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Y este, ¿ quién es ?Y este, ¿ quién es ?

• Martín Pérez es el responsable de contenidos e información del portal 
javaHispano.  

• Arquitecto Java para la empresa DINSA Soluciones desarrollando su tra-
bajo dentro del Hospital Juan Canalejo de A Coruña creando diversas ap-
licaciones en sistemas J2EE para entornos clínicos y de gestión.

• Sun Certified Programmer, Sun Certified Developer y Sun Certified Busi-
ness Component Developer.
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¿ Y estos de javaHispano ?¿ Y estos de javaHispano ?
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¿ Cuáles son los objetivos de este trabajo ?¿ Cuáles son los objetivos de este trabajo ?

1.Promover el uso de Java y el software libre

2.Mostrar a las empresas la gran cantidad de soluciones existentes basadas en software 
libre

3.Mostrar a las pequeñas consultoras/emprendedores un modo de conseguir ventaja de 
negocio

4.Mostrar a los desarrolladores que existen multitud de proyectos interesantes donde 
participar

5.Mostrar que lo que hemos promovido estos años no es humo.
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4.El mundo real
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IntroducciónIntroducción

– Arquitectura empresarial
● El estudio de sistemas empresariales complejos desde el punto de vista de su 

estructura
– La elección de la plataforma adecuada es muy importante
– Requisitos no funcionales:

● Escalabilidad
● Mantenibilidad
● Fiabilidad
● Disponibilidad
● Extensibilidad
● Manejabilidad
● Seguridad
● Rendimiento
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Introducción (II)Introducción (II)

Los vendedores de software son como los dinosaurios, 
viven en un entorno que los obliga a crecer cada vez 
más para sobrevivir.

Y es que cuanto más grande es el vendedor, más 
a salvo se siente el CIO

El futuro del Software, CIO.COM ,Diciembre 2003
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Introducción (III)Introducción (III)

– Implantar una arquitectura empresarial con software libre es algo difícil
● El software libre ha estado vetado en las empresas durante mucho tiempo
● Pegas habituales:

– ¿ Quién da mantenimiento ?
– ¿ A quién vamos a llamar si falla algo ?
– No me fio. Todo el mundo puede ver las tripas de mi sistema
– ¿ Me estás diciendo que este producto es mejor que el que me he comprado 

por 30.000 euros por CPU ?
● Aún así cada vez se busca más un nuevo requerimiento

– ¡ Soporte de soluciones libres !
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Introducción (IV)Introducción (IV)

– Algo está cambiando, las empresas ya no tienen sólo servidores 
web

● Servidores de aplicaciones
● Sistemas de mensajería
● Servicios web
● Gestores de contenidos
● Sistemas de control del Workflow
● Motores OLAP
● ....
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Introducción (V)Introducción (V)

En el 2002, el 53% de los desarrolladores americanos 
utilizaban código libre proviniente de repositorios 
como sourceforge.net ( Evans Data )

En el 2006 se prevé que el 80% de las empresas que 
utilizan Java utilicen también Software Libre ( Meta 
Group )
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J2EE Y Open Source (I)J2EE Y Open Source (I)

Apache domina el mercado de los servidores 
web, porque los estándares relevantes están 
tan bien establecidos, que los vendedores 
comerciales no pueden diferenciar sus 
productos para ganar más dinero. 

Build it Free, CIO.COM, Abril 2004
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J2EE y Open Source (II)J2EE y Open Source (II)

– J2EE es hoy por hoy la plataforma ideal para desarrollo de Open Source
● Soporte múltiples sistemas operativos
● Su evolución la controla una organización formada por más de 600 

empresas: Sun Microsystems, IBM, HP, Oracle, SAP, Oracle, IONA, 
Nokia, Motorola, Siemens, Telefonica, etc.

