En la el siguiente
cuadro se muestra un documento XML cifrado y firmado
digitalmente por el comercio.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE payment SYSTEM "DTD/payment.dtd">
<payment>

<depositBank>VISA</depositBank>
<creditCard>

<EncryptedData Id="ed1" Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element"
xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

<EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/>
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<KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<KeyName>banco</KeyName>

</KeyInfo>
<CipherData>

<CipherValue>
PBefMv95BhqLcKcugBnYaPqSa6NeK3lJd84t6JMwX5BBE65QMXnrnw==

</CipherValue>
</CipherData>

</EncryptedData>
<chargeBank>Visa</chargeBank>
<expDateMonth>04</expDateMonth>
<expDateYear>2005</expDateYear>

</creditCard>
<EncryptedData Id="ed2" Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element"

xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
<EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/>
<KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<KeyName>comercio</KeyName>
</KeyInfo>
<CipherData>

<CipherValue>
MwyQx99L6mt6jNIAu4yvsz85k+RFJnuPIMsy/jb3Zortl+5UjUyrhXCJrwwQUvYTRUSZ
1m/yRMI=
</CipherValue>

</CipherData>
</EncryptedData>
<chargeAmount tipoMoneda="USD">

364.30
</chargeAmount>
<nameOnCard> ANA LOPEZ JUAREZ </nameOnCard>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-

20010315"/>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
<Reference URI="">
<Transforms>

<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>

<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2002/07/decrypt#XML"/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<DigestValue>N3crrXaWDRTfFTyGE/QtlzLOCe0=</DigestValue>

</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>

qg3lqkvQQNVSaWgS5NvDa6GCVtuQmnTq8SptQ11ALIYz+m5AnxZaSLoNbFB3ytLWlSZH
VNragiI2mrz1HFAaPZbP+Puc4B5bZKF/fXrGgm+8/aC6i3I/ue5Bj9ew8Xv/hz7hgYFy
tpDl1dt4U60yjhEY6CknpUBkzToJhoCADyg=

</SignatureValue>
<KeyInfo>

<KeyName>
?http://xkms.verisign.com/key?company=VeriSign&amp;department=XKMSTe
st&amp;CN=VERONICAMB1&amp;issuer_serial=c834ddf28afef3e1bc8ccf534bdb
81b9?
</KeyName>

</KeyInfo>
</Signature>

</payment>

El documento XML resultante se envía como anexo en
un mensaje SOAP, con base en la propuesta SOAP 1.2
Attachment Feature [11] emitida por la W3C que establece
la noción de la estructura de un documento compuesto
que consta de una sección principal (formada por el
mensaje SOAP), y ninguna, una o más secciones de
documentos relacionados, conocidos como anexos. Cada
parte del mensaje se identifica con una (o más) URI(s).
Para la transmisión de estos mensajes se utilizan
mecanismos de codificación (MIME -Multipurpose Internet
Mail Extensions-) que preparan un flujo simple de datos
conteniendo todas las partes constitutivas del mensaje, y
posteriormente transmite dicha información.

Una vez que la petición llega al Servicio Web Principal,
éste se encarga de verificar que la firma digital XML es
legítima, enviándole los datos contenidos en el elemento
<KeyInfo> del documento XML al Servicio Web XKMS, lo
que lo libera del complejo procesamiento lógico
delegándolo a un servidor de confianza. Posteriormente,
genera un nuevo documento XML sin los elementos
encriptados y hace la validación del mismo basándose en
la DTD "payment.dtd". Mientras se realiza el análisis, se
recupera la información del documento para
posteriormente hacer la petición al (o a los) servicio(s)

bancario(s), y hacer las validaciones necesarias a la
información. Una vez que cuenta con los nombres de los
bancos con quienes se va a realizar la transacción, busca
en su base de datos la dirección del WSDL para poder
invocarlo; en caso de que no lo encuentre, llama al
Servicio Web de Búsqueda proporcionándole el nombre
del banco y del servicio que se solicita. El Servicio Web
Principal lee el documento WSDL y recupera los nombres
de los métodos, los parámetros y los tipos de datos. En el
caso de que falte algún parámetro, el Servicio Web emite
un mensaje de error como respuesta a la aplicación de
comercio; de lo contrario hace la invocación utilizando la
información que recuperó del documento XML.

Al recibir la petición, los Servicios Web Bancarios
realizan el cargo a la cuenta del cliente, y calculan su
comisión por el servicio, restándoselo al monto que debía
abonarse a la cuenta del comercio.

Cuando una aplicación bancaria desea agregarse a la
red de Servicios Web Bancarios, invoca al Servicio Web
para la Publicación de servicios, se crea un registro (que
incluye el nombre del banco y la dirección del WSDL del
servicio) en una base de datos para que posteriormente
pueda invocarse sin necesidad de buscarlo en algún
servidor UDDI, y solicita a los servidores UDDI de Oracle
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e IBM (para que pueda ser invocado por cualquier otra
aplicación o servicio) que creen un registro que contiene
información del negocio y del servicio que provee, así
como un nombre de usuario y una contraseña, para que
el banco pueda modificar o eliminar su registro cuando
así lo requiera.

La administración de certificados - registro,
recuperación y revocación- es llevada acabo por el

Servicio Web XKMS. Durante el registro de un certificado,
se envía la llave pública al servicio a través de un petición
firmada digitalmente, a lo cual se obtiene la respuesta
que se lista en el siguiente cuadro.

<KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<KeyName>

http://xkms.verisign.com/key?company=VeriSign&amp;department=XKMS Test&
amp;CN=VERONICA MB1&amp;issuer_serial=c834ddf28afef3e1bc8ccf534bdb81b9

</KeyName>
<RetrievalMethod Type="http://service.xmltrustcenter.org/XKMS"

URI="http://xkms.verisign.com/xkms/Acceptor.nano"/>
<d:KeyValue xmlns:d="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<d:RSAKeyValue>
<d:Modulus>

ALUsTTXCBGD6sWrXCfnG0Q0x8jl/0JwSZneRba5swAi1k6CHvrTCDqa6Xc13Lld1vgdC
8v+Q2rvT4JZTYwo1ZQld11EQYTB+r6U2gZj5Vl1B0A1867qNunDTi3xx3i9h2MMpoSU2
635JGM/i7seeRo7VkougEkcCUDVenDzMq97N

</d:Modulus>
<d:Exponent>AQAB</d:Exponent>

</d:RSAKeyValue>
</d:KeyValue>
<dsig:X509Data xmlns:d="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<dsig:X509IssuerSerial>

<dsig:X509IssuerName>
CN=VeriSign Class 2 OnSite Individual TEST CA, OU=For Test Purposes
Only, OU=VeriSign Class 2 OnSite Individual CA, O=VeriSign

</dsig:X509IssuerName>
<dsig:X509SerialNumber>

12847754095263331453005007855703123858
</dsig:X509SerialNumber>

</dsig:X509IssuerSerial>
<dsig:X509SubjectName>

EmailAddress=veronicamb1@xkms.org, CN=#0C0C7665726F6E696361206D6231,
OU=#0C3D7777772E766572697369676E2E636F6D2F7265706F7369746F72792F4350
5320496E636F72702E206279205265662E2C4C4941422E4C54442863293939, OU=#0C09584B4D532054657374,
O=#0C08566572695369676E
</dsig:X509SubjectName>

<dsig:X509SKI>
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC1LE01wgRg+rFq1wn5xtENMfI5f9Cc
EmZ3kW2ubMAItZOgh760wg6mul3Ndy5Xdb4HQvL/kNq70+CWU2MKNWUJXddREGEwfq+l
NoGY+VZdQdANfOu6jbpw04t8cd4vYdjDKaElNut+SRjP4u7HnkaO1ZKLoBJHAlA1Xpw8
ZKvezQIDAQAB
</dsig:X509SKI>

<dsig:X509Certificate>
MIIDujCCA2SgAwIBAgIQCapjLs9yl6at+UrdUBlnkjANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBmTER
MA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRl
IEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHkxMzAx
BgNVBAMTKlZlcmlTaWduINsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAeF
w0wMzA4MjkwMDAwMDBaFw0wNDA4MjgyMzU5NTlaMIGrMREwDwYDVQQKDAhWZXJpU2lnb
jESMBAGA1UECwwJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLDD13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3Jlc
G9zaXRvcnkvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRUwEwYDVQQDD
Ax2ZXJvbmljYSBtYjExIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFHZlcm9uaWNhbWIxQHhrbXMub3JnM
IGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC1LE01wgRg+rFq1wn5xtENMfI5f9CcE
mZ3kW2ubMAItZOgh760wg6mul3Ndy5Xdb4HQvL/kNq70+CWU2MKNWUJXddREGEwfq+lN
oGY+VZdQdANfOu6jbpw04t8cd4vYdjDKaElNut+SRjP4u7HnkaO1ZKLoBJHAlA1Xpw8z
KvezQIDAQABo4IBLjCCASowCQYDVR0TBAIwADCBrAYDVR0gBIGkMIGhMIGeBgtghkgBh
vhFAQcBATCBjjAoBggrBgEFBQcCARYcaHR0cHM6Ly93d3cudmVyaXNpZ24uY29tL0NQU
zBiBggrBgEFBQcCAjBWMBUWDlZlcmlTaWduLCBJbmMuMAMCAQEaPVZlcmlTaWduJ3MgQ
1BTIGluY29ycC4gYnkgcmVmZXJlbmNlIGxpYWIuIGx0ZC4gKGMpOTcgVmVyaVNpZ24wC
wYDVR0PBAQDAgWgMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIHgDBOBgNVHR8ERzBFMEOgQaA/hj1od
HRwOi8vcGlsb3RvbnNpdGVjcmwudmVyaXNpZ24uY29tL09uU2l0ZVB1YmxpYy9MYXRlc
3RDUkwuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA0EACkvD2lU5/Ny+pHEaRIWmO08sxK/urc+yk
/a+VHvhfOdCN47p0AfMkX+7EM+ZA+L9xz6kSJ/elPbVV7buEydKAQ==

</dsig:X509Certificate>
</dsig:X509Data>

</KeyInfo>

El servicio XKMS también permite revocar un
certificado cuando ya no es válido o la llave privada ha
sido comprometida.

Conclusión
La infraestructura basada en Servicios Web que aquí

se presenta resulta flexible en muchos aspectos, ya que
en primer lugar permite la interoperabilidad entre
aplicaciones utilizando estándares abiertos y basados en

texto, así como el mantenimiento que se le de a los
Servicios Web no afecta su interacción con otras
aplicaciones (a menos que se modifique su interfaz).

Un aspecto que vale pena mencionar es que no
importa el lenguaje o plataforma en el que se haya
implementado la aplicación bancaria para poder
integrarse en esta red de servicios bancarios, ya sólo se
requiere anexar una capa de envoltura (wrapper) que le
permita enviar, recibir y entender mensajes SOAP. En el
mercado existen varias herramientas gratuitas
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disponibles para diferentes lenguajes que ya ofrecen esta
funcionalidad.

El presentar una DTD para la definición de los
parámetros de entrada del Servicio Web Principal
proporciona varias ventajas sobre otras opciones: en
primer lugar, la interfaz es dinámica, es decir, en el caso
en que algún banco que desee integrarse a la red de
servicios requiera de algún parámetro específico, no es
necesario realizar alguna modificación al código o definir
una nueva interfaz al servicio; sólo tiene que agregarse a
la DTD su definición y declararla como opcional. La
información que se envía en un mensaje SOAP es
validada, sin embargo, al enviar un documento XML - al
que se le hacen validaciones específicas- se libera de
este proceso al Servicio Web, reduciendo el tiempo de
ejecución.

Respecto a las ventajas en lo que respecta a la
seguridad es que la llave pública que el comercio
proporcione al cliente puede pertenecer al banco, de tal
forma que tanto el comercio como el Servicio Web
Principal no tengan acceso a esta información, resultando
en un ahorro de procesamiento y generación de llaves.
En el caso de Amazon, este guarda la información de la
tarjeta de crédito en su servidor, situación que resulta en
cierta forma peligrosa, ya que nadie puede garantizar que
el comercio no hará mal uso de esa información o que su
servidor pueda accedido por un tercero y obtenga esa
información.
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Una experiencia práctica: creación de un portal web
empleando Hibernate y Webwork

Pedro Jorge Romero (pjorge@pjorge.com)

Eduardo Sánchez Vila (eduardos@usc.es)

En este artículo describimos el diseño y
desarrollo de un portal web para el Grupo
de Sistemas Inteligentes de la Universidad
de Santiago de Compostela. La función
principal del portal es facilitar la
colaboración y el intercambio de
información entre miembros del grupo y
ofrecer a todos los miembros varias fuentes
de información relacionadas con el grupo
(archivos, publicaciones, biblioteca...). Los
requisitos de la aplicación exigían además
la creación de subgrupos, compartir
archivos y un sitio para cada miembro. Por
otra parte, el portal debe servir como
página de inicio de todos los miembros del
grupo en su trabajo diario.

Durante la fase de diseño del portal web
se decide utilizar dos tecnologías
principales: el framework Webwork y el
motor de persistencia Hibernate. Según
nuestra evaluación, son fáciles de usar y lo
suficientemente robustos para ofrecer las
capacidades exigidas en los requisitos.
Describimos los beneficios principales que
se obtienen del uso de estas herramientas
en lugar de otras tecnologías y otros
frameworks como Struts. Detallamos los
pasos necesarios para integrar ambas
tecnologías en la misma aplicación y los
compromisos alcanzados, y cómo cada
tecnología afecta a las decisiones de
diseño. Además, destacamos las medidas
adoptadas para minimizar el acoplamiento
de la aplicación con la arquitectura y,
señalamos dónde tuvimos que rendirnos y
aceptar el framework.

Introducción

En el presente artículo describiremos el desarrollo de
un portal web creado para el Grupo de Sistemas
Inteligentes de la Universidad de Santiago de
Compostela. Dicho proyecto se realizó dentro del marco
de la asignatura "Diseño de aplicaciones avanzadas en
Internet" correspondiente al 5º curso del Graduado
Superior en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, titulación propia de la Universidad de
Santiago de Compostela, durante el curso 2002-2003.
Los miembros del equipo de desarrollo fueron: Raquel
Castro Fernández, Susana Caamaño Gómez, David
Bernández Lamelo, Eduardo Martínez Sánchez y Pedro
Jorge Romero.

El objetivo principal de la asignatura, cuyos contenidos
se centraban en la plataforma J2EE, consistió en

proporcionar a los alumnos un proyecto lo más real
posible con un cliente encargado de definir las
necesidades del proyecto. Los alumnos se dividieron en
dos grupos de cinco personas cada uno y cada grupo se
encargó del desarrollo de un proyecto. En este caso, el
cliente requería una renovación de su página web
estática por un sistema dinámico que permitiese integrar
diversas bases de datos y que sirviese también de punto
de partida para las labores diarias de los investigadores
del grupo.

El planteamiento inicial del grupo de desarrollo fue
intentar minimizar el tiempo de desarrollo por medio de la
reutilización de middleware ya desarrollado, es decir,
hacer uso de componentes, preferiblemente open source,
para reducir el tiempo dedicado a la implementación. Con
esta decisión se perseguía además el experimentar con
la integración de diferentes soluciones middleware en una
aplicación de cierta complejidad

Sin embargo, pretendíamos que el proyecto incluyese
una parte de implementación y desarrollo, por lo que
desechamos la opción de buscar un software de portal ya
escrito que realizase las funciones requeridas y que
pudiese adaptarse. Pretendíamos, en pocas palabras,
realizar un proyecto de integración de componentes;
concentrándonos en ofrecer las funcionalidades
requeridas haciendo uso de aquellos frameworks o
librerías disponibles que se encargasen de realizar tareas
comunes. Perseguíamos así adoptar una estrategia de
desarrollo que nos permitiese concentrarnos en las
funcionalidades y no en los detalles de cómo obtenerlas.

Descripción

Casos de Uso

Ofrecemos el diagrama de casos de uso final de la
aplicación:

1. Diagrama de casos de uso

I. Congreso javaHispano. Una experiencia práctica: creación de un portal web empleando Hibernate y Webwork

198



Como se puede ver en la Figura 1, la aplicación debe
atender a tres roles bien diferenciados: Usuario (miembro
investigador del grupo), Visitante (alguien que consulta el
sitio web) y Administrador (que puede modificar el sitio y
la aplicación).

Requisitos

El principal requisito del proyecto consistió en sustituir
un sitio web estático por uno dinámico que permitiese su
cómoda actualización y que además ofreciese servicios a
los miembros del grupo. Un ejemplo sería la biblioteca del
grupo: un listado actualizable de los libros en propiedad
del grupo y quién los tiene en cada momento. Así mismo,
el sistema debería permitir la creación de grupos de
trabajo, de dos o más personas, que permitiese el
intercambio de información entre ellos, el envío de
mensajes y compartir archivos.

Los requisitos más importantes fueron los siguientes:

» Analizar, diseñar e implementar el sistema en 3
meses

» Migrar las bases de datos actuales a una única base
de datos

» Accesibilidad del sistema desde cualquier parte del
mundo

» Parte pública del sitio en inglés y gallego

» Verificar la identidad del usuario la acceder a la parte
privada del sistema

» Gestión de biblioteca GSI

» Creación de grupos de trabajo

» Modificar la información visible en la zona pública

Atendiendo a los distintos posibles usuarios (ver figura
1), el sitio debería considerar tres partes bien
diferenciadas:

» Una zona de acceso público que pudiese visitar
cualquier persona y donde se pudiese encontrar
información actualizada sobre las actividades del
grupo.

» Una zona privada de cada miembro del grupo que
sirviese de punto de partida para sus actividades
diarias.

» Una zona de administración privada que permitiese
por un lado modificar la estructura y contenido de la
zona pública, y por otro lado realizar diversas tareas
internas de gestión del grupo: creación de miembros,
cambios en la biblioteca, creación de grupos, etc.

Entre los requisitos no funcionales que afectaban a la
calidad del servicio, figuraban:

» Facilidad de mantenimiento y administración

» Permitir la integración de nuevas funcionalidad

Curiosamente, en este caso, la escalabilidad en cuanto
al número de usuarios no era un factor excesivamente

determinante. El grupo cuenta con un número reducido
de personas, en torno a 20, que puede incrementarse
lentamente con el paso del tiempo. Por tanto, aunque
todos estuviesen empleándolo simultáneamente, la carga
de usuarios del sistema no sería muy grande.

Los requisitos del sistema se plasmaron en un
documento final donde se consideraban: "Requisitos de
proyecto", "Requisitos de calidad de servicio", "Requisitos
de interfaz", "Requisitos funcionales" y "Requisitos de
evolución". Estos requisitos se obtuvieron tras varias
entrevistas con el cliente.

Otros requisitos, especialmente los relacionados con el
interfaz y las funcionalidades, se obtuvieron por medio de
una serie de Casos de Uso redactados al efecto. Uno de
los objetivos del curso era emplear una metodología de
diseño lo más estricta posible y los casos de uso nos
permitieron plasmar de forma clara quién hacía qué y
cómo.

Diseño

El diagrama de arquitectura de la aplicación es el
siguiente:

2. Arquitectura software

Como se observa en la figura 2, nuestra intención
inicial durante la fase de diseño fue mantener separados
los datos de la aplicación de la lógica empleada para
manipularlos. Así mismo, deseábamos poder minimizar
los accesos a la base de datos. Por esa razón, nos
decidimos por guardar todos los datos en una serie de
almacenes en memoria y emplear la base de datos sólo
como mecanismo de persistencia. De tal forma, los
accesos a la base de datos se limitarían a la carga de la
aplicación y a cualquier modificación de los datos que
pudiese realizarse desde la zona de administración
(incluyendo, claro está, el añadir nuevos datos).

Aunque tal decisión pudiese parecer excesiva, dado el
consumo potencial de memoria, nuestra estimación de la
cantidad de información a manejar nos convenció de que
no representaría demasiados problemas. De hecho, un
servidor equipado con una cantidad hoy habitual de
memoria, 256 megabytes, podría soportar la aplicación
sin demasiado problemas (de hecho, las pruebas se
realizaron en máquinas de desarrollo que soportaban
más carga). Es más, el uso de una base de datos en este
caso podría considerarse exagerado, porque la cantidad
de datos se hubiese podido manejar perfectamente con
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otros mecanismos de persistencia (XML, por ejemplo).
Sin embargo, creíamos que la base de datos era muy
conveniente y que simplificaba nuestra tarea. Así mismo,
el cliente estaba interesado en disponer de una base de
datos.

Otra decisión a tomar fue si permitiríamos a los
almacenes de datos comunicarse directamente con la
base de datos o si los mismos objetos de la aplicación
(por ejemplo, Miembro) podrían comunicarse con ella.
Finalmente optamos por separar el acceso a la base de
datos de los objetos en sí y mantenerlo como dos
módulos separados. Intentábamos de esa forma
minimizar el acoplamiento y evitar que los objetos
supiesen demasiado sobre el funcionamiento de otros
objetos.

Obsérvese que tal decisión nos impediría, en caso de
que llegase a ser necesario, modificar los almacenes
para usar la base de datos. Por ejemplo, si el número de
datos fuese tan grande que no fuese práctico
mantenerlos todos en memoria, sería preciso realizar un
cache y mantener sólo las porciones utilizadas. Para que
esa operación fuese transparente al resto de la
aplicación, los almacenes deberían poder acceder
directamente a la fuente de datos. Juzgamos que ese
peligro era mínimo, pero evidentemente hay que tenerlo
en mente por si cambiase en un futuro.

Los datos en sí se modelaron, como es habitual, en
forma de POJOs (Plain Old Java Objects) con los
métodos de acceso de estilo JavaBeans. El conjunto de
almacenes y POJOs se puede considerar por tanto el
modelo de datos de nuestra aplicación. La decisión de
usar objetos javas normales, en lugar de limitarnos a un
modelo más restringido, no permitiría posteriormente
introducir funcionalidades en esos mismos objetos. El
modelo final empleado se puede ver en la figura 3:

3. Modelo de datos

La siguiente decisión que tomamos fue aislar la base
de datos en un objeto de acceso a datos (Fuente de
datos). De tal forma, razonábamos, podríamos modificar
en el futuro la base de datos empleada sin tener que
modificar el código empleado para manipulación de datos
en el resto de la aplicación. Por ejemplo, guardar un
objeto sería siempre la misma operación
independientemente de la base de datos empleada. Por
supuesto, esto no es más que la aplicación simplificada
del patrón Data Access Object [1] recomendado para este
tipo de aplicaciones. Con el uso de ese patrón,
dejábamos de lado, por el momento, el mecanismo

concreto de acceso a la base de datos.

4. Organización del acceso a los datos

En la fase de diseño nos decidimos también por
emplear el patrón MVC, separando las vistas de la lógica
de manipulación de datos. Anteriormente ya habíamos
empleado un modelo similar al descrito por David M.
Geary en Advance JavaServer Pages [2] (página 154)
habíamos encontrado que dividir la lógica de la aplicación
en acciones lo más atómicas posibles simplificada
enormemente el desarrollo. Nos decidimos por tanto a
buscar un framework que implementase ese modelo y
nos ayudase a concentrarnos en la lógica de la aplicación
sin tener que preocuparnos por los detalles de
implementación del patrón.

Por tanto, el diseño de nuestra aplicación quedaba
aproximadamente así.

5. Diseño final de aplicación

Desarrollo

Tecnologías

Después de evaluar diversos proyectos disponibles en
Internet nos decidimos por dos tecnologías en particular:
Webwork 1.3 [3] y Hibernate 1.2 [4] (las versiones son las
finales disponibles en ese momento).

Webwork

De Webwork nos gustó sobre todo la simplicidad de su
diseño. El modelo de acciones nos parecía muy bien
implementado y fácil de comprender. Además, la
instalación era simple y rápida.

Uno de los inconvenientes de Webwork era, en aquel
momento, la falta de documentación adecuada. Sin
embargo, encontramos en Internet diversas fuentes [5] , [6]

, [7] que fueron más que suficientes para permitirnos
avanzar en el uso del framework, lo que nos convenció
de que efectivamente era el más adecuado para
nosotros: con unos pequeños tutoriales se entendía
perfectamente su funcionamiento.

Básicamente, Webwork:

» Implementa de forma simple el modelo que
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queríamos.

» Era similar al modelo que habíamos usado
anteriormente.

Consideramos también la posibilidad de usar Struts [8] ,
ciertamente el framework de este tipo más conocido. A fin
de evaluar correctamente, instalamos y probamos ambos
frameworks, concentrándonos especialmente en
comprobar cuál nos resultaba más cómodo. La
conclusión fue clara: a pesar de que Struts dispone de
una documentación mucho mayor, la curva de
aprendizaje de Webwork fue más reducida. Struts es
tremendamente potente, pero no necesitábamos todas
sus capacidades y temíamos que el proceso de
aprendizaje retrasase el desarrollo del proyecto.
Estimamos que la simplicidad y elegancia de Webwork
jugaba a nuestro favor.

Webwork se estructura alrededor de acciones. En un
archivo de propiedades se indican qué acción llamar ante
una url de entrada determinada. El controlador de
Webwork, un Servlet, se encarga de escoger la acción
adecuada y ejecutarla. Esa acción valida los datos de
entrada y los procesa. Por tanto, es en las acciones
donde reside la lógica de negocio de la aplicación. A
continuación la acción puede responder de cuatro formas
diferentes: INPUT, SUCCESS, ERROR y LOGIN. INPUT
indica que debería irse a una vista de entrada de datos.
SUCCESS indica que la operación se ha realizado
correctamente. ERROR indica que se ha cometido un
error. Y, por último, LOGIN indica que el usuario debe
registrarse en el sistema.

6. Visión global del funcionamiento de Webwork

Para cada una de esas posibles respuestas, es
precioso definir una vista correspondiente, dentro del
patrón MVC. Webwork soporta varios mecanismos para
vistas. En nuestro caso, empleamos JSP, aunque
podríamos haber optado por otras alternativas como
Velocity. De todas formas, es posible encadenar la
respuesta de una acción a otra acción y ejecutarlas en
secuencia. Por ejemplo, sería posible definir una
LoginAction y por hacer que todas las respuestas LOGIN
vayan a esa acción. He aquí un ejemplo de definición de
acciones:

adminlogin.action=AdminLoginAction

adminlogin.success=

/WEB-INF/jsp/admin/login_success.jsp

adminlogin.login=adminlogin.action

adminlogin.error=adminlogin.action

Ante una url del tipo /adminlogin.action se le asigna la
acción AdminLoginAction. Si tras la ejecución de la
acción el resultado es satisfactorio (success), la siguiente
línea le indica que debe mostrar cierto archivo JSP. Si se
ha producido un error o es preciso validar al usuario, se
remite nuevamente a la acción adminlogin.action. Éste es
un ejemplo de encadenamiento de acciones, aunque en
este caso, la acción se encadena consigo misma.

Una razón para elegir JSP como mecanismo de vistas
es que Webwork también incluye un amplio conjunto de
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etiquetas predefinidas que nos permiten manipular los
datos obtenidos en cada acción. Por ejemplo, nos permite
iterar con facilidad sobre un conjunto de valores:

<webwork:property value="miembros">
<webwork:iterator>

<option value="<webwork:property value="idMiembro" />">
<webwork:property value="nombreNA" />

</option>
</webwork:iterator>

</webwork:property>

En este pequeño fragmento hemos seleccionado la
propiedad miembros de la acción recién ejecutada, que
en este caso sería la lista de todos los miembros del
grupo. A continuación iteramos sobre esa lista,
mostrando el valor de las propiedades idMiembro y
nombreNA de cada uno de los miembros.

El diagrama de secuencia del uso de Webwork
integrado en esta aplicación podría ser:

7. Diagrama de secuencia de Webwork en la aplicación

Hibernate

Desde el principio decidimos que no queríamos
emplear JDBC para acceder a la base de datos.
Siguiendo la filosofía planteada en el desarrollo,
deseábamos el mayor nivel de reutilización posible y los
menores problemas. JDBC nos hubiese obligado a

concentrarnos en detalles de bajo nivel, especialmente en
el aspecto relativo a transformar los registros de la base
de datos en objetos Java.

Evaluamos dos posibles frameworks de persistencia:
Hibernate y Castor [9] . Realizamos un ejemplo de cada
uno y concluimos que Hibernate era el más simple de los
dos. Fácil de instalar, configurar y usar, ofreciendo
además exactamente las características que
precisábamos. Aparte de eso, la documentación
disponible del producto es más que adecuada,
encontrándose con facilidad diversos tutoriales que
simplifican la primera aproximación [10] , [12] .

Hibernate permite un mapeo simple entre objetos Java
y bases de datos relacionales. Una vez que el equipo de
desarrollo tiene los objetos Java, estos se describen por
medio de archivos XML siguiendo el DTD de mapeo de
Hibernate. Ese mapeo permite conservar las
asociaciones entre objetos (asociación, composición,
collections, etc...). A continuación, no hay más que decirle
a Hibernate que emplee esos mapeos para acceder a la
base de datos.

Hibernate dispone de Hibernate Query Language,
diseñado como una extensión mínima de SQL a
orientación a objetos. De esa forma, podemos realizar
con Hibernate las mismas operaciones de selección,
búsqueda, etc... que usaríamos en SQL.

Un ejemplo de mapeo entre un objeto Java y una tabla
de la base de datos sería:

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping.dtd">

<hibernate-mapping>
<class name="es.usc.gsi.model.Grupo" table="grupos">

<id name="id" column="id" type="long" unsaved-value="0">
<generator class="native" />

</id>
<property name="name" column="name" type="string"></property>

<set role="members" table="m2g" cascade="save-update">
<key column="idgrupo" />
<many-to-many column="idmiembro" class="es.usc.gsi.model.Miembro" />

</set>

<set role="files" table="archivos" cascade="all">
<key column="idgrupo" />
<one-to-many class="es.usc.gsi.model.Archivo" />

</set>

<many-to-one name="owner" class="es.usc.gsi.model.Miembro" column="owner" cascade="none" />

</class>
</hibernate-mapping>
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El mapeo en sí comienza con la declaración <class

name="es.usc.gsi.model.Grupo" table="grupos"> que nos
permite relacionar la clase es.usc.gsi.model.Grupo (que
representa un grupo de investigadores) con la tabla
"grupos" de la base de datos. A continuación indicamos
qué campo actúa como índice con la declaración: <id

name="id" column="id" type="long" unsaved-value="0">

donde se indica que la propiedad "id" del objeto se debe
relacionar con la columna "id" de la tabla, especificando
que el tipo del dato es "long" (por simplicidad, hemos
hecho coincidir los nombres de las propiedades con las
columnas de la base de datos. No es necesario que se
haga así). Para la persistencia de un objeto en la base de
datos hay dos opciones: save o update. Save se realiza
para objetos que no están presentes en la base de datos,
mientras que update se emplea con objetos que ya están
presentes en la base de datos aunque sus propiedades
puedan haber cambiado. Con unsaved-value="0"
indicamos que si el valor de id es cero el objeto es
totalmente nuevo y debe grabarse en la base de datos.

<property name="name" column="name"

type="string"></property> es una declaración que nos
permite ir detallando uno por uno las propiedades del
objeto. En este caso, tenemos el nombre del grupo
relacionado con la columna "name" de la base de datos,
especificando que el tipo es una cadena de caracteres.

Las dos declaraciones siguientes son ejemplos del uso
de colecciones de datos. En este caso, sets. Con la
primera de ellas, relacionamos al grupo con sus
miembros, especificando que la tabla "m2g" nos permite
establecer la relación por medio de la columna "idgrupo".
Como podemos tener varios tipos de relaciones (muchos
a muchos, uno a muchos, muchos a uno o uno a uno),
especificamos el caso concreto y la clase de los objetos
que forman parte de la relación: en este caso, una
relación muchos a muchos, y la clase
es.usc.gsi.model.Miembro. En el segundo caso, la
relación es de uno a muchos.

Finalmente, todo grupo puede tener un dueño, la
persona que lo creo y eso se relaciona con la línea
<many-to-one name="owner"

class="es.usc.gsi.model.Miembro" column="owner"

cascade="none" /> que como se observará es una relación
muchos a uno (una persona puede tener varios grupos,
pero un grupo sólo puede tener un dueño).

El atributo cascade indica qué se debe hacer con los
objetos asociados cuando se guarda (o se modifica) un
objeto de tipo Grupo en la base de datos. "All" indica que
deben guardarse siempre, "none" que no deben
guardarse nunca y "save-update" cuando el objeto es
nuevo o ha sido modificado.

Para usar Hibernate en el código de nuestra aplicación,
nos basta con crear un objeto Datastore e indicarle que
emplee los mapeos que hemos definido:

Datastore ds= Hibernate.createDatastore();

ds.storeClass (es.usc.gsi.model.Grupo.class);

Esto no nos permite todavía el acceso a la base de
datos. Para ellos, debemos primero crear un objeto
SessionFactory de la siguiente forma:

SessionFactory sf=ds.buildSessionFactory(p);

Donde p son un conjunto de propiedades que indican el
tipo de base de datos, el driver JDBC a utilizar, su
localización, el nombre, la clave, etcétera.

Desde ese momento, nos basta con emplear el objeto
SessionFactory para acceder a la base de datos con el
siguiente procedimiento (figura 8): Abrir una sesión,
realizar la operación requerida y cerrar la sesión.

8. Diagrama de secuencia de uso de Hibernate

Por ejemplo, si quisiésemos buscar los grupos, lo
haríamos así (para simplificar, se ha eliminado el código
encargado del manejo de excepciones):

session=sf.openSession(); List

grupos=session.find("from grupo in class

es.usc.gsi.model.Grupo order by id desc");

session.close();

Como se observa, el método find del objeto Session se
emplea para buscar los objetos requeridos empleando
una sentencia en un formato muy similar a SQL. El
método devuelve ya una lista de objetos de tipo Grupo,
sin tener que realizar ninguna operación adicional. De
forma similar, otros métodos del objeto Session (como
save o remove) nos permitirían manipular los objetos.

Una opción que podría haberse planteado en este caso
es si no hubiese sido preferible el uso de EJB para
realizar las tareas de persistencia. Si bien conocíamos la
tecnología, no nos considerábamos lo suficientemente
duchos en ella como para implementarla adecuadamente.

De haberla empleado, hubiésemos precisado muchas
semanas simplemente para poder utilizarla
adecuadamente dada su curva de apredizaje. Por otra
parte, el consenso generalizado es el de emplear EJB
sólo cuando es necesario al tratarse de una tecnología
que impone muchas restricciones y condiciones durante
el desarrollo. En particular, una solución EJB [13] :

» Es más pesada que una implementación basada
exclusivamente en servlets y JSP. Requiriendo en
particular un contenedor específico.

» Está orientada a aplicaciones que deban soportar
grandes cargas de acceso y complejas lógicas de
negocio.

» El mantenimiento posterior de la aplicación resultante
puede ser mucho más complejo, lo que chocaba con
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la filosofía de un portal web de fácil administración. El
administrador encargado de su mantenimiento tendría
que conocer la tecnología EJB.

En el caso particular de nuestro proyecto:

» No era preciso soportar un gran número de usuarios
simultáneamente, tratándose en principio de un sitio
de tráfico limitado.

» La lógica de negocio a implementar es muy simple y
básicamente consiste en extraer, manipular y
almacenar un conjunto limitado de datos

» No ofrece ningún servicio a clientes remotos.

Resumiendo: a menos que la aplicación exija las
capacidades aportadas por la tecnología EJB, es mejor
abstenerse de emplearla. Por las razones apuntadas, nos
decidimos por un mecanismo de persistencia más simple
que cubriese nuestros requerimientos. Seguíamos así
uno de nuestros objetivos principales, el mantenimiento
de la simplicidad tanto en el desarrollo como en el
funcionamiento.

Implementación

La implementación final del proyecto la realizaron dos
personas a lo largo de dos semanas. Se programó sobre
Java 1.4 y como contenedor de servlets se empleó
Tomcat 4.

El modelo presentado en la figura 2 sufrió una
modificación en la fase de implementación. En la figura 2
mostrábamos la lógica de negocios separada de la lógica
de empresa. En la implementación final, suprimimos esa
capa al juzgarla poco consistente. En la aplicación final,
la lógica de negocios está repartida entre las acciones
Webwork, que se encargan de los accesos a la fuente de
datos, y los propios objetos POJOs que sirven de modelo
de datos. Por tanto, esos objetos no son exclusivamente
JavaBeans aunque sí implementan los métodos de
acceso recomendados.

