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AOP: Concepto

� OOP modela comportamiento en una jerarquía de 
objetos � es vertical

� AOP factoriza conceptos comunes a varias 
aplicaciones (cross-cutting concerns) � es horizontal
� Ej. Logeo, Seguridad, Transacciones
� Creado por Gregor Kiczales en Xerox PARC

� Objetivos:
� Separar conceptos comunes a aplicaciones
� Evitar solapamiento de funcionalidad

� ¡¡¡No substituye OOP, la complementa!!!
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AOP: Concepto

� Un concepto (concern) puede clasificarse en:
� Concepto fundamental de negocio (core business concern)

� Procesar pagos en un sistema de tarjetas de crédito
� Concepto general (system concern)

� Logeo, transacciones, autenticación, seguridad, etc.
� Aparecen en muchas aplicaciones

� OOP hace que se repita funcionalidad de sistema en 
muchos módulos:
� Mayor complicación del código
� Diseño e implementación más difícil
� Más difícil la evolución



3

5

AOP: Aspecto
� Una implementación de AOP encapsula la 

funcionalidad común a varias aplicaciones a través 
del concepto de Aspecto (aspect)
� Aspecto = módulo de código que factoriza funcionalidad 

común correspondiente a requisitos no funcionales
� Compuesto de:

� Consejos o advices (funcionalidad adicional a añadir) y 
� Puntos de unión (join points), lugares dónde se añade esa 

funcionalidad extra 

� Ejemplo: un aspecto de seguridad puede incluir un consejo 
de seguridad que añade instrucciones de comprobación al 
comienzo de los métodos a(), b() y c() de una clase
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AOP: Motivación

� Consideremos una aplicación bancaria:
void transfer(Account fromAccount, Account 
toAccount, int amount) {

if (fromAccount.getBalance() < amount) {

throw new InsufficientFundsException();

}

fromAccount.withdraw(amount);

toAccount.deposit(amount);

}

� Normalmente, “corrompemos” código con detalles no 
funcionales: autorización, logeo, transacciones, etc. 
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AOP: Motivación
void transfer(Account fromAccount, Account toAccount, int amount) {

if (!getCurrentUsergetCurrentUsergetCurrentUsergetCurrentUser().().().().canPerform(OP_TRANSFERcanPerform(OP_TRANSFERcanPerform(OP_TRANSFERcanPerform(OP_TRANSFER))))) {
throw new SecurityException();

}
if (amount < 0) {

throw new NegativeTransferException();
}
if (fromAccount.getBalance() < amount) {

throw new InsufficientFundsException();
}
TransactionTransactionTransactionTransaction txtxtxtx = = = = database.newTransactiondatabase.newTransactiondatabase.newTransactiondatabase.newTransaction();();();();
try {

fromAccount.withdraw(amount);
toAcount.deposit(amount);
tx.committx.committx.committx.commit();();();();
systemLog.logOperation(OP_TRANSFERsystemLog.logOperation(OP_TRANSFERsystemLog.logOperation(OP_TRANSFERsystemLog.logOperation(OP_TRANSFER, , , , fromAccountfromAccountfromAccountfromAccount, , , , toAccounttoAccounttoAccounttoAccount, , , , 

amountamountamountamount););););
}
catch(Exception e) {

tx.rollbacktx.rollbacktx.rollbacktx.rollback();();();();
}

}
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AOP: Motivación

� El código anterior mezcla:
� Business logic concerns y
� Cross-cutting concerns

� Consecuencias:
� Dificultad para cambiar implementación de cross-
cutting concerns

� Los conceptos comunes están desperdigados por el 
código � ¡¡¡FALTA DE MODULARIZACIÓN!!!

� AOP pretende resolver esta situación
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AOP: Motivación
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JPM: Entrelazando AOP y OOP

� El Joint Point Model (JPM) define cómo un 
aspecto interactúa con un programa, 
mediante:
� Puntos de unión (Joinpoints) � dónde puede 
aplicarse el aspecto

� Puntos de corte (Pointcuts) � cuándo, conjunto 
de joinpoints, consultas sobre ellos

� Consejos (advices) � cómo, funcionalidad a 
añadir en los joinpoints
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Weaving: “Tejiendo 
programas”

� ¿Cómo inyectar consejos en puntos de 
unión de un programa?
� Mediante un preprocesador � complica 
desarrollo

� Un postprocesador binario � complica 
desarrollo

� Un compilador específico a AOP � AspectJ
� Durante la carga de clases � lento
� En tiempo de ejecución � lento
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Weaving: “Tejiendo 
programas”
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Un lenguaje AOP: AspectJ
� Permite la definición de aspectos en un programa Java:

� Declaraciones entre-tipos: añade métodos, campos o interfaces 
a clases
aspect VisitAspect { 
Point.acceptVisitor(Visitor v) { 
v.visit(this); 

} 
} 

� Pointcuts: permite a un programa especificar un conjunto de 
puntos de unión
pointcut set() : execution(* *.set*(..) ) && 
this(Point);

� Advice: permiten a un programador especificar las acciones a 
ejecutar cuando un pointcut se evalua a true
after () : set() { 
Display.update();

}
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Instalación AspectJ

� Descargarlo de: http://www.eclipse.org/aspectj/
� Instalar: java -jar aspectj-DEVELOPMENT-

20060426104617.jar

� Configuración:
� Añadir C:\Archivos de 

programa\Java\aspectj1.5\lib\aspectjrt.jar
a tu CLASSPATH. 