● Basado en especificaciones públicas y abiertas
● Todo el mundo puede participar en la evolución de las 

especificaciones
● Es una plataforma madura con más de seis años de vida
● Fomenta la competitividad
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El modelo de evolución de J2EE (I)El modelo de evolución de J2EE (I)

– Se controla mediante el JCP 2.6
● Las asociaciones sin ánimo de lucro, universidades y 

particulares, pueden participar sin coste alguno
● Las implementaciones Open Source pueden certificar su 

compatibilidad sin coste alguno
● Las especificaciones pueden tener cualquier licencia Open 

Source ( LGPL, CPL, BSD, ... )
● Las patentes presentes en las especificaciones se pueden 

ignorar
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El modelo de evolución de J2EE (II)El modelo de evolución de J2EE (II)

– Se controla mediante el JCP 2.6
● Sun Microsystems no puede vetar ninguna especificación
● Las especificaciones son públicas y accesibles desde un primer 

momento ( early drats )
● El tamaño de los grupos de expertos puede ser ilimitado
● Las especificaciones se pueden desarrollar bajo comunidades 

Open Source ( ej. Apache Software Foundation )
● Los grupos de expertos pueden trabajar como prefieran. No se 

imponen límites. Se promueve su agilidad.
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El modelo de desarrollo con J2EE (I)El modelo de desarrollo con J2EE (I)

– Está enfocado hacia aplicaciones empresariales distribuidas 
siguiendo un modelo de n-capas

– Se refuerzan los requisitos no funcionales: escalabilidad, 
mantenibilidad, seguridad, etc.

– Promueve sistemas heterogéneos
● Muy buena interoperabilidad, incluso con .NET
● Excepcional soporte multicanal

– Permite la creación desde soluciones muy simples hasta 
soluciones extremamente complejas



1818

El modelo de desarrollo con J2EE (II)El modelo de desarrollo con J2EE (II)

J2EEJ2EEProtocolos estándarProtocolos estándar Sistemas de Sistemas de 
información información 
empresarialempresarial

Partners

ServiciosServicios
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El modelo de desarrollo con J2EE (III)El modelo de desarrollo con J2EE (III)

Capa Cliente Capa de
Presentación

Capa de Lógica
de Negocio

Capa de
Integración Capa de recursos

J SPJ SP

Serv letS erv let

S erv letS erv let

J SPJ SP

E JBsE JBs

WSWS

JMSJMS

E JBsE JBs

JDOJDO

O /RO /R
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Servidores de Aplicaciones (I)Servidores de Aplicaciones (I)

La gente comienza a cansarse de gastar 10.000$ por CPU. Para 
la mayoría, es decir, para sitios web con una carga menor de un 
millón de hits diarios, sería más que suficiente el utilizar los 
servidores de Aplicaciones Open Source existentes.

Brian Behlendorf, cofundador de la Apache Software Foundation

Los servidores de aplicaciones Open Source representan una 
auténtica fuerza competitiva en el mercado de los servidores de 
aplicaciones J2EE.

John Rymer, Vicepresidente y Analista Industrial de Forrester Research Inc., Mayo 2004
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Servidores de Aplicaciones (II)Servidores de Aplicaciones (II)

– Jboss es el servidor de aplicaciones libre por excelencia ( http://www.jboss.org )
– Más de 2 millones de descargas en el 2003. Más de 150.000 descargas mensuales 

desde su aparición.
– El tercer servidor de aplicaciones del mercado tras IBM WebSphere y BEA WebLogic
– Negociando su certificación de compatibilidad con J2EE 1.4
– Jboss Group es el grupo empresarial tras Jboss

● Soporte 24x7. No cobran por CPU sino por nivel de servicio
● Ofrecen soporte a los desarrolladores de sus clientes
● Ofrecen soporte para empresas integradoras de Jboss
● Formación y cursos
● Canal de partners autorizados a dar servicios
● Acaban de recibir 10 millones de dólares en capital de riesgo
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Servidores de Aplicaciones (III)Servidores de Aplicaciones (III)

Los cl ientes de Jboss, según sus datos, son miles :Los cl ientes de Jboss, según sus datos, son miles : ..., gobierno de USA, Celeris, Ericom Software, Genscape, Lesson Lab, California ISO,  ..., gobierno de USA, Celeris, Ericom Software, Genscape, Lesson Lab, California ISO, 
Arch Wireless, LasminuteTravel.com, Nuasis, QAD, Cortes de New York, Primus, CTI, LeapFrog, Nielsen Media, ...Arch Wireless, LasminuteTravel.com, Nuasis, QAD, Cortes de New York, Primus, CTI, LeapFrog, Nielsen Media, ...
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Servidores de Aplicaciones (IV)Servidores de Aplicaciones (IV)

Jboss es atractivo para aquellos que busquen el 80% 
de la funcionalidad de IBM WebSphere con un coste 
cero.