La decisión de no crear una capa de lógica de negocio
separada se tomó por dos razones. En primer lugar, para
no introducir una capa de indirección adicional. Y en
segundo lugar, porque se estimó que las operaciones a
realizar sobre los objetos eran tan simples que bien
podían ejecutarlo ellos mismos. En cualquier caso, es
evidente que si las operaciones ganasen en complejidad,
sería deseable crear dicha capa de lógica de negocios y
delegar a ella todas las operaciones sobre el modelo de
datos usando alguna implementación del patrón Fachada
[14] .

Una tarea adicional al proyecto, pero importante, era
convertir las bases de datos que el grupo deseaba usar y
que encontraban en diversos formatos (Access, SQL
Server) a un único formato que pudiese emplearse
cómodamente en el sitio. Se decidió el empleo de MySQL
4.0 sobre Linux, aunque como se ha visto ésta decisión
no afecta al diseño de la aplicación. Se escogió ese
gestor de bases de datos por conveniencia práctica y
porque algunos de los miembros del grupo ya habían
trabajo con él.

Resultados

Los resultados del proceso de implementación fueron
muy satisfactorios, lográndose el desarrollo en un periodo
relativamente corto de tiempo por parte de personas que
no eran expertas en las tecnologías empleadas. Es más,
el haber iniciado el proyecto con la arquitectura de la
aplicación perfectamente clara ayudó mucho a garantizar
que los problemas fuesen mínimos.

De hecho, uno de los posibles problemas se evitó
antes de empezar. Como ya habíamos optado por
separar la lógica de negocio de los accesos a datos,
evitamos combinar acciones de Webwork y métodos
POJO con llamadas a Hibernate. La parte de la lógica de
negocio contenida en las acciones de Webwork sólo
accede a nuestra fuente de datos. No pareció siempre
importante porque no queríamos acoplar los dos
frameworks entre sí, de forma que cambiar uno
representase modificaciones sustanciales al código que
usase el otro. Tal y como se diseñó, en principio es
posible cambiar la forma de acceso a los datos o cambiar
de sistema de persistencia, cosa que hubiese sido mucho
más compleja de haber salpicado las acciones de
Webwork con llamadas a Hibernate.

Otro problema potencial también se evitó en la parte de
diseño (lo que no hace sino ratificar que un diseño claro
simplifica el proceso de desarrollo): convertir las acciones
de Webwork en el modelo de datos. En Webwork es
habitual que cada acción corresponda a un elemento del
modelo. Como nosotros ya partíamos de un modelo de
datos definido de antemano (figura 3), deseábamos poder
emplear las acciones sin tener que modificar el código de
nuestro modelo. Hacerlo así, en principio, nos permite la
posibilidad de cambiar de framework en el futuro ya que
nuestro modelo de datos se encuentra separado de la
presentación por la arquitectura empleada (figura 2). De
haber combinado ambos, nos hubiese sido más difícil
separar nuestro modelo de Webwork.

Sí encontramos un problema que no pudimos evitar: la
explosión de acciones. Como a cada posible acción del
usuario se corresponde una acción de Webwork se corre
el peligro de acabar con una explosión de acciones muy
atómicas. Precisamente eso fue lo que sucedió, aunque
intentamos minimizar sus efectos a través de la herencia.
Por desgracia, el número de acciones crea problemas
logísticos al haber código disperso por unidades muy
pequeñas. Sólo pudimos minimizar los efectos usando
paquetes y organizando las acciones relacionadas por
grupos.

Conclusiones

No sólo es posible, sino que además es muy fácil
integrar Webwork con Hibernate. De hecho, con un
diseño claro, ninguno de los dos productos tienen porque
interaccionar. De este modo, se reduce sustancialmente
el tiempo de desarrollo y se simplifica el mantenimiento
de la aplicación.

En el caso particular de Hibernate, hay que decir que
en nuestra experiencia se trata de una framework
asombrosamente transparente. Básicamente sólo exige
que los objetos empleados se ajusten a la convención de
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nombres de métodos de JavaBeans. Una vez cumplida
esa condición, la persistencia y manipulación de objetos
es realmente simple. Como nuestros POJOs ya cumplían
ese requisito, no hubo que realizar mayor trabajo que
escribir los archivos que describían el mapeo.

La conclusión más importante que podamos sacar de
la experiencia es que es posible realizar la integración
incluso cuando el diseño inicial es muy abstracto. De
hecho, es más simple hacerlo así, diseñando inicialmente
sin considerar ningún elemento específico. Tanto el
diagrama de arquitectura (figura 2) como el modelo de
datos (figura 3) ayudaron a minimizar los acoplamientos
entre componentes.

Nos queda, sin embargo, la duda de con qué facilidad
sería posible cambiar un middleware por otro.
¿Podríamos sustituir Webwork por Struts con facilidad?
Creemos que sí, aunque sería preciso realizar la
experiencia. Sin embargo, es preciso planteárselo porque
precisamente uno de las metas de la experiencia era
minimizar el acoplamiento.

A ese respecto, sería interesante investigar como
diseñar un middleware que ofreciese un nivel de
abstracción que permitiese usar cualquier framework

subyacente, como ocurre ya con los Java Data Objects [14]

, que permiten abstraer el acceso a los datos. En nuestro
caso, estaríamos hablando de diseñar una interfaz que
nos permitiese usar Struts o Webwork a elección.
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Cada vez toma mayor importancia el
estudio de lo que conocemos como la
sociedad de la información. En este nuevo
modelo de sociedad, las empresas se
están lanzando al desarrollo de servicios
que cubran todas las inquietudes que se
reclaman. Esta situación provoca un
aumento exponencial en el número de
aplicaciones distribuidas para sistemas
abiertos que se requieren. Prueba de ello
es el gran auge que la Ingeniería del
Software basada en Componentes está
experimentando. El desarrollo de
aplicaciones bajo este paradigma de
programación se transforma en un proceso
de ensamblaje de módulos independientes
y reutilizables de software denominados
componentes [1] . Sin embargo, para que se
produzca una expansión real de este
modelo de desarrollo software, es
necesario dotar a la comunidad de
herramientas que favorezcan el desarrollo
colaborativo de aplicaciones basadas en
componentes. En este sentido, se presenta
en este documento el sistema IRIS para la
organización, gestión, y ensamblado online
de sistemas distribuidos basados en
componentes. La construcción de
aplicaciones distribuidas, en este entorno,
puede realizarse de forma parcial por
grupos de trabajo. El ensamblado del
sistema final se produce entonces a partir
de los trabajos realizados por otros
compañeros, que basándose en una
planificación del sistema a desarrollar,
implementan un conjunto parcial de los
componentes del sistema. Por tanto, el
sistema promueve la colaboración entre los
alumnos o profesionales que desean
construir sistemas distribuidos basados en
componentes, y que ponen su trabajo al
servicio de la comunidad para que puedan
ser reutilizados y probados
adecuadamente. Para el desarrollo de este
proyecto se está utilizando software de libre
distribución (Apache Tomcat, JSP y
MySql). Aunque se trata de un proyecto
que puede albergar componentes de
distintas plataformas de desarrollo,
actualmente nos estamos centrando en el
sistema para gestionar, desplegar y
ejecutar componentes EJB y CORBA 2.4

(ORB para Java: OpenORB [2] ).

1. Introducción.

En la actualidad, el estudio de lo que denominamos
sociedad de la información ha cobrado una importancia
vital. En esta situación y ante el aumento paulatino del
mercado del software competitivo, se hace cada vez más
importante desarrollar sistemas abiertos distribuidos. De
esta manera, las empresas se están lanzando al
desarrollo de servicios que cubran todas las necesidades
que se requieren. Así, en los últimos años, se han venido
desarrollando técnicas nuevas de construcción de
software como los Servicios Web o la Ingeniería de
Software basada en Componentes. El desarrollo de
aplicaciones bajo este último paradigma se transforma en
un proceso de ensamblaje de módulos de software
independientes y reutilizables denominados
componentes. Un componente es una unidad de
composición de aplicaciones software, que posee un
conjunto de interfaces y un conjunto de requisitos, y que
debe poder ser desarrollado, adquirido, incorporado al
sistema y compuesto con otros componentes de manera
independiente en tiempo y espacio [1] . Hoy en día,
podemos encontrar varias plataformas dedicadas al
desarrollo de software basado en este paradigma. Hoy en
día, podemos encontrar varias plataformas dedicadas al
desarrollo de software basado en este paradigma. Entre
las más destacadas y representativas se encuentran
CORBA [3] [4] [5] (con su estándar CCM, perteneciente a la
OMG), EJB [6] (perteneciente a la plataforma de desarrollo
J2EE [7] ) y COM (plataforma de Microsoft).

Pero para que estos paradigmas se implanten, se hace
necesario formar a los futuros titulados en Informática en
este paradigma. No cabe duda que la formación de
profesionales en estas materias redundará en un claro
aumento de la calidad del software que desarrollan. Pero
los planes de estudio actuales, o bien no incorporan aún
materias específicas para tratar este paradigma, o bien
se hace de un modo muy teórico [8] . De esta forma,
quedan relegados a un segundo plano los aspectos
prácticos, siendo éstos aspectos importantes para que el
alumno pueda adquirir la experiencia y soltura necesaria
para enfrentarse a la tarea de construir software
siguiendo estas técnicas. Por tanto, ante esta situación, y
desde un punto de vista académico, sería muy
conveniente poder ofrecer a los alumnos y futuros
ingenieros de software un marco adecuado a las
características de los sistemas distribuidos basados en
componentes, de modo que puedan trabajar en estos
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entornos.

Para intentar paliar esta situación, se presenta en este
artículo un sistema para la organización, gestión y
ensamblado online de prácticas sobre sistemas
distribuidos basados en componentes. Mediante este
sistema, un grupo de alumnos o profesionales dedicados
al desarrollo de sistemas distribuidos basados en
componentes podrán colaborar en la construcción de un
sistema, desarrollando una parte del mismo en forma de
componentes que podrán ser testeados y reutilizados por
toda la comunidad de desarrollo. Se trata por tanto de un
entorno idóneo para la organización de prácticas por
grupos de alumnos. De esta manera se promueve la
creación de entornos colaborativos, al mismo tiempo que
los desarrolladores adquieren esa experiencia necesaria
para trabajar con esta metodología.

La estructura del artículo es la siguiente: en el capítulo
2, se presentan las ideas principales del desarrollo de
software basado en componentes dando una
aproximación a la motivación por la que surge esta
propuesta. En el capítulo 3 se detallará la propuesta, un
entorno colaborativo para la construcción de software,
basado en componentes en el que los desarrolladores
pueden integrar sus trabajos individuales con los trabajos
desarrollados por el resto de la comunidad. La sección 4
presenta la estructura que se están utilizando para
construir esta herramienta. El capítulo 5 presenta un
ejemplo de utilización del sistema desarrollado. Por
último, se finalizará el artículo con las conclusiones y
trabajos futuros.

2. Motivación para la propuesta.

La idea básica de la Ingeniería del Software Basada en
Componentes consiste en construir software
ensamblando componentes. Es decir, se trata de
construir software como si construyéramos un puzzle, de
manera que lo único que debemos hacer es unir las
piezas que forman el mismo, en este caso los
componentes, para conseguir el software. Para que esta
composición sea posible, cada componente debe
especificar claramente un conjunto de requisitos o
servicios que necesita y un conjunto de servicios que
facilita al resto de componentes. En la Figura 1 podemos
observar un esquema de sistema software representado
por un puzzle, en el que cada pieza de dicho puzzle
simboliza un componente y el ensamblaje de esas piezas
da como resultado el sistema implementado.

. Representación en forma de puzzle de un Sistema software basado en
componentes.

El análisis de un sistema software basado en
componentes conlleva todo un proceso de especificación
de los interfaces que definen cada componente. Es decir,
en el análisis de un sistema, se debe especificar las
funcionalidades de todos los componentes que forman
ese sistema, incluyendo los servicios que facilitan y que
requieren cada uno de ellos. Como ya hemos dicho, un
componente es una unidad independiente que puede ser
compuesta por terceras partes, de manera que una vez
realizado el análisis del sistema, estos componentes
pueden ser desarrollados o reutilizados, en caso que
estuvieran previamente desarrollados, por
desarrolladores diferentes y totalmente independientes

tanto en tiempo como en espacio (instantes y lugares
diferentes). Para conseguir un correcto proceso de
ensamblaje posterior de los componentes, éstos deben
haber sido especificados perfectamente en la fase de
análisis quedando claras todas sus dependencias.

Esta metodología, por tanto, favorece la modularidad y
la reutilización del software, de manera que se adapta
perfectamente al desarrollo colaborativo de sistemas en
los que varios grupos de personas se encargan de
implementar, en forma de componentes totalmente
independientes, distintas partes del sistema, permitiendo
al resto de desarrolladores de la comunidad probarlos y
testearlos. Más concretamente, podemos extrapolar estos
sistemas a un ambiente académico, en el que varios
alumnos puedan desarrollar componentes independientes
que posteriormente puedan ser incorporados a un
sistema complejo. Además, esta colaboración puede ser
distribuida a través de la red, puesto que las principales
plataformas de componentes con las que se trabaja
(CORBA, EJB, COM, etc.) permiten componentes
distribuidos. De este modo, los alumnos o profesionales,
pueden desarrollar sus componentes y desplegarlos en
cualquier punto de la red.

Sin embargo, actualmente no existen herramientas que
proporcionen esa colaboración online de profesionales,
por lo que a pesar de que los desarrolladores puedan
implementar sus componentes de manera independiente,
la comunicación posterior entre ellos será escasa o nula.
Así, en el ambiente académico, podría ser muy útil para
la realización de prácticas tener un entorno online en el
que cada alumno desarrolle componentes de un sistema
complejo, pudiendo registrar los mismos en el sistema,
consultar o probar otros componentes desarrollados,
desplegarlos en el sistema, etc. En definitiva, un entorno
que permita desarrollar un sistema complejo formado por
componentes, que son desarrollados y posteriormente
ensamblados por los mismos alumnos, incluso desde sus
casas.

3. Propuesta del Sistema.

Se trata de un entorno online que permite el desarrollo
de proyectos software basados en componentes.
Inicialmente se trata de un entorno eminentemente
educativo, que está en desarrollo utilizando software de
libre distribución, donde tanto alumnos como
profesionales adoptarán los conocimientos y experiencia
en el desarrollo de este tipo de aplicaciones basadas en
componentes, potenciando su colaboración a través de
las últimas tecnologías aplicadas a la educación: Internet.

Por tanto, se pretende abordar un área muy concreta
del desarrollo software, y servir como plataforma de
desarrollo de prácticas y prueba de sistemas basados en
componentes, dadas las características y cualidades de
estos (ver sección anterior). La construcción de
aplicaciones distribuidas, en este entorno, puede
realizarse de forma parcial por grupos de trabajo. El
ensamblado del sistema final se produce entonces a
partir de los trabajos realizados por otros compañeros,
que basándose en una planificación del sistema a
desarrollar, implementan un conjunto parcial de los
componentes del sistema.

El sistema está dividido en distintos módulos básicos:
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Biblioteca de componentes, Registro de Componentes,
Administración de usuarios mediante perfiles, Ejecución
de Componentes, Gestión de Proyectos, Foro y
Herramientas de Desarrollo. A continuación se detalla la
funcionalidad que proporciona cada uno de ellos:

3.1. Biblioteca de componentes.

El entorno online dispone de una librería de
componentes, clasificados adecuadamente en categorías
según su plataforma, según su utilidad, con la
información relativa a su descripción (interfaces que
provee e interfaces que requiere). Toda esta información
facilita la búsqueda de componentes, lo cual facilita la
reutilización de los componentes para ser utilizados en
diferentes proyectos.

De igual forma el usuario puede gestionar el estado de
los componentes de un proyecto (ver figura 2) y del
sistema, realizando operaciones básicas como eliminar,
modificar o consultar un componente.

El usuario puede buscar manualmente los
componentes que necesite, el sistema a la hora de
ejecutar un componente realiza una búsqueda automática
de aquellos componentes de los que depende.

3.2.Registro de componentes.

Los usuarios pueden registrar en el sistema sus
propios componentes, estos deben estar implementados
correctamente, esto es responsabilidad del usuario.
Registrar un componente en el sistema supone aportar
toda la información relativa al componente: interfaces que
requiere y que provee, documentación sobre su
funcionalidad, implementación, etc. De este modo se
incrementa la biblioteca de componentes disponibles para
todos los usuarios. Esta característica es especialmente
importante desde el punto de vista educativo, ya que los
alumnos, una vez que desarrollan sus componentes los
ponen a disposición de la comunidad educativa.

Al registrar el componente debe indicarse la categoría
a la que pertenece para poder clasificarlo, lo cual facilita
posteriormente las búsquedas de los componentes en el
sistema por su funcionalidad.

. Diagrama de casos de uso para la gestión de componentes.

3.3. Administración de usuarios
mediante perfiles.

El sistema debe distinguir varios tipos de usuarios, y
decidir que operaciones puede realizar cada uno de ellos.
En principio se distinguen cuatro tipos de roles o perfiles
(administrador, profesor, alumnos y neutro), aunque
sobre cada usuario pueden establecerse restricciones
específicas.

Las operaciones asignadas inicialmente a cada uno de
los perfiles son las siguientes:

» Neutro: Un usuario neutro es aquel que solo tiene
opción a consultar el sistema. Este usuario puede

consultar los foros, realizar preguntas y respuestas;
consultar las herramientas y documentación y poder
bajárselas del servidor; consultar los proyectos y
componentes pero no puede modificar la
implementación de los componentes, ni gestionar
proyectos. Es decir, se trata del perfil con menos
privilegios, y equivale al típico usuario que consulta
simplemente información, pero que no puede
generarla.

» Alumno: Un usuario alumno tiene los permisos del
perfil neutro y además tiene derecho de modificar,
ejecutar y bajarse la implementación de los
componentes a los que haya sido asignado y también
a ejecutar los componentes del sistema. Podemos
observar que este perfil ya permite el desarrollo de
componentes dentro del marco adecuado, es decir,
dentro de la especificación de un proyecto.

» Profesor: Un usuario profesor tiene los permisos del
perfil alumno y además puede dar de alta los
proyectos y componentes, modificar todos los
componentes de su proyecto, asignar los usuarios a
los proyecto y componentes, modificar y ejecutar la
implementación de todos los componentes de su
proyecto y subir herramientas al servidor.

» Administrador: Un administrador tiene los permisos
del perfil profesor y además puede gestionar los
proyectos incluidos los componentes, modificar los
foros, gestionar los usuarios y gestionar las
herramientas.

3.4. Ejecución de componentes.

Se trata de una de las características más importantes
del sistema, ya que de otro modo simplemente
dispondríamos de un sistema de biblioteca de
componentes. Esta característica permite solicitar al
sistema la ejecución de uno o varios componentes, de
modo que el alumno puede probar el funcionamiento del
sistema que esta diseñando, utilizando para ello la última
versión registrada de los componentes que necesita. Es
importante destacar que el ensamblado de los
componentes requiere de mecanismos que posibiliten la
localización de los componentes (Por ejemplo, si
hablamos de componentes CORBA, estos pueden estar
registrados en un Servicio de Nombres (Name Service) [5]

, servicio que los alumnos pueden utilizar para pedir la
referencia a los componentes actualmente en
funcionamiento). Para facilitar la localización de los
componentes se dispone de un fichero de propiedades
donde se localiza la información relevante al componente
(como el nombre JNDI del componente). Actualmente, las
plataformas utilizadas para el desarrollo de sistemas
basados en componentes son CORBA [2] y EJB [6] ,
aunque la flexibilidad del sistema nos permitiría añadir
nuevas plataformas.

La figura 3 representa el mecanismo de uso de la
funcionalidad ejecutar. Podemos observar como antes de
ejecutar un componente el sistema deberá comprobar si
la plataforma sobre la que se va a producir la ejecución
está iniciada o por el contrario hay que iniciarla. También
debe comprobarse que el servidor de Nombres que se va
a utilizar esta lanzado, sino es así hay que lanzarlo.

. Diagrama de casos de uso para ejecutar.
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Es necesario comprobar que el componente no esté
desplegado antes, si es así no hace falta desplegarlo. Si
no es así hay que recuperar el componente y
desplegarlo. La recuperación de un componente significa
obtener toda la información del componente, así como el
fichero de propiedades donde está la información que se
necesita para ser desplegado, por ejemplo, el nombre
JNDI para poder ser referenciado por otros componentes.
También se comprueba si el componente requiere otros
componentes entonces se realiza el mismo proceso de
recuperación, creando una estructura recursiva de
despliegue de componentes. En el capítulo 5 dedicado a
un ejemplo concreto, se volveremos a incidir en la
ejecución de componentes, teniendo en cuenta la
localización y despliegue de los componentes sobre los
host o servidores del sistema.

3.5. Gestor de Proyectos.

Se trata de una herramienta que permite definir nuevos
proyectos para la comunidad (descripción del proyecto,
de componentes, plataforma de desarrollo), inscribir a los
usuarios que desean realizar ese proyecto, asignar estos
usuarios a los componentes del proyecto, llevar control
sobre el estado del proyecto (componentes finalizados,
pendientes, desplegados, etc.) (Ver Figura 4).

. Diagrama de casos de uso para la gestión de proyectos.

3.6. Foro.

Se trata de uno de los elementos más comunes en
cualquier sistema educativo online, que permite
comunicarse con otros usuarios del mismo, en nuestro
caso, permite comunicar a los alumnos que están
desarrollando un trabajo en este ámbito.

3.7. Herramientas de desarrollo.

Un entorno como este, donde se utilizan diversas
plataformas para el desarrollo de sistemas debe disponer
de un área de descarga de información sobre las diversas
plataformas. En esta sección, los alumnos disponen de
las herramientas y documentación necesarias para llevar
a cabo su trabajo.

En definitiva, este sistema este sistema promueve la
colaboración entre los alumnos o profesionales que
desean construir sistemas distribuidos basados en
componentes, y que ponen su trabajo al servicio de la
comunidad para que puedan ser reutilizados y probados
adecuadamente. Podemos describir este sistema como
un entorno colaborativo especialmente atractivo para la
organización de prácticas por grupos de alumnos, donde
el profesor puede organizar y gestionar online, a través
del Web, el desarrollo de sistemas basados en
componentes (por ejemplo, dando acceso o no, a
determinados componentes en el sistema, promoviendo
nuevos proyectos, etc.). Este entorno online propone un
espacio donde los alumnos pueden desarrollar y realizar
pruebas a sus componentes, un entorno donde pueden
encontrar librerías de componentes (que los propios
alumnos están fomentando y creando), y sobre todo, un
conjunto de herramientas que facilitan la colaboración y la

comunicación entre personas que están aprendiendo a
desarrollar sistemas distribuidos. A continuación se
presenta la estructura interna de este sistema.

4. Estructura de Implementación

La elaboración de este sistema es una tarea compleja,
ya que son muy variadas las informaciones que deben
manipularse, y diversas las fuentes y plataformas que se
desean integrar en una misma aplicación Web. Esta
aplicación Web se está desarrollando para cumplir con
las especificaciones realizadas en la sección anterior.

Desde el punto de vista del portal Web, se trabaja bajo
una estructura de tres capas (presentación, lógica de
negocio y base de datos) como se puede apreciar en la
figura 5.

El servidor de Base de Datos utilizado es MYSQL. La
lógica de negocio está implementada utilizando
tecnología Java, principalmente mediante JavaBeans y
Java Server Pages (JSP). Desde la lógica de negocio
accede a la Base de Datos usando conexiones Java Data
Base Connection (JDBC) [7] . Por último, las páginas se
sirven a los clientes mediante el servidor Web Apache,
utilizando Tomcat como contenedor de JSP

. Estructura de capas del sistema

A continuación se describe la base de datos del
sistema y los requisitos que todos los componentes que
se desarrollen deben cumplir en nuestro sistema
colaborativo.

La Base de Datos en el sistema IRIS.

La base de datos cobra vital importancia ya que se
necesita almacenar un importante volumen de
información como son los ficheros que contienen los
componentes (unidades binarias) y toda la
documentación relativa a ellos.

La figura 6 muestra el diseño propuesto para la base
de datos, donde podemos destacar las tablas que
almacenarán la información de proyectos y componentes.
Así como las tablas donde se albergará la información
referente al sistema en ejecución, es decir, que
componentes están desplegados en cada momento en
que plataforma y servidor.

Como detalle de implementación indicar que la base de
datos está gestionada por el gestor de bases de datos
MySql, ampliamente extendido sobre todo en el mundo
de las aplicaciones Web.

. Diagrama entidad relación

Requerimientos de los componentes

Es necesario unificar los criterios a la hora de definir e
implementar los componentes de los proyectos para
conseguir que realmente estos sean totalmente
reutilizables.

Los requisitos, principalmente de documentación,
realmente son mínimos, y no proporcionan un coste
adicional a la labor de desarrollo de los mismos:

I. Congreso javaHispano. IRIS: PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL DESARROLLO COLABORATIVO DE SISTEMAS BASADOS EN COMPONENTES
EJB Y CORBA

209



» Servicios que proporciona el componente.
Necesitamos conocer que servicios (métodos) provee
cada componente y cual es su funcionalidad, ya que
cuando un usuario quiera utilizar el componente sepa
a qué métodos debe referenciar y qué resultados
debe obtener en su ejecución.

» Interface que requiere. Es necesario saber el
nombre de los interfaces en el caso de que utilice
otros componentes para su ejecución.

» Nombre JNDI del componente. Nombre con el que
se registrará el componente en el servidor de
nombres, que será necesario para que sus clientes lo
puedan referenciar.

» Registro obligado en un servicio de localización.
Es importante destacar que todos los componentes en
el sistema deben registrarse en un servicio de
localización, de ese modo será sencilla su localización
durante la ejecución de un proyecto. El servido de
localización dependerá de la plataforma utilizada para
implementar el componente, por ejemplo, para
componentes CORBA el registro se realizará en un
Servicio de Nombres.

5. Esquema de funcionamiento.

A continuación se presenta un ejemplo básico de
funcionamiento. En este ejemplo sólo intervienen dos
componentes, y el objetivo del ejemplo es plantear un
pequeño sistema para facilitar la conversión de monedas.
Para ello, se diseñan e implementan dos componentes, el
primero de ellos realizará la conversión de monedas, y el
segundo componente mostrará los mensajes por pantalla.

Este proyecto se desarrollará utilizando el sistema IRIS
para asignar componentes, gestionar su ejecución, así
como gestionar su documentación.

Este ejemplo se desarrollará sobre la plataforma de
componentes J2EE (como servidor de aplicaciones se
utiliza la implementación de referencia de Sun, versión
J2EE 1.3.1), siguiendo los siguientes pasos:

Dar de alta a los usuarios relacionados con un
proyecto

En el sistema, a través de su interface Web, el
administrador dará de alta al responsable del proyecto
(profesor) y a los alumnos. Los usuarios introducen sus
datos cuando entran en el sistema. Supongamos que el
sistema ya dispone de dos usuarios a los cuales se les ha
asignado el perfil alumno (Alumno1 y Alumno2).

Además, tenemos un tercer usuario cuyo nombre es
AdminProyect al cual se le asigna el perfil profesor, y que
será el responsable del proyecto.

Creación del proyecto

El responsable del proyecto (AdminProyect), a través
del interface Web crea un proyecto, introduciendo el
nombre, una fecha de inicio, una fecha de fin, una
descripción y el nombre profesor encargado del proyecto.
Además debe introducir la documentación referente a
todo el proyecto. Esta documentación es una descripción

del proyecto, sus objetivos, las funciones que tiene, una
descripción de los componentes que se implementarán y
de la plataforma que se usará, las tecnologías y
herramientas que se utilizaran.

En el caso del ejemplo se crea un proyecto donde se
introduce inicialmente información similar a la siguiente:

Nombre: Conversor Fecha de inicio: 5/09/03
Descripción: Conversor de moneda, se utilizan dos
componentes Conver y Mensaje, el componente

Mensaje utiliza el componente Conver.
Plataforma: J2EE

Registro de componentes

El encargado del proyecto (AdminProyect) se
encargará de crear la especificación los componentes
que forman el proyecto mediante su nombre, descripción
de los servicios que provee y que requiere. Durante esta
fase únicamente se describe la información de los
componentes pero no se realiza su implementación. La
implementación de los componentes se asigna a las
personas involucradas en el desarrollo del sistema.

Componente 1:

» Nombre: Conver Descripción: Convierte dólares a
euros.

» Interface que provee: Converter (Interface
Remoto), ConverterHome (Interface Home)

» Métodos del componente: dolartoeuro(double
dolar)

Componente 2:

» Nombre: Mensaje Descripción: Muestra un mensaje
de éxito por pantalla.

» Interface que provee: Mensaje (Interface Remoto),
MensajeHome (Interface Home)

» Métodos del componente: MostrarMensaje(string
msg)

» Interface que requiere: Converter, ConverterHome

» Nombre JNDI: MyMensaje

Asignación de responsabilidades

El gestor del proyecto asigna a los usuarios los
componentes que desarrollarán. Los usuarios solo
podrán modificar los componentes a los cuales fueron
asignados, además estos sólo podrán desplegar y
ejecutar los demás componentes del proyecto.

En nuestro ejemplo AdminProyect asigna al usuario
Usuario1 el Componente 1 (Conver) y a Usuario2 el
Componente 2 (Mensaje).

Modificar componentes

Una vez que los usuarios han desarrollado los
componentes introducen en el sistema los ficheros
necesarios para su despliegue y ejecución
(implementación, interfaces que provee y requiere,
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fichero de propiedades).

Resumen Información que se introduce en el sistema
será la siguiente:

» Componente 1:

» Fichero de Código Fuente: Conver.zip que
contiene los siguientes ficheros:

» Conver.java (Interface Remoto)

» ConverHome.java (Interface Home)

» ConverBean.java (Clase Bean)

» ConverClient.java (Código de la clase Cliente
para ejecutar el componente de forma
independiente)

» Fichero de implementación: Conver.ear donde
están incluidos todos los ficheros compilados
(.class)

» Fichero de propiedades:

» Interface que provee: Converter (Interface
Remoto), ConverterHome (Interface Home)

» Métodos del componente: dolartoeuro(double
dolar)

» Interface que requiere:

» Nombre JNDI: MyConverter

» Componente 2:

» Fichero de Código Fuente: Mensaje.zip que
contiene los siguientes ficheros:

» Mensaje.java (Interface Remoto)

» MensajeHome.java (Interface Home)

» MensajeBean.java (Clase Bean)

» MensajeClient.java (Código de la clase Cliente
para ejecutar el componente de forma
independiente)

» Fichero de implementación: Mensaje.ear donde
están incluidos todos los ficheros compilados
(.class)

» Fichero de propiedades:

» Interface que provee: Mensaje (Interface
Remoto), MensajeHome (Interface Home)

» Métodos del componente:
MostrarMensaje(string msg)

» Interface que requiere: Converter,
ConverterHome

» Nombre JNDI: MyMensaje

El código correspondiente el componente 2 (relativo a
la publicación de los resultados de la conversión) lo
podemos encontrar en la figura 7. Podemos observar que
se trata de una implementación totalmente típica, es
decir, no es necesario añadir código específico para que
pueda ser registrado, manipulado y ejecutado desde la
plataforma IRIS.

import javax.naming.Context;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.rmi.PortableRemoteObject;

import java.rmi.RemoteException;
import javax.ejb.SessionBean;
import javax.ejb.SessionContext;

public class MensajeBean implements SessionBean {

//variables globales
private Converter currencyConverter ;

public MensajeBean() {}

public void ejbCreate() {

try {

//llamada al componente Conver
Context initial = new InitialContext();

Object objref = initial.lookup("MyConverter");

ConverterHome home =
(ConverterHome)PortableRemoteObject.narrow(objref,

ConverterHome.class);

currencyConverter = home.create();

} catch (Exception ex) {
System.err.println("Caught an unexpected exception!");
ex.printStackTrace();

}
}
public void ejbRemove() {}
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public void ejbActivate() {}
public void ejbPassivate() {}
public void setSessionContext(SessionContext sc) {}

public void MostrarMensaje(String msg) {
double amount = currencyConverter.dolartoeuro(100.00);
System.out.println(?El valor de la conversión es=?+ String.valueOf(amount));
System.out.println (msg);

}
}

Ejecución de componentes

Cuando un usuario desea probar su componente, el
sistema se encarga de comprobar si los componentes de
los que depende están desplegados, sino es así, el
sistema despliega todos los componentes necesarios.

Veamos que sucede cuando nuestro Usuario2 desee
ejecutar el componente 2 (Mensaje). Ante esta solicitud el
sistema debe chequear si todas las dependencias que
este componente requiere están en ejecución.

Este proceso es complejo, ya que los componentes
requeridos a su vez pueden necesitar de la ejecución de
terceros.

Además, debemos plantearnos otras preguntas que el
sistema debe resolver, ¿en qué máquinas ejecuto los
componentes?, ¿cómo los registro?

Pues bien, una vez detectadas las dependencias de los
distintos componentes se comienza a ejecutar aquellos
componentes que no requieren ninguna dependencia y
posteriormente en cascada inversa el resto de
componentes, hasta ejecutar el solicitado. Estos
componentes se ejecutan sobre las máquinas o host que
el administrador del proyecto ha marcado como útiles
para un determinado proyecto, de este modo, la
ejecución de los componentes permite ofrecer aspectos
de calidad de servicio como es balance de carga de los
host donde se ejecutan los componentes. Para desplegar

adecuadamente los componentes estos se serializan y se
trasladan adecuadamente a cada host (a los servidores
de componentes) (ver figura 8).

. Arquitectura de ejecución del sistema IRIS

En nuestro ejemplo, la ejecución del componente 2
(Mensaje) requiere la ejecución del componente 1
(Conver). Una vez obtenida esta información
comprobamos en la tabla componentes en ejecución si el
componente esta desplegado. Si no es así habría que
desplegarlo en el servidor adecuado, registrándose este
en el servicio de localización establecido en su fichero de
propiedades. Posteriormente de forma local el usuario
que desea probar el componente Mensaje puede
desplegarlo, interactuando correctamente con los
componentes desplegados bajo el sistema IRIS.

Por último se ejecuta el cliente que hace llamadas a los
métodos del componente 2 (Mensaje) utilizando un
cliente específico diseñado por el usuario (ver figura 9), y
que le sirve de prueba. Podemos observar que estos
clientes, pueden ser los componentes que los usuarios
del sistema estén desarrollando y deseen probar.

import com.sun.enterprise.naming.*;
import javax.naming.Context;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.rmi.PortableRemoteObject;
import java.util.Properties;
import java.util.*;

public class MensajeClient {

public static void main(String [] args)throws Exception {

//Obtiene una referencia al contenedor.
Hashtable env = new Hashtable();

env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,"com.sun.jndi.cosnaming.CNCtxFactory");

env.put("java.naming.factory.url.pkgs","com.sun.enterprise.naming");
env.put(Context.PROVIDER_URL, "iiop://<URL del servidor>:1050");
Context ctx = new InitialContext(env);

//En objref nos devuelve la referencia del bean, es //decir su

identificador.

//El MyMensaje es el nombre que tiene en el arbol de //JNDI(el

registro de nombres)

Object objref = ctx.lookup("MyMensaje");

//En homeHello nos devuelve la instancia del //interface Home.
MensajeHome homeMensaje =

(MensajeHome) PortableRemoteObject.narrow (objref, MensajeHome.class);
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// Se utiliza el método Home.create para llamar a los //métodos
// de interfaz remota que devolverán una referencia.
Mensaje miMensaje = homeMensaje.create();

// Se utiliza después esa referencia de interfaz
//remota para acceder al EJB.

String msg = ?El proceso se ha ejecutado correctamente?;
miMensaje.MostrarMensaje(msg);
System.exit(0);

}
}

6. Conclusiones.

En este artículo hemos presentado una herramienta
que principalmente facilita la colaboración de los alumnos
en el desarrollo de proyectos software basados en
componentes, donde cualquier usuario puede probar y
dejar probar sus componentes, ensamblarlos con otros
componentes y registrarlos en el sistema para que sean
utilizados por otros compañeros o personas interesadas
en el desarrollo de este tipo de software.