� Contiene las clases requeridas por cualquier programa que 
utiliza el compilador ajc. 

� Modificar tu PATH para incluir C:\Archivos de 
programa\Java\aspectj1.5\bin. 

� Ajc y AjcBrowser
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Instalación AspectJ

16

Ejemplo AspectJ
� Añadir capacidad de logeo con aspectos a una clase:

public class ClassExampleClassExampleClassExampleClassExample {
public static void method1method1method1method1() {

System.out.println("¡Hola ESIDE!");
}

public static void method2method2method2method2() {
System.out.println("¡Hola revista ESIDE!");

}

public static void saySomething(StringsaySomething(StringsaySomething(StringsaySomething(String x)x)x)x) {
System.out.println(x);

}

public static voidvoidvoidvoid main(Stringmain(Stringmain(Stringmain(String[] [] [] [] argsargsargsargs)))) {
method1();
method2();
saySomething("¡Aprende AOP!");

}
}
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Ejemplo AOP
// AspectExample.aj
public aspectaspectaspectaspect AspectExampleAspectExampleAspectExampleAspectExample {

public pointcutpointcutpointcutpointcut methodCallmethodCallmethodCallmethodCall(): (): (): (): call(publiccall(publiccall(publiccall(public* * * * ClassExampleClassExampleClassExampleClassExample.*()).*()).*()).*()); 
public pointcutpointcutpointcutpointcut methodCallArg(StringmethodCallArg(StringmethodCallArg(StringmethodCallArg(String a): a): a): a): call(publiccall(publiccall(publiccall(public* * * * 
ClassExampleClassExampleClassExampleClassExample.*(.*(.*(.*(StringStringStringString)) && )) && )) && )) && args(aargs(aargs(aargs(a))));

before(Stringbefore(Stringbefore(Stringbefore(String a): a): a): a): methodCallArg(amethodCallArg(amethodCallArg(amethodCallArg(a)))) {
System.out.print("\n -- ClassExample.");
System.out.println(thisJoinPointStaticPart.getSignature().getName() 

+ "(" + a + ") empezando--");
}

after(Stringafter(Stringafter(Stringafter(String a): a): a): a): methodCallArg(amethodCallArg(amethodCallArg(amethodCallArg(a)))) {
System.out.print("\n -- ClassExample.");
System.out.println(thisJoinPointStaticPart.getSignature().getName() 

+ "(" + a + ") ejecutado--");
}

beforebeforebeforebefore(): (): (): (): methodCallmethodCallmethodCallmethodCall()()()() {
System.out.println("\n -- ClassExample." + 

thisJoinPointStaticPart.getSignature().getName() + " empezando --");
}

afterafterafterafter(): (): (): (): methodCallmethodCallmethodCallmethodCall()()()() {
System.out.println(" -- ClassExample." + 

thisJoinPointStaticPart.getSignature().getName() + " ejecutado--\n");
}

}
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Ejemplo AOP
� El anterior código hace lo siguiente:

1. Define un nuevo aspecto con el nombre AspectExampleAspectExampleAspectExampleAspectExample
2. Define dos puntos de unión para: 

� Métodos públicos de ClassExample sin argumentos 
(methodCallmethodCallmethodCallmethodCall) y 

� Métodos que aceptan como argumento un String
(methodCallArgmethodCallArgmethodCallArgmethodCallArg). 

3. Define cuatro consejos (fragmento de código) a ejecutar:
� Antes de la invocación de los métodos públicos de ClassExample

con un argumento de tipo String.
� Después de que se ejecuten los métodos que tienen un String

como parámetro.
� Antes y después de que se invoquen los métodos de 

ClassExample sin argumentos. 
� La siguiente línea de código devuelve el nombre del método a 

invocar:
thisJointPointStaticPart.getSignature().getName()
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Ejemplo AOP

� Para compilar este código y luego ejecutarlo escribe:
ajc AspectExample.aj ClassExample
java ClassExample

� El resultado será:
-- ClassExample.method1 empezando --
¡Bienvenidos a Araba Enpresa Digitala!
-- ClassExample.method1 ejecutado--
-- ClassExample.method2 empezando --
¡Bienvenidos a Últimas Tendencias en Desarrollo de 

Software Empresarial: SOA y Web 2.0!
-- ClassExample.method2 ejecutado--
-- ClassExample.saySomething(¡Aprende AOP!) empezando--
¡Aprende AOP!
-- ClassExample.saySomething(¡Aprende AOP!) ejecutado—

� Sin tener que cambiar una sola línea de ClassExample hemos sido 
capaces de añadir capacidad de logeo y testear esa clase
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Ejemplos Pointcuts

� Se pueden usar los operadores relacionales &&, || o ! para combinarlos:

All the joinpoints where the first argument is of String type 
and the last argument is of int type

args(String,..,int)

All the joinpoints where the object on which the method is 
called is of type MyClass

target(MyClass) 

All the joinpoints where this is instanceof JComponentthis(JComponent+)

Execution of catch-block handling RemoteException typehandler(RemoteException)

Execution of write-access to field x of type int in MyClassset(int MyClass.x)

Execution of read-access to field out of type PrintStream in 
System class

get(PrintStream System.out) 

Execution of any MyClass constructor taking no argumentsexecution(MyClass.new())

Execution of myMethod() in any class in default packageexecution(* *.myMethod(..))

