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Entorno J2EE 

• Comienzo en Junio de 2000. Migración de 
Cam Directo a WebLogic 5.1

• Migración a WL 6.1 durante 2002
• Migración a WL 8.1 previsto a finales de 

2004



Aplicaciones J2ee actuales

• Cam Directo (Banca electrónica)
• Servicam (Portal de venta de entradas)
• Genius (Plataforma integral de Valores y 

fondos)
• Intercam (Administración y red de oficinas)
• Aplicación de recobro 
• Activo



Cam Directo

• 150 operaciones distintas
• 250.000 clientes
• 65 M. Operaciones en el 2003
• 60.000 visitantes diarios
• Más de 1600 clientes simultáneos
• 5 M hits diarios
• 1.4 M páginas dinámicas servidas 

diariamente



Cam Directo. Arquitectura 
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Arquitectura de aplicación. Mvc 



Arquitectura : Capa modelo

Ejbs de sesión (stateless):
• Acceso a host 
• Consultas a B.D.
• Acceso a otros sistemas y entidades.
• Componentes de seguridad
• Otros componentes de negocio

Ejbs Entity: 
• Transacciones con B.D.



Arquitectura : Capa Modelo (II)

Jms persistente para operaciones asíncronas:
• Envío de correo
• Recarga de móviles
• Pago de impuestos por lotes



Arquitectura: Capa Modelo (III)

Ventajas del uso de Enterprise Java Beans:
• Componentes reusables y compartidos entre 

aplicaciones
• Abstracción de componentes 
• Pooling de objetos
• Delegación en el contenedor del control de 

transacción.



Capa de control: Servlets

• Integración de modelo y vista. Control de 
flujo de la aplicación.

• Construcción del bean para la capa de vista
• Seguridad



Capa de control: Seguridad

Aspectos relevantes de seguridad:
• Identidad
• Integridad

Overhead del sistema para garantizar la 
seguridad. Duplicidad de comprobaciones



Capa vista: Jsp

Distintas presentaciones al cliente:
• Browser
• Wap
• Puntos de autoservicio 
• Pda (en fase de prototipo)



Vista (II)

• Navegación: No usamos ningún 
framework estándar.

• Navegación dirigida por los servlets. 

• Aplicación internacionalizada con Jstl 
(Proyecto en colaboración con la UA).



Vista (III)

• Delegación de objetos estáticos en servidor 
web.



Comunicación entre capas

• Paso de objetos. Pattern Command

• Objeto view



Patrones de diseño. Ventajas

• Estandarización y normalización del 
desarrollo del desarrollo.

• Soluciones estándar para los problemas
• La aplicación se reduce a unos pocos casos 

de uso.



Patrones utilizados

• Command: Integración de capa de control y 
modelo 

• Fachada (Facade): Punto de acceso único
• Singleton: Configuración de la aplicación y 

estructura de perfiles y permisos.
• Fast line reader : Acceso en consulta por 

jdbc. Más eficiente que entity beans.
• Bussines Object (Ej. Cuenta)



Conexión con otras plataformas

Conexiones http/https con otras plataformas, 
tanto interntas como externas:

• Archivo óptico
• Suma
• Aeat
• Gva
• Colegios



Conexión con otras plataformas.
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...

• Minimizar el uso del heap. 
• Colas de ejecución separadas
• Llamadas remotas (evaluar ahorro y 

dependencia)
• Soap
• Seguridad en el código