Desde el punto de vista educativo el alumno aprende la
filosofía de desarrollo que se pretende estudiar,
aprovechando todas sus características. Además, este
tipo de entornos online de desarrollo colaborativo
potencia la comunicación y facilita la participación entre
personas interesadas en la construcción de software
basado en componentes.
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La empresa Open Canarias, SL, en
colaboración con la Universidad de La
Laguna, ha desarrollado un servidor de
portales web en java basado en los
borradores previos de la especificación de
portlets, actualmente en fase de
estandarización a través de la JSR 168 [1] .
Esta especificación va a suponer un punto
de inflexión en el desarrollo web en java, y
junto con las java server faces
complementarán a la API de servlets para
ofrecer un conjunto de interfaces y
componentes de enorme riqueza.

Nuestro objetivo es ofrecer una análisis
previo de la mencionada especificación,
que continuará con una exposición de
nuestra implementación que profundizará
en las soluciones de diseño adoptadas,
para finalizar con una descripción de
posibles tendencias futuras y su integración
con el resto de la plataforma J2EE.

Planteamiento general

Cada día más, los desarrolladores web están obligados
a incorporar en sus sitios nuevos tipos de contenidos y
aplicaciones. Deben ser capaces de adaptarse a nuevas
necesidades de las empresas, teniendo en cuenta las
aplicaciones ya existentes. Deben integrar nuevas
fuentes de información de manera eficiente y manejable.
En este sentido, los portales jugarán un papel importante
en las estrategias de las empresas.

Los portales son sistemas de información basados en
la web que ofrecen un punto de acceso único a
información proveniente de diversas fuentes. Los
primeros portales como Yahoo, Lycos, Excite, etc.,
ofrecían información variada pero de carácter general y
los usuarios no podían personalizar el acceso a los
contenidos. Según ha pasado el tiempo, los portales han
ido incorporando nuevas capacidades: diversas fuentes
de texto, audio, video, servicios personalizados

(escritorio, contenidos), además de integración con las
aplicaciones corporativas existentes en las empresas.

Diferentes compañías e instituciones han estado
trabajando los últimos años en el desarrollo de una
infraestructura de software de portal [5] , [8] , [11] . El
problema ha surgido cuando se ha intentado hacer
compatibles los diferentes componentes web de unos
portales con otros: cada empresa ha seguido sus propias
directrices y estrategias, y como resultado en la
actualidad se tienen sistemas con capacidades
incompatibles. Los componentes básicos de los portales
(en muchos casos denominados portlets) no pueden
desplegarse en diferentes implementaciones de portal. La
falta de un estándar está provocando numerosos
problemas a todos los actores implicados: fabricantes de
portales, desarrolladores de componentes, usuarios, etc..

Como solución a lo anteriormente expuesto muchas
compañías deciden participar en la "java specification
request" 168, que define la especificación de portlets, y
con más de un año de retraso se acaba de presentar el
borrador de la misma, suscitando cierta controversia.

La JSR 168 [1] , especificación de portlets 1.0 ha sido
recibida con enorme interés, sobre todo en determinados
grupos de desarrolladores y proyectos open source,
como algunos de los incluidos en el proyecto Apache [20] ,
de los que podemos citar Jetspeed y Cocoon, y en
Sourceforge [21] como Exo Portal y Jportlet, reflejado sobre
todo en la actividad en sus listas de correo. Las opiniones
están divididas entre los que creen que se ha obtenido un
documento consensuado que cubre las expectativas de la
primera versión de la API de portlets, y los que creen que
existían proyectos open source que habían llegado a una
mayor madurez en este tema. Quizás una cuestión
relevante ha sido que con el retraso de un año, se
esperaba que dicha propuesta cubriera muchas más
funcionalidades de las que se han aportado finalmente.

En este trabajo intentaremos ofrecer un análisis de la
especificación desde nuestra experiencia previa,
procurando ser lo más objetivos y didácticos posible.
Comenzaremos aclarando un conjunto de términos
esenciales para la comprensión de las explicaciones. A
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continuación abordaremos desde nuestra perspectiva la
especificación de portlets y el modo en que la hemos
implementado.

Definiciones básicas

¿Qué es un portal?

Un portal es una aplicación web que ofrece la
funcionalidad de la capa de presentación de un sistema
de información permitiendo a los usuarios el acceso al
mismo desde un único punto de entrada, la
personalización de su interfaz gráfica y la agregación de
contenidos de diferentes fuentes. Las páginas del portal
están constituidas por componentes web individuales que
permiten diferentes configuraciones según el usuario o
dispositivo que solicite sus servicios. Un portal debe
cubrir las siguientes características:

Modularidad. Los portales deben proporcionar una
arquitectura que facilite la adición de nuevas
funcionalidades, contenidos y servicios, con el menor
grado de acoplamiento posible. Estos módulos o
componentes deberán poder ser desplegados en
diferentes plataformas de portal, permitiendo al usuario
agregarlos a sus páginas personales.

Personalización. Otro aspecto importante es la
capacidad de adaptación al perfil del usuario. Dicha
adaptación irá desde permitirle la selección y distribución
de las múltiples funcionalidades y servicios con sus
preferencias, hasta facilitarle la elección de diferentes
aspectos visuales como colores, tipos de letra y
elementos gráficos.

Adaptabilidad. Cada vez son más variados los
dispositivos de acceso a internet y la web, entre los que
podemos incluir desde los numerosos tipos de
navegadores hasta teléfonos móviles, asistentes
electrónicos personales, televisores, etc. Por tanto, es un
valor añadido importantísimo el que un portal tenga
capacidades de presentación hacia distintos dispositivos,
permitiendo a los usuarios configurar escritorios
diferenciados para aquellos que utilice habitualmente.

Internacionalización. Finalmente, otra característica a
destacar es la posibilidad de presentar los contenidos en
varios idiomas, de forma automática y dependiente de la
localización del dispositivo utilizado para acceder al
portal, o mediante la selección explícita del usuario.

Estas características establecen unas necesidades que
deberían integrarse en un nuevo tipo de componente, que
complemente a los otros elementos que nos ofrece la
plataforma java para el desarrollo web: los servlets y las
páginas JSP.

¿Qué es un portlet?

Un portlet, tal como define la especificación, es un
componente web basado en la tecnología Java que
procesa peticiones de los usuarios y devuelve contenido
dinámico. Un primer vistazo a esta definición nos ofrece
muchas semejanzas con el concepto de servlet, pero
cuando vayamos profundizando más veremos que las
similitudes no son tantas.

El contenido generado por un portlet se denomina
fragmento y es un trozo de lenguaje de marcado (por
ejemplo, html, xhtml, o wml wireless markup language).
Un fragmento se une junto a otros fragmentos para
generar un documento completo que conforman la página
del portal.

Cuando en el punto anterior describimos el concepto
de portal, nos encontramos con una serie de
características que demandaban la existencia de un
nuevo tipo de componente, y que en síntesis deberían
ser:

» Generación de fragmentos de marcado, que a través
de un mecanismo de agregación conformen la página
del portal.

» Dichos fragmentos podrán utilizar diferentes tipos de
marcado: html, xhtml, wml, chtml, vxml, etc..

» Mecanismo de personalización que proporcione al
usuario interfaces para establecer preferencias sobre
el comportamiento del componente, o su ubicación en
la página del portal.

» Capacidad para gestionar recursos de localización.

¿Qué es un contenedor de portlets?

Un contenedor de portlets ofrece un entorno de
ejecución para los portlets controlando su ciclo de vida.
También ofrece un mecanismo de persistencia para
almacenar información acerca de sus características
específicas.

El contenedor recibe peticiones de un cliente a través
del portal, que afectarán a uno o más portlets. El
resultado de dicha ejecución son fragmentos con
lenguaje de marcado que el portal es responsable de
agrupar en la página que se devuelve al usuario. Es
importante aclarar que el contenedor no es responsable
de agregar los fragmentos generados por cada portlet,
esto es misión del portal. En cuanto a implementación, el
portal y el contenedor de portlets se pueden desarrollar
en el mismo componente, o tratarlos de forma
independiente.

La especificación de portlets 1.0

Antecedentes

La creciente incorporación de portales de empresa a la
web ha provocado que muchos fabricantes de software
hayan creado su propia API de portal. Hasta ahora, estos
fabricantes de software no han podido seguir una
especificación, por lo que el principal problema ha sido la
imposibilidad de utilizar los componentes de diferentes
fabricantes en una misma plataforma de portal. Hace más
de un año y bajo el amparo de JCP (java community
process ) se comenzó a trabajar en la especificación de
denominada Java Portlets Specification 168 (JSR-168). El
JCP tiene la responsabilidad de asegurar los estándares
de la tecnología java entre las diferentes plataformas.

El pasado mes de julio se publicó el primer borrador de
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la Especificación de Portlets 1.0. Actualmente las
modificaciones de la JSR 168 se encuentran en estado
de "revisión pública final" y se espera que la versión
definitiva se encuentre publicada en Septiembre de 2003.
En la dirección anterior se pueden encontrar los
siguientes documentos y archivos:

» Portlet API Specification 1.0

» Portlet API Specification Interface Classes 1.0

» Portlet API Documentation 1.0

» Portlet TCK 1.0

En el desarrollo de la especificación participan las
empresas más importantes relacionadas con los portales
Web: Apache, ATG, BEA, Boeing, Borland, Broadvision,
Citrix, Epicentric, EDS, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, IONA,
Novell, Oracle, SAP, SAS Institute, Sun Microsystems,
Sybase, TIBCO, Vigenette.

Ámbito de la especificación

La Especificación de Portlets se ha centrado en los
siguientes aspectos:

» Definición del entorno de ejecución para los portlets:
el contenedor del portlet.

» Definición de la API para la interacción entre el
contenedor del portlet y los portlets.

» Descripción de mecanismos para el almacenamiento
de datos transitorios y persistentes.

» Provee un mecanismo que permite a los portlets
incluir servlets y JSPs (JavaServerPages).

» Descripción del modo de empaquetamiento de los
portlets para facilitar un despliegue simple.

Relación de los portlets con los
servlets

Uno de los aspectos más discutidos ha sido la similitud
entre los Portlets y los Servlets. Según el borrador de la
Especificación de Portlets v1.0, ambos comparten
muchas similitudes pero también algunas diferencias, por
lo que llegan a la conclusión que un portlet es un nuevo
componente web y no como se había estado
considerando antes una extensión de un servlet.

Las similitudes que comparten son las siguientes:

» Los portlets y los servlets son componentes Web
basados en tecnología Java.

» Ambos son gestionados por un contenedor
especializado propio.

» Ambos generan contenido dinámico.

» El ciclo de vida de un portlet/servlet es gestionado por
el contenedor de portlet/servlet.

» Ambos interactúan con los clientes Web a través de

procesos request/response.

» Los servlets y portlets desplegados en un mismo
archivo war comparten el mismo cargador de clases.

Entre las diferencias a destacar nos encontramos con
las siguientes:

» Los portlets sólo generan fragmentos, no documentos
completos. El portal es el encargado de agregar estos
fragmentos en la página del portal. Los servlets
generan documentos completos.

» Los portlets no están directamente enlazados a una
URL. Para poder acceder a ellos necesitamos de un
servidor de portal, que es el encargado de agregar los
portlets a la página.

» Los clientes Web interactúan con los portlets a través
de un servidor de portal.

» El manejo de las peticiones es más refinado que en
los servlets, en este contexto podemos hablar de
peticiones de acción y de peticiones de presentación.

» Los portlets tienen modos predefinidos (vista, edición,
ayuda), y estados de ventana predefinidos
(minimizado, maximizado, normal) que describen la
función que el portlet está realizando.

» Los portlets pueden aparecer varias veces
instanciados en una misma página del portal.

Además los portlets proveen nuevas funcionalidades
que los servlets no soportan:

» Los portlets tienen mecanismos para acceder y
almacenar configuraciones persistentes.

» Los portlets pueden acceder a información de perfiles
de usuario.

» Los portlets poseen sus propias funciones de escritura
de URLs, de esta manera se puede interactuar con un
portlet a través de acciones o de enlaces a otras
URLs, gestionándolo el servidor del portal.

» Un portlet puede almacenar datos no persistentes en
su sesión en dos niveles diferentes: a nivel de
aplicación y a nivel del propio portlet.

En cambio los servlets poseen las siguientes
funcionalidades que no están presentes en los portlets:

» Fijar el tipo de codificación de los caracteres en la
respuesta.

» Fijar las cabeceras HTTP en la respuesta.

» Fijar la URL de la petición cliente al portal. De esto se
encarga el servidor de portal.

Por todas estas razones se decidió que el portlet debe
ser un nuevo componente Web y no una extensión de los
servlets, aunque sí se especifica que se reutilice lo más
posible la infraestructura de servlets existente, es decir
que se delegue funcionalidades de los portlets a los
servlets donde sea posible.
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Ejemplo básico de ejecución de un
portlet

La siguiente secuencia nos ofrece un ejemplo de
eventos que se generan cuando un usuario interactúa
con la página del portal:

» Un cliente después de autentificarse realiza una
petición HTTP al portal.

» La petición es recibida por el portal.

» El portal determina si la petición contiene una acción
destinada a algún portlet asociado al portal.

» Si existe dicha acción, el portal solicita al contenedor
del portlet que llame al portlet para procesar dicha
acción.

» El portal invoca al portlet a través del contenedor para
obtener los fragmentos que deben ser incluidos en la
página del portal.

» El portal agrega la salida de los diferentes portlets en
la página del portal y envía dicha página al cliente.

Ciclo de vida de los portlets

Como se ha mencionado anteriormente, un portlet se
ejecuta dentro del entorno de ejecución que ofrece el
contenedor de portlets. Dicha ejecución se realiza
siguiendo un ciclo de vida bien definido. En primer lugar
el contenedor de portlets debe cargar el portlet con el
mismo cargador de clases que el de los servlets. En
segundo lugar, debe ser inicializado con los parámetros
del descriptor de despliegue. A continuación, el portlet
queda a disposición de las peticiones que los usuarios
realicen a través del contenedor. Finalmente, y una vez
que se deja de utilizar dicho portlet, debe ser descargado
y queda fuera de servicio. La interfaz Portlet contiene los
métodos init(), processAction(), render() y destroy()

que definen el ciclo de vida anterior.

La inicialización permite iniciar recursos costosos y
realizar actividades que se hacen una sola vez en el
portlet. El contenedor de portlet debe inicializar el portlet
llamando al método init() de la interfaz Portlet con un
único objeto como parámetro que implementa la interfaz
PortletConfig. Este objeto de configuración ofrece acceso
a los parámetros de inicialización y al "ResourceBundle"
definido en el descriptor de despliegue del portlet.

Una vez que el portlet haya sido correctamente
inicializado, el contenedor de portlets invocará a uno o
más portlets para realizar la gestión de las peticiones del
cliente. La interfaz Portlet define los métodos
processAction() y render() para gestionar las peticiones.
Cuando un portal o el contenedor del portal invoca al
método processAction() de un portlet, la petición del
portlet es denominada "action request" y provoca la
ejecución de alguna acción en el portlet. Cuando un
portal o el contenedor del portal invoca al método
render() de un portlet, la petición del portlet provoca la
generación del fragmento de código de marcado a
presentar al usuario y se denomina "render request".
Normalmente, una petición de un cliente lanzada por una

acción URL se traduce a una petición de acción (action
request) y en muchas peticiones render, una por cada
portlet que componga la página del portal. En este último
caso, la especificación indica que las ejecuciones de los
render() de cada portlet puede realizarse en secuencial o
en paralelo y además en el caso de aquellos portlets que
no cambien la presentación pueden utilizar mecanismos
de caché implementado por el portal/contenedor. La
figura 1, ilustra la ejecución de un único processAction() y
de varios render() tal como se indica en la especificación.

.

Figura 1: Proceso de obtención de la página del
Portal.

Elementos clave de la especificación

Interfaz de un portlet

La interfaz portlet, es el núcleo básico de la portlet API,
ya que define las funciones que controlan el ciclo de vida
de un portlet comentado en el punto anterior. Cualquier
portlet del portal debe implementar las funciones que se
definen en dicha interfaz. En la Portlet API también se
suministra una clase que implementa todas las funciones
por defecto, denominada GenericPortlet. En dicha API se
recomienda extender esta clase antes de implementar la
interfaz.

Otras interfaces asociadas a la interfaz Portlet son:

» PortletConfig: Se utiliza para acceder a la
configuración de un portlet. Es utilizado durante la
inicialización del portlet, y suministra el acceso a los
parámetros de inicialización, así como los recursos
definidos en el descriptor de despliegue
correspondiente.

» ActionRequest: Representa la petición enviada a un
portlet durante el procesamiento de una acción.
Extiende la interfaz PortletRequest.

» ActionResponse: Representa la respuesta de un
portlet durante el procesamiento de una acción.
Extiende la interfaz PortletResponse.

» RenderRequest: Representa la petición enviada a un
portlet durante el proceso de presentación de
resultados. Extiende la interfaz PortletRequest.
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» RenderResponse: Su función principal es ayudar al
portlet durante el envío de la respuesta al portal.
Extiende la interfaz PortletResponse.

Configuración de un Portlet

Esta interfaz se utiliza durante la inicialización del
portlet, mediante la cual se accede a los parámetros de
inicialización, al contexto del portlet (PortletContext) y al
gestor de recursos (ResourceBundle).

Los parámetros de inicialización y los asociados a los
recursos se encuentran definidos en el descriptor de
despliegue del portlet. La definición de la configuración
del portlet en el descriptor se estructura en los siguientes
puntos:

» Información básica del portlet: contiene la
definición, el título (corto, largo), palabras claves que
puede ser usado para su categorización, etc.

» Resource Bundle: se enlaza con ficheros de
propiedades específicos, los cuales pueden definir
parámetros de configuración específicos. La
búsqueda de estos ficheros se realiza por el
contenedor del portlet.

URL de los Portlets

Dentro de la especificación también se establece un
mecanismo para que en un portlet se puedan crear
enlaces a si mismo al objeto de encapsular acciones,
cambios del estado de la ventana o cambios del modo de
visualización. Para crear o modificar las URL vinculadas a
los portlets la API suministra la interfaz PortletURL.
Existen dos tipos de PortletURLs:

» ActionURL: creados con la ActionResponse para
manejar los eventos de acción. Son las más
generales.

» RenderURL: creados con la RenderResponse para
proporcionar los parámetros del método render().

Con dicha interfaz también se puede indicar el modo en
el que el portlet se debe encontrar a la hora de procesar
una petición (PortletMode), así como su estado
(WindowState).

Modos de un portlet

Los modos de un portlet indican la función que dicho
portlet está realizando en un momento determinado. El
modo en que se encuentra un portlet indica al portlet que
tarea debe realizar y que tipo de contenido debe generar.
Dentro de un portlet se puede programar el cambio de
modo al procesar una petición de acción correspondiente.

En la especificación se definen tres modos, los cuales
se encuentran definidos en la clase GenericPortlet:

» VIEW : Es el modo normal de un portlet donde se
genera el contenido del portlet y se presenta al cliente
en algún lenguaje de marcado. Todos los portlets
deben implementar este modo. Para modificarlo sólo

basta sobrescribir el método doView() de esta clase.

» EDIT : Es el modo de personalización de un portlet,
en el que se pueden modificar los parámetros de
configuración del mismo (PortletPreferences). Se
accede a través del método doEdit() de esta clase.
No todos los portlets soportan este modo.

» HELP : Es el modo de ayuda del portlet, el cual
muestra información de utilidad acerca del portlet
específico. Se accede a través del método doHelp()

de esta clase. No todos los portlets soportan este
modo.

La disponibilidad de los modos de los portlets a los
usuarios puede restringirse a través de la definición de
los roles de usuarios en el portal. Un usuario con un rol
específico podrá ejecutar uno o más modos de un portlet.
Por ejemplo, en el caso de un usuario anónimo, es
habitual que se le permitan los modos VIEW y HELP. En
cambio a un usuario identificado en el portal, se le
permitirían los tres modos o los definidos según su rol.

Es importante indicar que la especificación indica que
se pueden hacer uso de más modos definidos e
implementados por el portal del fabricante. Como ejemplo
presenta los modos CONFIG o PREVIEW. El primero
permite que sólo el usuario con permisos de
administrador pueda realizar cambios en los parámetros
de configuración de los portlets que estaban definidos en
el descriptor de despliegue y que son no modificables. En
el caso del PREVIEW, se ofrece una ejecución del portlet
que presenta contenido simulado de la presentación,
como una previsualización de demostración que no
requiere la funcionalidad completa.

Estado de las ventanas

Todos los portlets tienen asociado un estado vinculado
a la ventana que contiene al portlet, el cual indica la
cantidad de espacio que se le asignará dentro de la
página del portal al contenido generado por el portlet.

En la API se definen tres estados:

» Normal: Es el estado normal del portlet. En el se
comparte el espacio con otros portlets.

» Maximizado: En dicho estado el portlet ocupa todo el
mayor espacio posible dentro de la página del portal.

» Minimizado: En este estado, el portlet ocupa un
espacio mínimo dentro de la página. Normalmente lo
único que se muestra es el título.

La especificación también contempla la posibilidad de
añadirle nuevos estados personalizados, los cuales
deben ser especificados en el descriptor de despliegue
del portlet. Por ejemplo, se puede definir un estado para
que un portlet se muestre ocupando la mitad de la página
del portal.

Contexto de un Portlet

El contexto de un portlet se define en la especificación
a través de la interfaz PortletContext. A través de la
misma un portlet puede:
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» Realizar logs de los eventos.

» Obtener los recursos de la aplicación de portlet.

» Añadir o modificar atributos que otros portlets de la
aplicación pueden a su vez consultar o modificar.

Es importante destacar que este es el único
mecanismo de la presente especificación que permite la
comunicación entre los portlets de una misma aplicación.

Interfaces PortletRequest y
PortletResponse

La interfaz PortletRequest define las funcionalidades
comunes que necesitan las interfaces ActionRequest y
RenderRequest. El objeto que implementa esta interfaz
ofrece toda la información asociada a la petición del
usuario, el modo en que se está ejecutando el portlet, el
estado de la ventana del portlet, etc., con el fin de poder
llevar a cabo una acción y/o una presentación. El objeto
que implementa el PortletRequest, que ha sido creado al
realizar el cliente una petición, obtendrá información de la
petición a través de diferentes fuentes: parámetros,
atributos y propiedades. También contiene información
del usuario que solicita la petición a través de los
atributos de seguridad, y dispone de métodos para
conocer el modo de codificación del contenido, al igual
que facilita la ruta del contexto donde se encuentra la
aplicación.

La interfaz PortletResponse define las funcionalidades
comunes que son requeridas por las interfaces
ActionResponse y RenderResponse. El objeto que
implemente la interfaz PortletResponse es definido
durante el proceso de la petición, y tiene como
responsabilidad encapsular la información necesaria para
generar la respuesta del portlet. La interfaz
ActionResponse extiende a la interfaz PortletResponse y
además añade funcionalidades para modificar el modo de
ejecución del portlet, el estado de la ventana, fijar
parámetros para ser enviados al RenderRequest, o
redireccionar la respuesta a otra URL. El objeto que
implementa la interfaz RenderResponse es usado en el
método render() de la interfaz del portlet, y permite
modificar su título y generar contenido para la salida.

Personalización de los portlets

Un usuario puede personalizar los portlets gracias al
objeto PortletPreferences. Así un usuario podrá
personalizar la vista o el comportamiento de un
determinado portlet. Estas preferencias son almacenadas
de manera persistente en forma de pares de
"nombre/valor", siendo el contenedor del portlet el
responsable del mantenimiento de dicha persistencia.

Sesiones

La especificación de portlets plantea el concepto de
sesión a nivel de portlets con el fin de poder granular más
finamente el concepto de sesión de usuario en el portal.
Es por ello que se debe implementar la clase
PortletSession, así cada usuario dispondrá de una sesión
distinta de cada portlet del portal, es decir, el ámbito de la
sesión es a nivel de portlet y usuario.

Mejorar el rendimiento con técnicas de
caché

Esta característica debe ser implementada en el
contenedor del portlet y no es obligatoria. Almacenar el
contenido en memoria caché se usa a nivel de portlets y
usuario, es decir, varios usuarios no podrán compartir la
misma caché para un mismo portlet. Implementar esta
característica puede significar mejorar el tiempo de
respuesta de una petición, pero debe ser resuelta de tal
manera que se pueda deshabilitar parcial o
completamente con el fin de de liberar recursos de
memoria. Esta capacidad se especifica en el fichero de
despliegue de la aplicación de portlets.

Ejecución de servlets desde un portlet

Los portlets pueden delegar la generación de
contenidos a los servlets y JSP. Es importante destacar
que en este caso, ambos generarán fragmentos de
código y no páginas completas. La interfaz
PortletRequestDispatcher ofrece el mecanismo necesario
para ello. Un porltet sólo podrá hacer uso del objeto
PortletRequestDispatcher cuando se está ejecutando el
método render() para la presentación de los resultados
de la ejecución del portlet.

Seguridad

La seguridad de los portlets se basa en roles, y utiliza
la misma que la descrita en la Especificación de Servlets
2.3 SRV. Sección 12.4. Por esta razón, es el contenedor
de portlets el responsable de informar a los portlets de los
roles de los usuarios cuando acceden al Portlet. Al ser
una extensión de contenedor de servlets, le delega la
responsabilidad de la autenticación de los usuarios.

Aplicaciones de portlets

Una aplicación de portlets es una aplicación web, tal y
como se define en la Especificación de Servlet 2.3 SRV.
Capítulo 9. Una aplicación de portlets puede contener
además de portlets y su descriptor de despliegue,
servlets, JSPs, páginas HTML, clases y otros recursos
que normalmente nos podemos encontrar en una
aplicación Web. Los recursos Web que no son portlets
serán gestionados por el contenedor de servlets en el que
se instancia el contenedor de portlets.

Descriptor de empaquetado y despliegue

El fichero de empaquetado y despliegue contiene los
elementos de configuración de una aplicación de portlets.
Deben existir dos descriptores de despliegue: uno de
ellos especifica los recursos web de la aplicación
(web.xml) y el otro especifica los recursos de los portlets
(portlet.xml).

Librería de etiquetas de portlets

El contenedor de portlets debe ofrecer una
implementación de la librería de etiquetas que permita a
las páginas JSPs, que han sido incluidas por el portlet,
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acceder a elementos específicos del portlet, tales como el
objeto RenderRequest y el objeto RenderResponse, o la
creación de URLs de portlets.

Relaciones con otras tecnologías,
especificaciones y estándares

Como tecnología que se posiciona dentro de la
plataforma J2EE, los java portlets pueden aprovechar los
beneficios de otras tecnologías encuadradas dentro de
esta familia. Así se pueden compaginar las
potencialidades de los portlets con el resto de los
estándares de la mencionada plataforma, haciendo de las
aplicaciones Web una solución más potente, robusta,
flexible y sencilla de administrar.

Portlets y EJB

Los portlets son una tecnología de la capa de
presentación en una aplicación web y normalmente no es
recomendable implementar en ellos lógica de negocio. La
utilización de los EJB asegura que la lógica de negocio
podrá ser escalable y distribuida, garantiza la integridad
de los datos a través del uso de transacciones y permite
que la misma lógica de negocio pueda ser compartida por
diferentes tipos de clientes.

Portlets y Java Server Faces (JSF)

Las Java Server Faces (JSR-127) conforman una
nueva tecnología para la creación de interfaces de
usuario en una aplicación Web. En cierto modo intenta
trasladar los conceptos asociados a los entornos gráficos
habituales en la mayoría de los sistemas operativos al
entorno Web. Esto facilita al diseñador de páginas la
elaboración de formularios, ya que su tarea se convierte
en una simple agregación de componentes: los que
aportan la JSF por defecto, o los generados por él mismo
o una tercera parte.

Las JSF establecen un modelo de control de flujo
(modelo de navegación) para la aplicación Web, que
permite definir como se realizará la transición entre las
distintas páginas (o vistas del portlet de la aplicación).

Portlets y Web Services for Remote Portlets
(WSRP)

Uno de los objetivos de los portales Web es la
agregación de contenidos a partir de diferentes fuentes.
Pero normalmente esta tarea no ha resultado sencilla y
muchas veces es necesario escribir adaptadores
específicos para acceder al recurso cuyo contenido se
quería agregar en el portal.

El estándar WSRP [23] (definido por el consorcio OASIS
para el desarrollo de estándares en tecnologías Web)
trata de simplificar este problema hasta el punto que se le
pueda ofrecer al administrador un amplio conjunto de
aplicaciones y contenidos remotos para agregar al portal,
en el portlet deseado, la información requerida sin
necesidad de complejos programas para su acceso. Esto
beneficia tanto los administradores de un portal como a
los proveedores de contenido ya que WSRP se convierte
en una forma sencilla, accesible y unificada de agregar

contenidos en un portal.

La especificación WSRP [23] define servicios Web a
través de una interfaz y un protocolo para procesar las
interacciones de usuario que facilita parte del marcado
para su visualización además de establecer una
convención para la adición, búsqueda y utilización de
servicios. Con el uso de una interfaz unificada todos los
servicios compatibles WSRP [23] podrán ser integrados en
portales también compatibles WSRP [23] sin necesidad de
proveer un adaptador específico para el servicio.

Portlets y Java Standard Tag Library (JSTL)

A parte de las Java Server Faces, en la
implementación de una aplicación Web con portlets, y en
concreto para el diseño de las páginas que van a mostrar
los portlets en modo de visualización, es importante
considerar el uso de esta librería. El uso de JSTL facilita
la labor tanto al diseñador de la página Web como al
programador de la aplicación, ya que para el primero la
página está más limpia y comprensible (normalmente no
hay necesidad de incluir scriptlets en la página) y para el
segundo es más sencillo realizar tareas habituales en la
página (iteraciones y condiciones, por ejemplo) sin tener
que utilizar scriptlets ni invertir esfuerzo en desarrollar
etiquetas personalizadas para tareas comunes.

El uso de la JSTL junto con la librería de etiquetas
propias de los portlets mejora la productividad del
desarrollo de portlets.

Valoración de la especificación

A continuación pasaremos a detallar nuestras
consideraciones con respecto a la especificación. En
principio, es importante destacar que entendemos que el
intento de definir un componente estándar en el ámbito
de los portales es un punto de inflexión en el desarrollo
de aplicaciones Web basadas en la plataforma Java, y
que con independencia de la siguiente valoración,
consideramos acertada y necesaria la iniciativa.

En primer lugar estableceremos los que consideramos
aspectos más positivos de la especificación:

» Fija un estándar en el desarrollo de aplicaciones
de portal. Hasta la fecha, los portales eran un tipo
más de aplicación web; en cambio, ahora un portal
podrá ser una agregación de portlets que podemos
obtener de diferentes desarrolladores y/o fabricantes.

» Amplía las funcionalidades de los servlets/JSP. Se
incorporan aspectos como la personalización y la
internacionalización de forma normalizada.

» Hereda un modelo de programación similar a los
servlets. La similitud con los servlets garantiza una
curva de aprendizaje y adaptación poco pronunciada.

» Aporta granularidad al desarrollo Web en Java.
Los portlets por su propias características (deben
incorporar pocas funcionalidades), facilitan una mayor
granularidad a la hora de plantear una aplicación Web
en Java.

» Separación entre el procesamiento de acciones y
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de visualización. Permite construir un patrón de
diseño modelo vista controlador de forma más clara
que en los servlets.

En cuanto a los que consideramos aspectos negativos,
podríamos indicar que:

» No proporciona un mecanismo estándar de
interacción entre portlets. Aunque sería discutible
hasta que punto dicha interacción podría afectar a la
seguridad del portal, no cabe duda que facilitar la
comunicación entre portlets dentro de un mismo
contexto enriquecería enormemente las posibilidades
de los mismos.

» No aporta accesibilidad a los portlets a servicios
comunes del portal. Las capacidades de los portlets
se ven mermadas al no disponer la API de un
mecanismo de acceso a servicios o funcionalidades
que potencialmente pertenecen al contexto global de
un portal: un buscador, un gestor de contenidos, un
motor de workflow, etc..

» Adolece de un mecanismo de gestión de perfiles
de dispositivo. Hoy en día existe una proliferación de
dispositivos que acceden a la Web, por lo que se echa
en falta un soporte adecuado a la gestión de perfiles
de dispositivo (basado en estándares como CC/PP).

Nuestra implementación

Arquitectura del sistema
desarrollado

En la primera aproximación a la definición de la
arquitectura de componentes de nuestra implementación,
nos fijamos en diferentes soluciones de portal que
manejaban el concepto de portlets ( Jetspeed,
Websphere Portal Server, Jahia, etc.), en un intento por
incorporar la experiencia de productos suficientemente
probados. Como resultado surgió una primera versión
basada en los borradores iniciales previos a la JSR-168 [1]

. Un aspecto importante era que dichos portales
adoptaban una infraestructura de aplicación Web Java
tradicional, capaz de ejecutarse sobre cualquier motor de
servlets.

Con la aparición del primer borrador de la API de
portlets nos hemos encontrado que el postulado anterior
era erróneo, y debería existir una dependencia directa
entre el contenedor de servlets y el contenedor de
portlets (más aún, se plantea el contenedor de portlets
como una extensión del contenedor de servlets). Por este
motivo, aunque se mantienen algunos aspectos
comunes, hay que redefinir la relación entre la
implementación del portal y el motor de servlets.

Nuestra implementación está basada en una
arquitectura constituida por dos elementos principales, el
conector y el servidor de portal, y cuatro módulos
complementarios que encapsulan los servicios auxiliares
del portal: módulo de agregación, de seguridad, de
personalización y de persistencia de datos. La
siguiente figura muestra la arquitectura descrita:

.

Figura 2: Arquitectura de componentes

El primer componente a destacar es el Conector, que
es el responsable de gestionar la comunicación entre el
motor de servlets y el resto de los componentes del
portal. La idea es encapsular las dependencias entre los
contenedores de servlets y portlets a través de este
componente, para en el futuro posibilitar la portabilidad a
diferentes motores de servlets.

Entre sus responsabilidades destacan:

» Mantener la referencia al servidor del portal.

» Gestionar los eventos de adición y eliminación de
contextos de servlets que sean aplicaciones de
portlets.

» Manejar las peticiones al portal.

El Servidor del Portal es, por otra parte, el
componente principal del sistema. Dicho componente
actúa como contenedor raíz del resto de los
componentes y de los módulos de servicio que se
describen a continuación. Como se puede observar,
hemos optado por la solución de implementar en un
componente único, el contenedor de portlets y el servidor
del portal. En la figura 3, se muestra el esquema de
componentes hijo de este contenedor que evidencia
claramente una estructura de árbol.
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Figura 3: Servidor del portal

Los restantes componentes de la arquitectura son, en
esencia, componentes auxiliares o de servicio, y que,
aunque en la realidad quedan envueltos por el servidor
del portal, merecen por su entidad una explicación aparte.

El Módulo de Agregación es el responsable de
gestionar la presentación de los portlets en la página del
portal. Dicha disposición se fundamenta en un conjunto
de plantillas basadas en páginas JSP, con capacidades
de presentación para diferentes dispositivos y
navegadores. Según describe la especificación de
portlets, es responsabilidad del servidor de portal realizar
la presentación y no del contenedor de portlets.

Con el Módulo de Seguridad manejamos las
especificidades que la API de portlets añade a la
especificación de servlets 2.3. Además, mantiene la
información de usuario, que en el caso de esta API es
más rica.

El Módulo de Preferencias es el que da soporte a la
personalización del portal. Su importancia radica que
dicho aspecto de la personalización es uno de los valores
críticos en el enfoque moderno de un portal.

Por último, el Módulo de Persistencia es el que aporta
un mecanismo estándar para la persistencia de objetos
del portal. Dicha persistencia se propone a través de una
interfaz que nos abstrae del modelo a utilizar (Base de
Datos, LDAP, XML, etc.).

Diseño del Sistema

Cuando apareció el borrador de la Especificación de
Portlets nos encontramos con que nuestra primera
implementación presentaba un problema de base
importantísimo: no establecía un puente entre el
contenedor de servlets y el de portlets, dado que en los
primeros borradores se entendía que el portal era en
realidad una aplicación de servlets sin acoplamiento con

el motor que existiera por debajo.

Al mismo tiempo, desde los primeros planteamientos
existentes sobre la API de portlets hasta la publicación
del borrador final, los eventos asociados al ciclo de vida
de los portlets han sufrido importantes cambios. Dado
que en nuestro enfoque inicial dimos preferencia a los
rendimientos sobre la extensibilidad y adaptabilidad, los
cambios citados nos han abocado a prácticamente tener
que rediseñar toda la implementación.

A continuación pasaremos a analizar los dos aspectos
del diseño del sistema que entendemos más
significativos: la conexión con el servlet engine y el
diseño del contenedor.