All public methods in all classes in any package with 
com.mycompany the root package

call(public * com.mycompany..*.*(..))

Call to any MyClass or its subclass's constructor. (Subclass 
indicated by use of '+' wildcard)

call(MyClass+.new(..))

Call to myMethod() in MyClass taking any arguments returning 
any type

call(* MyClass.myMethod(..))

Call to myMethod() in MyClass taking any arguments, with void
return type, and any access modifiers

call(void MyClass.myMethod(..))
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Ejemplos Advices
� Se puede asociar código en AOP antes, después o durante un joinpoint:

before() : call(public * MyClass.*(..)) {
System.out.println("Before: " + thisJoinPoint + " " + 

System.currentTimeMillis());
}

after() : call(public * MyClass.*(..)) {
System.out.println("After: " + thisJoinPoint + " " + 

System.currentTimeMillis());
}

� El siguiente consejo substituye invocaciones a Connection.close() por 
añadir la conexión a un pool en caso de haberse permitido pooling:

void around(Connection conn) : call(Connection.close()) && 
target(conn) {

if (enablePooling) {
connectionPool.put(conn);

} else {
proceed();

}
}
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AOP en la Empresa

� Usos empresariales:
� Añadir ThreadPools a una aplicación
� Logeo y depuración
� Lazy creation/initialization
� Cacheo

� Muchos servidores de aplicaciones y 
frameworks incorporan capacidades AOP:
� Spring (http://www.springframework.org/)
� Jboss (http://java-source.net/open-source/aspect-
oriented-frameworks/jbossaop)
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AOP: Conclusión

� Ventajas AOP:
� Código menos enmarañado, más natural y más reducido. 
� Mayor facilidad para razonar sobre los conceptos: separados 

y mínimas dependencias
� Código más fácil de mantener
� Se consigue que un conjunto grande de modificaciones en la 

definición de una materia tenga un impacto mínimo en las 
otras. 

� Se tiene un código más reusable y que se puede acoplar y 
desacoplar cuando sea necesario. 

� Desventajas:
� Depuración de código más difícil
� Captura no intencionada de puntos de unión

24

Web 2.0
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¿Qué es Web 2.0?

� Una “palabreja” (buzzword) que hace referencia a:
� Todo aquello nuevo y popular en la web
� Web participativa tanto de humanos como de máquinas
� Cambio en la manera en que la gente ve la web:

� “Read/Write Web” y la “Web como una Plataforma”

� Acuñado por Tim O'Reilly y Dale Dougherty
� Observaron que varias aplicaciones web utilizan tecnologías 

existentes de una manera nueva e innovadora
� Basada en una industria más madura (economía web sana)
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Revolución Web 2.0

� Repentina renovación de energía en la web
� Nuevas aplicaciones apareciendo cada día
� Grandes empresas mostrando su talento
� Inversión en web start-ups de nuevo
� Pero:

� No comentamos los errores del 2000
� Temas de usabilidad/accesibilidad comprometidos
� Aplicaciones interesantes, pero no modelo negocio
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Web 2.0 como Plataforma

� La Web está pasando de ser un sistema 
de envío de documentos a …
� Una plataforma de aplicaciones

� Simplifica la distribución
� Promociona el modelo de subscripción
en vez de la compra de una vez
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Web 1.0 vs. Web 2.0

Web 2.0Web 1.0

DiggSlashdot

WikipediaEncarta

Google MapsMapQuest

BloggerGeocities

iTunesMp3.com

FlickrOfoto

Yahoo MailHotmail

GoogleAltavista
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Requisitos para un Aplicación 
Web 2.0

� Datos abiertos
� Formatos de datos abiertos
� Habilidad para usar datos fuera de la aplicación
� Permite al usuario crearse sus propios datos

� Arquitectura de participación
� Provee un servicio no un producto
� Incentiva la participación
� Inteligencia colectiva
� Fácil reutilizar y mezclar
� Formar parte de una comunidad

� Buena experiencia de usuario
� Fácil de usar y atractiva
� Interfaz de usuario rica
� Funciona como una aplicación tradicional

30

Tecnologías Web 2.0 Claves

� Apertura de datos a través de APIs y 
Servicios Web

� RSS
� Ajax
� Estándares web (DOM, XHTML, CSS)
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Tecnologías de Presentación 
Web 2.0

� Aplicaciones AJAX 
� http://www.ajaxian.com/

� Desktop Widgets
� http://widgets.yahoo.com/

� Aplicaciones Flex
� http://www.adobe.com/products/flex/

� OpenLazlo
� http://www.openlaszlo.org/

� XUL 
� http://www.mozilla.org/projects/xul/

� Smart Clients and Avalon
� http://msdn.microsoft.com/winfx/technologies/presentation/default

.aspx
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Aplicación Web 2.0

� Un portal Web 2.0 suele presentar las 
siguientes características:
� Rico mecanismo de interacción: Ajax, Lazslo
� CSS
� XHMTL valido o utilización de microformatos
(añadir semántica en HTML)

� Sindicación y agregación de datos basada en RSS 
y Atom

� Publicación de Weblogs
� Mashups
� REST o XML WebServices APIs



17

33

Arquitectura Web 2.0
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AJAX

� AJAX (Asynchronous Javascript and XML), técnica de 
desarrollo que genera aplicaciones web más 
interactivas combinando:
� XHTML y CSS para la presentación de información
� Document Object Model (DOM) para visualizar 

dinámicamente e interactuar con la información presentada
� XML, XSLT para intercambiar y manipular datos 

� JSON y JSON-RPC pueden ser alternativas a XML/XSLT
� XMLHttpRequest para recuperar datos asíncronamente
� Javascript como nexo de unión de todas estas tecnologías
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¿Por qué AJAX?