Mark Driver, Director de Investigación de la agencia Gartner, Abril 2004

Jboss ha superado considerablemente en crecimiento al 
resto de servidores comerciales en el 2003, 
acercándose a su cuota de mercado.

BZ Research, Noviembre 2003
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Servidores de aplicaciones (V)Servidores de aplicaciones (V)

– Pero hay más
● JonAS ( http://jonas.objectweb.org )

– Apoyado por el consorcio ObjectWeb
– Partners: Bull, Inria, France Telekom, Libelis, Mandrake Soft, ...
– Ha acordado con Sun Microsystems su certificación de compatibilidad con J2EE 

1.4
● Apache Geronimo ( http://incubator.apache.org/geronimo )

– Avalado por la Apache Software Foundation
– Integra expertos de múltiples proyectos Open Source
– También ha acordado su certificación de compatibilidad
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Servidores de aplicaciones (VI)Servidores de aplicaciones (VI)

– Amplio soporte de las distribuciones Linux
● RedHat Application Server se basará en 

JOnAS 
● Mandrake es partner de JOnAS 
● A finales de Octubre del 2003, SuSE se 

unió al consorcio ObjectWeb y anunción 
que presentaría su servidor de aplicaciones 
basado en JOnAS. 
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Contenedores Web (I)Contenedores Web (I)

– Apache Tomcat ( http://jakarta.apache.org/tomcat )
● El proyecto más conocido, de software libre, basado en Java
● Es la implementación de referencia de las especificaciones de Servlets y 

JSP
● Un producto muy respetado. Integrado en herramientas comerciales: 

servidores, IDEs, etc. 
● Apto para producción a todos los niveles. Ampliamente utilizado. Tiene un 

gran escalabilidad
● Soporte de clustering, pools de conexiones, servicios web mediante Axis, 

etc.
● Ideal para aplicaciones ligeras 
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Contenedores Web (II)Contenedores Web (II)

– Jetty ( http://jetty.mortbay.org )
● Servidor y contenedor web
● Ha reemplazado a Tomcat en muchos proyectos: Avalon, Jboss, etc.
● Muy rápido y optimizado. Ocupa menos de 300 kb.
● Incluido en muchos productos comerciales: IBM Tivoli, Soniq MQ o CISCO SESM
● Se usa embebido en WebLogic Business Connect, Cocoon, Fiorano MQ, JIRA, Jelly, 

OpenReports, Sonic MQ, Systinet WASP, IBM Tivoli NetView, CISCO SESM,Wings, etc.
– Enhydra ( http://enhydra.objectweb.org/ )

● Proyecto muy maduro
● Dirigido por el consorcio ObjectWeb
● Fenomenal soporte de movilidad ( Enhydra Micro Edition )
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Frameworks Web (I)Frameworks Web (I)

– Struts ( http://jakarta.apache.org/struts )
● Estándar de facto en el desarrollo web
● Implementa el modelo MVC
● Permite el desarrollo de aplicaciones altamente flexibles, mantenibles y extensibles.
● Muchos productos lo usan como base. Ej: Expresso
● Se usa embebido en WebLogic Business Connect, Cocoon, Fiorano MQ, JIRA, Jelly, 

OpenReports, Sonic MQ, Systinet WASP, IBM Tivoli NetView, CISCO SESM,Wings, etc.
– Spring Framework ( http://www.springframework.com )

● Proyecto muy maduro
● Dirigido por el consorcio ObjectWeb
● Fenomenal soporte de movilidad ( Enhydra Micro Edition )
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Frameworks web (II)Frameworks web (II)

– Servidores de portales
● Permiten crear portales empresariales de manera simple
● Se basan en el concepto de portlets
● Muchos productos: Liferay, pluto, ...
● MyPersonalizer ( desarrollado en la UDC )

– Y hay muchos más frameworks
● WebWork
● Tapestry
● Motores de plantillas como JetSpeed, Velocity, ...
● WebLEAf ( español )
● Canyamo ( español, la base de javaHispano )
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Y mucho más... (I)Y mucho más... (I)

– Servidores de mensajería
● OpenJMS, JORAM, JbossMS, ...