Respecto a la conexión con el servlet engine,
cuando se describieron los componentes del sistema,
como primer elemento se citaba al Conector. El diseño
de una conexión entre nuestro servidor de portal y el
motor de servlets es uno de los aspectos críticos. La
razón es el siguiente problema: ¿cómo establecer la
conexión con el citado motor de servlets con el menor
acoplamiento posible? Desde un punto de vista práctico,
y vistas las características de la API, podríamos
considerar que dicho acoplamiento se encuentra implícito
al plantear el contenedor de portlets como una extensión
del contenedor de servlets. Pero entendíamos necesario
utilizar el patrón de diseño fachada, Facade [6] (ver libro
Gamma et al. en referencias) para disponer de una
interfaz unificado para las necesidades de conexión entre
ambos, al ser estas aplicables a cualquier motor de
servlets. Dichas necesidades comunes son:

» El acceso a los contextos de servlets que envuelvan
aplicaciones de portlets.

» El manejo de peticiones de portal.

La solución se implementará haciendo uso de una
clase abstracta denominada Connector, que mantendrá
una referencia del contenedor del portal (clase
PortalServer ) y que define los métodos de acceso a los
eventos de la conexión:

» Manejo de peticiones

» Adición de contextos

» Eliminación de contextos

En nuestra implementación nos basaremos en el motor
de servlets Tomcat 4.x [24] , e implementaremos en
nuestro conector la interfaz ContainerListener, que
permitirá, una vez registrado el componente en el
contenedor Catalina, permanecer a la escucha de los
eventos de adición y eliminación de contextos.

.
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Figura 4: Diseño de conexión

Este diseño garantizará una rápida portabilidad del
portal a cualquier motor de servlets existente en el
mercado (tenemos intención de crear un conector para
Jetty [25] ), simplemente creando la implementación
adecuada del conector.

Respecto al diseño del contenedor, representará un
cambio crítico respecto a los primeros planteamientos.
Podemos destacar los dos factores siguientes: los
rendimientos y la seguridad del sistema.

En las primeras versiones el diseño del contenedor
mantenía una alta dependencia con el ciclo de vida que
establecía la API para los portlets. Con esta simplificación
entendíamos que beneficiaba los rendimientos finales del
sistema en perjuicio de la extensibilidad y adaptabilidad.
Por esto también descartamos la utilización de un
framework como Avalon [26] , que aunque aporta un
mecanismo sólido y probado en varias implementaciones,
la complejidad que demuestra podría afectar a los
rendimientos.

Finalmente, hemos aprovechado la adaptación al
nuevo borrador para construirnos nuestro pequeño
framework de manejo de contenedores de componentes,
a partir de un conjunto de ideas asociadas a varios
patrones de diseño que llevábamos tiempo madurando.

.

Figura 5: Diseño del contenedor

La primera idea es partir de una clase abstracta de
contenedor que encapsule todos los elementos comunes.
Dicha clase permitiría componer estructuras de árbol
entre contenedores a través de relaciones padre-hijo,
imprescindible en el contexto planteado para la
arquitectura de nuestro portal.

El siguiente aspecto del diseño es la construcción de
los componentes. Para garantizar la alta cohesión y el
bajo acoplamiento nos decantaremos por un patrón de
tipo factoría [6] (ver libro Gamma et al. en referencias),
definiendo una interfaz de creación de objetos para diferir
la instanciación a sus subclases. La información
necesaria para proceder a dicha instanciación se provee
por una interfaz de configuración que aportará a la
subclase de ComponentFactory dicha información.

Por último, está el problema esencial de cualquier
contenedor: el manejo del ciclo de vida del componente

correspondiente. En varias implementaciones de
contenedor (por ejemplo, el contenedor Catalina que
utiliza Tomcat 4.x [24] ), existe la interfaz Lifecycle, para
objetos que tienen un ciclo de vida en el sistema. Esta
interfaz aporta dos mensajes principales: el arranque y la
parada del ciclo de vida. Pero entre ambos se producirán
una serie de eventos determinados por el tipo de
componente a contener, y que en nuestra primera
implementación se resolvían con mensajes del propio
contenedor. Para lograr un marco más flexible ahora
aplicaremos una solución basada en el patrón de diseño
cadena de responsabilidad [6] (ver libro Gamma et al. en
referencias), estableciendo un conjunto de controladores
encadenados que irán traspasando la petición hasta
encontrar el adecuado.

El producto final

A continuación se muestras algunas pantallas del portal
visualizando algunos portlets sencillos. En la primera
pantalla se muestra algunos portlets cuya ventana está
en estado normal y en modo visualización.

.

Figura 6: Pantalla del portal I

Seguidamente mostramos la misma pantalla pero
minimizando la ventana del portlet ubicado a la derecha:

.

I. Congreso javaHispano. Hacia una estandarización de los portales web en java: la especificación de portlets

224



Figura 7: Pantalla del portal II

Finalmente, podemos ver un ejemplo de autentificación
en el portal, utilizando, además un tema de visualización
diferente:

.

Figura 8: Pantalla del portal III

Es conveniente recordar que nuestro desarrollo es el
contenedor del portal, y cuando se hable de
implementación implica la adaptación y configuración de
dicho contenedor para un determinado cliente.

Perspectivas futuras

Si bien la Especificación de Portlets 1.0 aporta un
modelo estándar para soluciones Web basadas en la
agregación de contenidos, las funcionalidades que
finalmente ofrecen han dejado un camino importante por
recorrer para alcanzar una especificación más flexible y
completa. Entre los aspectos a mejorar destacamos los
servicios del portal y la comunicación entre los portlets.

Servicios del portal

En la versión actual, la especificación del portal no
contempla un modelo centralizado y unificado de
servicios (acceso a recursos), y el desarrollador sólo tiene
dos alternativas:

» Definición dentro de la lógica de la aplicación Web de
los recursos a los que se desea acceder, haciendo
uso en el mejor caso de un fichero de propiedades
para declarar en el, los datos necesarios para efectuar
la conexión al recurso requerido.

» Definición en el contenedor de servlets utilizado por el
contenedor de portlets del recurso requerido por la
aplicación Web. Esta alternativa tiene como bueno la
centralización y la uniformidad en la definición de los
recursos, pero en el lado negativo requiere para cada
contenedor de servlets un formato diferente en la
definición del recurso.

Ya que la propia definición de portal en la definición de

los portlets establece que un portal es una aplicación
Web basada en Java que proporciona personalización,
autentificación única y agregación de contenidos de
diferentes fuentes e implementa la capa de presentación
de los sistemas de información, sería muy interesante
disponer a través de la propia especificación de un medio
de acceder a los diferentes recursos de una manera
unificada e independiente del contenedor de servlets.

Al mismo tiempo, disponer de servicios en el portal
también permitiría la implantación de un servicio de
seguridad más sofisticado que el que provee
habitualmente el contenedor de servlets (asignación de
usuarios a roles).

Comunicaciones entre Portlets

Esta es una característica que ya estaba presente en
las versiones preliminares de la especificación JSR-168 [1]

, pero finalmente no se consideró su inclusión en el
documento final. A pesar de esta ausencia no deja de ser
una característica a considerar nuevamente para una
futura revisión de la especificación. Los mensajes entre
portlets constituyen una forma de comunicación entre
portlets ajena (al menos, de manera directa) a la
intervención del usuario. De esta manera podemos tener
a un portlet que envíe un mensaje a otro portlet o
conjunto de portlets de manera que éstos realicen una
acción relacionada con el contenido del mensaje.

Un ejemplo sencillo de la utilidad de los mensajes entre
portlets es el de una agenda Web en la que a través de
un portlet se tuviera una vista del calendario, en otro
portlet una lista de tareas asociado con el día
seleccionado en la agenda y finalmente en otro portlet
una interfaz donde se pudieran introducir o eliminar
tareas para una determinada fecha.

En el momento de introducir una nueva tarea en la
agenda, además de iniciar la tarea para registrarla en la
base de datos, el portlet podría enviar un mensaje tanto
al portlet de la lista de tareas como al portlet del
calendario (realmente se enviaría a todos los portlets de
la aplicación) y sólo los portlets del calendario y la lista de
tareas (preparados para procesar mensajes del tipo
generado por el portlet emisor) procederían a ejecutar la
tarea relacionada con el mensaje recibido (actualizar los
datos que se muestran en la vista).

De esta manera se evita por ejemplo que el portlet de
la vista lista de tareas consulte las tareas para el usuario
cada vez que se muestra en la página. Sólo se realizaría
esta consulta cuando reciba un mensaje de actualizar los
datos. También habría otras alternativas (el formato de
los mensajes sería muy flexible) como enviar la nueva
tarea dentro del mensaje y prescindir así de consulta
alguna a la base de datos.

Conclusiones

En primer lugar, y sobre cualquier otra consideración,
destacar que este trabajo es el fruto de una colaboración
directa e intensa entre la Universidad de La Laguna y la
empresa Open Canarias, SL, viniendo a demostrar que
dichas colaboraciones son posibles, que las
Universidades no están de espaldas a la sociedad, y que
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algunas empresas apuestan por el I+D+I.

En cuanto a la especificación, valorar el avance que ha
supuesto la estandarización de componentes web para la
construcción de portales, abriendo nuevas vías de
desarrollo en este contexto. Por otra parte, comentar que
algunos desarrolladores creemos que la mencionada
especificación no cubre todas las expectativas que
teníamos, presentando algunas carencias que creemos
se solventarán en futuras revisiones.

Presentamos la implementación de la Especificación de
Portlets fruto de una colaboración entre Open Canarias y
la Universidad de La Laguna. Proponemos soluciones de
diseño e implementación a diferentes problemas que
surgen con el desarrollo del contenedor de portlets.

En cuanto a nuestra implementación, resaltar en primer
lugar el bajo acoplamiento logrado con el motor de
servlets, lo que redunda en una alta capacidad de
portabilidad a diferentes entornos. También se ha
realizado un esfuerzo importante en el diseño de un
modelo de contenedor reutilizable, que pretendemos
evolucione conjuntamente con el producto.

Finalmente, insistir en nuestros postulados sobre la
evolución que debe seguir la especificación, y en esencia
se centra en dos aspectos: un soporte de servicios
comunes a todos los portlets desplegados, y la capacidad
de envío de eventos de mensaje entre portlets.
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SingleSignOn en entornos web: Liberty Alliance en
javaHispano

Alberto Molpeceres Touris (amolpeceres@nht-norwick.net)

Uno de los mayores problemas de la red
actualmente es la consideración de los
sitios web como islas independientes, islas
independientes con funciones y servicios
independientes, sitios que obligan a los
usuarios a registrarse y autentificarse de
forma individual en cada uno de ellos. Esto
hace que o bien los usuarios reduzcan su
seguridad al emplear siempre los mismos
datos, o que simplemente abandonen los
sitios web al verse ante un nuevo
formulario de registro.

Al federar o enlazar distintos sitios web,
de forma que un único par "nombre de
usuario/contraseña" sea necesario para
interactuar con los distintos sistemas,
simplificamos la labor del usuario, mejorado
así su experiencia en la red. La clave de
esta simplificación está en hacerlo de forma
segura y dando confianza al usuario, de
forma que no sienta invadida su privacidad
ni disminuida su seguridad.

Este artículo se centrará en la solución
propuesta por la Liberty Alliance [liberty] ,
explicándola y exponiendo el despliegue de
SourceID [sourceid] dentro de los distintos
subdominios de servicio de javaHispano
[javahispano] , aunque también intentará mostrar
la relación de Liberty Alliance con el resto
de iniciativas tomadas para la
autentificación y la gestión de la identidad
en la red, necesarias para que los servicios
web a través de internet cumplan las
expectativas que han levantado.

Introducción.

A lo largo de los últimos años, según ha ido creciendo
la popularidad y el uso de la red Internet, las piezas de
nuestra identidad digital se han ido repartiendo entre un
sin fin de compañías, instituciones, y webs de servicios
en general con las que interactuamos. Bancos, tiendas
online, periódicos, oficinas administrativas de las distintas
instituciones oficiales, sitios temáticos o sistemas de
mensajería instantánea. Todos han ido requiriendo
nuestro registro como usuarios y queriendo obtener un
parte de nuestra información personal.

Por otra parte, la introducción de la tecnología en
nuestra vida diaria ocurrida de forma vertiginosa en los
últimos años hace que nuestra identidad se reparta
también entre distintos equipos informáticos y sistemas.
Ordenadores personales, portátiles, ordenadores de
nuestro lugar de trabajo, teléfonos móviles de última
generación, PDAs, servidores de otras empresas en
Internet, ISPs, etc.

Todos, tanto organizaciones como sistemas, tienen
parte de lo que conforma nuestra identidad digital, todos
por separado, sin coordinación, sin control por nuestra
parte. En realidad, es el usuario quién tiene la labor de
actualizar dicha información en el momento en que
cambie, y aunque puede ser poco importante para sitios
temáticos, es algo vital para la administración pública
online o la banca electrónica.

Para resolver este problema, el usuario optaba
normalmente por dos soluciones. La primera era usar
siempre el mismo par #usuario-contraseña#, la segunda
era la de anotar en algún sitio cada par escogido,
disminuyendo en ambos casos la seguridad de su
información. En el primer caso, aún sin proponérnoslo,
podríamos estar dando acceso a nuestros datos
bancarios a nuestro ISP, y en el segundo, el perder de
vista el medio donde tengamos almacenada dicha
información podría suponer que estemos otorgando a
terceros el acceso a toda nuestra información. Esto sin
mencionar que el nivel de hastío de los usuarios ante
formularios de registro ha llegado a tales extremos que
encararles frente a uno puede suponer que abandone
nuestro portal inmediatamente.

Crear la forma de que todas estas cuentas estén
relacionadas es la solución para este problema. Para los
usuarios porque podrán tener una mejor experiencia
online, con un uso más sencillo, personalizado, seguro y
con mayor control sobre la información sobre su persona
que conforma su identidad digital. Para las empresas e
instituciones de servicios online porque podrán explotar
nuevas oportunidades de negocio, con menores gastos,
con mejores relaciones con usuarios y organizaciones
relacionadas.

El ejemplo más típico es el de las empresas aéreas, no
en vano algunas tan importantes como United Airlines
son parte de los fundadores del proyecto Liberty e
iniciativas similares. Es habitual, sobre todo en el mundo
empresarial, que después de comprar un billete de avión
el cliente necesite también alquilar un coche. ¿No te
gustaría como usuario que lo pudieras hacer sin tener
que volver a introducir tus datos?, ¿no te gustaría que
solo en un sitio estuviera la información de tu cuenta
bancaria?, ¿no te gustaría que por ser también cliente de
la empresa aérea recibieras mejores precios al alquilar un
coche?, ¿no te gustaría recibir automáticamente en tu
cuenta de cliente de la aerolínea tus puntos de cliente por
el alquiler del coche?, ¿no te gustaría ...?.

Otro ejemplo sería el caso de javaHispano y otras
empresas que puedan usar Liberty internamente, donde
la única razón para implementar un sistema de SSO es la
de facilitar la experiencia en la red a sus usuarios,
ofreciendo un único punto de autentificación y
autorización con lo que conlleva eso de ahorro al
centralizar el punto de acceso y control de seguridad.

Todo esto es lo que trata de conseguir la Liberty
Alliance y otros sistemas, como Passport de Microsoft.
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Conceptos.

Identidad digital.

Nos referimos con identidad digital al conjunto global
de atributos que corresponden a un individuo. repartidos
entre múltiples cuentas de usuario en distintos
proveedores de servicios y sistemas. Esta información
incluye datos de distinta índole, como nombre, números
de teléfono, número del carné de identidad o de la
seguridad social, dirección, información bancaria para
pagos, etc.

Es decir, para el usuario la identidad digital es la suma
de datos sensibles a su persona, como pueden ser sus
datos personales, financieros o médicos. Por su parte,
para las empresas e instituciones, la identidad digital
representa su capacidad para conocer a sus clientes y
usuarios, para ofrecerles más y mejores servicios,
produciendo un resultado más satisfactorio para ambas
partes.

El problema creado por la dispersión actual de las
distintas partes que forman la identidad digital de un
usuario esta en que es el usuario el responsable de
mantener toda esa información de forma coherente y
consistente. Es el usuario el responsable de recordar el
par #usuario-contraseña# para cada uno de los
proveedores de servicios, es el usuario quién debe
administrarla para asegurarse de que cada sitio en
Internet mantiene información actualizada, es el usuario
quién debe controlar quién debe tener que información de
forma totalmente individual.

La federación de identidades digitales intentará mitigar
gran parte de estos problemas, eliminando de los
usuarios gran parte de la complejidad de mantener las
distintas islas que forman su identidad digital, permitiendo
su interacción con las distintas organizaciones a nuevos y
mejores niveles. Conseguir que la infraestructura técnica
necesaria para alcanzar este objetivo es la meta de las
más de 170 empresas que forman la Liberty Alliance,
entre las que están Amercian Express, AOL, Sony, Nokia,
SAP y Sun Microsystems.

Single Sign On.

Hasta la fecha, uno de los grandes objetivos de los
desarrollos web ha sido el SSO o Single Sign On (en
ocasiones también llamado Simplied Sign On), o lo que
es lo mismo, la forma en que un usuario se autentifique
una única vez en la red y que dicha identidad sea
reconocida por todos los portales, en resumen, la gestión
de la identidad.

La idea de eliminar la necesidad de que los usuarios
introduzcan manualmente su nombre de usuario y
contraseña para cada uno de los portales o sitios web
que visitan, eliminaría el ya mencionado riesgo para la
privacidad que esto supone, mejorando por ello la
experiencia en la red de los usuarios, pero también
reduciría el número de peticiones de ayuda que llegan a
los administradores de los sistemas por usuarios que no
recuerdan sus claves, etc..

La idea es clara, la solución no lo es tanto. Hasta ahora
las distintas organizaciones han creado una serie de
soluciones para este problema, pero de forma
independiente, sin ningún tipo de relación entre ellas, por
lo que se sigue sin cumplir la promesa del SSO.

Proveedores de servicios y de
identidad.

Los sistemas que forman parte de una red de confianza
bajo el protocolo definido por Liberty Alliance se dividen
en dos roles: proveedores de servicios (SP) y
proveedores de identidad (IDP). Los primeros son
portales como los ya existentes en Internet, sitios que
ofrecen sus servicios a los usuarios, mientras que los
segundos son los encargados de relacionar las distintas
cuentas de los usuarios en cada uno de los SPs.
Recalcar el término rol, puesto que cualquier
organización puede actuar como IDP, y normalmente lo
hará aquel SP que tenga más interés en que sus usuarios
enlacen sus cuentas.

En el ejemplo de las líneas aéreas, la compañía aérea
actuaría de SP pero también de IDP, pues son ellos los
que más tienen que ganar al ofrecer un servicio más
completo a los usuarios, mientras la agencia de alquiler
de coches actuaría solo como SP. En este ejemplo
podríamos pensar en que una agencia de viajes sería
mejor IDP, pero el IDP debe ser una empresa de peso, ya
que otras empresas deberán confiar en ella, y en caso
concreto de líneas aéreas no hay agencias de viaje de
semejante importancia, por no hablar de que no les
conviene atarse a una aerolínea concreta.

Liberty Alliance.

La misión del proyecto Liberty Alliance es la de
posibilitar un mundo conectado en red en el que los
individuos y las empresas puedan llevar a cabo
transacciones de una manera más sencilla mientras
protegen la privacidad y la seguridad de la información
sobre la identidad digital de las partes.

Para cumplir con este cometido, la Liberty Alliance,
establecerá un estándar abierto para la federación de
identidades digitales, a través de especificaciones
abiertas que:

» soporten un amplio rango de productos y servicios
basados en la identidad.

» posibilite que las organizaciones con ánimo de lucro y
las organizaciones sin ánimo de lucro se den cuenta
de las posibilidades de ahorro que equilibrarían
económicamente sus relaciones con clientes, socios y
empleados.

» provean a los usuarios la posibilidad de enlazar sus
cuentas en distintos sistemas a través de
federaciones de cuentas, y las ventajas del
SingleSignOn al usar una red interconectada de
servicios y sistemas.

» incrementen la facilidad de uso para los clientes de
forma que se ayude a estimular el e-commerce.
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1. Objetivos de Liberty Alliance

Hay que tener en cuenta, que Internet ya esta en
marcha, ya existe una gran cantidad de sistemas de
identificación y autentificación en funcionamiento,
estando el problema en relacionar todas esas cuentas de
forma sencilla. No es una cuestión de sustituir todos
estos sistemas, si no de permitir que se establezcan
relaciones entre ellos que favorezcan a todas las partes.

Fases del desarrollo de Liberty
Alliance.

El desarrollo de las especificaciones de Liberty Alliance
se ha dividido en tres fases, donde cada una de las
cuales genera una versión de las especificaciones y
añade gradualmente funcionalidad al conjunto.

Fase 1.

La primera de la fases se centró en el llamado
SingleSignOn a través de la federación de cuentas de
portales con una relación de confianza, creando el
framework Liberty Identity Federation Framework (ID-FF),
y cuya versión 1.0 apareció en Julio de 2002, y su
revisión 1.1 en enero de 2003.

Esta primera fase es la que ya esta disponible en
muchos productos [implementaciones_liberty] , incluido SourceID, y
es la que ahora mismo esta en funcionamiento en
javaHispano, actuando como base para todo lo que tiene
que venir después.

Fase 2.

Las especificaciones de la fase 2, actualmente en fase
de revisión pública y cuya versión final se espera a finales
de este mismo año, aunque algunos fabricantes, como
SUN y Ericsson ya ha anunciado soporte para estas
especificaciones en sus nuevos productos. Este segunda
fase proveerá de la funcionalidad necesaria para
extender la federación de cuentas y permitir el desarrollo
de servicios web basados en la identidad digital. El
resultado de dicho trabajo será el framework Identity Web
Services Framework (ID-WSF), y será la primera piedra
sobre la que se asentará el uso y explotación de todo el
potencial que se atribuye a los servicios web, protegiendo
también la privacidad y seguridad de la información
compartida por los usuarios por medio de los llamados
perfiles de seguridad, ya que hasta que no se resuelva el
problema de la autorización las empresas seguirán
siendo remisas a ofrecer determinados accesos a su
información, pues un fallo en el control de acceso podría
infringir, entre otras cosas, diversas leyes de protección
de datos..

Los perfiles de seguridad describen en detalle los
requerimientos necesarios para la protección de la
privacidad y asegurarnos de la integridad y
confidencialidad de los mensajes. Pero probablemente la
funcionalidad más importante que ofrecen es la
compartición de atributos basada en permisos, que da a
los usuarios la capacidad de decidir por ellos mismos que
atributos y preferencias sobre su persona pueden
compartir las distintas organizaciones. Esta información
compartida será la que utilicen los distintos sitios o

portales para ofrecer a los usuarios una personalización
de sus servicios, mejorando la experiencia de los mismos
en la web.

Esta fase 2 incluye también una introducción a Liberty
Alliance Identity Services Interface Specifications
(ID-SIS), que se desarrollará en su plenitud en la fase 3 y
que definirá las interfaces de servicios web genéricos,
presentándose ya en esta segunda fase el ID-Personal
Profile, que definirá una plantilla básica sobre el perfil de
un usuario que puede puede ser usada para construir un
servicio de registro.

Fase 3.

Como hemos dicho la tercera fase tendrá como
resultado el Liberty Alliance Identity Services Interface
Specifications (ID-SIS), una colección de especificaciones
construidas sobre ID-WSF que proveen a las empresas
de modos estándar de construir servicios interoperables,
como perfiles de registro, libros de contactos,
calendarios, localización geográfica, o alerta de servicios,
cuya primera piedra, el ID-Personal Profile, aparece con
la segunda fase. De esta forma las empresas podrán
ofrecer servicios a los usuarios y a otras empresas y
portales, totalmente personalizables, y lo que es más
importante, estando seguros de que quién esta al otro
lado es quién dice ser.

Estándares dentro de Liberty
Alliance.

A nadie debería extrañar que la comunicación
necesaria para estos procesos se realizará a través de
información XML. Liberty Alliance aprovecha la
flexibilidad de XML para llevar a cabo la comunicación de
sus procesos, enviados a través de llamadas sobre
HTTP, ya sea por medio de redirecciones HTTP,
formularios HTTP o llamadas SOAP, que no suponen un
tratamiento especial por medio de las medidas de
seguridad determinadas en los cortafuegos de las
empresas.

SAML.

SAML (Security Assertions Markup Language) [saml] es
un estándar definido por OASIS (Organization for
Advancement Structured Information Sciences) [oasis]

diseñado para establecer un método estándar para la
autentificación de usuarios, incluyendo el origen y la
información necesaria en ficheros XML, aprovechando la
versatilidad que este lenguaje ofrece.. Este estándar es la
base sobre la que Liberty Alliance construye tanto la
federación de identidades como el SSO. Usando SAML
las empresas pueden construir relaciones de confianza
entre ellas, y transmitir la información sobre el estado de
autentificación entre los distintos portales.

Cuando un usuario se autentifica ante un IDP, se crea
un aserto SAML que se transmite al SP para verificar la
identidad del usuario. Este aserto SAML, que se
transmitirá a través de servicios web, contendrá tanto la
información necesaria sobre el sistema que ha
autentificado al usuario como el usuario mismo, o mejor
dicho, el identificador que mantienen tanto el IDP como el
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SP para referirse al mismo.

SAML es un estándar ampliamente soportado por los
productos actuales, de modo que adoptándolo y
extendiéndolo la alianza se ha asegurado una buena
aceptación por parte de las empresas desarrolladoras y
un tiempo de llegada al mercado corto.

Firma digital de XML.

Obviamente, para que se pueda alcanzar el nivel de
confianza necesario en todo este proceso, necesitaremos
estar seguros de que los asertos SAML que autentifican a
los usuarios sean no solo válidos, si no también
auténticos e impedir que partes no autorizadas accedan a
la información del usuario. Esta autentificación se
producirá por medio de algún tipo de mecanismo
criptográfico, en general por medio de firmas digitales del
XML [firma-xml] , y es comprensible que la mayoría de los SPs
lo exijan.

Estas firmas digitales hacen que el autor de una firma
pueda ser relacionado con los documentos de forma
fiable, de forma que podamos evitar fraudes haciendo
uso de la clave pública del firmante.

HTTP y SOAP.

Liberty Alliance usa para la comunicación entre las
distintas partes dos vías: HTTP (redirecciones y
formularios enviados con el método POST) y servicios
web por medio de SOAP con llamadas de tipo RPC.

HTTP se usa en los casos en los que interviene el
usuario, pues es la vía de la que disponen prácticamente
todos los ordenadores del mundo actualmente por medio
de los navegadores, que es el modo con el que
interactuaran con los sistemas, mientras que se usarán
los servicios web para la comunicación directa entre
sistemas que componen la federación, es decir, IDP y
SP, para temas tales como la federación.

Funcionamiento de Liberty Alliance.

Como hemos dicho, hasta el momento solo esta
disponible la fase 1 del Liberty Alliance, por lo cual su
funcionamiento es el que explicaremos en esta sección,
con las posibilidades que ofrece: federación de cuentas y
SSO.

Federación.

Antes de que la autentificación por medio de SSO
pueda ser usada, el usuario tiene que indicar
explícitamente que quiere enlazar dos cuentas en
sistemas dentro de un círculo de confianza, estando
autentificado ya en un SP. Este es el proceso de
federación, y a través de él el IDP y el SP crean un
identificador único y opaco para referirse al usuario en
sus comunicaciones, es, por lo tanto, un proceso clave en
el funcionamiento de Liberty Alliance.

La comunicación se hace siempre en base a este
identificador propio, que es único para cada federación de
cuentas (es decir, para cada par IDP-SP) y que no tiene
relación con el nombre del usuario en cualquiera de los

sistemas. Con esto se consigue mantener la privacidad
del usuario puesto que:

» los distintos SP no pueden comunicarse entre ellos de
forma independiente y transferir información
inapropiada, si no solo a través del IDP (unicidad).

» al ser un identificador aleatorio, si alguien observase
la comunicación entre IDP y SP no obtendría
directamente la identidad del usuario en cuestión
(opacidad).

2. Características de los identificadores

1. Pasos para realizar la federación de cuentas

1. Cuando el usuario se ha autentificado en el SP de
forma local, le podrá solicitar la federación de cuentas
con un IDP concreto siguiendo algún método de
HTTP que este último le ofrezca.

2. El SP enviará una petición por medio de un servicio
web al IDP que haya seleccionado el usuario.

3. Si el usuario aún no se ha autentificado en el IDP,
este le ofrecerá alguna forma de realizar la
autentificación en su sistema por medio de HTTP. Si
ya esta autentificado, pasará al paso 5
automáticamente.

4. El usuario realiza su autentificación en el IDP.

5. El IDP envía la respuesta a la llamada RPC que le
envió el SP para la federación, indicando el resultado
del proceso de federación.

3. Pasos para realizar la federación de cuentas

Defederación.

El proceso de defederación es aquel que realiza el
usuario para eliminar una de sus cuentas en la federación
en la que se encuentra.

Para eliminar la federación entre dos cuentas el
proceso es básicamente el mismo que para su creación,
solo cambiará la llamada RPC que efectuará el SP al
IDP, y que en este caso podremos realizarla desde
cualquiera de las dos partes de la misma, el IDP y el SP.
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Autentificación.

La autentificación es el proceso por el cual los usuarios
indican quienes son a los SP, y que en sistemas que
forman parte de federaciones Liberty podrá ser de dos
tipos: local y global (SSO). La autentificación local será
exactamente igual a la efectuada hasta ahora, de forma
local en el sistema del SP, mientras que la global, la que
permite el SSO, se realizará a través del IDP, siempre y
cuando la federación haya tenido lugar.

El proceso de SSO será de la forma:

2. Pasos para realizar la autentificación con SSO

1. El usuario requiere a su SP la autentificación global
dentro de la federación de sitios o portales, para lo
cual se tendrá que autentificar ante un IDP.

2. El SP le devolverá una respuesta HTTP que la
enviará al IDP correspondiente para que se
autentifique allí. Este método HTTP podrá ser una
redirección HTTP o un formulario con método POST
cuya información se enviará al IDP, y que incluye de
alguna manera información sobre el SP ante el que
nos queremos autentificar. Dicha información estará
en el primer caso incluida como una parámetro de la
URL de autentificación, y en el segundo como un
campo oculto del formulario.

3. O bien por medio de la redirección, o al enviar el
formulario recibido, la petición llegará al IDP, que en
el primer caso pedirá al usuario que se autentique y
en el segundo le intentará autentificar en base a las
credenciales enviadas con el formulario.

4. El IDP envía de vuelta una respuesta HTTP que
incluye una redirección HTTP que contiene en la URL
una cadena encriptada con el resultado de la
autentificación.

5. El navegador del usuario le envía de vuelta al SP, que
recoge la cadena de autentificación de la URL y la
interpreta para decidir si tiene que autentificar al
usuario de forma local.

4. Pasos para realizar SingleSignOut

Una vez autentificado en el IDP, cada vez que
visitemos un SP y queramos autentificarnos en él,
podremos hacerlo de nuevo a través del IDP, que nos

reconocerá automáticamente y nos autentificará ante este
nuevo SP sin introducir de nuevo nuestras credenciales.

Single Sign Out.

Al igual que es deseable el uso del SSO para facilitar el
proceso de autentificación, el proceso de SingleSignOut
puede simplificar el proceso de salida de las distintas
aplicaciones web que estemos usando. De no salir de
todas las aplicaciones en las que hemos abierto una
sesión estaríamos ofreciendo la posibilidad de que
alguien suplantase nuestra identidad si dejamos el
ordenador que estemos utilizando, de modo que facilitar
este proceso de salida cobra importancia.

Este proceso de SingleSingOut se debe hacer siempre
a través del IDP pues este es el único que conoce en que
aplicaciones se ha autentificado el usuario, ya que como
hemos dicho, los distintos SP no pueden comunicarse
entre ellos.

El proceso será de la forma:

3. Pasos para realizar el SingleSignOut

1. Por medio de alguna de las posibilidades que ofrece
HTTP, el usuario realizará una petición a su IDP para
cerrar su sesión en todas las aplicaciones en las que
se encuentre autentificado.

2. El IDP envía peticiones para cerrar la sesión a todos y
cada uno de los SPs en los que el usuario se
encuentra autentificado por medio de servicios web de
tipo RPC.

5. Pasos para realizar SingleSignOut

Riesgos de Liberty Alliance.

A pesar de todo, el traspasar la frontera de una
organización con información de carácter sensible hace
que se tengan que tener en cuenta una serie de riesgos
que supone esto para las empresas que los utilicen.
Estos riesgos pueden ser además de los inherentes a la
tecnología, también de carácter social o local. Para
intentar reducir estos últimos la Liberty Alliance esta
publicando una serie de documentos que los resumen, de
forma que sirvan de guía a las organizaciones que
desplieguen sistemas para la federación de identidades.

El primero de ellos es Business Guidelines: Raising the
Business Requirements for Wide Scale Identity
Federation [bussiness-guidelines] , y trata de identificar los
aspectos generales más importantes que una
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organización debería tener en cuenta antes de desplegar
este tipo de servicios. Los cuatro requerimientos de
negocio más importantes según esta guía serían:

» Confianza mutua. Cada organización debe tener
confianza en el resto, de que los procesos y tareas
que deben asumir cumplen unos mínimos
requerimientos de calidad, certificación, y
administración del riesgo a la exposición de
información.

» Gestión del riesgo. Las organizaciones tienen que
establecer una serie de recomendaciones y
procedimientos para protegerse de fraudes por
suplantación de identidad, ya que no hacerlo puede
suponer una perdida de integridad empresarial debido
a procesos o datos inseguros.

» Asignación de responsabilidad. Antes de poner en
marcha un sistema de este tipo, debería quedar
establecido por los distintos miembros como se hará
frente a posibles perdidas, bajo que condiciones,
como se resolverán las disputas, etc.

» Conformidad. A la hora de implantar estos sistemas
se deberían establecer una serie de consideraciones
que rijan la relación, como la conformidad con
estándares, la conformidad con requerimientos de
cada localidad sobre privacidad, etc.

6. Riesgos de la federación de sistemas

Los siguientes documentos intentarán dedicarse a
aspectos tales como los distintos sectores industriales
(financiero, médico, etc.), el problema de la regionalidad
(existen distintas leyes sobre privacidad en la Unión
Europea que en E.E.U.U. o Japón) o escenarios
empresariales (b2b, b2c, etc.).

Alternativas a Liberty Alliance.

Obviamente las ideas de la Liberty Alliance no son
nuevas, las empresas que la forman no son ni mucho
menos las únicas que se beneficiarían de un estándar
así. Es por ello que a lo largo de los últimos años se han
dado distintos intentos para conseguir los mismos fines:
autentificación y gestión de identidad en la red.

Passport y .Net MyServices.

Principalmente, Liberty Alliance y .Net My Services, la
primera aproximación de Microsoft a esta problemática,
tenían el mismo objetivo: gestionar la identificación y
autentificación en la red. La diferencia, y que terminó
primero con la remodelación y después con el abandono
de esta aproximación por parte de Microsoft estuvo en la
forma de hacerlo.

Passport, el componente para la autentificación de
usuarios en .Net MyServices es el equivalente real a la
fase 1.1 de Liberty Alliance, permitiendo la federación de
cuentas y SSO a los sistemas que lo implementen,
favoreciendo la compartición de cierta información sobre
el usuario. Este sistema sigue en uso, aunque la
implementación no se corresponde con su idea original.

Mientras en Liberty Alliance los puntos que determinan

la relación entre las partes los fijan las propias
organizaciones, en Passport estas consideraciones
venían fijadas por la relación de la empresa que
implementaba la parte de servicio (SP) con Microsoft o su
socios estratégicos, pues inicialmente Passport fue
liberado como un servicio y no una especificación abierta,
y era Microsoft el que, por medio del proyecto HailStrom
[hailstrom] , gestionaría la información de los usuarios, aunque
posteriormente Microsoft admitiría la posibilidad de que
otras organizaciones desplegaran sus propios servidores.
Es decir, Libera Alliance es un producto mucho más
abierto y fluido, con varias empresas controlando su
evolución, mientras que Passport es un producto mucho
más controlado por Microsoft.