� Las aplicaciones web proliferan debido a su 
simplicidad, pero: 
� Ofrecen una menor interactividad y usabilidad en 
comparación con las aplicaciones desktop.

� La interacción del usuario con una aplicación web
se interrumpe cada vez que se necesita algo del 
servidor

� Varias tecnologías han sido diseñadas para 
resolver este problema: 
� Java Applets, FLASH 

� AJAX permite lo mismo pero sin plug-ins

36

Características AJAX

� Aplicaciones son más interactivas al estilo desktop
� Look and feel similar a las aplicaciones de sobremesa sin 

plug-ins o características específicas de los navegadores

� Reduce tamaño de la información intercambiada
� Muchas micro-peticiones, flujo de datos global inferior

� Libera de procesamiento a la parte servidora?
� Actualiza porciones de la página en vez de la 

página completa
� Necesario asegurar aplicación AJAX funciona en 

todo navegador
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Arquitectura AJAX

38

Aplicaciones AJAX Famosas
� Empresas de referencia en la web definen soluciones AJAX: 

� Google
� Orkut (https://www.orkut.com/Login.aspx) es una comunidad virtual 

que conecta online a gente a través de una red de amigos.
� Gmail (www.gmail.com)
� Google Suggest (http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en) 

� sugiere valores de búsqueda a medida que escribes caracteres
� Google Maps (http://maps.google.com/)

� Yahoo!
� Flickr (http://www.flickr.com/) es una aplicación para gestionar y 

compartir fotos
� Oddpost (http://oddpost.com/learnmore)

� El equipo de Oddpost ha rediseñado Yahoo! Mail siguiendo la filosofía AJAX

� En definitiva, AJAX es un buena solución técnica con gran 
aplicabilidad, demostrada por aplicaciones reales complejas.
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Problemas de AJAX

� Disponibilidad del objecto
XMLHttpRequest

� Usabilidad
� Carga del Servidor
� Comportamiento Asíncrono

40

Ejemplo AJAX

� Conversor números romanos a árabes
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Ejemplo AJAX

� En el HTML:
<input type="text" size="30" 
id="decimalNum" value ="-- Introduce 
un número decimal -- “
onkeyuponkeyuponkeyuponkeyup="="="="traducirDecimalARomanotraducirDecimalARomanotraducirDecimalARomanotraducirDecimalARomano()()()();">

<input type="text" size="30" 
id=“romanNum" value ="-- Introduce 
un número romano -- “
onkeyuponkeyuponkeyuponkeyup="="="="traducirRomanoADecimaltraducirRomanoADecimaltraducirRomanoADecimaltraducirRomanoADecimal()()()();">
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Ejemplo AJAX
� En JavaScript:

function traducirDecimalARomanotraducirDecimalARomanotraducirDecimalARomanotraducirDecimalARomano() {
var idField = document.getElementByIddocument.getElementByIddocument.getElementByIddocument.getElementById("("("("decimalNumdecimalNumdecimalNumdecimalNum")")")");
if (isPositiveInteger(idField.value)) {

var urlurlurlurl = "= "= "= "convert?numDecimalconvert?numDecimalconvert?numDecimalconvert?numDecimal=" + =" + =" + =" + escape(idField.valueescape(idField.valueescape(idField.valueescape(idField.value););););
if (window.XMLHttpRequest) {

req = newnewnewnew XMLHttpRequestXMLHttpRequestXMLHttpRequestXMLHttpRequest();();();();
} else if (window.ActiveXObject) {

req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
req.openreq.openreq.openreq.open("GET", ("GET", ("GET", ("GET", urlurlurlurl, , , , truetruetruetrue););););
req.onreadystatechangereq.onreadystatechangereq.onreadystatechangereq.onreadystatechange = = = = callbackcallbackcallbackcallback;;;;
req.send(nullreq.send(nullreq.send(nullreq.send(null););););
return true;

} else {
alert("Texto introducido no es un número entero: " + 

idField.value);
idField.value = "";
return false;

}
}
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Ejemplo AJAX
� En JavaScript:

function callbackcallbackcallbackcallback() {
if (req.readyState == 4) {

if (req.status == 200) {
// update the HTML DOM
var message = 

req.responseXML.getElementsByTagName("messagreq.responseXML.getElementsByTagName("messagreq.responseXML.getElementsByTagName("messagreq.responseXML.getElementsByTagName("messag
e")[0]e")[0]e")[0]e")[0];

var responseElement = 
document.getElementById("romanNum");

responseElement.value = 
message.childNodes[0].nodeValue;

}
}

}
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Frameworks AJAX

� JavaScript puras:
� http://prototype.conio.net/
� http://script.aculo.us/
� http://openrico.org/demos.page

