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¿Por qué JAVA?¿Por qué JAVA?

● Realización proyecto de fin de carrera mediante 
tecnologías Java.

● Realización curso de especialista universitario 
“Tecnologías Java Enterprise para 
Aplicaciones Web”.
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¿Por qué JAVA?¿Por qué JAVA?

● Plataforma de tecnologías.
➢ Web: JSP y Servlets.
➢ Aplicaciones empresariales: EJB.
➢ Telefonía móvil: MIDlets.
➢ Tarjetas inteligentes: JavaCard.
➢ ...

● Multiplataforma: 
“escriba una vez la aplicación, compilela y podrá 
ejecutarla sin cambios en multitud de 
plataformas”.

● Tecnología accesible para nuevas 
empresas. Amplia disponibilidad de librerías 
LGPL (cewolf, jsch, ...).
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¿Por qué JAVA?¿Por qué JAVA?

● Rendimiento:
➢ Progresivas mejoras de rendimiento y 
escalabilidad.

➢ Seguridad vs. Rendimiento.
➢ J2SE 1.5 “Tiger” proporciona  CDS(class data 
sharing): rapidez y reduccion de memoria.



ECUBO 5

¿Por qué JAVA?¿Por qué JAVA?

● Respaldo empresarial.

J2SE / J2EE

Apache Software 
Foundation 

Apple
BEA Systems

Borland
Fujitsu

Hewlett-Packard
Macromedia

Nokia Networks
Oracle

The SCO Group
Sun 

Microsystems

J2ME

Ericsson Mobile 
Platforms
IBM
Intel
Motorola
Nokia
Siemens
Sony
Sony-Ericsson
Texas Instruments
Vodafone

Executive Committee (EC)

Organismo que dirige, mediante la 
creación de nuevas especificaciones y el 
mantenimiento de las ya existentes, la 
evolución plataforma Java

Tareas EC
 Seleccionar JSR para su desarrollo.
 Aprobar especificaciones.
 Mantenimiento y revisiones JSR.
 Proponer nuevos JSR.
 ...
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Ejemplos de usoEjemplos de uso
TECNOLOGÍAS JAVATECNOLOGÍAS JAVA
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STRUTSSTRUTS
● Capa de control basada en tecnologías JAVA que 
ayuda a implementar una variación del patrón 
Modelo-Vista-Controlador (Modelo 2).

Modelo
JDBC

EJB
Hibernate

JDO
...

Vista
JSP
JSTL y JSF
Velocity
XSLT
...
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RMIRMI

● Java Remote Method Invocacion 
(RMI) permite a un objeto 
ejecutandose en una maquina 
virtual, invocar metodos de un 
objeto ejecutandose en otra JVM. 
RMI establece mecanismos para la 
comunicacion remota en JAVA.
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RMIRMI

● Evita la complejidad de crear protocolos de 
comunicación en aplicaciones cliente-servidor.

● Encaja con filosofía de los sistemas distribuidos:
➢ Cliente centrado en la definicion del servicio.
➢ Servidor centrado en ofrecer el servicio.

● Funcionamiento a través de internet mediante 
VPN o HTTP tunneling.

● Comunicaciones seguras mediante SSL y JAAS.



ECUBO 10

RMI – Servidores segurosRMI – Servidores seguros

● Proxy por cliente.
● JAAS.
● Ramdom ID's.
● SSL.
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RMI – RendimientoRMI – Rendimiento

● Produce gran cantidad de código duplicado. Una 
posible solución es el uso del patrón COMMAND 
OBJECT.

➢ Encapsulación.
➢ Implementación única de la lógica.

int i = 0;
int numero_intentos = 3;

while (i < numero_intentos) {
try {

// Localizamos el servicio
// Llamada remota
break;

} catch (Exception e) {
// Tratamiento de excepciones
// Esperamos para el reintento
Thread.sleep(2000);
i++;

}
}
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RMI – RendimientoRMI – Rendimiento

● Rendimiento inversamente proporcional al número 
de llamadas a métodos remotos.
Pasos a realizar por cada llamada remota:
1. Obtener stub del registro RMI.
2. Construir a command object que envuelva stub.
3. Ejecutar la llamada.

Inconvenientes:
● Complejidad temporal de la llamada remota.
● Afecta al ancho de banda y por tanto al resto de 

aplicaciones cliente-servidor.

2 llamadas 
remotas

● Solución: cache local de stubs. Causa problema 
con el recolector de basura distribuido.
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HibernateHibernate
● Framework de persistencia que almacena 
objetos Java en una base relacional. Permite 
visualizar una base de datos relacional de forma 
orientada a objetos.

➢ Persistencia transparente.

➢ Lenguaje orientado a objetos.

➢ Mapeos flexibles en XML.

➢ Soporta gran cantidad RDBMS.

● Rendimiento.
Set recogidas = transportista.getRecogidas();
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HibernateHibernate

// Creamos un usuario
Usuario user = new Usuario();
user.setNombre("Jorge");
user.setMail("jorge@ecubo.net");
Long userID = (Long)sdb.save(user);

// Creamos un objeto acceso
Acceso acceso = new Acceso();
acceso.setFecha(Calendar.getInstance());

// Creamos referencia
acceso.setUsuario(user);
Long accesoID = (Long)sdb.save(acceso);

<hibernate-mapping>
<class name="common.Acceso" table="accesos">
<id name="id" column="id" type="long" unsaved-

value="null">
<generator class="native"/>

</id>
<property name="fecha" column="fecha" 

type="calendar"/>

<many-to-one name="usuario" 
class="common.Usuario" 
column="idUsuario"/>

</class>
</hibernate-mapping>

<hibernate-mapping>
<class name="common.Usuario" table="usuarios">
<id name="id" column="id" type="long" unsaved-

value="null">
<generator class="native"/>

</id>
<property name="nombre" column="nombre" 

type="string"/>
<property name="mail" column="mail" 

type="string"/>

<set name="accesos" lazy="true" table="accesos">
<key column="idUsuario"/>
<one-to-many class="common.Acceso"/>

</set>
</class>
</hibernate-mapping>
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HibernateHibernate
String sql = 
" select entradaAlmacen from entradaAlmacen in " +
" class net.ecubo.gestransit.common.entidades.EntradaAlmacen " +
" where entradaAlmacen.paisDestino.nombre like 'A%' ";
Query query = sdb.createQuery(sql);
query.setFirstResult(inicio);
query.setMaxResults(cantidad);
ArrayList listado = (ArrayList)query.list();

SessionFactory sf = null;
sdb = sf.openSession();
Transaction tx = null;
try {

// Creamos una transaccion
tx = sdb.beginTransaction();
....
// Commit de la transaccion
tx.commit();

} catch (Exception e) {
if (tx!=null) 

tx.rollback();
throw e;

} finally {
sdb.close();

}
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SwingSwing
● Toolkit gráfico para desarrollar interfaces cliente.
● Facilita la portabilidad de aplicaciones.
● Look & feel personalizable.
● Uso de modelos para ciertos controles facilita 
enormemente la programación.

● Extensión toolkit para ofrecer nuevas 
funcionalidades orientadas a aplicaciones de 
gestión:

➢ Cajas de texto.
➢ Tablas dinámicas.
➢ Persistencia de posiciones y dimensiones 

de dialogos y frames.
➢ Contenedor de JInternalFrames.
➢ ...
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SwingSwing
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SwingSwing
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SwingSwing