Passport se empezó a usar como el sistema de
autentificación por debajo de Hotmail y MSN, y se integró
con WindowsXP, a la vez que diversos sitios web,
algunos tan famosos e importantes como e-bay lo
licenciaron y crearon clientes para autentificarlos contra el
servidor de Microsoft. Pero el miedo de la industria a
entregarle tanto poder (la información sobre sus clientes y
usuarios) a Microsoft, debido a que ya se encontraba en
medio de varios juicios por abuso de monopolio y habían
aparecido numerosos fallos de seguridad en su sistema,
hicieron que el proyecto acabara cancelándose, seguido
poco a poco por algunos de los servicios construidos por
Microsoft sobre él, como MyCalendar, MyWallet,
MySettings. Es entonces, en plena campaña para
atemorizar a las empresas sobre ese peligro, cuando Sun
Microsystems, junto con otras 32 empresas, fundó la
Liberty Alliance.

A pesar de dominar el mercado en el escritorio (y con
opciones de convertirse también en el estándar defacto
en este campo), las reticencias de los usuarios
empresariales y la circunstancia de que Passport
contravenía algunas de las leyes sobre privacidad de
algunas regiones (como la unión Europea) hicieron que
Microsoft decidiera cambiar de estrategia antes de
llevarla hasta el fin, tomando una aproximación más
parecida a la de Liberty Alliance, estableciendo
colaboraciones con otras empresas, entre las que está
IBM, para establecer un sistema más abierto.

WS-Federation.

Microsoft, IBM y otras empresas que no forman parte
de Liberty Alliance han creado sus propias
especificaciones abiertas en respuesta a los trabajos de
la alianza. Se trata de una serie de especificaciones
(hasta siete) que persiguen exactamente los mismos
objetivos que la Liberty Alliance, entre los cuales se
encuentra el último publicado, el quinto, WS-Federation,
que es el equivalente a la fase 1 de las especificaciones
de Liberty Alliance.

El camino que plantean estos dos colosos se puede
seguir en un documento [sws-roadmap] que explica la
funcionalidad de cada una de estas especificaciones,
basándose cada una de ellas en las anteriores:

» WS-Policy: descripción de las políticas de seguridad
de cada integrante de la red de confianza.

» WS-Trust: descripción de los modelos de confianza
que permiten operar a los servicios web con
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seguridad.

» WS-Privacy: descripción de las cuestiones referentes
a la privacidad de la información de usuarios y
sistemas.

» WS-Security: comunicación segura de las
credenciales de usuarios y sistemas. Sería el
equivalente de SAML en Liberty Alliance.

» WS-Federation: federación de cuentas y gestión de
identidad.

» WS-SecureConversation: comunicación segura de
mensajes.

» WS-Authorization: descripción de la gestión de los
datos y políticas de autorización.

7. Especificaciones de SWS

Algunas de ellas, como WS-Security ya han sido
remitidas a organizaciones como OASIS para su
estandarización, y solo las dos últimas faltan por hacerse
públicas, tras lo cual IBM y Microsoft esperan remitir
estas especificaciones como un único conjunto a la Web
Services Interoperability Organization (WS-I) [ws-i] para su
consideración.

Convergencia.

Sin embargo la solución más probable, o al menos por
la que van a abogar las empresas que implementen los
sistemas, es la convergencia de las distintas soluciones:
Liberty Alliance y la coalición IBM-Microsoft (se espera
que Passport empiece a funcionar sobre este sistema).
Para que los servicios web sigan desarrollándose y
cumplan las estimaciones que se les calcula, 21.000
millones de USD para el 2007 [estudio-ws] , es necesario que
ambos sistemas puedan convivir y cooperar.

Las distintas organizaciones que quieren desplegar
sistemas de gestión de identidades digitales presionan ya
para llegar a dicho punto, de forma que sus posibilidades
de establecer relaciones productivas no se vea mermada.
No es aceptable el despliegue de ambos sistemas en una
misma organización, y el esgrimir razones políticas (como
una batalla contra Microsoft) para mantener dos
tecnologías que se solapan no es aceptado por dichas
organizaciones, que tienen claro que esa situación no
actúa en su favor.

En realidad ya existen herramientas para la conversión
de información entre Passport y Liberty, y por otra parte
tanto Liberty como WS-Federation incluyen soporte para
SAML, por lo la convergencia, aunque de momento sea
pasando por puentes intermedios, ya sería posible.

Obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo, crear
un estándar requiere tiempo, aunque ambas partes dicen
estar abiertas a la negociación.

Desarrollo libre.

Conocer qué es la Liberty Alliance y sus
especificaciones, así como saber que existen distintos
servidores que lo soportan no nos sirve de mucho si no
podemos integrarlo con nuestros sistemas existentes.

Aunque las distintas empresas de software con productos
en el mercado puedan ofrecernos distintas herramientas
para usarlo, nosotros nos centraremos en las
posibilidades de código abierto que tenemos:
Interoperability Prototype for Liberty (IPL) y SourceID.

Interoperability Prototype for Liberty.

IPL es la primera implementación abierta que apareció
de las especificaciones de la Liberty Alliance, en concreto
de su versión 1.0. Fue desarrollada por Sun
Microsystems bajo la licencia Sun Industry Standards
Source License 1.1 [licencia-sissl] y diseñada para ayudar a los
desarrolladores a entender y aprender a usar como
desplegar aplicaciones con soporte para las
especificaciones, pudiéndose usar para comprobar
nuestras aplicaciones contra los servidores disponibles.
Sin embargo, por su propia naturaleza de cara al
aprendizaje, no esta pensada para uso comercial, ya que,
a fin de cuentas, SUN no puede actuar en contra de sus
socios.

SourceID.

SourceID esta desarrollado por la empresa Ping
Identity Corporation [ping] y liberado bajo una licencia
híbrida según el destino que le queramos dar [licencia-sourceid] ,
siendo libre para organizaciones sin ánimo de lucro y
pequeñas empresas y de pago para empresas con más
de 100 ordenadores.

El proyecto sourceID ofrece ahora mismo soporte
completo para la versión 1.1 de las especificaciones de
Liberty Alliance en Java basándose en Apache Axis [axis]

para la comunicación pero se encuentran también
desarrollando el soporte para la plataforma .Net de
Microsoft, e incluye un sistema de claves públicas y
privadas para proteger la información que circula entre
los distintos sistemas. Además, entre sus objetivos
[sourceid-roadmap] , además de soportar la segunda fase de
Liberty Alliance planean introducir soporte para
WS-Security y el estándar SAML al completo.

SourceId presenta un framework sencillo de usar y
personalizar, con una serie de servicios web que
podremos utilizar para federar y defederar cuentas, para
efectuar el SSO y SingleSignOut, etc. SourceID nos
ofrece también dos aplicaciones de ejemplo (IDP y SP)
que podremos tomar como ejemplo para construir
nuestras aplicaciones, con puntos de enlace donde
personalizar su comportamiento, como el modo de
almacenamiento de las federaciones.

El caso práctico de
javaHispano.

A medida que crece la comunidad de javaHispano van
creciendo también los servicios que se ofrecen y las
necesidades para cubrir estos. En este sentido, con la
aparición de distintos sitios web dentro de la
organización, ha ido creciendo la necesidad de
implementar algún tipo de SSO. Optamos por integrar
SourceID dentro de Cáñamo [canyamo] , por ser una
implementación opensource de un protocolo con
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opciones de convertirse en estándar.

Al implementarlo de esta forma queremos también
fomentar aún más la comunidad de javaHispano,
exportándola más allá de nuestros sistemas, ofreciendo a
cualquier otro portal que pudiera ser de interés para
nuestros usuarios, la posibilidad de federar cuentas si
despliegan un sistema que cumpla las especificaciones
de Liberty Alliance. La oferta esta encima de la mesa.

Identity provider.

En javaHispano hemos puesto en marcha un servidor
que actuará como IDP [idp-jH] para el resto de sitios de
servicio de nuestra red.

4. IDP de javaHispano

Este sitio es básicamente una personalización del
ofrecido por la implementación de SourceID al que hemos
cambiado la parte de autentificación para actuar contra
nuestro sistema de autentificación de usuarios.

Podemos observar que si llegamos desde un portal de
servicios de nuestra red, aparecerá dicha información
reflejada sobre el formulario de login para que nos
devuelva a dicho sitio una vez realizada la autentificación,
como hemos explicado en el funcionamiento.

5. Autentificación por medio de SSO

Una vez autentificado, si hemos llegado desde otro sitio
seremos redirigidos automáticamente al sitio original,
pero podremos volver, si queremos, a la página de
nuestro IDP, entrando directamente a la parte de gestión
puesto que ya estamos autentificados, observando el
estado de nuestras cuentas en los distintos sitios de la
federación de javaHispano.

6. Estado de las cuentas del usuario

El único punto de interés de esta de esta
implementación fue la implementación de lo que
SourceID llama AccountHandler, un interface que sirve de
enlace a nuestro sistema de gestión de usuarios para la
creación, eliminación y comprobación de federaciones. La
autentificación la realiza cada sitio de igual forma a como
la realizaban hasta ahora, ya que no es un objetivo del
proyecto Liberty sustituir a sistemas que ya están en
funcionamiento.

Service providers.

Básicamente la intención de implementar un sistema
de SSO dentro de javaHispano trataba de simplificar el
acceso a cada uno de los sitios de servicio según estos
van creciendo. No se trataba solo de evitar ofrecer
posibilidades de registro y formularios de login en cada
uno de ellos, sino también de evitar tener que introducir
tus datos para cada uno de ellos. Así que decidimos
centralizar la base de usuarios y federar las cuentas por
medio de Liberty Alliance.

Adaptamos SourceID para integrarlo con nuestro
sistema montado sobre Cáñamo [canyamo] , desarrollando
una aplicación que ofreciese una serie de acciones que
sirviesen como enlace entre Cáñamo y SourceID. De este
modo, podemos acceder a los servicios web de SourceID
de una forma similar a la siguiente:

data.setAttribute("ProviderID", idp);
data.setAttribute("IsPassive", new

Boolean(false));
data.setAttribute("ForceAuthn", new

Boolean(false));
data.setAttribute("Return.Success",

success);
data.setAttribute("Return.Failure",

error);
data.forward("/authnRequest.sso");

Pero al desarrollar esta implementación nos
encontramos dos problemas que en parte van contra la
filosofía del proyecto Liberty:

» Nuestra intención era la de simplificar las páginas de
login y registro en los distintos sitios de nuestra red,
queriendo incluso eliminarlas de la mayoría de los
servicios. Para poder realizar esto primero teníamos
que federar las cuentas nosotros mismos, sin la
intervención del usuario. Este no es el funcionamiento
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que se espera normalmente, pero puesto que todos
los sitios federados de momento son nuestros,
optamos por simplificar tanto los distintos SP como las
obligaciones de los usuarios.

» Nos hubiera gustado que la autentificación en los
distintos SP fuera automática, es decir, sin tener que
realizarlo manualmente pinchando un enlace (aunque
sea de forma transparente sin que el usuario tenga
que introducir de nuevo sus datos), pero Liberty no
permite dicho comportamiento, puesto que eso
tendría dos consecuencias:

1. Estaríamos creando muchas sesiones de usuario
en los SPs que no son necesarias.

2. Estaríamos dando a los distintos SP información
sobre la actividad de los usuarios en la red que no
deberían tener.

8. Problemas encontrados en javaHispano

De momento tenemos disponibles dos sitios actuando
como SP, como son javaHispano [javaHispano] y nuestro portal
dedicado a grupos de usuarios de Java hispanos [jugs-jH] .

Conclusión

Liberty Alliance es sin duda una buena opción a la hora
de tratar temas de SSO entre sistemas heterogéneos y
dispersos. Las especificaciones son claras y el hecho de
que haya tantas empresas detrás de la especificación
hace que de confianza a la hora de adoptarla, más
teniendo en cuenta las presiones para forzar una
convergencia de las distintas iniciativas.

La implementación ofrecida por Ping Identity
Corporation es bastante estable y completa,
presumiéndole también su continuidad en el futuro. La
lista de desarrolladores tiene respuestas rápidas y útiles,
pero la mayor parte de los problemas suelen venir por un
limitado entendimiento del propio proyecto Liberty, que
esperamos haber solventado por con este artículo

La experiencia dentro de javaHispano ha sido bastante
enriquecedora, sobre todo por el carácter innovador y
poco conocido de esta solución, pero el verdadero reto
llegará cuando federemos nuestros sistemas con lo de
otros portales de interés para los usuarios. Esperamos
con impaciencia.
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Altas prestaciones en sistemas de comercio electrónico
concurrentes basados en Java: Sistema CEAP.

S. Pozo (sergiopozo@us.es)

R. Ceballos (ceballos@lsi.us.es)

M. Gasca (gasca@lsi.us.es)

La percepción que los usuarios tienen de
los sitios Web (incluidos los de comercio
electrónico) ha mejorado
considerablemente con la introducción de
la banda ancha en los hogares y PYMES.
Actualmente, la limitación de prestaciones
se produce en muchos casos en los
servidores, debido principalmente a que el
rendimiento de sus aplicaciones no se ha
escalado a la misma velocidad que la
velocidad de las conexiones de los nuevos
usuarios y de su número, que ahora es
mucho mayor que pocos años atrás. Con el
Sistema CEAP hemos creado una
aplicación de alto rendimiento, control de
stock de forma concurrente entre múltiples
usuarios, segura, barata y adaptable,
contribuyendo así al ahorro de costes en el
entorno de producción.

Problemática actual del
Comercio Electrónico

Muchas personas cercanas a las tecnologías de la
información, estamos muy acostumbrados a ver (no tanto
a comprar) en tiendas virtuales en Internet, ya sea en
forma de bazar, supermercado o cualquiera de sus
variantes. Muchos de nosotros también hemos notado
como a lo largo de los últimos años la penetración del
acceso a Internet de banda ancha es cada vez más
profunda y cómo la potencia de los ordenadores de
consumo ha aumentado considerablemente hasta unos
niveles que no podíamos imaginar hace poco tiempo. La
percepción que el usuario tiene de los sitios Web en
Internet es mucho mejor ahora que entonces, ya que la
limitación de prestaciones se produce actualmente en
mayor medida en los servidores, y no en los ordenadores
de los usuarios. Este problema, no era entonces tan
palpable como lo es hoy.

Hoy, ya no es posible achacar la lentitud a la conexión
de los usuarios. La realidad de hoy en lo referente al
comercio electrónico es que se ha avanzado poco en
este campo, y las empresas parecen reacias a cambiar
de tecnologías o a invertir en otras nuevas, que
proporcionen mejoras tanto en el ciclo de desarrollo de
las aplicaciones como en la facilidad de mantenimiento,
rendimiento, fiabilidad... y un factor poco tenido en
cuenta, la escalabilidad en cuanto a rendimiento.

Con el sistema CEAP trataremos de solucionar gran
parte de los problemas de las aplicaciones de comercio
electrónico actuales, integrando en una sola aplicación
muchas de las cualidades para maximizar la rentabilidad

de la empresa que implante un sistema de este tipo, y
que raras veces se dan unidas en un mismo sistema.

Creemos que el Sistema CEAP es realmente novedoso
en lo que al proceso de negocio se refiere. No hemos
sido capaces de encontrar ninguna aplicación Web de
comercio electrónico que tenga todas las cualidades o
prestaciones técnicas y estratégicas de la que aquí se
presenta. El Sistema CEAP combina los dos aspectos
tradicionales de las aplicaciones de eCommerce: una
parte storefront para el cliente final y otra backoffice para
los administradores y/o vendedores del comercio,
concurrentes entre sí y con ellas mismas.

El artículo se estructura de la siguiente manera.
Primero presentaremos los objetivos para el Sistema
CEAP, posteriormente describiremos el estado del arte y
el proceso de desarrollo del sistema. Finalmente
comentaremos las herramientas utilizadas durante dicho
proceso de desarrollo e implantación y los detalles de
implementación de los aspectos más importantes del
Sistema. Pondremos fin al artículo explicando las
conclusiones obtenidas después de todo el proceso de
diseño y desarrollo y las mejoras sobre el sistema actual
que se han identificado durante dicho proceso.

Objetivos para el Sistema CEAP

La aplicación comercial del sistema es evidente, ya que
además de proporcionar todas las características de
cualquier sistema de eCommerce, proporciona otras
muchas que explicaremos a lo largo del texto, que sin
duda garantizan una gran ventaja competitiva.

El Sistema CEAP aporta un amplio conjunto de
objetivos estratégicos (aquellos que benefician a la
organización que utilizará el sistema) y técnicos (aquellos
que interesan desde el punto de vista de arquitectos y
desarrolladores software), intentando siempre innovar
sobre lo existente en el mercado en el momento de
comenzar el desarrollo y durante el mismo. Además, se
han tenido en cuenta tecnologías que aún no estaban
maduras a la hora de realizar elecciones de productos y/o
tecnologías cuando se inició el desarrollo.

La idea del Sistema CEAP es que sirva como base
para la construcción de aplicaciones Web de comercio
electrónico a medida. Con sólo modificar las partes del
sistema que proporciona el formato de la información
sobre la empresa, cambiar las hojas de estilo y añadir o
eliminar gráficos, tendremos una aplicación totalmente
personalizada con un esfuerzo mínimo. Además, cada
vez que se haga alguna mejora o modificación al Sistema
CEAP, y como las características de personalización son
externas a las clases del sistema, bastaría con sustituir
éstas para tener automáticamente estas mejoras en la
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aplicación de nuestro cliente. El módulo de administración
permite además, que sea el propio cliente el que pueda
manejar sus productos, usuarios y proveedores. Así la
organización no tiene que perder tiempo ni dinero en
encomendar esta tarea a terceros.

Durante toda la vida del Sistema y desde su
concepción se ha intentado seguir una metodología
lógica y estructurada basada en el Proceso de Desarrollo
Unificado [3] [4] . Este proceso, en palabras de sus
creadores,    "representa    un   conjunto de  actividades
necesarias para transformar los requisitos de un usuario
en   un  sistema  software".  Todo  el proceso de
análisis y diseño junto con sus correspondientes modelos
de casos de uso, análisis, diseño y despliegue se
explican con mayor detalle en [1] y [2] . Teniendo en cuenta
que partimos de la base de la creación de una aplicación
Web que permita a una organización vender sus
productos, estos objetivos quedan reflejados en los
siguientes puntos.

» Rendimiento. El principal objetivo del Sistema
CEAP, como su propio nombre indica es el
rendimiento de la aplicación. Ello no quiere decir que
se mermen otros aspectos o se eliminen
funcionalidades en pro de conseguir mejor
rendimiento. Sin embargo, existen muchas
tecnologías y metodologías de diseño y desarrollo que
nos permiten mejorar el rendimiento del sistema, entre
las que destacan: compresión de páginas antes del
envío por la red para los navegadores que lo
soporten, ajuste fino del rendimiento de la base de
datos, uso de estructuras de datos específicas
dependiendo de las operaciones que se vayan a
realizar sobre esos datos, especial énfasis en el
diseño e implementación de las zonas del sistema
que necesiten concurrencia, etc

» Control de Stock concurrente. Otro de los objetivos
más importantes es que el sistema sea capaz de
tener control de stock en tiempo real, pudiendo
comprar muchos clientes al mismo tiempo y conocer
qué cantidad de productos existen en stock en el
momento de realizar el pedido. La problemática que
puede crear el tener concurrencia tan fina es
enorme, ya que tendremos a muchísimos usuarios y
a la vez a vendedores modificando simultáneamente
diversos parámetros de la estructura de información
del sistema, estructura que deberá ser persistente.
Los cambios que se podrán realizar en tiempo real
son: datos sobre productos, proveedores, usuarios y
otros datos relevantes para realizar facturas o
albaranes de forma automática. Este control de stock
no debe mermar demasiado el rendimiento del
sistema, aunque la concurrencia realmente siempre
merma lo hace respecto a un sistema monousuario.
Por ello debemos poner especial énfasis en este
aspecto para tratar de obtener el mejor compromiso
entre seguridad y rendimiento.

» Seguridad en las comunicaciones. Todo el proceso
de compra tiene que realizarse mediante
comunicaciones seguras; es decir, habrá que
establecer un mecanismo mediante el que ambas
partes se garanticen g integridad y confidencialidad de
los datos personales que viajen en ambos sentidos:
cliente hacia organización y viceversa. Además, los

clientes del comercio deben poder visualizar los
productos (precios, características y stock) sin
necesidad de que la organización conozca dato
alguno sobre quiénes son. En el Sistema CEAP, la
comunicación empieza a ser segura desde el
momento en que el cliente potencial reserva algún
producto y lo introduce en su carro de la compra. Con
ello garantizamos la confidencialidad de los
productos que compra.

» Robustez y fiabilidad. La aplicación que diseñemos
tiene que ser robusta y fiable, y por tanto tolerante a
ciertos fallos que se puedan producir durante el
funcionamiento sistema sin que ello implique una
parada total del mismo; entre estos fallos podemos
citar por ejemplo, accesos a la base de datos: datos
que no existen, errores en la transmisión de datos...

» Disponibilidad 24/7/365. Para que los clientes
puedan comprar durante el máximo tiempo posible, el
sistema debe poderse administrar de forma
concurrente. Es decir, todos los datos referentes a
productos, proveedores y clientes, tienen que poderse
modificar en caliente, ya sean estas modificaciones
realizadas por un vendedor o por un cliente final
(stock de productos básicamente). Debido a que se
producen cambios en tiempo real, si alguno de estos
cambios afectara a una compra que un cliente
estuviera realizando en el momento de producirse el
cambio, éste debería ser avisado de tal evento.

» Sistema de administración remota. Para minimizar
la inversión económica realizada por la organización
en un sistema de este tipo, se deberán desarrollar
algunas facilidades. Entre ellas destaca la creación de
un sistema de administración remota vía Web, en
el que se podrá realizar cambios sobre la estructura
de información del sistema: añadir, eliminar y
modificar datos sobre productos, clientes y
proveedores. Todo ello sin que el sistema sufra
ninguna parada, es decir, de forma concurrente con
las compras de los clientes o los accesos de otros
administradores.

» Generación de albaranes. En el proceso de gestión
de pedidos la organización debe intervenir lo mínimo
posible y se debe llegar hasta la generación de
albaranes. De este modo reducimos la necesidad de
incorporar a nuevo personal para el mantenimiento
del sistema de ventas (altas, bajas y modificaciones
de productos, clientes y proveedores). Los
diseñadores y programadores de la aplicación, no
tendrían por qué intervenir en ningún momento, o al
menos sólo cuando se produzcan incidencias graves
en el sistema.

» Adaptación y personalización. Debemos también un
énfasis especial en la facilidad de mantenimiento,
adaptabilidad a distintas líneas de negocio y
personalización a distintas organizaciones. La
facilidad de cambio de moneda del sistema y la
independencia de la misma serán también objetivos a
cumplir.

» Costes mínimos. Por último, se pretende que el
coste de implementación y explotación del sistema
sea el mínimo posible. Se deberán por tanto, utilizar
herramientas de uso libre (dejando como opción el
uso de herramientas comerciales) para sendos
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aspectos. El sistema además deberá ser
multiplataforma. Si la organización se viera en la
necesidad de escalar sus sistemas debido a un
incremento en sus ventas y se viera obligada a
cambiar de plataforma hardware, la aplicación
siguiera funcionando sin mayor problema.

» Facilidad de uso. Un sistema destinado al uso de
personal no especializado debe ser fácil de usar, tanto
para administradores como para clientes,
minimizando así los costes de personal
especializado, especialmente para el mantenimiento
de la aplicación, y aumentando el número de clientes
que pueden realizar todo el proceso de compra de
forma exitosa.

Como consecuencia de la consecución de todos estos
objetivos, el sistema posee mucho retorno sobre la
inversión (figura 1), ya que siempre se intenta minimizar
el gasto en desarrollo, mantenimiento y personal.

1. Retorno sobre la inversión en el Sistema CEAP

Estado del arte

La inmensa mayoría de páginas Web de comercio
electrónico que funcionan en la red a día de hoy no tienen
algo tan fundamental como el control de stock de
productos, y menos en tiempo real. Un cliente no sabe en
el momento de formalizar el pedido (y en el momento de
pagar, claro) si lo que ha comprado se le va a enviar
inmediatamente, si va a tardar un poco o si, simplemente,
no va a llegar nunca. Es claro que esto dependerá en
buena medida de la política empresarial, pero el Sistema
CEAP proporciona los medios tecnológicos para que la
aplicación se autogestione en este aspecto. Por otra
parte, muchas de ellas son extremadamente lentas,
sobretodo en horas punta de compras y a la hora de
formalizar el pedido, que es cuando se suele establecer
una comunicación segura. En las páginas Web de los
bancos electrónicos ocurre algo parecido, solo que como
la autenticación es al inicio de la sesión, la Web
normalmente es lenta desde el principio. Nos planteamos
como principal objetivo en el sistema CEAP (además de
la adaptabilidad) el rendimiento y la escalabilidad en
cuanto a él.

Proceso de desarrollo

El Sistema CEAP es básicamente, una aplicación Web.
Las alternativas en este campo son muchísimas, y han
venido sustituyéndose por otras a lo largo de la historia
de Internet. En el Documento de Diseño del Sistema
CEAP [1] se ha realizado una extensa comparación entre
las diferentes alternativas de implementación,
presentándose aquí un resumen de ellas.

Alternativas para la implementación
del Sistema

Después de observar las distintas tecnologías que
tenemos disponibles [2] , y teniendo en cuenta los
objetivos planteados, realizaremos a continuación una
valoración de todas ellas.

Los sistemas CGI, FastCGI y todos sus derivados
quedan automáticamente eliminados como alternativa, ya
que estas tecnologías carecen de escalabilidad al tener
que lanzar un proceso separado por cada petición, y
versatilidad ya que las extensiones de servidor son
específicas, imposibilidad de interaccionar con el
servidor, imposibilidad de mantenimiento de sesión... En
las figuras 2 y 3 está representado el ciclo de vida de las
aplicaciones CGI y FastCGI respectivamente.

2. Ciclo de vida en CGI

3. Ciclo de vida en FastCGI

ColdFusion podría ser una alternativa totalmente
válida, ya que posee una base de trabajo bastante sólida,
escalable, multiplataforma, y además proporciona
herramientas muy completas y muy bien diseñadas para
los desarrolladores. Todos sus módulos (entorno de
desarrollo, servidor de aplicaciones, etc.) están
perfectamente integrados. Sin embargo, al ser una
solución propietaria, su coste de implantación entre
herramientas de desarrollo y servidor de aplicaciones
puede llegar a ser bastante alto. Un efecto colateral de
esto es el quedarnos ligados a una tecnología concreta
de una empresa concreta.

Respecto a Servlets [5] de Sun, es un estándar de
referencia basado en Java que puede implementar
cualquier fabricante. Si los usáramos, nos ligaríamos a la
tecnología y no al fabricante de ésta, que es lo ideal, ya
que gracias a esto, existen multitud de servidores de
aplicaciones y herramientas de desarrollo de multitud de
fabricantes y para multitud de plataformas, incluso
muchos de ellos son Open Source. Como consecuencia
de esta gran variedad, la competencia es amplia y el
rendimiento y la escalabilidad de los servidores de
aplicaciones cae en un rango muy amplio, de modo que
podamos gastarnos lo necesario en función del número
de clientes simultáneos que queramos tener, o incluso
nada si decidimos elegir una alternativa Open Source.
Además, si en algún momento sentimos la necesidad de
cambiar de servidor de aplicaciones o de plataformas por
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cualquier motivo, sería totalmente viable, y con coste de
implantación cero, ya que cualquier Servlet funcionará en
cualquier plataforma y en cualquier servidor de
aplicaciones (siempre que soporte Servlets, claro está)
sin necesidad ni siquiera de recompilarlo, ya que están
basados en Java y por lo tanto, tenemos portabilidad total
asegurada.

Por todo lo expuesto, Servlets podría ser una
alternativa válida para nuestro propósito. Su ciclo de vida
está contemplado en la figura 4.

4. Ciclo de vida de Servlets

En lo referente a los Server Side Includes (SSI), decir
que no proporciona mecanismos para realizar
operaciones complejas, como accesos de bases de
datos. Por ello queda fuera de toda duda su eliminación
como tecnología candidata.

PHP cumple con los requisitos de ser multiplataforma,
además de ser un sistema abierto. Su rendimiento está a
la altura de las demás plataformas como ColdFusion y
Servlets. Sin embargo, PHP tiene algunos inconvenientes
que hacen que sea una alternativa poco viable para
nuestros propósitos. Quizá la más importante de ella es la
poca cohesión entre módulos. Existe una gran variedad
de módulos externos que hacen que PHP pueda realizar
casi de todo, pero precisamente al no existir relación
alguna entre los desarrolladores de los distintos módulos,
tenemos una falta de cohesión muy importante. Además,
PHP no posee una API genérica para acceder a bases de
datos.

En cuanto a las páginas ASP/ASP .NET de Microsoft,
decir, que al igual que ColdFusion, serían una alternativa
totalmente válida si no fuera porque son una tecnología
propietaria de una empresa y por tanto nos tenemos que
ceñimos a ella para siempre. ASP .NET, aunque solventa
éste y otros problemas, no nos interesa tampoco por ser
una tecnología en desarrollo en el momento de la
selección.

Como se dijo antes, las páginas JSP son una mejor
alternativa a las ASP de Microsoft. Estas páginas están
basadas en Servlets, y también han sido desarrolladas
por Sun. De hecho, poseen todas las ventajas de los
Servlets en cuanto a portabilidad y escalabilidad, y
además otras muchas, como por ejemplo la separación
entre presentación y código. Esta alternativa también
sirve perfectamente para nuestros propósitos.

Finalmente, queda XSP por evaluar, que al ser una
tecnología en fase de desarrollo (en un estado todavía
mucho más precario que ASP .NET) queda totalmente
eliminada.

Servlets contra JSP

Repasando las tecnologías, nos damos cuenta de que
sólo aquellas basadas en Java han sido seleccionadas.
Como se puede desprender de la evaluación anterior, los
motivos por los cuales se han seleccionado han sido
básicamente, el hecho de ser multiplataforma,
tecnologías abiertas, escalables y coherentes, con un
rendimiento alto y proporcionen libertad tanto a la hora de
hacer el desarrollo como a la hora de hacer la
implantación (en lo referente a herramientas y
plataformas).

La elección entre Servlets o JSP es bastante dura, ya
que, en principio, no hay nada que se pueda hacer con
un Servlet y que no se pueda hacer con un JSP. Pero
ambos proporcionan ventajas e inconvenientes.

Pensamos que la tecnología JSP es más apta para
realizar diseños cambiantes, es decir, aquellos que
requieren tener a un diseñador constantemente
modificando el código HTML y objetos multimedia de la
página, ya que JSP se diseñó para poder separar la
implementación de la presentación, de manera que se
pudieran tener dos equipos de desarrollo distintos sin que
interfirieran unos con otros.

Sin embargo, a la hora de realizar muchas tareas
complejas en el lado del servidor (control de
concurrencia, control de cambios, sensibilidad...) creemos
que es mejor utilizar Servlets. El motivo principal es que
el JSP puede volverse demasiado complicado si
necesitamos programar mucho. Hay tareas complejas
que no podemos realizar con JSP, como por ejemplo,
extender la clase Servlet para crear superclases que, por
ejemplo, realicen una cache automática de las peticiones;
es decir, el programador de aplicaciones pierde parte del
control sobre el entorno de ejecución cuando utiliza JSP.
También cabe destacar que en el momento de la
selección de tecnología (comienzos del año 2001), JSP
carecía de la gran cantidad de tags estándares que
posee ahora, volviéndose una tarea aún más complicada.
Finalmente, elegimos utilizar Servlets por simplicidad
(utilizar un modelo MVC es más complejo que no
hacerlo), dejando este aspecto como mejora.

Lo ideal actualmente sería utilizar el denominado
modelo 2 de los JSP (o modelo MVC), que permite
mezclar Servlets y JSP, pudiendo realizar todas las
labores duras de programación en el Servlet y luego
redirigir la salida de éste hacia algún JSP que le de
formato a los datos y posiblemente, termine de realizar
operaciones con ellos

Entorno y herramientas

La implementación del Sistema consta de varias fases,
que habrá que realizar en paralelo o secuencialmente,
dependiendo de cada fase. Habrá que realizar una
implementación de las clases el sistema en Java, código
HTML de las páginas Web, configuración del servidor de
aplicaciones para la explotación del sistema, y finalmente
la implementación de las tablas de la base de datos y la
configuración de la misma. Sólo se comentaran los
aspectos más relevantes, es decir, el servidor de
aplicaciones y la base de datos. Existe una descripción
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más extensa en [1] .

Servidor de aplicaciones

Como el Sistema CEAP está desarrollado en Java,
tenemos garantizada la portabilidad. Por ello, podemos
desarrollar el sistema en un servidor de aplicaciones y
utilizar otro distinto a la hora de implantar el sistema sin
que ello suponga problema alguno. Utilizamos Tomcat
3.2 durante el desarrollo del sistema por ser el servidor
de aplicaciones de referencia de Sun, por ser gratuito y
multiplataforma. Durante el desarrollo del Sistema y ya
durante su fase final, cambiamos a Tomcat 4.0, ya que
ofrecía muchas mejoras en la instalación, rendimiento y
administración. Tuvimos que realizar unos cambios
mínimos en el código del Sistema para conseguir una
adaptación óptima, pero el tiempo que invertimos en este
cambio fue menor de dos horas. En el caso de Tomcat, el
mismo servidor de aplicaciones sirve como servidor Web,
configurado las conexiones seguras SSL también en él.

Base de datos

Esta quizá fue la decisión más difícil en cuanto a
herramientas a utilizar. En principio se pensó en utilizar
una base de datos de alcance exclusivamente comercial,
como Oracle, pero al ver la gran cantidad de recursos
que consumía (tanto de memoria como de
almacenamiento) y las dificultades de configuración, y ya
que el sistema CEAP tiene una base de datos con tres
tablas bastante simples, la desechamos. El desarrollo
comenzó finalmente con Microsoft Access mientras que
continuábamos nuestra búsqueda, porque
evidentemente, Access con un puente ODBC-JDBC no
cumplía los requisitos de portabilidad ni los de
rendimiento, al igual que tampoco proporcionaba
transacciones ni consultas SQL avanzadas a través del
puente ODBC-JDBC. Necesitábamos alguna base de
datos que fuera fácil de administrar, multiplataforma,
gratuita al menos para uso no comercial, que tuviera
transacciones, buena documentación, amplia aceptación
en el mercado y un buen driver JDBC [4] tipo 4.

Finalmente tuvimos que elegir entre las dos bases de
datos que más se acercaban a estos requisitos:
PostgreSQL [7] y MySQL [8] . Nos decantamos por MySQL
(en su versión 3 en el momento de su elección) por varios
motivos:

» MySQL tiene menos funcionalidades pero es más
rápida, ya que su política de desarrollo es rendimiento
frente a funcionalidad. En el Sistema CEAP no se
necesitan funcionalidades, sólo control de
transacciones y sobretodo rendimiento.

» MySQL funciona en un número mayor de plataformas
y además funciona en Windows de forma nativa
(como un servicio del sistema si se trata de
WindowsNT/2000/XP).

» MySQL funciona de forma 24/7 de forma automática,
no necesitando ningún proceso de limpieza de
memoria o recolección de basura. PostgreSQL
necesita de la ejecución manual de un proceso para
realizar este tipo de tareas.

» MySQL soporta distintos tipos de tablas para distintos
tipos de datos en la misma base de datos. Por ello
podemos afinar mejor el rendimiento de la base de
datos, teniendo sólo tablas con transacciones donde
realmente se necesiten.

» MySQL tiene mejores controles para establecer
privilegios, basados en hosts y nombres de usuario.

Ambas bases de datos son productos ampliamente
utilizados y con calidad comercial. Sin embargo, cada una
de ellas está destinada a un tipo de aplicación distinto.
PostgreSQL tiene más características, pero MySQL es
generalmente más rápida, sobretodo teniendo en cuenta
que permite tener distintos tipos de tablas en una misma
base de datos, pudiénsose ajustar el nivel de
transacciones necesario.

El cambio de Microsoft Access a MySQL3, no supuso
problema alguno, ya que el Sistema CEAP está diseñado
en 3 capas y permite separar la lógica de negocio de los
datos y su representación. Lo único que tuvimos que
hacer para comenzar a funcionar con MySQL es buscar
una utilidad para portar de forma automática los datos de
Microsoft Access a MySQL, proceso que se realizó sin
problema alguno.