� Parte Servidora:
� http://www.getahead.ltd.uk/dwr
� http://atlas.asp.net/Default.aspx?tabid=47
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Wikis

� Un tipo de portal que permite a los usuarios 
editar, añadir, borrar su contenido de manera 
rápida y sencilla
� Herramienta efectiva de escritura colaborativa
� A través del browser y utilizando una sintaxis muy 
simple el usuario puede escribir documentos

� MediaWiki es una buena herramienta

46

Weblogs

� Bitácoras web que recogen artículos 
periódicos en orden cronológico inverso

� Se concentran en una temática particular:
� Comida
� Política
� Tecnología

� Dan oportunidad a que la gente comente en 
la bitácora

� Herramientas: Blogger, WordPress
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Sindicación

� La sindicación web es una forma de sindicación donde un parte 
de un portal es hecho disponible para ser usado por otros

� Un portal facilita web feeds:
� Web feed = documento XML con elementos de contenido (título, 

descripción) y enlaces a versiones largas del contenido
� Varios formatos:

� Rich Site Summary (RSS 0.91)
� RDF Site Summary (RSS 0.9, 1.0 and 1.1)
� Really Simple Syndication (RSS 2.0)
� Atom

� Utilizamos agregadores para subscribirnos a web o podcast
feeds

� Promociona un modelo “push” para la web

48

RSS: Formato de Sindicación

<rss version="2.0">
<channelchannelchannelchannel>

<title>Ejemplo de canal</title>
<link>http://example.com/</link>
<description>Ejemplo de fuente RSS</description>
<language>es</language>
<itemitemitemitem>

<title>1 &lt; 2</title>
<link>http://example.com/1_less_than_2.html</link>
<description>1 &lt; 2, 3 &lt; 4. En HTML, &lt;b&gt; comienza una 

frase en negrita 
y puedes comenzar un enlace con &lt;a href=

</description>
<enclosureenclosureenclosureenclosure urlurlurlurl="http://rss.org/mp3s/news1.mp3" lengthlengthlengthlength="12216320" 

typetypetypetype="audio/mpeg" />
</itemitemitemitem>

</channel>
</rss>
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Ingredientes Tecnológicos 
Web 2.0

� Web 2.0 permite ensamblar nuevas aplicaciones “mezclando”
funcionalidad de otras aplicaciones Web 2.0:

� Esto es posible gracias a:
� Disponibilidad de APIs: 

� Google Maps API, permite ligar información de otras fuentes sobre un 
mapa

� Otras APIs de eBay, Yahoo, Amazon
� RSS como una interfaz: es un potente mecanismo de comunicación 

de cambios en portales y permite integrar datos de diversas 
fuentes

� Folksonomías: o anotación comunitaria permite a un portal crear 
una categorización de sus contenidos de acuerdo a la opinión de 
sus visitantes.

� Social networking: es la mejora de una aplicación cuando los 
usuarios designan su relación con los usuarios del mismo portal o 
aplicación

50

Mash-ups

� Mash-up: una aplicación web que combina contenido de varias 
fuentes en una experiencia integrada
� http://www.programmableweb.com/matrix

� Hay muchos mash-ups basados alrededor de GoogleMaps: 
� http://googlemapsmania.blogspot.com/
� Algunos ejemplos:

� Tagzania (http://www.tagzania.com/)
� Maplandia.com News Center (http://www.maplandia.com/news/)
� Real-time location of Dublin commuter trains

(http://dartmaps.mackers.com/)
� HousingMaps gets the locations of properties for sale or rent from

Craigslist on the fly
� Cheap Gas (http://www.mywikimap.com/) 
� Chicagocrime.org that taps into Google Maps to display where crimes

occur in Chicago (http://www.chicagocrime.org/map/) 
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Aplicaciones Web 2.0 Famosas

52

Web 2.0: Resumen
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Web Semántica

� Problema de la Web Actual:
� El significado de la web no es accesible a máquinas

� Web Semántica � crea un medio universal de 
intercambio de información, aportando semántica a 
los documentos en la web
� Añade significado comprensible por ordenadores a la Web
� Usa técnicas inteligentes que explotan esa semántica
� Liderada por Tim Berners-Lee del W3C

54

Web vs. Web Semántica

� La Web permite acceder a todo tipo de información 
fácilmente
� Los motores de búsqueda nos ayudan a encontrar 

información
� Pero, los resultados devueltos no son siempre correctos

� Web Actual:
� Colección de documentos ligados por hipervínculos

� El texto de un enlace es una palabra clave que hace referencia 
a otros documentos

� Útil para describir, con un énfasis en presentación visual, 
bloques de texto, imágenes y formularios

� Pero, una máquina no puede extraer semántica de listado de 
productos en una página web
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Web vs. Web Semántica

� La Web Semántica pretende crear un medio 
universal para intercambiar información y 
relacionar conceptos

� Web Semántica:
� Conjunto de conceptos ligados a otros conceptos

� RDF y OWL permiten indicar cómo un concepto se 
relaciona con otro

� Añaden significado al contenido, facilitando el uso 
autónomo de la web por ordenadores

56

Semantic Web Stack

� La Web Semántica está compuesta de:
� XML, sintaxis para documentos estructurados
� XML Schema, restringe la estructura de 
documentos XML

� RDF es un modelo de datos que hace referencia a 
objetos y sus relaciones

� RDF Schema, vocabulario para definir propiedades 
y clases de recursos RDF  

� OWL, añade más vocabulario que RDFS, 
relaciones entre clases, cardinalidad, igualdad …
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Propósito Web Semántica

� Mejorar la usabilidad y utilidad de la Web y sus recursos 
interconectados, mediante:
� Anotación semántica � documentos mejorados con metadatos

semánticos leíbles por máquinas o metadatos representando 
hechos sobre cualquier concepto (lugar, persona, etc.)