– Motores de persistencia
● Hibernate, XORM, Apache OJB, JbossDO, Cactus JDO, XORM, ...

– Servicios web
● Apache Axis

– XML
● Jdom, Xalan, Xerces, Xindice, Saxon, Cocoon, Crimson, 

Jaxen, ...
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Y mucho más... (II)Y mucho más... (II)

– Generación de informes
● Jasper Reports, Data Vision, JfreeReport, ...

– Generación de gráficas
● JfreeChart, Draw2D, ...

– Data WareHouse
● Jpivot, Mondrian, ...

– UML
● ArgoUML, EclipseUML, ...
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Y mucho más... (III)Y mucho más... (III)

– Herramientas de productividad
● Ant, Xdoclet, Middlegen, Jenerator, ...

– Entornos de desarrollo
● Eclipse, NetBeans, jEdit, ...

– Bases de datos
● HypersonicSQL, Firebird, ...
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Y mucho más ... (IV)Y mucho más ... (IV)

Los programadores “extremos”, los más productivos, a 
menudo están a favor del Open Source. Muchas veces tiene 
sentido utilizar estas herramientas sólo para mantener felices 
a esos desarrolladores.

Puedes tener mejores resultados haciendo que la gente buena 
sea el doble de productiva, que intentando convertir al 
programador medio en el doble de productivo.

John Parkinson, Jefe tecnológico de Cap Gemini Ernst & Young, Abril 2004
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El mundo real (I)El mundo real (I)

– El estudio
● Pequeño estudio sobre Open Source y J2EE 
● Realizado en Abril del 2004
● El publico consultado son todos usuarios de javaHispano de empresas 

españolas e internacionales
● Muchos datos no pueden ser mostrados por cláusulas de confidencialidad
● Aquí sólo presentamos algunos. En las próximas semanas se 

publicará un artículo completo sobre Open Source y J2EE en 
javaHispano
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Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (I)Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (I)

– Aplicativo de gestión de costes
● Probado en IBM WebSphere v5.0 y Jboss 4.0
● Desarrollado con Eclipse 3.0 + Lomboz J2EE
● Utiliza Xdoclet internamente para generación y despliegue de EJBs
● Uso extensivo de JfreeChart para los informes y la interfaz
● Se está intetando migrar el motor de informes propietario a Jasper Reports
● Las transformaciones XML<->Java se realizan con xstream
● Log4j para el sistema de auditoría

– Otros aplicativos
● Tomcat en desarrollo para pruebas
● ArgoUML, EclipseUML para generación de UML en determinados proyectos
● Apache Axis para exposición de servicios web
● Ant, CVS, Jaxen ( transformaciones XML ), Jakarta commons, Javalee ( generación de EJBs ), ...
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Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (II)Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (II)

– Haciendo números a grosso modo en cuanto a coste por licencias

– El ahorro es considerable
– Con el ahorro del primer ejercicio se pueden financiar cursos de formación para 

administradores y usuarios

Producto propietario Alternativa libre

IBM WebSphere v5.0 30.000,00 € Jboss 0,00 €
(mantenimiento + 2 licencias por CPU)
Jbuilder ( incluye coste 8 licencias ) 28.000,00 € Eclipse 0,00 €
Rational XDE ( coste 8 licencias ) 24.000,00 € Eclipse UML 0,00 €
Crystal Reports ( 10 licencias ) 19.000,00 € Jasper Reports + JfreeChart 0,00 €

Total 101.000,00 € Total 0,00 €
Estos precios están basados en la información disponible en las páginas web de los fabricantes y por tanto es susceptible Estos precios están basados en la información disponible en las páginas web de los fabricantes y por tanto es susceptible 
de variar considerablemente según las negociaciones.de variar considerablemente según las negociaciones.
Asimismo no se incluye ningún coste por hardware, suites ofimáticas, sistemas operativos, etc.Asimismo no se incluye ningún coste por hardware, suites ofimáticas, sistemas operativos, etc.
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Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (III)Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (III)
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Sistema Integrado de Gestion Agraria de Andalucía (I)Sistema Integrado de Gestion Agraria de Andalucía (I)