MySQL4 estaba testándose en el momento de la
elección, pero proporciona una cache para consultas
SQL. Su rendimiento se aproxima bastante a una de las
bases de datos comerciales más rápidas actualmente:
Oracle 9i [9] .

Detalles de implementación

Muchas de las clases Java de las que consta el
sistema tienen interesantes detalles (técnicos,
algorítmicos y de diseño) que hemos ideado para
ceñirnos lo máximo posible a los requisitos de
rendimiento, concurrencia y escalabilidad, seguridad.
Veremos sólo algunos detalles importantes de ella,
resumiendo las más importantes en la tabla 1. Si se
necesitara tener un conocimiento profundo de alguna de
las clases no comentadas o de fragmentos de código, se
puede acudir al propio código fuente o al Documento de
Diseño [2] . Igualmente en el Documento de Análisis del
Sistema [1] se describe detalladamente el propósito de
cada clase y sus relaciones con las demás.

Nombre de clase Propósito

Principal.Carrito

Representa el carrito de la compra del cliente, los
productos que tienen reservados. Sobre los objetos de
esta clase se podrán realizar operaciones relacionadas

con los productos que contenga el carrito (añadir,
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eliminar, etc.)

Principal.ServletCarrito
Crea el carrito del cliente. Se encarga de realizar listados

de su contenido y de proporcionar servicios a otros
Servlets de la aplicación.

Principal.ListaConexiones Proporciona el acceso a la BD a través de objetos que
han sido creados con anterioridad.

Principal.ConexionesTienda
Envuelve a ListaConexiones, proporcionando acceso a
una única instancia de ListaConexiones a través del uso

de un patrón de diseño Singleton.

Principal.Producto

Representa la misma estructura de productos que existe
en la BD. Sobre los objetos de esta clase se podrán
realizar las operaciones clásicas de observación y

modificación de atributos.

Principal.ProductoEnCarro

Representa los mismos productos que los de la clase
Producto, pero con la peculiaridad de que tienen
asociados una cantidad (la asociada a cuántos

productos de cada tipo ha reservado un cliente).

Principal.ServletPedido
Se encarga de realizar las comprobaciones necesarias

sobre los productos del contenido del carrito de un
usuario y de sus datos cuando se formaliza un pedido.

Principal.Usuario

Representa la misma estructura de usuarios que existe
en la base de dato. Sobre los objetos de esta clase se

podrán realizar las operaciones de observación y
modificación de atributos.

Principal.ServletCatalogo Realiza las peticiones a la BD para presentar catálogos
de categorías y de productos dentro de ellas.

Principal.Utilidades Encapsula todos aquellos métodos y datos de uso
general por todo el Sistema.

Administración.ServletLogin Realiza la autenticación para conceder la entrada al
módulo administración.

1. Propósito de las clases Java más importantes

Así mismo, también se detallará la implementación de
la base de datos del sistema, ya que, al tener que utilizar
concurrencia y a la vez obtener un rendimiento óptimo,
esta implementación debe ser muy cuidadosa. Será con
ello con lo que comencemos.

Base de datos del Sistema CEAP

La base de datos consta de tres tablas con datos
relativos a clientes, proveedores y productos. Cada una
de estas tablas tendrá características distintas. MySQL,
como comentamos antes, permite distintos tipos de
tablas, y por ello se puede realizar un ajuste fino de
características y por tanto de rendimiento de cada una de
ellas. Veamos cuáles son las ventajas de usar tablas con
control de transacciones:

» Seguridad. Se pueden restaurar los datos incluso si
se produce un corte de corriente y el servidor cae. No
son necesarias copias de seguridad, la restauración
se pueden realizar a partir de los ficheros de registro
de transacciones.

» Se pueden crear varias sentencias y ejecutarlas todas
juntas haciendo un COMMIT.

» Se puede ejecutar una sentencia para deshacer
cambios.

» Si una actualización falla, se deshacen
automáticamente todos los cambios en la fila o filas
afectadas. La base de datos conserva la integridad y
consistencia (ROLLBACK).

Sin embargo, existen algunas ventajas de las tablas sin
soporte de transacciones sobre éstas:

» Son mucho más rápidas, ya que no tienen asociados
los costes de las transacciones.

» Usan mucho menos espacio en disco (por el mismo
motivo).

» Usan menos memoria a la hora de realizar
actualizaciones.

Debido a estas ventajas y desventajas se decidió
utilizar soporte de transacciones sólo en aquellas tablas
que realmente lo necesitaran (Productos y Usuarios).
Veamos pues las tablas más adecuadas para nuestra
base de datos (para más información sobre cada tipo de
tabla, se recomienda dirigirse al manual de MySQL [8] ):
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» Tabla MyISAM. Este tipo de tabla es el tipo por
defecto para MySQL, y carece de control de
transacciones. Son muy rápidas.

» Tabla MERGE. No se recomienda el uso de estas
tablas por estar en estado gamma. Cada tabla
MERGE es una colección de tablas MyISAM
idénticas, que se usan como si fueran una sola tabla.
Sólo se pueden realizar sobre ella operaciones
SELECT, DELETE y UPDATE. Las ventajas que
ofrece sobre las tablas MyISAM son básicamente de
rendimiento. No tienen control de transacciones.

» Tabla HEAP. Estas tablas de almacenan en memoria
y utilizan índices dispersos. De este modo consiguen
ser tablas extremadamente rápidas, pero no dejan de
estar almacenadas en memoria RAM. Si el servidor
cae, la tabla se pierde. Estas tablas son adecuadas
para datos temporales. No tienen control de
transacciones.

» Tabla BDB ó Berkeley_DB. Estas tablas tienen control
de transacciones, y soportan las operaciones
COMMIT y ROLLBACK. Sin embargo no están
disponibles en todas las plataformas que soporta
MySQL, ya que la implementación no la realiza la
misma compañía que la base de datos. El nivel
mínimo de transacción que soportan estas tablas es a
nivel de página, con lo que no es demasiado fino.

» Tabla InnoDB. Estas tablas son una versión más
avanzada que las de BDB. Soportan las mismas
operaciones y además son tolerantes a caídas del
sistema. Por tanto, se pueden recuperar a partir de los
registros de transacciones. El nivel mínimo de
transacción que soporta es a nivel de fila, y permite
realizar lecturas consistentes sin bloqueos (al estilo de
Oracle), lo que incremente la concurrencia de las
transacciones. Estas tablas se han diseñado para
obtener un rendimiento máximo cuando contienen
muchos datos, de hecho, su eficiencia de CPU
probablemente no se alcance por ningún otro motor
de bases de datos relacionales basadas en disco. En
el modelo transaccional de las tablas InnoDB, el hito
consistía en conseguir combinar lo mejor de las bases
de datos multiversión con las de cerrojos en dos
fases.

Pensamos que las tablas más adecuadas para nuestro
sistema son MyISAM para aquellas que no necesitaran
transacciones (Proveedores) e InnoDB para aquellas que
sí (Productos y Usuarios). La implementación de la base
de datos se ha realizado pues de esta forma.

Rendimiento: aspectos relevantes

5. Representación de un carrito en el Sistema CEAP

En este apartado se detallarán los aspectos más
importantes que se han tratado para mejorar el
rendimiento global del Sistema CEAP, no perdiendo de
vista que se trata de una aplicación de comercio
electrónico.

» En toda aplicación de eCommerce debe existir alguna
estructura de datos que represente los productos
que un cliente va reservando durante su sesión de
compras (sin duplicados). Sobre esta estructura de
datos se realizarán muchas búsquedas, ya que por
ejemplo, cada vez que se vaya a introducir un nuevo
producto en el carro (figura 5), habrá que averiguar si
éste ya existía en él o es un producto nuevo. Además,
también será necesario realizar recorridos de todas
las entradas en muchas ocasiones, como por ejemplo
cuando se formaliza un pedido para generar un
albarán. Por último, también es bastante previsible
que el carro crezca en tamaño, de modo que la
estructura que de soporte a los datos de esta clase
debe estar preparada para un aprovechamiento
óptimo de la memoria, ya que igual que puede crecer,
también puede decrecer. Debido a todas estas
necesidades pensamos que la mejor estructura de
datos eran los mapas, en concreto una
implementación basada en tablas de dispersión no
sincronizada para mejorar más el rendimiento. No
necesitaremos concurrencia en la propia estructura de
datos al estar soportada en la base de datos y al tener
cada usuario un único carrito. Con ello, obtenemos un
tiempo constante en las operaciones de búsqueda e
inserción y un tamaño de la estructura de datos
óptimo, a la vez que podemos recorrerlo mediante un
iterador. Existen otros casos menos relevantes de
estructuras de datos usadas que se han utilizado para
mejorar el rendimiento en función del uso que fuera a
hacer de los datos en ella contenidos.

» Cuando un cliente añade el primer producto al carro,
se dice que inicia una sesión de compras. En
Servlets de Java existe un objeto sesión que permite
que se guarden valores en él. Nosotros decidimos
guardar el carrito de la compra (figura 5) en él para
que no hubiera que realizar accesos a la base de
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datos para modificar el carro de cada usuario. Hacerlo
podría suponer una carga considerable en la base de
datos, tanto en accesos y por tanto conexiones
necesarias, como en potencia de cálculo por parte del
servidor que la albergara. Esto no quiere decir que la
opción de mantener al carrito de cada usuario en la
base de datos no sea otra opción igualmente válida
(se discutirá en el capítulo de mejoras).

» Una lista o pool de objetos es una clase especial que
permite reutilizar estos objetos. La idea fundamental
de la reutilización de objetos es doble: por una parte
evitar el coste en rendimiento asociado a la creación y
destrucción de objetos inherente al lenguaje Java
cuando hay que crear y destruir muchos objetos en un
corto período de tiempo; y por otra parte, cuando
tratamos con casos especializados de objetos (como
en este caso, que son conexiones a una base de
datos), mejorar la problemática particular de la
creación y destrucción de objetos de la clase de la
que se haga el pool. En el sistema CEAP es muy
claro que las conexiones a bases de datos serán una
constante, sobretodo si tenemos en cuenta la carga
de usuarios que puede llegar a tener un sistema de
comercio electrónico.

» Existe otro método importante, encargado de
instanciar un objeto escritor para escribir en la
ventana del navegador. Uno de los requisitos para
mejorar el rendimiento era enviar las páginas
utilizando algún método de compresión, y eso es
precisamente lo que se realiza en este método: se
verifica si el navegador del cliente soporta páginas
comprimidas con Gzip o no, enviándolas comprimidas
en caso afirmativo. Si se estima que la compresión no
se debe utilizar debido a que el ancho de banda es
más barato que la potencia de cálculo (lo habitual en
estos momentos), el comportamiento de este método
es fácilmente modificable a través de un parámetro en
tiempo de ejecución.

Concurrencia: aspectos relevantes

En este apartado se detallarán los aspectos más
importantes que se han tratado desde el punto de vista
de la concurrencia de usuarios en el Sistema CEAP, ya
que al tratar con stock en tiempo real, es un aspecto
fundamental, sobretodo teniendo en cuenta que no se
puede descuidar el rendimiento.

» En los requisitos del sistema también se estableció
que el sistema debería detectar cuándo un usuario ha
abandonado una compra, es decir, cuando ha pasado
demasiado tiempo desde que se detectó la última
actividad. Por ello, la clase Carrito implementa una
interfaz que permite que las instancias de los carritos
de los usuarios sean sensibles a unos
determinados eventos de vinculación o
desvinculación de éste con su sesión, permitiéndonos
así establecer el tiempo de inactividad y realizar
acciones cuando se produzcan estos eventos.

» Respecto a la lista de conexiones, la diseñamos
para que no sufriera bloqueos, y fuera escalable.
En el primer caso, si no hay conexiones libres, habrá
que solicitar que se abran más. El método que realiza
la petición de la conexión podría quedarse esperando

indefinidamente a que se le avisara cuando se
liberara alguna. Por ello, decidimos que la lista de
conexiones fuera un hilo. En el segundo caso,
pensamos que el número de conexiones máximas
debería poder ser definido por el usuario que implanta
la aplicación, pudiéndose modificar dicho parámetro
que iría en función de las licencias que tuviera
contratada la organización. También optamos que
fuera el implantador de la aplicación el que decidiera
sobre la cantidad de conexiones iniciales y el número
de conexiones que se abrirían en caso de que no
hubiera conexiones libres en un determinado
momento pero aún no se hubiera llegado al número
máximo permitido, también fuera definible, para que,
en función del crecimiento que tuvieran los accesos a
la base de datos, se pudiera variar esta cantidad para
mejorar la escalabilidad del sistema en lo referente a
la base de datos.

» Un patrón de diseño Singleton se usa para devolver
instancias estáticas de objetos. De este modo
podemos compartir objetos entre varias clases. La
implementación consiste en la creación de una clase
que define una instancia estática del objeto que
queremos compartir, de modo que cuando se le
requiera a la clase Singleton, ésta siempre devuelve
la misma instancia. En el sistema CEAP se usa este
patrón para envolver a la lista de conexiones,
pudiéndose compartir dicha lista entre todas las
clases del sistema.

Seguridad y fiabilidad: aspectos
relevantes

En este apartado se detallarán los aspectos más
importantes que se han tratado desde el punto de vista
de la seguridad y fiabilidad del Sistema CEAP. Algunos
aspectos afectan poco al rendimiento, pero hay otros que
sin duda, representan una gran traba para no mermar las
mejoras de rendimiento obtenidas en otros puntos

» En toda aplicación de comunicaciones donde datos
privados de clientes deben viajar por Internet, tiene
que emplearse un sistema de comunicaciones seguro.
En el caso del Sistema CEAP, al tratarse de una
aplicación Web, decidimos usar SSLv3/TLSv1, ya
que está ampliamente soportado por casi todos los
servidores Web y de aplicaciones del mercado, tanto
Open Source como comerciales. SSL (TLS tiene leves
diferencias con él) se coloca entre las capas de
transporte y aplicación de TCP/IP y se basa en una
arquitectura Cliente/Servidor. SSL está dividido en
dos capas (figura 6). La capa de Protocolo de
Registro SSL divide en fragmentos o compone
bloques de información SSL desde capas inferiores o
superiores respectivamente. La capa del Protocolo de
Transporte SSL (encima de la capa de transporte) se
encarga de control de errores (Protocolo de alerta
SSL), negocia atributos de la sesión (Protocolo
Handshake SSL) y notifica cambios en la estrategia
de cifrado (Procolo de Cambio de Especificación de
Cifrado). Entre las ventajas que proporcionan SSL y
TLS podemos destacar: integridad, confidencialidad,
autenticación del servidor mediante certificados
digitales (figura 7) y protección contra ataques de
reenvío de información (replay attacks). Si bien es
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cierto que el uso de SSL afecta de forma considerable
al rendimiento de la aplicación, máxime cuando toda
la sesión de compras del cliente se realiza de forma
segura y no sólo el tramo final, también es cierto que
existe multitud de hardware criptográfico que se
puede usar para mejorar el impacto sobre el
rendimiento en el lado del servidor, que es donde
únicamente se dejará notar.

» La comprobación de tipos de datos en forma,
contenido y tamaño es un aspecto fundamental en
técnicas de programación segura. En aplicaciones
Web, la aplicación de este tipo de técnicas es
especialmente importante, ya que a los errores de la
propia aplicación, hay que sumarles los que posee
(descubiertos o no) el servidor de aplicaciones y/o
Web sobre el que funciona. En todas las clases del
Sistema CEAP que tratan con datos y acceso a base
de datos, se realiza comprobación de tipos en forma
para verificar que se adapta a lo que debe recibir la
base de datos, en contenido para verificar que el
contenido es correcto y finalmente en tamaño para
verificar que no hay datos que sobrepasen los límites
impuestos durante el diseño e implementación de la
aplicación y la base de datos, a pesar de que Java
posee un mecanismo para detectar estos errores.

» Existen dos formas básicas para mantener la
sesión del usuario en aplicaciones Web realizadas
en Java: con cookies y sin ellas. Al utilizar cookies,
todos los cambios que el usuario realice en los
objetos que estén en su sesión se albergarán en su
ordenador. El otro método, sin utilizar cookies,
consiste en codificar la URL de acceso a las páginas
para que se refleje en ellas un código único (calculado
mediante una función de dispersión) que represente
esta sesión. Para no tener que llegar a ningún
compromiso y permitir el acceso a un mayor número
de usuarios al sistema, decidimos dejar que fuera el
propio Servlet quien verificara si debía utilizar cookies
o no en función de la capacidad (o de la
configuración) del navegador del usuario.

» En todos los métodos que realicen conexiones con
bases de datos, por ser los más propensos a errores,
existe una política común de tolerancia a errores, en
la que se registran los avisos que pueda dar la base
de datos y también toda la información posible cuando
se produzca una excepción. Si se produjese un error,
una persona especializada podría localizar su fuente y
solucionar el problema con la mayor eficacia, en el
menor tiempo, y por tanto con el menor coste,
posibles. JDBC proporciona facilidades para observar
si la base de datos ha emitido algún aviso (no ya
errores), pudiéndose averiguar si ha ocurrido algún
suceso anómalo o de posibles mejoras que se puedan
realizar. Cada vez que se realiza una acción sobre la
base de datos se llama a un método que hemos
implementado para averiguar si existen avisos,
guardándose éstos en un registro en su caso.

6. Protocolo de comunicaciones seguras SSL

7. Certificado digital del comerciante

Conclusiones

Entre las innovaciones más destacables del Sistema
CEAP sobre otras aplicaciones de eCommerce
existentes, podemos señalar el control de stock de forma
concurrente, su rendimiento y el uso de algunas técnicas
de programación segura. Además, el Sistema CEAP
garantiza que todo el proceso de compra se realiza de
forma segura, no sólo el tramo final, como suele ocurrir
con las aplicaciones de eCommerce habituales. Estas
características aumentan la complejidad del sistema de
forma considerable, pero sin embargo, gracias a ellas
podemos ayudar a la empresa que utilice este sistema a
obtener una mayor ventaja competitiva frente a otros
competidores en el campo del eCommerce.

A lo largo de todo el diseño e implementación del
sistema nos hemos encontrado en múltiples ocasiones
con situaciones comprometidas, en las que mejorar un
aspecto del sistema implicaba directamente empeorar
otro. Ejemplos de estas situaciones son la introducción
del sistema seguro de comunicaciones durante todo el
proceso de compra (implica empeorar el rendimiento
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global de la aplicación), la comprobación de tipos en el
lado del servidor y el uso de concurrencia. Sin embargo,
siempre hemos conseguido llegar a un compromiso
donde ninguna de las cualidades resultaba especialmente
afectada negativamente, quedándonos con las ventajas
de todas.

Con todo, el rendimiento del Sistema CEAP no ha
podido ser comparado con otros sistemas por no
disponer de otros sistemas, libres o no, para poder
realizar pruebas de rendimiento comparativas, menos
aún si deben tener las mismas características que el
nuestro. Además, la necesidad evidente de comparar en
situaciones idénticas: mismo hardware, misma red,
mismas condiciones de carga, mismos clientes, etc.
complica aún más la tarea de realizar pruebas en
laboratorios diferentes. Una prueba de rendimiento sin
comparación carece de sentido. No obstante no
descartamos este aspecto como un interesante trabajo
futuro en el momento de, como hemos dicho, disponer de
algún sistema para poder comparar.

Gracias a que la aplicación se ha desarrollado
íntegramente con herramientas de libre uso, a que su
explotación se puede realizar igualmente con este tipo de
herramientas, a que es además multiplataforma y a que
se puede utilizar totalmente sin necesidad de personal
especializado, las PYMES con capital de inversión más
restringido podrán hacer frente más fácilmente a la
inversión que supone la compra y explotación de una
aplicación de este tipo, alcanzando antes su retorno de
inversión.

Futuras mejoras

Todo sistema siempre está abierto a mejoras y
ampliaciones. Máxime cuando se trata de una aplicación
Web, ya que éste es un campo en el que cada muy poco
tiempo salen al mercado nuevas tecnologías y nuevas
aplicaciones (o las mismas de siempre, pero ampliamente
mejoradas).

En el Sistema CEAP, las mejoras aplicables son de
diversa índole, y comprenden desde más mejoras de
rendimiento hasta la utilización de nuevas y emergentes
tecnologías. Estas mejoras pueden ser desde pequeños
cambios, hasta una reingeniería completa del sistema en
algunos casos. Pasamos pues a describirlas.

» Mantenimiento de la sesión. El mantener la sesión del
usuario (el carrito) mediante cookies o reescritura de
URLs tiene principalmente la ventaja de que no
tenemos que mediar con la base de datos. También
se puede utilizar la misma base de datos con soporte
de transacciones, como la del sistema CEAP, para
mantener la sesión del usuario en ella, siendo ésta la
que mantenga la estructura de su carrito

» Utilización de caché en el lado del servidor. Para
disminuir la carga de CPU en el servidor y a la vez

disminuir el número de accesos a la base de datos, se
puede utilizar una memoria caché en el servidor. Así
cada vez que se le haga una petición, éste detecte si
puede reutilizar alguna página que ya tuviera
generada, con lo que se ahorra la llamada al Servlet y
a la base de datos. Existen implementaciones Open
Source de este tipo de cachés [10] .

» Mejoras en la base de datos. Durante la explotación
del sistema, y puesto que el rendimiento ha sido
siempre el objetivo más importante a lo largo del
desarrollo de todo el sistema, se podría cambiar de
base de datos a otra que soportara un nivel de
transacciones aún más fino que MySQL3 y que
proporcionara cache de consultas. Por ejemplo, el
rendimiento de MySQL4 se aproxima (e incluso
iguala) al de Oracle 9i (pero éste con un mayor
consumo de memoria) [9] .

» Ampliación de las formas de pago. En la
implementación actual del sistema CEAP, sólo se
permite el pago mediante tarjeta de crédito. Se podría
proporcionar al cliente distintas formas de pago.

» Uso del patrón de diseño MVC y otros patrones. El
modelo 2 de JSP ( MVC), consiste en utilizar lo mejor
de los Servlets y de JSP y combinarlo. Con ello se
pretende que el Servlet actúe como controlador,
realice todo el proceso y elija la página JSP a la que
enviarle el resultado. La página JSP sólo contiene la
lógica necesaria para extraer los datos dinámicos
generados por el Servlet e insertarlos en un patrón
estático. Esta aproximación resulta en la mejor
separación entre lógica y diseño. Mientras mayor sea
la envergadura del sistema, mayores serán también
los beneficios del uso del patrón MVC. Además de
este patrón de diseño, se pueden usar otros muchos,
mejorando así muchos aspectos del sistema tales
como su reutilización, su facilidad de adaptación a
nuevas necesidades, facilidad para realizar nuevos
cambios...

» Uso de profilers. Los profilers (o perfiladores) son
unas herramientas que permiten detectar cuáles son
los puntos de los programas que más porcentaje de
CPU utilizan. Son de mucha ayuda a la hora de
mejorar en gran medida la calidad en cuanto a
rendimiento del código de nuestra aplicación. Además
del uso de profilers, podemos utilizar como ayuda
para estas herramientas otras que también realizan
simulaciones de rendimiento, pero no ya a nivel de
código, sino a nivel de servidor Web y/o de
aplicaciones. Por ejemplo, Jakarta JMeter [11] permite
realizar simulaciones de rendimiento sobre servidores
de aplicaciones.

Recursos y referencias
CEAP/[1] Sistema CEAP. Documento de Diseño del Sistema. Proyecto fin de carrera Ingeniero Técnico en

Informática de Sistemas. Junio 2002. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. ETS de
Ingeniería Informática. Universidad de Sevilla., S. Pozo, R. M. Gasca,

I. Congreso javaHispano. Altas prestaciones en sistemas de comercio electrónico concurrentes basados en Java: Sistema CEAP.

247



CEAP/[2] Sistema CEAP. Documento de Análisis del Sistema. Proyecto fin de carrera Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas. Junio 2002. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. ETS de
Ingeniería Informática. Universidad de Sevilla., S. Pozo, R. M. Gasca,

CEAP/[3] El proceso unificado de desarrollo de software. ISBN 84-7829-036-2, Jacobson, Booch,
Rumbaugh,

CEAP/[4] Metodología para la elicitación de requisitos en sistemas software. Informe técnico LSI-2000-10.
Abril 2002. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. ETS de Ingeniería Informática.
Universidad de Sevilla., A. Durán, B. Bernárdez,

CEAP/[5] Core Servlets and JavaServer Pages. Prentice Hall 2001. ISBN 0-13-08934904., M. Hall,
CEAP/[6] JDBC Data Access API., http://java.sun.com/products/jdbc/index.html
CEAP/[7] PostgreSQL DataBase., http://www.postgresql.org
CEAP/[8] MySQL DataBase., http://www.mysql.com
CEAP/[9] T. Dyck: Server Databases Clash. eWeek. Febrero 2002.,

http://www.eweek.com/print_article/0,3668,a=23115,00.asp
CEAP/[10] Java Servlet Programming 2nd Edition. OReilly 2001. ISBN 0-596-00040-5., J. Hunter,
CEAP/[11] Jakarta JMeter, http://jakarta.apache.org/jmeter

Acerca de los autores
S. Pozo

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. E.T.S. de Ingeniería Informática, Universidad de Sevilla, Avda.
Reina Mercedes S/N, 41012 Sevilla, España

R. Ceballos

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. E.T.S. de Ingeniería Informática, Universidad de Sevilla, Avda.
Reina Mercedes S/N, 41012 Sevilla, España

M. Gasca

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. E.T.S. de Ingeniería Informática, Universidad de Sevilla, Avda.
Reina Mercedes S/N, 41012 Sevilla, España

Derecho de Autor (c) 2003 S. Pozo, R. Ceballos y M. Gasca Se otorga permiso para copiar,
distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de la Licencia de Documentación Libre
GNU, Versión 1.1 o cualquier otra versión posterior publicada por la Free Software Foundation;
Sin Secciones Invariantes, Sin Textos de Portada y Sin Textos al respaldo de la página de título.
Una copia de la licencia es incluida en la sección titulada "Licencia de Documentación Libre

GNU"

I. Congreso javaHispano. Altas prestaciones en sistemas de comercio electrónico concurrentes basados en Java: Sistema CEAP.

248

http://java.sun.com/products/jdbc/index.html
http://www.postgresql.org
http://www.mysql.com
http://www.eweek.com/print_article/0,3668,a=23115,00.asp
http://jakarta.apache.org/jmeter


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

 
_______________________________________ 



Refactorización en la práctica: peligros y soluciones
Jesús Pérez

Jorge Ferrer

Introduccion a la refactorización

La refactorización es uno de los nuevos conceptos que
se han introducido en la terminología del mundo del
desarrollo apoyado por las metodologías ágiles. Extreme
Programming, una de las metodologías ágiles más
extendida, la incluye dentro del decálogo de prácticas que
propone como fundamentales. Sin embargo la idea de
refactorización no es nueva, lo que resulta novedoso es
la forma en que se lleva a cabo, una forma ágil y
agresiva, pero al tiempo ordenada y segura. Refactorizar
es una idea apoyada por una técnica que debemos
controlar si queremos llevar a cabo un diseño evolutivo y
un desarrollo ágil de nuestra aplicación.

¿Qué significa Refactorizar? La mejor definición la
obtenemos de uno de los padres de esta técnica, Martin
Fowler, que dijo: " Refactorizar es realizar
modificaciones en el código con el objetivo de
mejorar su estructura interna, sin alterar su
comportamiento externo ". De esta definición
extraemos ideas muy importantes y conceptos que a
veces estaban equivocados. Refactorizar no es una
técnica para encontrar y corregir errores en una
aplicación, puesto que su objetivo no es alterar su
comportamiento externo. De hecho, no modificar el
comportamiento externo de la aplicación es uno de los
pilares de cualquiera de las prácticas que forman parte de
la técnica, para lo que en muchas ocasiones se hace uso
de las pruebas unitarias. La esencia de esta técnica
consiste en aplicar una serie de pequeños cambios en el
código manteniendo su comportamiento. Cada uno de
estos cambios debe ser tan pequeño que pueda ser
completamente controlado por nosotros sin miedo a
equivocarnos. Es el efecto acumulativo de todas estas
modificaciones lo que hace de la Refactorización una
potente técnica. El objetivo final de Refactorizar es
mantener nuestro código sencillo y bien estructurado.

Refactorizar nos propone seguir las técnicas
matemáticas que consiguen reducir fórmulas muy
complejas en fórmulas equivalentes pero más sencillas.
En el entorno matemático estas simplificaciones
consiguen eficiencia, además de facilitar el cálculo de
problemas libre de errores, muy fáciles de cometer
cuando las formulas son muy complejas. No obstante
conseguir un código sencillo es una tarea muy compleja
Como dice Carver Mead:

"Es fácil tener una idea complicada. Es muy, muy
complicado tener una idea simple."

¿Por qué debemos Refactorizar nuestro código?
Existen muchas razones por las que deberíamos adoptar
esta técnica:

» Calidad: La más importante. Conseguir ser un buen
profesional pasa inevitablemente por conseguir que tu
trabajo sea de calidad. Refactorizar es un continuo

proceso de reflexión sobre nuestro código que permite
que aprendamos de nuestros desarrollos en un
entorno en el que no hay mucho tiempo para mirar
hacia atrás. Un código de calidad es un código
sencillo y bien estructurado, que cualquiera pueda
leer y entender sin necesidad de haber estado
integrado en el equipo de desarrollo durante varios
meses. Se acabaron los tiempos en que lo que
imperaba eran esos programas escritos en una sola
línea en la que se hacia de todo, tiempos en los que
se valoraba la concisión aun a costa de la legibilidad.

» Eficiencia: Mantener un buen diseño y un código
estructurado es sin duda la forma más eficiente de
desarrollar. El esfuerzo que invirtamos en evitar la
duplicación de código y en simplificar el diseño se
verá recompensado cuando tengamos que realizar
modificaciones, tanto para corregir errores como para
añadir nuevas funcionalidades.

» Diseño Evolutivo en lugar de Gran Diseño Inicial:
En muchas ocasiones los requisitos al principio del
proyecto no están suficientemente especificados y
debemos abordar el diseño de una forma gradual.
Cuando tenemos unos requisitos claros y no
cambiantes un buen análisis de los mismos puede
originar un diseño y una implementación brillantes,
pero cuando los requisitos van cambiando según
avanza el proyecto, y se añaden nuevas
funcionalidades según se le van ocurriendo a los
participantes o clientes, un diseño inicial no es más
que lo que eran los requisitos iniciales, algo
generalmente anticuado. Refactorizar nos permitirá ir
evolucionando el diseño según incluyamos nuevas
funcionalidades, lo que implica muchas veces
cambios importantes en la arquitectura, añadir cosas
y borrar otras.

» Evitar la Reescritura de código: En la mayoría de
los casos Refactorizar es mejor que rescribir. No es
fácil enfrentarse a un código que no conocemos y que
no sigue los estándares que uno utiliza, pero eso no
es una buena excusa para empezar de cero.
Sobretodo en un entorno donde el ahorro de costes y
la existencia de sistemas lo hacen imposible.

Refactorizar es por tanto un medio para mantener el
diseño lo más sencillo posible y de calidad. ¿Qué se
entiende por sencillo y de calidad? Kent Beck define una
serie de características para lograra un código los mas
simple posible:

» El código funciona (el conjunto de pruebas de la
funcionalidad de nuestro código pasan
correctamente).

» No existe código duplicado.

» El código permite entender el diseño.

»
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Minimiza el número de clases y de métodos.

A pesar de todo ello, refactorizar parece ser muchas
veces una técnica en contra del sentido común. ¿Por qué
modificar un código que funciona? (si funciona no lo
toques) ¿Por qué correr el riesgo de introducir nuevos
errores?, ¿cómo podemos justificar el coste de modificar
el código sin desarrollar ninguna nueva funcionalidad?

No siempre es justificable modificar el código, no se
reduce a una cuestión estética. Cada refactorización que
realicemos debe estar justificada. Sólo debemos
refactorizar cuando identifiquemos código mal
estructurado o diseños que supongan un riesgo para la
futura evolución de nuestro sistema. Si detectamos que
nuestro diseño empieza a ser complicado y difícil de
entender, y nos está llevando a un situación donde cada
cambio empieza a ser muy costoso. Es en ese momento
cuando debemos ser capaces de frenar la inercia de
seguir desarrollando porque si no lo hacemos nuestro
software se convertirá en algo inmantenible (es imposible
o demasiado costoso realizar un cambio).

Tenemos que estar atentos a estas situaciones donde
lo más inteligente es parar, para reorganizar el código. Se
trata de dar algunos pasos hacia atrás que nos permitirán
tomar carrerilla para seguir avanzando. Los síntomas que
nos avisan de que nuestro código tiene problemas se
conocen como " Bad Smells ".

¿En qué momento debemos Refactorizar?, ¿es
necesario planificar tareas específicas de refactorización?

La Refactorización no es un proceso que podemos
aislar como una tarea. Es necesario que lo incluyamos
como una actividad que realizaremos cuando estemos
desarrollando. No tiene que ser exactamente en el mismo
instante en que identifiquemos un " Bad Smells ", ya que
como se ha apuntado anteriormente, la funcionalidad no
debe verse modificada. Por ello, debemos acabar lo que
estemos haciendo (recuerda, pasos pequeños). Una vez
finalizado el paso que nos ocupa, es el momento de
abarcar la refactorización que debe realizarse de forma
natural como parte del mismo desarrollo.

La adopción de la refactorización como parte de
nuestros desarrollos no resulta muchas veces sencilla,
puesto que intuitivamente no proporciona la sensación de
avanzar en la finalización de nuestro desarrollo. No
obstante el tiempo empleado en refactorizaciones se verá
muy justificado a la hora de seguir con el diseño, realizar
modificaciones o buscar errores en el código para
subsanarlos. Como dice el refrán: #Vísteme despacio que
tengo prisa#.

¿Cuáles son estos " Bad Smells "?, ¿cuáles son los
síntomas de que la evolución de nuestro desarrollo se
encamina hacia un caos?, ¿cuándo nuestro código
empieza oler?. En [1] podemos encontrar una lista de ellas
como Código Duplicado, Métodos largos, Clases Largas,
Cláusulas Switch, Comentarios, etc.

Existen herramientas en "Ant" como "checkstyle" que
permiten automatizar la identificación de algunos "Bad
Smell" (con "checkstyle" es posible fijar el numero
máximo de líneas de un método, o el máximo número de
parámetros de un método).

Una vez identificado el "Bad Smell" deberemos aplicar

una refactorización que permita corregir ese problema.
Para comenzar a Refactorizar es imprescindible que el
proyecto tenga pruebas automáticas , tanto unitarias
como funcionales, que nos permitan saber en cualquier
momento al ejecutarlas, si el desarrollo sigue cumpliendo
los requisitos que implementaba. Sin pruebas
automáticas, Refactorizar es una actividad que conlleva
un alto riesgo. Sin pruebas automáticas nunca estaremos
convencidos de no haber introducido nuevos errores en el
código al término de una refactorización, y poco a poco
dejaremos de hacerlo por miedo a estropear lo que ya
funciona. #Refactorizar sin tener un conjunto de pruebas
asociado al proyecto debe dejárselo a los profesionales y
no intentarlo en su casa#, claro que los profesionales lo
primero que harán para Refactorizar será implementar las
pruebas automáticas que cubran la funcionalidad que se
ve cubierta por el código objetivo de la refactorización.

¿Cómo debe aplicarse una refactorización?, ¿cuáles
son los pasos a seguir?

La mejor forma de comprender el proceso es llevar a
cabo una refactorización.

Ejemplo de aplicación de una
refactorización

Refactorizar es una práctica, por lo que la mejor forma
de entender esta técnica es aplicarla. Lejos de pretender
enumerar aquí todos esos patrones, mostraremos uno de
ellos a modo de ejemplo: Reemplazar los condicionales
con polimorfismo.

Esta refactorización nos convierte el tradicional
autómata de estados realizado con "switchs" en algo
extensible y orientado a objetos, más fácil de mantener y
de arreglar al adoptar el patrón State.