� Ontologías � vocabularios de metadatos comunes y mapas entre 
ellos que guían marcado de documentos para que los agentes 
puedan utilizar la semántica suministrada

� Autor de la página o autor del libro 
� Agentes � realizan tareas para usuarios utilizando estos 

metadatos (shopbot)
� Infrastructura � Servicios Web que suministren información a 

agentes (Trust Service – informa calidad información)
� Los principales facilitadores de la Web Semántica son URIs, XML 

y espacios de nombres y RDF
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Resource Description
Framework (RDF)

� Modelo basado en la definición de 
sentencias acerca de recursos en 
formato:
� Sujeto-predicado-objeto � RDF Triple

� Sujeto: recurso descrito
� Predicado: relación entre sujeto y objeto
� Objeto: el valor asociado al sujeto
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Resource Description
Framework (RDF)

� Modelo para describir pseudo-grafos dirigidos 
etiquetados:
� Dirigido � cada arco tiene una dirección
� Etiquetado � cada arco tiene una etiqueta
� Pseudo-grafo � puede haber más de un arco entre nodos

� Un modelo RDF es una colección no ordenada de 
sentencias o ternas, con:
� Sujeto (nodo)
� Predicado (arco)
� Objeto (nodo)
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Resource Description
Framework (RDF)

� Un grafo RDF crea una web de conceptos
� Realiza aserciones sobre relaciones lógicas entre entidades

� Información en RDF puede ligarse con grafos en 
otros lugares
� Mediante software se pueden realizar inferencias

� Lenguajes de consulta sobre triple stores como SPARQL

� Mediante RDF hacemos que la información sea 
procesable por máquinas
� Agentes software pueden guardar, intercambiar y utilizar 

metadatos sobre recursos en la web
� Ontología � jerarquía de términos a utilizar en 

etiquetado de recursos
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Conceptos Fundamentales 
RDF

� URIs � mecanismo utilizado por RDF para identificar 
unívocamente conceptos

� Literals � objetos con contenido real en vez de URIs
� this line --- (was written on) --> 
“20060603”[date]

� Reification � uso de sentencias como sujeto de otras 
sentencias
this news ---(has category)---> "semantic web“

[this news ---(has category)---> "semantic
web"] ---(added by)---> stefano
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Formatos RDF

� El mecanismo de serialización oficial de RDF es RDF/XML
� Tipo MIME es application/rdf+xml
� No es muy leíble

� Ej. Expresión en RDF de “Artículo en Wikipedia sobre Maradona”
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-

rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<rdf:Description
rdf:about="http://en.wikipedia.org/wiki/Maradona

"> 
<dc:title>Diego Armando Maradona</dc:title> 
<dc:publisher>Wikipedia</dc:publisher> 

</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
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Formatos RDF

� N3 es una notación que permite definir ternas o 
relaciones “sujeto-predicado(verbo)-objeto”, de una 
manera más concisa

� Ej1:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Maradona> 
<http://purl.org/dc/elements/1.1/title> 
“Diego Armando Maradona" .

� Ej2:
@prefix wcj: http://example.org/wcjava/uri/ .

wcj:programmers wcj:enjoy wcj:java .
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RDFS

� Extensión semántica de RDF
� Conjunto se de sentencias que definen clases y propiedades

� Sirve para decir cosas como:
� Esta URI debería ser considerada como una clase 

(rdfs:Class) o propiedad (rdfs:Property)
� Indicar si una etiqueta (rfds:label)  o comentario 

(rdfs:comment) es leíble por humanos 
� Esta URL está definida por (rfds:DefinedBy)
� Esta clase es subclase de (rdfs:subClassOf)
� Esta propiedad es subpropiedad de 

(rfds:subPropertyOf)
� Esta propiedad conecta esta clase de sujetos 

(rdfs:domain) con esta clase de objetos (rdfs:range)
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OWL
� Acrónimo de Web Ontology Language, derivado de 

DAML+OIL 
� Extensión de vocabulario a RDF � añade más 

metadatos a los nodos, clases y propiedades para 
razonar sobre ellas
� OWL es a RDF lo que XSL es a XML

� Algunos ejemplos:
� Esta propiedad es transitiva (owl:TransitiveProperty)
� Esta propiedad es simétrica (owl:SymmetricProperty)
� Esta propiedad es inversa a esta otra (owl:InverseOf)
� Equivalente a (owl:equivalentProperty)
� Lo mismo que (owl:sameAs)
� Esta propiedad puede aparecer sólo una vez 

(owl:cardinality)
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Ejemplo OWL
� Supongamos el siguiente modelo RDF:

<http://www.betaversion.org/~stefano/> -(is author of)-> 
http://www.betaversion.org/~stefano/linotype/

<http://www.apache.org/~stefano/> -(is author of)-> 
http://www.apache.org/~stefano/agora/

<http://web.mit.edu/people/stefanom/> -(is author of)-> 
<http://simile.mit.edu/gadget/> 