– Surge a partir del plan de modernización de la agricultura andaluza 
– Permite gestionar la información del complejo agroalimentario andaluz mediante 

una potente herramienta GIS desarrollada utilizando software libre
– Algunos componentes:

● La lógica de aplicaciones va sobre Apache Tomcat
● JUMP ( Java Unified Mapping Platform ), JTS ( Java Topology Suite )
● Persistencia mediante Hibernate
● Desarrollo web mediante Velocity
● Auditoría mediante log4j
● Gráficas mediante JFreeChart
● Informes mediante JFreeReport
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Sistema Integrado de Gestion Agraria de Andalucía (II)Sistema Integrado de Gestion Agraria de Andalucía (II)
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Portal de proveedores de BayerBBS (I)Portal de proveedores de BayerBBS (I)

– Portal de proveedores de Bayer Business Services ( http://www.bayerone.com )
– Presenta situaciones habituales ( testimonio de uno de los ingenieros a javaHispano )

En un principio en la loca época de la burbuja eBusiness, los 
consultores les vendieron la moto con una arquitectura con Lotus 
Notes, WebSphere 3.5 sobre AIX con EJB, MQSeries, DB2, Oracle, etc.

Después de muchos meses, millones gastados, consultores pasando el 
rato y un considerable caos se fue sustituyendo todo hasta quedar 
WebSphere 5 con Linux y Oracle.

Ahora el sistema funciona perfectamente sobre Apache Tomcat y 
PostgresSQL, sin EJB. Hemos creado otros tres portales de este modo y 
todo con personal interno, cosa poco habitual en una multinacional no 
informática.
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Portal de proveedores de BayerBBS (II)Portal de proveedores de BayerBBS (II)

– Arquitectura
● Apache Tomcat como servidor web en cluster
● PostgreSQL como base de datos
● Framework web de desarrollo propio
● Más de 4.000 empresas cliente, más de 6.000 usuarios, más de 600.000 

artículos en producción
● Algunos datos se obtienen de sistemas R/3, LDAP, etc.

Como conclusión, ahora estoy seguro de poder montar un sistema 
completamente profesional y eficiente con Software Libre.

Victor Ferrer Porras, Bayer Business Services BmbH
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Portal de proveedores de BayerBBS (III)Portal de proveedores de BayerBBS (III)
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Intranet de gestión interna para Telefónica SolucionesIntranet de gestión interna para Telefónica Soluciones

– Aproximadamente 500 usuarios
– Eclipse como plataforma de desarrollo
– OpenLDAP como sistema de directorio
– Tomcat 4.1 como servidor web
– RedHat 9 como servidor
– Lógica de presentación desarrollada con Struts 1.1 y JSTL
– Avalon para invocación de servicios
– JCO para interoperabilidad con sistemas SAP
– Display tag library para generación de informes
– CVS para trabajo en equipo
– También: TOAD, Xpath, log4j, commons digester, EclipseUML, Ant, etc.
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Casos Reales (II)Casos Reales (II)

– Y nos han enviado mucho más

● Importantes proyectos para la administración pública, tanto a nivel 
central como autonómico

● Información sobre proyectos en importantísimas empresas de 
telecomunicaciones, proveedores de logística, empresas del sector del 
mueble, portales de contenidos televisivos, banca, portales para 
conciertos de cámara, etc.

– Intentaremos recopilar todo este material en una nueva edición de 
nuestro artículo “Arquitectura empresarial y software libre con J2EE”, 
accesible ahora mismo desde:

● http://www.javahispano.org/articles.article.action?id=70
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ConclusionesConclusiones

– J2EE es una plataforma ideal para la creación de Software Libre

– Las empresas poco a poco van adquiriendo confianza en el mundo del Software 
Libre

– Muchos productos de software libre no tienen nada que envidiar a sus alternativas 
propietarias

– El Software Libre está teniendo un amplio calado en las empresas españolas. 
Incluso en las más grandes

– Realmente, existen grandes oportunidades para emprendedores/pequeñas y 
medianas empresas
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