Para centrar ideas, supongamos que tenemos que
actualizar un control de las puertas del suburbano de
alguna ciudad. El problema es que está realizado a la
antigua usanza, con un método que se encarga a base
de "ifs" (que podemos ver como un caso degenerado de
"switches" que funcionaría tanto con cadenas como con
otro tipo de objetos) de pasar de un estado a otro:

public class Metro {
private int estado;

static final private int PARADO = 0;
static final private int EN_MARCHA = 1;
static final private int PARANDO = 2;
static final private int ARRANCANDO = 3;
public void cambiaEstado() {

if(estado==PARADO) {
estado = ARRANCANDO;

} else if(estado==EN_MARCHA) {
estado = PARANDO;

} else if(estado==PARANDO) {
estado = PARADO;

} else if(estado==ARRANCANDO) {
estado = EN_MARCHA;

} else {
throw new

RuntimeException("Estado desconocido");
}

}
}

Tras cada paso de los que vamos a dar, ejecutaremos
los tests para ver que se pasan convenientemente. Lo
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primero que deberíamos hacer sería separar las
condiciones en un único método y subir dicho método lo
más alto posible en la jerarquía. En nuestro ejemplo no
es necesario dado que ya cumple las condiciones
pedidas. A continuación creamos una clase por cada
posible estado y sustituimos los "==" por "instanceof" y
las variables estáticas enteras por referencias a
instancias de esas clases. Obviamente, necesitaremos
una interfaz base para nuestras clases de estado que por
ahora será un simple marcador.

public interface Estado {}
public class Parado implements Estado {}
etc...

public class Metro {
private Estado estado;

static final private Estado PARADO = new
Parado();

static final private Estado EN_MARCHA = new
EnMarcha();

static final private Estado PARANDO = new
Parando();

static final private Estado ARRANCANDO = new
Arrancando();

public void cambiaEstado() {
if(estado instanceof Parado) {

estado = ARRANCANDO;
} else if(estado instanceof EnMarcha)

{
estado = PARANDO;

} else if(estado instanceof Parando)
{

estado = PARADO;
} else if(estado instanceof

Arrancando) {
estado = EN_MARCHA;

} else {
throw new

RuntimeException("Estado desconocido");
}

}
}

Nuestro siguiente y penúltimo paso será proveer de
control a las clases nuevas para que sean ellas las que
decidan el paso de un estado a otro. Implementando el
patrón Estado (las diferencias entre éste y el Estrategia
son de interpretación), asignaremos un método a la
interfaz creada que nos devuelva el siguiente estado, y
daremos contenido a dicho método en las clases de
estado:

public interface Estado {
public Estado siguiente();

}

public class Parado implements Estado {
// Por eficiencia, implementamos ya el patrón

singleton
private static final Parado instance=new

Parado();
public static Parado getInstance() { return

instance; }
private Parado() {}
public Estado siguiente() {

return Arrancando.getInstance();
}

}

etc...

public class Metro {
private Estado estado;

public void cambiaEstado() {
if(estado instanceof Parado) {

estado = estado.siguiente();
} else if(estado instanceof EnMarcha)

{
estado = estado.siguiente();

} else if(estado instanceof Parando)
{

estado = PARADO;

} else if(estado instanceof
Arrancando) {

estado = estado.siguiente();
} else {

throw new
RuntimeException("Estado desconocido");

}
}

}

Por fin tenemos nuestro código casi refactorizado.
Ahora nos falta eliminar los #ifs# inútiles y hacer
desaparecer el #throw# que no se va a dar nunca si
hemos implementado bien los distintos estados:

public class Metro {
private Estado estado;

public void cambiaEstado() {
estado = estado.siguiente();

}
}

La refactorización ya ha terminado. Por la simplicidad
del código que requiere un ejemplo escrito sería
discutible si esta refactorización era necesaria. Pero en la
práctica es muy habitual encontrar máquinas de estados
más complejas codificadas en forma de switches muy
difíciles de mantener. Esta refactorización demuestra
cómo es posible organizar ese código paso a paso y con
poco riesgo.

Implantación de la
refactorización

Además de conocer los aspectos teóricos de la
refactorización, también es importante profundizar sobre
los aspectos más prácticos de la aplicación de esta
técnica en un proyecto de desarrollo real.

En el caso de comenzar un proyecto desde cero, la
refactorización continua es una práctica que conlleva un
gran número de beneficios y evita de forma natural
algunos peligros mencionados. Sin embargo, no siempre
se parte de cero, y lo habitual es encontrarnos con código
cuyo diseño y/o estructura está lejos de ser los más
apropiados. Esta situación puede darse cuando tenemos
que ampliar la funcionalidad de código previamente
existente o simplemente porque en un proyecto
empezado desde cero no se detectó la necesidad de
refactorizar a tiempo.. En estos casos nos encontramos
con una refactorización a posteriori y deben tomarse
medidas específicas para que afecte lo menos posible al
ritmo normal de desarrollo.

Pasos para implantar la
refactorización en un equipo

Implantar la refactorización debe realizarse de una
manera progresiva. Nuestra experiencia en la
implantación de esta técnica nos dice que es necesario
seguir los siguientes pasos:

» Escribir pruebas unitarias y funcionales. Refactorizar
sin pruebas unitarias y funcionales resulta demasiado
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costoso y de mucho riesgo.

» Usar herramientas especializadas (más información
en [6] ).Las refactorizaciones en muchas ocasiones
obligan a pequeñas modificaciones muy simples en
muchas clases de nuestro código. Con herramientas
especializadas estas refactorizaciones se realizan
automáticamente y sin riesgo.

» Dar formación sobre patrones de refactorización y de
diseño. Una buena base teórica sobre las
refactorizaciones más comunes permite al
programador detectar #Bad Smells# de los que no es
consciente y que harán que su código se degrade
progresivamente.

» Refactorizar los principales fallos de diseño. Nuestra
recomendación es comenzar realizando
refactorizaciones concretas que corrijan los
principales fallos de diseño, como puede ser código
duplicado, clases largas, etc que son
refactorizaciones sencillas de realizar y de las que se
obtiene un gran beneficio.

» Comenzar a refactorizar el código tras añadir cada
nueva funcionalidad en grupo. Una vez corregido los
errores del código existente, la mejor manera de
aplicar Refactorirzacion suele ser al añadir una nueva
funcionalidad, de manera que se desarrolle de la
manera mas eficiente. Realizar discusiones en grupos
sobre la conveniencia de realizar alguna
refactorización suele ser muy productivo.

» Implantar refactorización contínua al completo. Esta
es la última fase y es cuando cada desarrollador
incorpora la Refactorizacion como una tarea mas
dentro del su proceso de desarrollo de Software.

Refactorización continua

Refactorizar de forma continuada es una práctica que
consiste en mantener el diseño siempre correcto,
refactorizando siempre que sea posible, después de
añadir cada nueva funcionalidad. Esta no es una práctica
nueva pero esta adquiriendo mayor relevancia de mano
de las metodologías ágiles.

Dado que una refactorización supone un cambio en la
estructura del código sin cambiar la funcionalidad, cuanto
mayor sea el cambio en la estructura más difícil será
garantizar que no ha cambiado la funcionalidad. Dicho de
otra forma, cuanto mayor sea la refactorización, mayor es
el número de elementos implicados y mayor es el riesgo
de que el sistema deje de funcionar. El tiempo necesario
para llevarla a cabo también aumenta y por tanto el coste
se multiplica.

Cuando un diseño no es óptimo y necesita ser
refactorizado, cada nueva funcionalidad contribuye a
empeorar el diseño un poco más. Por ello cuanto más
tiempo esperamos mayor es la refactorización necesaria.

Esta es la mayor de las justificaciones de una
refactorización contínua, que trata de evitar las
refactorizaciones grandes haciendo refactorizaciones
pequeñas muy a menudo. En concreto se refactoriza de
forma inmediata a la inclusión de una nueva
funcionalidad. Esta práctica tiene dos ventajas

principalmente:

» El código afectado es el mismo que el que se modificó
para añadir la funcionalidad y por tanto se reduce o
evita completamente los inconvenientes para otros
desarrolladores.

» El tiempo que se debe dedicar es reducido dado que
en ese momento se tiene un conocimiento preciso del
código que se verá afectado.

Las claves para poder aplicar refactorización contínua
son:

» Concienciación de todo el equipo de desarrollo.

» Habilidad o conocimientos necesarios para identificar
qué refactorizaciones son necesarias.

» Compartir con todo el equipo de desarrollo la visión de
una arquitectura global que guíe las refactorizaciones
en una misma dirección.

Lo más habitual es que este tipo de refactorizaciones
surjan nada más implementar una funcionalidad y dejar
los tests pasando satisfactoriamente. Estos mismos tests
nos garantizarán que el código sigue funcionando
después de la refactorización.

Sin embargo no siempre resulta evidente para todos
los desarrolladores la necesidad de una refactorización.
En estos casos el uso de herramientas como javastyle y
jcsc pueden emplearse como ayuda para identificar bad
smells además de unificar criterios entre todo el equipo.
En cualquier caso es importante que estas herramientas
no sustituyan nunca al sentido común y se usen
únicamente como ayuda.

La refactorización continua también es una muy buena
estrategia para evitar la proliferación de ventanas rotas.
Este término, presentado por Dave Thomas y Andrew
Hunt en The Pragmatic Programmer, representa todo
aquel aspecto del código que un desarrollador percibe
como negativo. Según Thomas y Hunt un desarrollador
no tiene muchos escrúpulos en dejar una ventana rota
más, en un código en el que él percibe o es consciente
de muchas otras ventanas rotas. Sin embargo cuando el
código no tiene ninguna, ningún desarrollador quiere ser
el primero en romper una ventana.

El principal riesgo de la refactorización continua
consiste en adoptar posturas excesivamente exigentes o
criterios excesivamente personales respecto a la calidad
del código. Cuando esto ocurre se acaba dedicando más
tiempo a refactorizar que a desarrollar. La propia presión
para añadir nuevas funcionalidades a la mayor velocidad
posible que impone el mercado es suficiente en
ocasiones para prevenir esta situación.

Si se mantiene bajo unos criterios razonables y se
realiza de forma continuada la refactorización debe
tender a ocupar una parte pequeña en relación al tiempo
dedicado a las nuevas funcionalidades.

El desarrollo dirigido por pruebas incluye de forma
natural la refactorización continua, es lo que se conoce
como TDD (Test Driven Development), práctica en la que
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se se hace la prueba, se añade la funcionalidad
necesaria para satisfacerla, se generaliza la prueba y se
refactoriza. La consecuencia inmediata de la aplicación
de está práctica suele ser la evolución de la arquitectura
inicial, en beneficio de un código bien estructurado, de
una arquitectura orientada en todo momento a la
funcionalidad implementada y por tanto, clara y sencilla,
características necesarias para que un código sea
mantinible y extensible.

Dificultades de la
refactorización en la práctica

Si para afirmar que sabemos refactorizar basta con
conocer los principales patrones y seguir una serie de
sencillos pasos, para refactorizar con éxito es necesario
tener en cuenta otros muchos factores propios de los
proyectos de desarrollo reales.

En un proyecto real hay que ser consciente de que no
refactorizar a tiempo un diseño degradado puede tener
consecuencias muy negativas, pero a la vez debe tener
en cuenta que el tiempo dedicado a refactorizar no suele
ser considerado como un avance del proyecto, por los
usuarios, clientes o gestores del mismo. Otros factores
clave para una correcta aplicación de la refactorización
son la forma en que afecta a otros miembros del equipo,
el hecho de que un desarrollador realice refactorizaciones
sobre código en el que todos están trabajando, el que
una refactorización provoque que el código esté mucho
tiempo sin funcionar o el efecto negativo de no
refactorizar, en el ánimo de los desarrolladores por la
sensación de no estar haciendo un trabajo de calidad.

Pero antes de tratar estos temas y cómo base para
entender sus verdaderas implicaciones comenzaremos
por tratar un factor raramente considerado en los libros o
artículos sobre refactorización: el factor humano. Es
decir, cómo afecta al desarrollador o equipo de desarrollo
el refactorizar poco o demasiado, el hacerlo pronto o
tarde, etc.

El factor humano

Una realidad a veces olvidada es que cualquier
desarrollador prefiere hacer código de calidad. También
es cierto que esta realidad a veces queda oculta debido a
condiciones de presión excesiva o menosprecio del
trabajo técnico.

En este sentido refactorizar es una forma de mejorar la
calidad y por tanto es una forma de hacer que el
desarrollador esté más orgulloso de su trabajo. Puede
decirse que la refactorización bien realizada, rápida y
segura, genera satisfacción.

Pero también hay un peligro en este hecho: el exceso
de celo para conseguir un resultado de calidad puede
llegar a suponer un número excesivo de refactorizaciones
dando vueltas sobre diseños similares una y otra vez.

Una posible solución consiste en mantener la
refactorización bajo control, definir claramente los
objetivos antes de comenzar a refactorizar y estimar su
duración. Si se excede el tiempo planificado es necesario
un replanteamiento. Quizá haya ocurrido que la

refactorización era más complicada de lo esperado pero
también es posible que se esté refactorizando más de lo
necesario.

Además de la evidente pérdida de tiempo, refactorizar
demasiado suele llevar a dos efectos negativos. El
primero es que la modificacion del codigo incremente la
complejidad de nuestro diseño, que es justo el efecto
contrario del que intentabamos lograr al refactorizar. Por
otro, es habitual fomentar la sensación bien del
desarrollador o bien de todo el equipo de que no se está
avanzando. Una sensación que conduce a repercusiones
anímicas negativas.

Trabajo en equipo

Un equipo de desarrollo debe ser uno. Todos los
miembros del equipo deben conocer la arquitectura en
cada momento, el estado actual, los problemas que
tenemos y el objetivo que se busca. Una reunión diaria es
una práctica que facilita la comunicación entre todos los
miembros del equipo, y supone una práctica que
proporciona un momento a todos los miembros del grupo
para plantear sus ideas, dudas e inquietudes respecto al
proyecto.

Cuando un desarrollador refactoriza, afecta al resto del
equipo. En este sentido, las refactorizaciones internas a
una clase son menos problemáticas, pero con las
arquitecturales es necesario tener mucho cuidado. Este
tipo de refactorizaciones supone cambios en un gran
número de ficheros y por tanto es probable que se afecte
a archivos que están siendo modificados por otros
desarrolladores. La comunicación y coordinación entre
los afectados es fundamental para que esto no se
convierta en un problema. Por tanto es necesario que en
la reunión diaria del equipo (u otro mecanismo de
comunicación equivalente) se planteen las
refactorizaciones de este tipo. De esta forma se sabrá en
todo momento quienes son los afectados y cual es el
objetivo de la refactorización. De esta forma se promueve
la colaboración de todos en la refactorización
arquitectural que se va a llevar a cabo. A veces, el
comentar con el resto del equipo una refactorización que
parece muy necesaria, puede hacernos ver que lo que
parecía una muy buena idea, no lo es tanto por otros
factores que ven otros compañeros y de los que no
eramos conscientes. Esto evita también refactorizaciones
en sentidos contrarios propias de equipos en los que falta
comunicación.

Las refactorizaciones en sentidos contrarios suelen
estar motivadas por tener cada miembro del equipo una
idea diferente del diseño hacia el que debe dirigirse ese
código. Este problema de comunicación puede tener
repercusiones bastante negativas en el diseño resultante.
Una vez ocurre debe volverse a una situación en la que
todo el equipo comparta una misma visión de la
arquitectura y diseño del sistema. Para ello la mejor
manera es parar el desarrollo y reunir al todo equipo para
alcanzar un acuerdo común. En estas reuniones es muy
útil el uso de pizarras y diagramas UML si son conocidos
por el equipo. Incluso los miembros del equipo que no se
habían visto involucrados en la situación aprenderán de
la experiencia para evitar que vuelvan a darse en el
futuro.
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Una vez extraidas conclusiones, es posible que sea
necesario realizar una refactorización más para devolver
el código y el diseño a parámetros acordes con nuestros
requisitos de calidad.

Refactorización a posteriori

En este apartado nos referimos con el término
refactorización a posteriori a todas aquellos cambios
estructurales que se realizan un tiempo después de la
implementación de la funcionalidad existente. Existen
varios motivos para encontrarse con esta situación.
Algunos de ellos son:

» Un equipo comienza a trabajar con código
desarrollado por un equipo anterior que o bien no
tiene buena calidad o bien no está preparado para
que se incorporen nuevas funcionalidades.

» Se ha aplicado refactorización continua pero la
calidad del código o el diseño se ha degradado
porque no se identificó a tiempo la necesidad de una
refactorización o bien se equivocó la refactorización
necesaria.

Este tipo de refactorizaciones tiene un riesgo mucho
mayor que los que nos encontramos con refactorización
continua.

Otra característica de estas refactorizaciones es que
afectan no sólo al desarrollador o desarrolladores que
van a aplicar la refactorización, sino a todos aquellos que
trabajan con la parte del código afectada: por un lado no
pueden trabajar con el código o deben hacerlo con mayor
precaución durante un tiempo; y por otro cuando vuelvan
a trabajar con él se encontrarán con un diseño
desconocido.

La mejor estrategia a seguir en estos casos es tratar de
dividir la refactorización en el mayor número de pequeños
pasos posible. Tras cada paso el código debe seguir
funcionando sin fallos.

Antes de abordar cada uno de estos pasos se debe
comunicar a todas las personas afectadas por los
cambios que se van a realizar. De esta forma se evita
que cuando vuelvan a trabajar con ese código se
encuentren con un panorama completamente
desconocido. En ocasiones también es recomendable dar
explicaciones después de la refactorización para explicar
el diseño final. Si este tipo de explicaciones son
necesarias con demasiada asiduidad, la solución no es
no realizarlas sino identificar los motivos de tanta
refactorización a posteriori. Probablemente sea necesario
un mayor grado de refactorización continua.

La refactorización por pasos tiene la ventaja de afectar
menos al ritmo normal de desarrollo y permite ser
intercalada con la implementación de nuevas
funcionalidades. El principal inconveniente es que
extiende en el tiempo la existencia de código imperfecto.
Por ello siempre que sea posible debe completarse la
refactorización en el menor tiempo posible.

Cuando una refactorización es difícil técnicamente y
lleva un tiempo considerable se corre el riesgo de entrar
en lo que podríamos denominar la espiral refactorizadora.

Esta situación ocurre cuando una refactorización se
complica y conduce a nuevas refactorizaciones hasta que
llega un momento en el que no es posible o es muy difícil
estimar cuanto tiempo queda para terminar de
refactorizar.

Toda situación durante un desarrollo de software en la
que no puede estimarse la finalización debe evitarse. En
este caso la situación se ve agravada porque se frena la
adición de nueva funcionalidad en el código que está
siendo refactorizado durante un tiempo indeterminado.

Hay varias medidas que pueden adoptarse para evitar
caer en la espeial refactorizadora. La primera de ellas es
declarar el objetivo de una refactorización antes de
empezar. Si durante la misma aparece nuevo código
susceptible de ser refactorizado debe dejarse sin
modificar, por ahora sólo apuntaremos esta necesidad
para no olvidarnos de hacer la refactorización más
adelante. Cuando se considere más oportuno.

Otra práctica muy útil consiste en introducir el código
en el sistema de control de versiones antes de emprender
cualquier refactorización que podamos considerar
grande.

Si cuando se está llevando a cabo una refactorización
se dispersan los objetivos iniciales, se llevan muchas
horas o incluso días sin tener un código que funciona o
resulta imposible estimar cuanto queda para terminar es
necesario asumir que la refactorización no va por buen
camino. Para volver a la normalidad se debe devolver el
código a un estado en el funcionara correctamente. Esto
resulta muy fácil si se siguió el consejo anterior de
comenzar con código guardado en el sistema de control
de versiones. No deben tenerse reparos en tirar las
modificaciones empezadas, estaremos cambiando un
poco de tiempo de trabajo por recuperar una situación
estable que nos permite seguir avanzando sin
incertidumbres. Lo más importante será lo aprendido de
la refactorización fallida, que nos será muy valioso para
volver a intentarlo.

La mejor forma de enfocar correctamente una
refactorización y evitar caer en espirales de
refactorizaciones, es conocer muy bien los patrones de
diseño. Los patrones de diseño no son sino soluciones
que funcionan para problemas comunes que todos
encontramos cuando estamos desarrollando. Conocer
perfectamente los patrones de diseño nos permite
identificar y ver con claridad el objetivo de la
refactorización, mejora la comunicación entre los
miembros del grupo al compartir una base de
conocimiento muy importante y además nos hace más
eficientes en la resolución no sólo de problemas
conocidos, sino también de problemas desconocidos al
haber adquirido una forma mejor arquitecturada de
enfocar los problemas.

Refactorización y pruebas unitarias

La existencia de pruebas automatizadas facilita
enormemente las refactorizaciones. Los principales
motivos son:

» El riesgo de la refactorización disminuye, dado que es
posible comprobar cuando esta concluye que todo
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sigue funcionando satisfactoriamente.

» El desarrollador que realiza la refactorización puede
comprobar que no ha estropeado la funcionalidad
implementada por otros. Evita efectos colaterales.

» El tiempo necesario para comprobar que todo sigue
funcionando es menor lo que permite avanzar en
pasos más pequeños si se desea.

» Refactorizar sin tests es una actividad de alto riesgo y
no debe hacerse salvo para las refactorizaciones más
sencillas y realizadas con herramientas
especializadas. En ocasiones incluso algunas
refactorizaciones muy pequeñas pueden provocar la
aparición de bugs muy difíciles de identificar a
posteriori.

Sin embargo las pruebas también pueden llegar a ser
un estorbo a la refactorización si se emplean de forma
inadecuada.

En este sentido es muy importante resaltar la
importancia de que las pruebas tanto funcionales como
unitarias comprueben que el código bajo prueba funcione
correctamente independientemente de cómo esté
implementado. Cuanto mayor sea el acoplamiento de la
prueba con la implementación, mayores serán los
cambios que habrá que realizar en esta cuando se lleve a
cabo.

Pero incluso aunque no exista este acoplamiento las
refactorizaciones grandes, que afectan al diseño del
código significativamente, obligarán a realizar cambios en
las pruebas. Esto provoca una situación incómoda, las
pruebas que deben ser una ayuda se convierten en este
caso en un estorbo a la refactorización. La mejor solución
es prevenir aplicando refactorizaciones continuas y más
pequeñas. Pero una vez nos encontramos con esta

situación, es recomendable cambiar las pruebas antes o
a la vez que el código. De esta forma las pruebas
colaborarán guiando la refactorización.

En este sentido también resulta útil pensar antes de
refactorizar en cómo van a afectar a los tests y cómo
podemos usarlos en nuestro beneficio en vez de dejar
que se conviertan en un problema.

Conclusiones

El problema de abordar una refactorización es que
supone un esfuerzo que no se ve compensado por
ninguna nueva funcionalidad y por ese motivo muchas
veces es complicado de justificar. Sin embargo si
introducimos la refactorización como parte del desarrollo
conseguiremos que nuestro código sea de calidad y la
experiencia dice que este tiempo que vamos empleando
a lo largo del desarrollo será recuperado con creces
según el proyecto avance.

Se puede afirmar que refactorizar nos facilita
enormemente el mantenimiento de un código siempre
correctamente estructurado. El hecho de que el código
esté bien estructurado es una ventaja por su
mantenibilidad y extensibilidad. Sin embargo, esta técnica
que parece tan ventajosa, requiere de su aplicación
continua, el empleo de pruebas que proporcionen
seguridad a su aplicación un buen conocimiento de los
patrones de diseño que van a permitir al desarrollador
saber hacia donde camina y por último importantes dosis
de comunicación con todos los miembros del equipo.
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La necesidad de dotar a las aplicaciones
informáticas de algún tipo de mecanismo
de personalización es cada día más
evidente.

Hoy en día existen varios tipos de
mecanismos que pueden servir para este
fin, pero la mayoría de ellos, o son
demasiado ambiciosos, o se trata de
lenguajes demasiado generales o de muy
bajo nivel, o sencillamente tienen una
sintaxis #demasiado informática# para el
usuario medio.

En este artículo se propone la posibilidad
de dotar a los sistemas informáticos de un
mecanismo que permita, a los usuarios,
comunicarse con las aplicaciones en los
términos del dominio en el que se ejecutan,
y no en la habitual terminología de los
lenguajes de programación .

Con un sistema de este tipo, un contable
podría #hablarle# al programa que utiliza
para su trabajo en términos de cuentas,
balances, apuntes, etc., en lugar de
variables, expresiones, clases o funciones
[DAN98] .

Mecanismos de personalización

Se aplica el término de mecanismo de personalización
de aplicaciones a cualquier sistema que permita, a una
aplicación, modificar parámetros de su comportamiento
en función de las necesidades cambiantes de un usuario
concreto.

En el contexto de esta definición, podrían ser
considerados mecanismos de personalización: registros o
ficheros de configuración, lenguajes de scripting de
propósito general, grabadoras de macros, lenguajes de
configuración de aplicaciones empresariales, lenguajes
de cuarta generación, etc. Aunque en muchas ocasiones
la fina barrera que separa unos tipos y otros no es muy
nítida, una clasificación válida podría ser:

1. Registros y ficheros de configuración. Únicamente
permiten guardar opciones de configuración muy
concretas, siempre conocidas de antemano. No
suelen ser muy útiles para definir cambios en el
comportamiento de la aplicación ni en su estructura
general. Algunos ejemplos pueden ser: el registro de
Windows [WREG] , los ficheros .ini, etcétera.

2. Lenguajes de adaptación de sistemas. Este tipo de
lenguajes permiten adaptar una aplicación, más o
menos estándar, a un entorno de explotación
concreto. Son lenguajes de relativamente bajo nivel;
capaces de acceder directamente a las APIs de la
aplicación, de las bases de datos, de la red e incluso
del sistema operativo. En este grupo se podrían
considerar un lenguaje de adaptacion de una
aplicacion de gestion documental ( Lotus Notes [lotus] ),
los lenguajes de adaptación de los ERPs
(ABAP/4-SAP [ABAP] ) y los lenguajes de programación
que acompañan a los servidores de bases de datos
(Oracle Forms [forms] , etc.). Lógicamente, este tipo de
lenguajes han sido diseñados únicamente para
programadores y quedan fuera del alcance del
usuario medio de una aplicación empresarial.

3. Lenguajes de scripting. Permiten modificar el
comportamiento de una aplicación. En teoría están
pensados para su uso por parte del usuario avanzado,
pero, en la mayoría de los casos, son programadores
quienes tienen que acabar realizando el trabajo (al
menos, si se desea realizar una personalización
medianamente compleja). Su dificultad radica en que,
a pesar de sus limitaciones, en su sintaxis y forma de
uso son exactamente iguales al resto de los lenguajes
de programación, hecho que contribuye a alejarlos de
las capacidades del usuario medio. Los lenguajes de
este tipo más conocidos pueden ser: JavaScript
[ECMA262] , Visual Basic Script [VBS] , etc.

4. Lenguajes de propósito específico y lenguajes
visuales. Permiten modificar el comportamiento y
aspecto de las aplicaciones, pero, a diferencia de los
lenguajes de scripting de propósito general, su
sintaxis es muy similar, si no idéntica, a la del dominio
de la aplicación. Incluso, en los lenguajes visuales, se
elimina o reduce la necesidad de escribir código
fuente. Este tipo de lenguajes son mucho más
adecuados para que el propio usuario pueda realizar
las personalizaciones que estime oportunas en sus
aplicaciones, pero tienen el grave inconveniente de su
coste. Lógicamente, es imposible definir lenguajes
para todos y cada uno de los posibles dominios para
los cuales, hipotéticamente, se pueda desarrollar una
aplicación. Es por tanto necesario, diseñar un nuevo
lenguaje para cada una de las aplicaciones que se
desee personalizar, con todo el trabajo que ello
conlleva: implementar analizadores léxico y sintáctico,
un intérprete, etc. Aunque actualmente existen
buenas herramientas para ayudar en estas tareas, el
diseño e implementación de un lenguaje sigue siendo
una tarea compleja y pesada.
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L-Processor y lenguaje L

A pesar de que la opción de dotar a una aplicación de
la capacidad de personalizarse a través de un lenguaje
visual, de propósito específico, puede resultar muy
atractiva, actualmente no es una opción muy habitual
(Nokia por ejemplo utiliza un lenguaje visual de propósito
específico para diseñar sus teléfonos móviles [POH02] ). Es
debido, principalmente, al coste que supone en tiempo,
personal, recursos, etc. L-Processor es un conjunto de
herramientas para facilitar el desarrollo de procesadores
de lenguajes (traductores, compiladores y/o intérpretes)
para lenguajes de programación de propósito específico.

El objetivo de L-Processor es que, desde el punto de
vista del programador, el desarrollo de un lenguaje de
propósito específico para su aplicación no sea una tarea
mucho más pesada que el desarrollo de su interfaz de
usuario. De hecho, el lenguaje de personalización no deja
de ser otro tipo diferente de interfaz de usuario [Figura.1]
(aunque no necesariamente tenga que ser gráfico).

1. Personalización de las aplicaciones

Mediante la extensión del framework [BJ94] L-Processor
se pueden obtener compiladores, traductores o
intérpretes para cualquier extensión del lenguaje L. El
lenguaje L es el lenguaje de programación que puede
manejar L-Processor. Las características principales del
lenguaje L son:

» Lenguaje abstracto. El lenguaje L no tiene sentido
por si mismo, únicamente define las directrices
básicas que deben cumplir los lenguajes compatibles
con el framework L-Processor. Es el desarrollador de
cada lenguaje de propósito específico quien deberá
realizar la definición del lenguaje, utilizando
sentencias próximas al dominio de la aplicación donde
el lenguaje se va a utilizar.

» Escrito sobre XML [XML1.0] . El lenguaje L no se escribe
en un formato de texto libre como es habitual. En su
lugar, el lenguaje se escribe sobre un documento
semiestrucutrado, en un dialecto de XML. Algunas de
las razones para utilizar XML como modelo de
documento para los programas en L son:

» Permite extender con facilidad la sintaxis del
lenguaje. Basta con añadir nuevas etiquetas y
darles una interpretación semántica.

»

Debido a su estructura y a la cantidad de potentes
herramientas de que dispone, su manipulación es
más sencilla desde un entorno visual.

El framework L-Processor únicamente sirve para
implementar lenguajes que extiendan al lenguaje L. No es
posible, por ejemplo, desarrollar un compilador de Java
[JAVA] extendiendo L-Processor (aunque sí una versión de
Java que se adapte a las convenciones del lenguaje L:
sintaxis XML, etc.).

Si que sirve, sin embargo, para desarrollar con relativa
rapidez, intérpretes de nuevos lenguajes, adaptados a un
dominio muy concreto.

2. Extensión de L-Processor para configurar varias aplicaciones

JSLI. Un ejemplo de utilización
de L-Processor

JSLI (JavaScript L Interfaces) es una herramienta para
realizar, de una forma completamente visual, dibujos e
interfaces para páginas web.

Utilizando JSLI, un usuario sin conocimientos previos
de diseño web puede hacer dibujos o diagramas para su
página web sin necesidad de escribir una sola línea de
código. Simplemente utilizando la interfaz gráfica para
realizar el dibujo que, una vez terminado, será guardado
en un formato XML compatible con el lenguaje L, el cual
podrá ser traducido directamente a JavaScript y XHTML
[XHTML1.0] .

Es importante destacar que JSLI ha sido diseñado con
la única pretensión de servir como prototipo para el
desarrollo del framework L-Processor y nunca como un
producto completamente funcional. Por esta razón es
posible que muchas de sus características no tengan
sentido práctico y que su funcionalidad sea muy limitada.
Sin embargo JSLI puede servir como base a partir de la
cual desarrollar otras aplicaciones que tengan alguna
utilidad por si mismas (véase la sección #Futuras líneas
de trabajo#).

En los siguientes epígrafes se utilizará JSLI como
ejemplo para ilustrar el funcionamiento y la estructura del
framework L-Processor.

Diseño de lenguajes de
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propósito específico con el
lenguaje L

Todo lenguaje está definido por su léxico, su sintaxis y
su semántica [AHO86] . También los lenguajes que extiendan
al lenguaje L deberán tener estas tres características.

Hay algunos pasos previos antes de poder empezar a
especificar el léxico y la sintaxis. Antes de comenzar es
importante decidir qué instrucciones (etiquetas) van a
formar parte del lenguaje, sin tener en cuenta cómo van a
estar estas construidas.

En el caso de JSLI las instrucciones serán del tipo:
#pinta cuadrado#, #pinta círculo#, etc. Estas
instrucciones tan simples no son suficientes para que
puedan resultar de utilidad, deben ser más específicas.
Ese es el siguiente paso en el diseño del lenguaje: definir
qué datos van a manipular las instrucciones y cómo lo
van a hacer, es decir, definir sus atributos. Por ejemplo:
#pinta cuadrado en el punto (10,20) con ancho 100 y alto
200#. Los atributos servirán para dar a las instrucciones
datos concretos sobre los que actuar. El último paso,
antes de comenzar a trabajar en las especificaciones
léxicas del lenguaje, es decidir el nombre que se le va a
dar a cada instrucción.

Debido a que el lenguaje abstracto L se escribe sobre
un documento semiestrucutrado, una buena parte de la
definición del léxico y el sintáctico estará determinada por
la propia definición del lenguaje de marcas XML. Aparte
de las definiciones básicas que comporta la utilización de
XML, el resto de las especificaciones léxicas y sintácticas

del lenguaje se realizarán utilizando un XML-Schema
[SCHEMA1.0] . Mediante el esquema, se especificarán las
etiquetas que forman el lenguaje, indicando los atributos
que éstas pueden tener y sus tipos.

Para ilustrar el proceso se va a crear un lenguaje
(subconjunto de JSLI). El primer paso es definir las
instrucciones. El lenguaje de ejemplo tendrá tres
instrucciones: hacer un dibujo, pintar un rectángulo y
pintar una elipse. A continuación se tienen que definir los
atributos de dichas instrucciones. Para no hacer el
lenguaje muy complicado, se va a definir el conjunto
mínimo de atributos que necesitan las instrucciones para
poder ejecutarse. Por lo tanto, hacer un dibujo no tendrá
atributos. Pintar un rectángulo tendrá como atributos la
esquina superior derecha, la altura y la anchura, además
de un identificador (un nombre). Por último pintar una
elipse tendrá como atributos los mismos que pintar un
rectángulo debido a que se considerará a la elipse
inscrita en un rectángulo. La estructura del lenguaje es
muy simple y será una estructura en dos niveles, es decir,
que un dibujo se compondrá de una o más de las
siguientes opciones: pintar un rectángulo o pintar una
elipse .

Una vez definidas las instrucciones, las etiquetas que
las definen, sus atributos y la estructura del programa, ya
se puede escribir el XML-Schema que contendrá las
especificaciones léxicas y sintácticas del lenguaje.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">

<xs:element name="POINT">
<xs:complexType>

<xs:attribute name="x" type="xs:float" use="required"/>
<xs:attribute name="y" type="xs:float" use="required"/>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="HEIGHT" type="xs:int"/>
<xs:element name="WIDTH" type="xs:int"/>
<xs:element name="ELLIPSE">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element ref="POINT"/>
<xs:element ref="HEIGHT"/>
<xs:element ref="WIDTH"/>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RECTANGLE">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element ref="POINT"/>
<xs:element ref="HEIGHT"/>
<xs:element ref="WIDTH"/>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DRAWING">

<xs:complexType>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">

<xs:element ref="RECTANGLE"/>
<xs:element ref="ELLIPSE"/>

</xs:choice>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:schema>

XML-Schema del subconjunto de JSLI del ejemplo

En el XSchema anterior, a cada instrucción se le ha

dado el nombre de la figura que va a dibujar. Por ejemplo,
la instrucción pinta un rectángulo se llama RECTANGLE.
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3. Ejemplo de definición de lenguaje con XML-Schema

Una vez definidas las especificaciones léxicas y
sintácticas, queda el problema de definir la semántica del
lenguaje. Debido a sus propias limitaciones, no se puede
utilizar XML-Schema para ello, será necesario utilizar otro
mecanismo. En principio, el lenguaje L no exige ningún
método especial para definir la semántica, por lo tanto
queda a gusto del diseñador escoger el método que más
le convenga, por ejemplo con una gramática atribuida
[AHO86] .

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DRAWING xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\draw.xsd">

<RECTANGLE id="RECTANGLE_0">
<POINT x="50" y="50"/>
<HEIGHT>100</HEIGHT>
<WIDTH>100</WIDTH>

</RECTANGLE>
<ELLIPSE id="ELLIPSE_0">

<POINT x="100" y="100"/>
<HEIGHT>50</HEIGHT>
<WIDTH>50</WIDTH>

</ELLIPSE>
</DRAWING>

Ejemplo de programa JSLI

La ejecución del código JavaScript generado por el
programa de la tabla 2 es el siguiente dibujo:

4. Resultado del programa de ejemplo anterior

Estructura de L-Processor

L-Processor es un framework para la creación de
procesadores de lenguajes que siguen las características
del lenguaje L. Los procesadores de lenguaje generados
mediante la extensión del framework trabajan en #dos
pasadas#. En la primera de ellas, se genera el AST
(Abstract Syntax Tree o Árbol Sintáctico Abstracto) [AHO86]

partiendo del código fuente. En la segunda pasada, se
realiza el proceso de AST, ya sea traducción, compilación
o interpretación del mismo.