� Aunque pertenecen al mismo autor, no están relacionadas entre ellas, con la 
ayuda de OWL podemos mapear estas URIs
<http://www.apache.org/~stefano/> -(owl:sameAsowl:sameAsowl:sameAsowl:sameAs)-> 

<http://www.betaversion.org/~stefano/>
<http://web.mit.edu/people/stefanom/> -(owl:sameAsowl:sameAsowl:sameAsowl:sameAs)-> 

<http://www.betaversion.org/~stefano/>

� Si mezclamos ambos modelos y ejecutamos un razonador podríamos responder 
a “dime todo lo que ha escrito “http://www.betaversion.org/~stefano”:
http://www.betaversion.org/~stefano/> -(is author of)-> 

http://www.apache.org/~stefano/agora/
<http://www.betaversion.org/~stefano/> -(is author of)-> 

<http://simile.mit.edu/gadget/> 
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Lógica e Inferencia

� La lógica es la disciplina que estudia los 
principios de razonamiento

� Los razonadores automáticos deducen 
conclusiones a partir del conocimiento

� Aplicado a ontologías, puede:
� Descubrir conocimiento ontológico implícito
� Descubrir relaciones e inconsistencias 
inesperadas
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Críticas a la Web Semántica

� Para funcionar requiere hacer referencia 
a un vocabulario gigante y centralizado

� Debido a reification, las relaciones entre 
conceptos pueden ser tan extensas que 
se incrementa la computabilidad

� Aconsejable utilizar OWL Lite (NO DL, 
Full) para no imponer demasiados 
requerimientos computacionales
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Herramienta de Web 
Semántica

� Jena para Java y CWM para Python
� Permiten transformar entre sintaxis N3 
y RDF/XML

� Realizan inferencias
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Service Oriented Arquitecture
(SOA)

� Perspectiva de arquitectura software que utiliza 
servicios para dar soporte a los requerimientos de los 
usuarios

� Diferentes nodos hacen disponibles servicios que los 
participantes pueden acceder

� SOA promociona servicios desligados interoperables
� La interoperabilidad se garantiza a través de la definición de 

contratos (WSDL)
� No requiere uso de Servicios Web, aunque es lo normal

� Lenguajes de alto nivel como BPEL o la especificación 
WS-Coordination permiten orquestar servicios básicos 
en compuestos representando procesos de negocio
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Service Oriented Arquitecture
(SOA)

� SOA permite proveer funcionalidad de aplicaciones y 
su consumo como servicios

� Los servicios pueden ser invocados, publicados y 
descubiertos
� Son abstraídos de la implementación mediante una simple 

interfaz, basada en estándares.

� Conjunto de: 
� políticas
� prácticas
� frameworks
� patrones de arquitectura
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Antes de SOA

MMááquinaquina AA

RPC (TCP)RPC (TCP)

MMááquinaquina BB

RPCRPC

NDRNDR

RegistryRegistry RegistryRegistry

IDLIDL

proxyproxy
IDLIDL

stubstub

inspecciinspeccióónn mmááquinaquina BB

11

22

ProtocoloProtocolo de de ComunicaciComunicacióónn

FormatoFormato de de MensajeMensaje

DescripciDescripcióónn del del lenguajelenguaje33

MecanismoMecanismo de de DescubrimientoDescubrimiento44

22

1144

IDLIDL

33

peticipeticióónn

respuestarespuesta
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Antes de SOA

� Sin estándares universales no hay 
interoperabilidad

� Múltiples tecnologías para hacer lo mismo
� No interoperables entre sí
� Ligados a una plataforma

DCOM CORBA

RPC IIOP

NDR CDR

IDL OMG IDL

RPC Protocol

Message Format

Description

Windows Registry Naming ServiceDiscovery

Java RMI

IIOP or JRMP

Java Ser. Format

Java

RMI Registry or JNDI
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Motivación SOA

� Los usuarios no quieren cerrarse a una 
plataforma

� Es necesaria una arquitectura sin premisas e 
independiente de …
� plataforma
� lenguaje
� objetos
� mecanismos de llamada

� Bienvenido a SOA (Service Oriented
Arquitecture)
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Visión SOA

� SOA ve el mundo de una forma distinta
� Servicios autónomos
� Fronteras explícitas, asumir 
heterogeneidad

� Plataformas dispares
� Integración basada en mensajes XML
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SOA Reference Model

� Pretende estandarizar el concepto de 
SOA
� En Marzo del 2006, el grupo OASIS liberó
su primer borrador

� http://www.oasis-
open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev
=soa-rm
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Conceptos Clave en SOA

La relación entre un proveedor y un consumidor es dinámica, se 
establece en tiempo de ejecución.

Binding

Repositorio que describe los servicios disponibles en un dominio.Directorio

No depende en ningún estado anterior. Los servicios reciben toda la 
información que necesitan en la petición. 

Stateless

Define mecanismos para la cooperación entre nodos participantes en 
una arquitectura SOA

Coreografía

Mecanismo para la concatenación de serviciosOrquestación

Mecanismo mediante el cuál las necesidades de un consumidor son 
satisfechas con las capacidades de un productor

Servicio

Un paradigma para organizar y utilizar funcionalidad distribuida bajo 
el control de diferentes entidades. Ofrece mecanismos para ofrecer, 
descubrir, interactuar y usar las capacidades disponibles.