Estructura del AST

El árbol sintáctico es la representación, para
L-Processor, de los programas escritos en el lenguaje
abstracto L. Es una estructura en forma de árbol en la
que los nodos del árbol representan las instrucciones del
lenguaje.

Para implementar esta estructura de datos se ha
utilizado el framework RDM [RIC02] . RDM es una
arquitectura para modelar dominios en la que el grado de
especialización es muy alto. Separa la representación de
las entidades del dominio, de las relaciones, y ambas de
las operaciones a realizar con ellas. Siguiendo esta
arquitectura se consigue un modelo del dominio (del
lenguaje) que necesitará pocos o ningún ajuste ante
cambios en el modelo. Además, la arquitectura RDM
proporciona soporte para añadir o quitar monitores
(objetos que controlan el estado de las entidades del
modelo) en tiempo de ejecución, que serán utilizados por
L-Processor para validar sintáctica y semánticamente la
construcción del AST.

Las instrucciones de un programa, en el AST, estarán
representadas por entidades RDM (clases que
implementan el interfaz Entity), y sus atributos serán
traducidos a atributos de la entidad. De la misma manera,
las relaciones entre instrucciones se modelarán utilizando
relaciones RDM (clases que implementan el interfaz
Relation).

En la arquitectura RDM, las entidades siguen el patrón
de diseño VSP [BUSCHMANN96] , gracias al cual no es
necesario declarar clases específicas para cada
instrucción, y permite añadir nuevas instrucciones
dinámicamente. Por último, cada nodo del AST (que es
una entidad RDM que es una instrucción del lenguaje)
llevará un identificador para que el procesador pueda
saber a que tipo de instrucción se refiere. La estructura
del AST del programa del ejemplo anterior será la que
sigue:
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5. Ejemplo de estructura del AST

Construcción del AST

Como los lenguajes que extienden al lenguaje
abstracto L se escriben sobre un documento XML, para
leer los programas, se utilizará el API SAX [SAX] . Un parser
SAX irá leyendo el programa. El parser SAX funciona
generando eventos según va leyendo el fichero
(startDocument, startElement, endElement, etc). Estos
eventos se traducen en llamadas a métodos de
manejadores que se registraran ante el parser
(implementan el interfaz ContentHandler). El framework
L-Processor define una clase que implementa dicho
interfaz, y que se registrará ante el parser para así recibir
los eventos que genere el mismo. Este manejador,
siguiendo el patrón de diseño State [GAM95] , cargará
dinámicamente el Builder

NOTA: Clase que se encarga de construir el nodo del árbol AST

apropiado en función del identificador de la instrucción
que esté procesando.

Este Builder recibirá del manejador los eventos que se
vayan produciendo y, a partir de ellos, generará la
porción de AST que le corresponda (nodo, relaciones,
atributos, etc.) Cada uno de los métodos manejadores de
eventos del Builder sigue el patrón de diseño
TemplateMethod [GAM95] que abstrae el proceso de
construcción del AST. Los métodos implementan el
comportamiento común de la creación del AST. Están
implementados en la clase ASTBuilder, de la cual
heredarán los Builders que extiendan el framework. En
dichos métodos, se proporcionarán operaciones
primitivas que posteriormente podrán particularizar los
procesadores que extiendan el framework. Por ejemplo
una operación primitiva es el método abstracto
doCreateNode(String) cuyo cometido es crear un nodo
(implementan el interfaz ASTNode) a partir del nombre de la
etiqueta leída por el parser. Las clases que extiendan el
Builder deberán implementar dicho método, pudiendo
particularizar su comportamiento. Un Builder podría hacer
que si en el fichero de configuración no se define una
clase para un nodo concreto, se crease uno de una clase
por defecto, mientras que otro podría dar un error si el
fichero de configuración no define la susodicha clase.

En la figura 6 se puede observar un digrama de la
estructura de las clases antes mencionadas. Puede verse

cómo existen dos clases que heredan del manejador de
eventos por defecto de SAX. Son el manejador de
eventos de la construcción del AST (ASTXMLReader) y la
clase abstracta de los constructores (ASTBuilder cuya
implementación de referencia es DefaultASTBuilder),
ambos manejadores, llevan la mayor parte del peso de la
construcción del AST, sin olvidar al constructor por
defecto.

6. Diagrama de clases de la construcción del AST

El proceso de generación del AST es la parte más
compleja del proceso de
compilación/interpretación/traducción de un programa.
Afortunadamente, esta etapa, para los lenguajes que
sigan la estructura del lenguaje L, es muy mecánica y
puede ser realizada prácticamente en su totalidad por las
clases del framework y sus implementaciones por
defecto.

Traducción, compilación o
interpretación del AST

El segundo paso del procesamiento de un programa es
el proceso del AST. Para ello, se ha utilizado el patrón
de diseño Visitor [GAM95] , adaptado al hecho de que los
nodos del AST no se diferencian en su tipo, ya que no
hay un tipo para cada nodo, sino en su identificador. Esta
adaptación consiste en que el Visitor dispone de un
#controlador del procesamiento# que carga
dinámicamente el objeto procesador adecuado para el
nodo que se está tratando, al cual, le transferirá el control
de la traducción.

7. Diagrama de clases involucradas en la traducción del AST

Para que el "controlador del procesamiento" pueda
conocer qué procesador debe utilizar para manejar una
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instrucción determinada, se utiliza un fichero de
configuración, escrito también sobre XML.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<translations xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\translators.xsd">

<translation>
<element>point</element>
<class>ast.translators.draw.PointXMLWriter</class>

</translation>
</translations>

Ejemplo del fichero de configuración del procesamiento
del AST

Tabla de símbolos

Tanto para el proceso de construcción del AST, como
para el proceso de traducción/compilación/interpretación,
pueden hacer falta algunos mecanismos extra.
Mecanismos de este tipo pueden ser: contadores,
variables booleanas, etc. Son lo que se suele llamar
#variables de entorno#. Para ello, se ha dispuesto que
tanto el manejador de eventos SAX (en la construcción
del AST), como el controlador del procesamiento del
AST, posean un contexto en el que se puedan asignar
estas variables a un nombre. Después, durante ambos
procesos, estas variables serán obtenidas por los
Builders y los procesadores. En la figura 6 se puede ver
el interfaz ASTContext que define los métodos para
acceder a las variables de entorno.

Quizás, la variable de entorno más significativa, es la
#tabla de símbolos#. Para implementar la tabla de
símbolos, también se ha utilizado el framework RDM, de
esta manera, los símbolos se van a representar como
entidades (Entity). La propia tabla de símbolos será una
relación (Relation) que permitirá mantener una relación,
navegable en ambos sentidos, entre el símbolo y el
elemento (instrucción) donde se ha generado. Por
supuesto, no es esta la única ventaja que se puede
obtener de una tabla de símbolos implementada con
RDM, también se pueden utilizar monitores para controlar
el contenido o las relaciones de los símbolos,
implementar operaciones (Operation en RDM), etc.

Control de errores

Para el control de los errores en el proceso de
construcción del AST se ofrecen varias alternativas, que
pueden ser combinadas.

» La primera opción es incluir validaciones léxicas y
sintácticas en el XSchema que se utiliza para definir el
lenguaje.

» Si es necesario realizar validaciones más complejas
(validaciones semánticas, por ejemplo), se pueden
utilizar los monitores RDM. Los #monitores# permiten
añadir observadores (patrón de diseño Observer
[GAM95] ) a las relaciones RDM. Los monitores pueden
controlar constantemente el estado de los nodos del
AST, de los símbolos y del proceso de traducción. Si,
en algún momento, detectan una situación errónea,
actuarán en consecuencia.

» También se puede utilizar el mecanismo más común
en la programación orientada a objetos: el control de

errores mediante las excepciones, que podrán ser
lanzadas por las operaciones primitivas de los
Builders ante cualquier error que detecten.

Creación de procesadores de
lenguajes con L-Processor

Para crear el procesador del lenguaje que previamente
se ha definido (en el caso de JSLI, el procesador será un
traductor de JSLI a JavaScript), es necesario extender
algunas de las clases del framework L-Processor y
configurar algunas otras.

En general el trabajo se dividirá en tres partes: definir la
estructura del AST, implementar el #front-end# del
lenguaje (parte del procesador encargada de leer el
programa y crear el AST) y, por último, implementar el
#back-end# (la parte del procesador encargada de
traducir el AST, en el lenguaje de ejemplo, a JavaScript).

Si el lenguaje de propósito específico que se está
diseñando no es excesivamente complicado, tanto para la
primera como para la segunda parte (definición y
generación del AST), pueden utilizarse las
implementaciones por defecto de nodos AST y builders.
En cualquier caso, será necesario escribir los ficheros de
configuración correspondientes.

Para escribir el fichero de configuración del AST, un
primer paso opcional es especificar clases para sus
elementos, tanto si se trata de instrucciones como de sus
atributos. En el primer caso (el elemento es una
instrucción) la clase debe implementar el interfaz ASTNode.
En el segundo caso (el elemento es un atributo de una
instrucción), el interfaz que se debe implementar es
ASTElement. Como se ha dicho anteriormente, este paso
es opcional, y tiene como fin obtener un control de tipos
más estricto sobre sus nodos. El uso de RDM hace que
este paso no sea estrictamente necesario [Ver Estructura
del AST], siempre se puede dejar la clase sin especificar
y utilizar el Builder y nodo AST por defecto.

El segundo paso es especificar un Builder particular
para cada elemento XML, o bien dejar que el Builder por
defecto se encargue de todo. Al igual que en el primer
paso, esta parte puede hacerse muy sencilla (utilizando el
Builder por defecto), o muy compleja (implementando un
Builder completo). En la mayoría de los casos bastará
con el Builder por defecto. En el resto bastará con alguna
pequeña ampliación al comportamiento del mismo.

Además, para permitir la reutilización de back-ends, se
puede especificar un alias tanto para instrucciones como
para atributos. Esta característica es la que permite
obtener máxima reutilización en los procesadores,
manteniendo intacta la especialización de los lenguajes.

I. Congreso javaHispano. LLA. Arquitectura para el desarrollo de lenguajes visuales de propósito específico

262



Así, en el lenguaje de ejemplo, la instrucción #haz un
dibujo#, puede llamarse DIBUJO (si se quiere
internacionalizar el lenguaje), DIAGRAMA (si se quiere
aplicar al desarrollo de diagramas en general), GANTT (si
se quiere especializar el lenguaje para que genere
diagramas Gantt), PERT (si la especialización es para
diagramas Pert), etc. en lugar de DRAWING, sin que esto
cause mayor trastorno al traductor.

Una vez definidas las clases que se corresponden con
cada elemento del AST, sus Builders y los alias que
pueda tener, el siguiente paso consiste en indicar los
atributos y relaciones que tendrá cada uno de los
elementos del AST. Los atributos de una instrucción
pueden estar contenidos directamente en la etiqueta que
define a la instrucción en el fichero XML (como atributos
de la misma), o bien, agrupados como atributos de una o
más etiquetas hijas. En este último caso, las etiquetas
XML que representan atributos de una instrucción,

también serán procesadas como nodos del árbol
sintáctico, pero nunca se les podrá asignar relación
alguna con otros nodos, incluyendo la relación de
contención. Esto supone que una etiqueta que define
atributos no puede tener, a su vez, otras etiquetas
atributo anidadas, es decir, las etiquetas de atributos
serán hojas en el documento XML.

Para indicar las relaciones de una instrucción, basta
con especificar su nombre y las instrucciones que
relaciona. En el ejemplo, la instrucción DRAWING estaría
relacionada con las instrucciones RECTANGLE y
ELLIPSE mediante una relación de nombre composed of.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<nodes xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="
H:\javinr24\Proyecto\TranslationFramework\test\picture\buildconfig.xsd">

<node name="DRAWING">
<aliases>

<alias>DIBUJO</alias>
<alias>GANTT</alias>

</aliases>
<class>DrawingNode</class>
<classAsAtt>DrawingElement</classAsAtt>
<builder>DrawingBuilder</builder>
<relations>

<relation childrole="drawing" name="composedOf" parentrole="figures">
<related>RECTANGLE</related>
<related>ELLIPSE</related>

</relation>
</relations>

</node>
</nodes>

Ejemplo del fichero de configuración de la construcción
del AST

Con esto, quedarían definidos los datos necesarios
para construir el AST. El trabajo en cuestión se puede
dejar en manos del Builder por defecto, el cual está
preparado para hacer casi todo el trabajo, o implementar
los Builders que se deseen para los diferentes elementos.
Si se quiere particularizar algún comportamiento se
podría extender (la clase) y especificar el nuevo Builder
en el fichero de configuración. Incluso se puede
especificar un Builder por defecto diferente al
proporcionado por L-Processor.

La creación del back-end es más sencilla, pero también
más ardua para el desarrollador. También dispone de un

fichero de configuración, pero en el sólo se indica el
traductor/interprete que se va a utilizar para cada
elemento. En este caso si que es necesario implementar
todos los procesadores para todos los nodos, ya que no
se proporciona ningún procesador por defecto. Para
implementar los procesadores se debe tener muy en
cuenta la estructura del lenguaje, ya que si hay
instrucciones que tengan partes en común (atributos por
ejemplo) se puede utilizar el mecanismo de la herencia
para simplificar el proceso.

public Object translate(ASTNode node, TranslationController controller) {
PrintWriter out = (PrintWriter) controller.getProperty("out");
Integer tabLevel = (Integer) controller.getProperty("tabLevel");
XMLWriterUtilities.writeTabs(out, tabLevel.intValue());
out.print("<" + node.getName());
out.print(" x=\"" + node.get("x") + "\"");
out.print(" y=\"" + node.get("y") + "\"");
out.println("/>");
out.flush();
return null;

}

Ejemplo de traductor de AST a XML

Resumiendo, los pasos necesarios para crear un
procesador de lenguajes con L-Processor son:

1. Definir las clases que representaran a los distintos
elementos instrucciones o atributos.

2. Definir los Builders para cada elemento

3. Opcionalmente definir alias para los elementos

4. Definir los atributos y relaciones de cada elemento

5. Opcionalmente definir un símbolo para los elementos
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6. Definir e implementar los procesadores asociados a
cada nodo

8. Esquema del proceso de traducción

Lenguajes visuales

La utilización del modelo de documento XML para el
lenguaje L hace que, los programas desarrollados con
este lenguaje, sean excesivamente #verbosos#, largos y
engorrosos de escribir (a todas luces, es más pesado
escribir un documento XML que un texto ASCII).

Este pequeño inconveniente no debería suponer un
problema muy grave para el lenguaje L puesto que,
existen, en la actualidad, otros lenguajes cuya sintaxis
también se basa en XML y que gozan de un éxito
razonable (DocBook [DOCBOOK] es un buen ejemplo, otro
ejemplo es este mismo artículo, escrito en XML bajo la
DTD de JavaHispano), además, existen buenos editores
de XML que pueden ser utilizados y que, incluso, pueden
ser adaptados a las necesidades de un lenguaje de
propósito específico concreto. Evitar al usuario final la
tediosa, y poco amigable, tarea de escribir código en XML
puede ser una buena razón para diseñar un lenguaje
visual. Un lenguaje visual (no confundir con la familia
#Visual# de Microsoft) no se escribe, se dibuja.

En muchas ocasiones, evitar al usuario la necesidad de
escribir etiquetas XML, no es la única razón para diseñar
un lenguaje visual. Hay dominios de aplicación que se
adaptan mucho mejor a las especificaciones gráficas que
a las verbales (el diseño de software mismamente) y
otros, que es muy difícil o incómodo reproducir
textualmente. Por ejemplo, en el caso del lenguaje JSLI,
al tratarse de una herramienta de dibujo, parece más
natural definir, para la escritura del código fuente, una
herramienta visual y no textual.

Extensión de L-Processor para
lenguajes visuales

Un lenguaje visual de programación necesita una
herramienta gráfica para diseñar los programas. Por
supuesto, implementar este tipo de herramientas gráficas
no es una labor precisamente fácil ni rápida y, por esta
razón, se ha desarrollado la #extensión de L-Processor

para lenguajes visuales#.

La #extensión para lenguajes visuales# es un módulo
añadido al framework L-Processor que puede hacer más
sencilla la tarea de implementar interfaces gráficas para
programas.

Para facilitar esta labor, la extensión para lenguajes
visuales de L-Processor, se integra con el framework
JHotDraw [JHD] , una herramienta de dibujo ampliamente
extendida, relativamente sencilla y lo suficientemente
potente como para atender las necesidades que requiere
un editor gráfico de programas.

Implementar el editor gráfico

Para desarrollar un lenguaje visual, el primer paso será
implementar el editor gráfico. Éste debe implementarse
extendiendo el framework JHotDraw, de forma
completamente independiente al L-Processor.

El módulo de L-Processor para el diseño de lenguajes
visuales, no extiende directamente JHotDraw,
únicamente lo utiliza, de esta forma, no se fuerza a
utilizar un juego de figuras y herramientas determinado, lo
cual, permite reutilizar editores desarrollados con
anterioridad, además de poderse implementar el editor
independientemente, sin necesidad de complicarse con la
traducción del dibujo, que representa al programa, a
lenguaje L.

Por ejemplo, para implementar el editor del lenguaje
JSLI, se ha utilizado la aplicación DrawApplication, que
acompaña a la distribución estándar de JHotDraw, así
como el juego básico de figuras y algunas otras
desarrolladas específicamente.

9. IDE gráfico para JSLI

La imagen anterior muestra un ejemplo del editor
gráfico del lenguaje JSLI. Se puede ver cómo se han
utilizado las figuras básicas de JHotDraw: Rectángulo,
Rectángulo Redondeado, Elipse, Polígono, Rombo,
Línea, URL, Texto Libre y Texto Conectado y, además, la
figura ImagenDesdeFichero (una imagen que se carga
desde un fichero) que ha sido implementada
específicamente para el editor gráfico del lenguaje JSLI.
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Traducción de dibujos a lenguaje L

Una vez desarrollado el interfaz gráfico con JHotDraw,
para disponer de un editor de lenguajes visuales, es
necesario completar dicho interfaz con un módulo que
permita traducir los diagramas a lenguaje L (en concreto,
a alguno de sus sublenguajes), y aquí es donde
realmente la #extensión de L-Processor para lenguajes
visuales# entra en acción. Para ello, en general, basta
con escribir clases que implementen los interfaces
FigureTranslator y DrawingTranslator.

Traductores de diagramas

Los traductores de diagramas son objetos que permiten
realizar traducciones entre elementos de un dibujo y
XML.

Estos objetos implementarán siempre los interfaces
FigureTranslator y DrawingTranslator, en función del
elemento sobre el que actúen: figuras (es decir, objetos
que implementen el interface Figure) en el primer caso,
dibujos completos (objetos que implementen el interface
Drawing) en el segundo.

Para realizar la traducción se utiliza la interfaz DOM
[DOM1.0] , estableciendo un paralelismo entre el árbol de
figuras de un dibujo y un árbol DOM. De esta forma, un
elemento del diagrama (figura o dibujo), se traducirá
siempre a un nodo DOM, y a la inversa. Por supuesto,
este nodo, puede tener una jerarquía de nodos completa
por debajo, en función de las figuras que pueda contener
el elemento del dibujo que se traduce o de sus atributos.
Es el diseñador del lenguaje quien decidirá la traducción
exacta de una figura a su lenguaje.

El proceso de traducción de la mayoría de las figuras
suele seguir, por lo general, un patrón muy parecido. Por
ello, con el fin de facilitar el desarrollo de los objetos
traductores, todo este comportamiento similar ha sido
capturado en la clase abstracta AbstractFigureTranslator,
mediante cuya extensión, se pueden obtener traductores
de una forma mucho más rápida y sencilla. En el
diagrama de clases que se muestra a continuación,
puede verse fácilmente cómo se organiza la jerarquía de
traductores.

10. Diagrama de clases de los traductores

Es posible organizar los traductores en una jerarquía
de herencia #paralela# a la propia jerarquía que
presentan las figuras que manipulan. En el ejemplo
anterior, tenemos el traductor AbstractFigureTranslator

para la clase AbstractFigure, el traductor
RectangleFigureTranslator para la clase

RectangleFigureTranslator, etc.

La posibilidad de implementar dos jerarquías paralelas
(traductores-figuras) no hace que este tipo de
organización sea obligatoria. Un traductor puede procesar
figuras de cualquier clase, independientemente de su
posición en la jerarquía de traductores.

Para reutilizar el código de un traductor, las figuras que
manejen sus subclases no tienen por qué tener relación
alguna con la figura manipulada por éste. Por ejemplo, la
clase ImageFromFileFigure no hereda de RectangleFigure,
sin embargo, los dos tipos de figuras deben indicar, en su
traducción al lenguaje JSLI, parámetros como su
posición, anchura y altura, por ello, se puede reutilizar el
traductor RectangleFigureTranslator para implementar la
clase ImageFigureTranslator, a pesar de que trabajen con
figuras que no son compatibles entre si.

Además de los traductores implementados por el
usuario, existen dos traductores estándar:
NullFigureTranslator y NullDrawingTranslator. Estos dos
traductores se utilizan para evitar que el editor gráfico
tenga comportamientos erráticos si se encuentra con un
programa L cuya sintaxis (etiquetas, atributos, etc.) sea
desconocida. Su función es presentar un comportamiento
por defecto ante este tipo de situaciones.

Entonces, ¿Qué hay que hacer para extender la clase
AbstractFigureTranslator? Para obtener un traductor por
este método hay que seguir los pasos:

1. Escribir una clase que extienda a
.AbstractFigureTranslator

2. Escribir un constructor público y sin parámetros que:

» Llame al constructor de la superclase con la
sentencia super()

» Registre la clase de figura que el traductor puede
manipular, utilizando el método setManagedClass()

» Registre la etiqueta del nodo XML que el traductor
va a generar, al traducir una figura, bajo la
constante #node_etiquette#. Para ello, se puede
utilizar el método setConstant()

Se puede ver, a continuación, un ejemplo de
constructor para un traductor.

public RoundRectangleTranslator() {
super();
setManagedClass(

RoundRectangleFigure.class);
setConstant("node_etiquette",

"ROUND_RECTANGLE");
setConstant("etiquette_arco", "ARC");

}

Ejemplo de constructor de la clase
RoundRectangleTranslator

3. Implementar el método abstracto loadFigureData()

que recibirá un nodo XML y una figura y deberá
cargar, en la figura, los datos contenidos en el nodo.
Es importante tener en cuenta, que este método,
supone que la figura ha sido convenientemente
creada (no es necesario escribir código alguno para
instanciar la figura, esta tarea es realizada,
internamente, por la superclase
AbstractFigureTranslator) y que únicamente es
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necesario cargar los datos en sus campos (que, en
principio, estarán o bien, vacíos, o bien, inicializados
con los valores por defecto).

protected Figure loadFigureData(Figure figura,
XMLSerializer serializer, Node nodo)
throws XMLSerializationException {
//Validacion

elementsTypeValidation (figura,
serializer, nodo);

//Cargar los datos de rectángulo.
figura = super.loadFigureData (figura,

serializer, nodo);

//Cargar los datos de arco.
int arc_altura =(int) serializer

.extractNumAttributeFromEmptyChild(
(Element) nodo,
getConstant

("etiquette_arco"),
getConstant

("etiquette_altura"));

...

((RoundRectangleFigure) figura) .setArc(
arc_anchura, arc_altura);

return figura;

}

Ejemplo del método loadFigureData para la clase
RoundRectangleTranslator

En el ejemplo del cuadro superior, se puede ver parte
de la implementación del método loadFigureData() de
la clase traductora de la figura RoundRectangleFigure,

perteneciente al paquete básico de JHotDraw.
Algunos puntos a tener en cuenta son:

» La visibilidad del método es protected. Nunca se
va a realizar una llamada directa a este método.
Sólo será utilizado, internamente, para la creación
de la figura, operación que se realizará desde el
método público fromXML(), que está declarado en
el interfaz FigureTranslator, y éste sí será el
método que se llame para cargar una figura desde
un documento XML.

» Los parámetros que recibe son: la figura en la que
se van a cargar los datos, el nodo DOM del que se
van a extraer dichos datos y un tercer parámetro,
de tipo XMLSerializer que, no es más que un
objeto de utilidad para simplificar la manipulación
de etiquetas, asignación y búsqueda de atributos y
nodos hijos, etc. en definitiva, para hacer más
sencillo el proceso de traducción. En el ejemplo de
la tabla 7, puede verse cómo se utiliza el
serializador para obtener, directamente, del nodo,
el valor de un atributo, numérico, almacenado, a
su vez, en un nodo hijo.

» Éste método deber retornar la figura que se va a
considerar resultado. Generalmente, se devolverá
la propia referencia figura que se recibe como
parámetro pero, algunos traductores podrían
necesitar crear una instancia completamente
nueva.

» Por último, puede observarse que la primera parte
del método está identificada con un comentario
que dice: //Validación, y a continuación se hace
una llamada al método elementsTypeValidation().
Éste método únicamente realiza una
comprobación de los parámetros para verificar que

sean correctos (no nulos y del tipo adecuado: que
el nodo sea del tipo Element y que la figura sea
compatible con la clase que puede manipular el
traductor, en este caso, RoundRectangleFigure). Por
supuesto, estas condiciones no siempre se
deberán verificar, es posible, por ejemplo, que un
traductor pueda cargar datos en figuras de
cualquier tipo o que reciba estos mismos datos de
un nodo que no sea de tipo Element (por ejemplo,
de un nodo Entity). De todas formas, la situación
más habitual es la primera y el desarrollador de
traductores tiene total libertad para realizar todas
las validaciones que estime oportunas.

4. Implementar el método abstracto loadNodeData () que,
recibiendo una figura y un nodo, deberá cargar, en el
nodo, los datos contenidos en la figura. En este caso,
también se supone que el nodo ha sido creado y que
su etiqueta se corresponde con la etiqueta reconocida
(definida con la constante #node_etiquette#) por el
traductor.

protected Node loadNodeData(Node nodo,
XMLSerializer serializer, Figure figura)
throws XMLSerializationException {

//Validacion
elementsTypeValidation (figura,

serializer, nodo);

//Obtener datos de arco.
int arc_altura = (int)

((RoundRectangleFigure) figura).getArc().getX();
#

//Cargar arco.
Node arcNode = serializer.newElement (

getConstant ("etiquette_arco"));
serializer.insertAttribute(
(Element) arcNode, getConstant

("etiquette_anchura"),
String.valueOf(arc_anchura));

#
nodo.appendChild(arcNode);

//Cargar datos de rectángulo.
nodo = super.loadNodeData (nodo,

serializer, figura);

return nodo;

}

Ejemplo del método loadNodeData para la clase
RoundRectangleTranslator

Como se puede comprobar, a la vista del ejemplo, el
método loadNodeData(), es muy similar a
loadFigureData(), con la única diferencia que, en este
caso, la lectura de datos se realiza sobre la figura y la
escritura sobre el nodo.

Por último, una vez que se han implementado los
traductores necesarios, para integrarlos en el editor
gráfico deben ser registrados en la #librería de
traductores# implementada por la clase singleton [GAM95]

TranslatorsLibrary, para ello, se pueden utilizar sus
métodos addTranslator() o setDrawingTranslator(), para
traductores de figuras y dibujos respectivamente,
teniendo en cuenta que únicamente se puede registrar un
traductor para cada tipo de figura y que, el traductor del
dibujo, también debe ser único.
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TranslatorsLibrary .getLibrary() .setDrawingTranslator(
new StandardDrawingTranslator());
TranslatorsLibrary.getLibrary() .addTranslator(

new RectangleFigureTranslator());

Ejemplo de registro de traductores en la
TranslatorsLibrary

Serialización XML

En el epígrafe anterior, cuando se explicaba cómo
extender los métodos loadFigureData() y loadNodeData(),
se hizo referencia a un objeto, llamado #serializer#, de la
clase XMLSerializer. En aquel epígrafe, se explicó que se
trataba de un objeto para facilitar las tareas comunes de
traducción de atributos a etiquetas XML. Es cierto que,
desde el punto de vista del programador de traductores,
el serializador es únicamente un objeto auxiliar para
realizar la traducción pero, internamente, el serializador
tiene otros importantes cometidos:

» Encapsula la instancia del documento XML que
representa al dibujo que se está traduciendo. Cuando
trabajamos con el API DOM, todos los nodos que se
utilizan deben estar vinculados a un documento
determinado, al que pertenecen. El serializador es el
objeto en el que #reside# este documento y que
implementa los métodos que permiten acceder al
mismo, o a sus partes.

» Dirige la traducción. Los traductores son objetos sin
estado. Una misma instancia de un traductor se
puede utilizar concurrentemente para realizar varios
trabajos a la vez, de forma totalmente independiente.
Entonces, ¿Existe un control del estado de una
traducción? La respuesta es sí. El objeto que
mantiene el estado de las traducciones es el
serializador, almacenando dicho estado en una tabla
Hash de propiedades que se ha llamado tabla de
símbolos (ya que el uso que se le ha dado
principalmente, es almacenar los identificadores, o
símbolos, de las figuras traducidas. No confundir con
la tabla de símbolos del propio L-Processor). Durante
la traducción de un diagrama se utilizará,
internamente, la misma instancia del serializador para
todas las figuras, por lo que todos los traductores
tendrán acceso a la misma tabla de símbolos donde
se guarda el contexto global de la traducción.

» Permite guardar o transmitir el documento XML
que representa al dibujo. Una vez terminado el
proceso de traducción, el resultado será que, en la
instancia del serializador utilizado, estará
almacenado, ni más ni menos, que el documento XML
que representa al diagrama en lenguaje L. El
serializador puede, entonces, guardar este documento
en un fichero de texto o en cualquier otro stream o
formato, basta con proporcionarle un objeto que
implemente el interfaz XMLDocumentSaver. Estos objetos
#savers# permitirán almacenar el documento DOM en

un formato determinado. Por ejemplo, los objetos de
la clase XMLFileDocumentSaver, permiten guardar el
documento en un fichero de texto plano.

Una vez expuestas las responsabilidades de la clase
XMLSerializer, es importante explicar cómo obtienen
instancias de dicha clase. Para generar los serializadores
se ha utilizado el patrón de diseño Abstract Factory
[GAM95] sobre la clase XMLSerializerFactory, la cual, permite
crear serializadores, directamente, a partir de fichero que
contenga el código fuente del programa que se quiere
representar.

11. Diagrama de clases de los serializadores

Conexión con JHotDraw

La unión entre toda la estructura de traductores,
serializadores, etc. explicada en los puntos anteriores y el
interfaz gráfico, desarrollado previamente con JHotDraw
(ver apartado [Implementando el interfaz gráfico]), se
realiza mediante el registro de un StorageFormat [JHD] . Un
StorageFormat es un objeto del framework JHotDraw que
permite almacenar un dibujo en un formato específico, de
esta forma, en el paquete básico de JHotDraw tenemos
las clases StandardStorageFormat (que guarda el dibujo en
texto plano), SerializationStorageFormat(guarda el dibujo
como objetos serializados), JDOStorageFormat y
SVGStorageFormat. A todas estas clases, el framework
L-Processor, añade el XMLStorageFormat cuyo cometido
será desencadenar todo el proceso de traducción y
generación del programa a partir del diagrama.

Para poder utilizar esta clase, basta con registrar,
normalmente, una instancia de este tipo en el
StorageFormatManager como se hace en el siguiente
ejemplo:

StorageFormatManager storageFormatManager =
new StorageFormatManager();
XMLStorageFormat format = new XMLStorageFormat();
storageFormatManager .addStorageFormat(format);
storageFormatManager .setDefaultStorageFormat(format);

Ejemplo de registro del XMLFormatManager
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Futuras líneas de trabajo

En este epígrafe se expondrán algunas posibles líneas
de trabajo e investigación que quedaron abiertas, durante
el desarrollo del framework L-Processor, de cara al futuro.

» Codebase Java-.NET. Este proyecto tiene como
objetivo el desarrollo de un lenguaje intermedio que
fuese directamente compilable tanto a JVM [JVM2nd]

como a CLI [ECMA335] , con la pretensión de añadir
nuevos lenguajes en un futuro (COBOL, ASM, etc.).
En realidad, éste era el proyecto original del que se
#escindió# L-Processor, debido a su complejidad.

» Extensión de XMI [XMI1.2] . Otra de las posibilidades
contempladas en la extensión del lenguaje XMI para
permitir definir, además de diagramas UML [UML1.5] ,
algoritmos de un nivel más bajo.

» Configuración de aplicaciones empresariales con
RDM. La filosofía principal del modelo RDM radica en
establecer una separación entre el modelo de datos
de las aplicaciones y la lógica de las operaciones que
sobre ellos se deben realizar. Al estar las operaciones
desacopladas, de los objetos de un programa, es más
sencillo que, éstas, puedan ser personalizadas por los
usuarios utilizando un lenguaje de propósito
específico o visual.

» Extensión de L-Processor para lenguajes
textuales. En este artículo se ha expuesto una
extensión para incorporar lenguajes visuales a
L-Processor. Aún queda por desarrollar una extensión
que permita integrar lenguajes textuales (no basados
en XML) con el framework L-Processor.

» Exploración de otros mecanismos para definir
especificaciones semánticas. Si no todas, parte de
las especificaciones semánticas de un lenguaje
podrían definirse con algún lenguaje de definición
basado en XML, por ejemplo RDF [RDF1.0]

» Aplicaciones de JSLI. Como ya se indicó
anteriormente, JSLI únicamente tenía como
pretensión servir a modo de prototipo para el
desarrollo de L-Processor. Esto no quiere decir que,
en el futuro, no pueda ser desarrollado para servir a
otros propósitos. Algunas posibilidades son:

» Configurar interfaces para agregadores RSS
[RSS1.0] . Mediante JSLI (y su interfaz gráfico), el
usuario podría diseñar la estructura general de un
interfaz donde se muestren noticias obtenidas de
fuentes RSS. De esta forma, podría preferir que
las noticias principales aparezcan en un
determinado sitio, en otro las noticias con una

temática u origen determinado, etc.

» Configuración de interfaces para portales web.
Este proyecto sería una extensión del anterior, con
el objetivo de que un usuario pudiera configurar el
aspecto y disposición de la portada de su portal
web favorito.

» API para gráficos sobre web. JSLI también
puede resultar de interés en el desarrollo de un
API que permita a las aplicaciones dibujar gráficos
(gráficos de barras, de tartas, etc.) dinámicamente.
Este proyecto también podría utilizarse para
generar diagramas (PERT, Gantt, UML, etc.) para
la web.

Conclusión
Las capacidades de una aplicación informática vienen

determinadas por la #expresividad# de su interfaz de
usuario. A pesar de que los componentes del modelo de
negocio estén diseñados para soportar una gran variedad
de operaciones con un elevado grado de personalización,
es habitual que, en el interfaz de usuario, se haga un
importante #recorte# de las mismas en pro de su
usabilidad o, sencillamente, porque no se pueden definir
interfaces de usuario para todas y cada una de las
posibilidades que ofrecen los objetos de negocio y se
decide implementar, únicamente, las más habituales.
Aunque, es cierto que las mejoras en la ergonomía y
usabilidad son fundamentales, en este artículo se
propone una nueva vía de comunicación entre las
aplicaciones y los usuarios. Los desarrolladores
informáticos estamos muy acostumbrados a
comunicarnos con los programas de esta forma,
programándolos. Sin embargo, el usuario medio
desconoce por completo esta forma de comunicación con
la máquina. En este artículo se define un medio para
#acercar posiciones# entre el usuario humano y las
aplicaciones con las que va a trabajar. Evidentemente, el
material informático que se muestra en este artículo no es
la panacea, pero esperamos que pueda servir para
demostrar que, con al infraestructura adecuada, no tiene
por que ser difícil, ni complicado, personalizar las
aplicaciones con su propio lenguaje (al menos, no mucho
más complicado que implementar cualquier otro tipo de
interfaz). De todas formas, aún queda mucho trabajo por
hacer y, como no, cualquier colaboración por pequeña
que sea siempre será bienvenida.
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