Service-Oriented
Architecture

DefiniciónTérmino
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Definición Servicio

� El servicio está definido como un 
contrato entre el proveedor y el 
consumidor
� Proveedor de servicio proporciona una 
operación que beneficia al consumidor

� El consumidor no sabe nada de 
implementación

PublisherConsumer

Interface



40

79

Ventajas SOA

� SOA promociona la reutilización e 
interconexión de soluciones IT existentes en 
vez de empezar desde 0
� Se ajusta perfectamente a los cambios de 
mercado

� SOA es una evolución de enfoques anteriores
� El uso de SOA implica la importancia de 
definir interfaces bien definidas e 
interoperables
� Reduce los costes de integración y permite la 
evolución dinámica
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Importancia SOA

� Según Gartner:
� “By 2008, SOA will be a prevailing software 
engineering practice, ending the 40-year 
domination of monolithic software 
architecture (0.7 probability)”
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Problemas de SOA

� Gestión de los metadatos de servicios
� Niveles de seguridad apropiados, ya 
que se usan servicios externos
� WS-Security definido para dar respuesta a 
esto

� SOA y WS-* está en evolución
� Pocos profesionales que dominan estas 
tecnologías
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SOA y los Servicios Web

� Los Servicios-Web son la clave de SOA
� Redefinición de las tecnologías 
distribuidas basada en XML
� Comunicación vía protocolos de Internet

� HTTP, SMTP, FTP…

� SOAP como formato de mensaje
� WSDL como definición de servicios
� UDDI como localizador de Servicios-Web
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Servicios Web Básicos (WS-I)

XML 1.0 + Namespaces

XSD

SOAP

WSDL

UDDI

Sistema de tipos Sistema de tipos PortablePortable

Mensajes Mensajes SerializadosSerializados

Protocolo de mensajesProtocolo de mensajes

DescripciDescripcióón de WSn de WS

Registro de WSRegistro de WS

Protocolos

Lenguajes de Descripción

Mecanismos de Descubrimiento

VerVer wsws--i.org i.org parapara

masmas detallesdetalles
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Servicios Web Protocolos

Servicios publicadosServicios publicados

Registro UDDI

Aplicación

Cliente

Aplicación

Cliente

Descubrimiento

mediante

UDDI

Servicio 1
Servicio 1

Servicio

Servicio 
Web

Servicio 
Web

Invocación/Acceso mediante SOAP

Transporte mediante HTTP / SMTP / WAP Mensaje
SOAP

Mensaje
SOAP

Publicación

mediante

UDDI

Descripción  mediante WSDL
XML

Schema
WSDL

XML
Schema
WSDL
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Los Servicios Básicos no son 
Suficiente

� Los WS básicos (XSD, SOAP, WSDL, UDDI) 
consiguen una comunicación básica
� Proporcionan intercambio básico de mensajes XML
� Interconexión de sistemas heterogéneos
� La compartición de esquemas permite mayores 
abstracciones

� Pero, la mayoría de las aplicaciones 
empresariales necesitan MÁS…
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Mejoras Necesarias

� Los Sevicios-Web tienen muchas necesidades 
comunes
� Modelo de seguridad ‘orientado a mensajes’
� Mensajería estable y confiable
� Soporte de Transacciones (entre WS)
� Mecanismos de Direccionamiento y Ruteo
� Mensajería Asíncrona
� Metadatos para ‘Políticas’ de WS
� Soporte para datos binarios
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¿Cómo introducir esas 
mejoras?

� SOAP proporciona un marco de trabajo para 
gestionar aspectos nuevos
� Header/Body permiten extensibilidad

<soap:Envelope

xmlns:soap="...">

<soap:Header>

</soap:Header>

<soap:Body>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

<!<!---- TrabajoTrabajo ---->>

<!<!––ExtensibilidadExtensibilidad estestáándarndar con con CabecerasCabeceras ---->>
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WS-*

� WS-* (nuevas ESPECIFICACIONES WS) 
extiende SOAP con cabeceras estándar
� Hay implementaciones de diferentes 
fabricantes (IBM, Sun, MS, etc.)

� Especificaciones estándar definidas en:
� http://www.oasis-open.org
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WS-* Especificaciones

� Messaging
� WS-Addressing
� WS-Eventing
� MTOM (Attachments)

� Reliability
� WS-ReliableMessaging

� Security
� WS-Security
� WS-Trust
� WS-SecureConversation
� WS-Federation

� Transactions
� WS-Coordination
� WS-AtomicTransaction
� WS-BusinessActivity
� BPEL

� Metadata
� WS-Policy
� WS-PolicyAssertions
� WS-PolicyAttachment
� WS-SecurityPolicy
� WS-Discovery
� WS-MetadataExchange
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Arquitectura Futura WS-*

Seguridad
Mensajería
confiable

Transacciones

Mensajería

XML

M
e
ta
d
a
to
s

TransportesTransportes

Aplicaciones ConectadasAplicaciones Conectadas
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Algunas Especificaciones 
Avanzadas

� WS-Addressing
� Permite el paso de referencias a una implementación de un servicio 

web
� Conjunto de propiedades 

� MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism)
� Método para el envío eficiente de datos binarios 

� WS-Security
� Permite la autenticación entre peers
� Confidencialidad en los mensajes

� WS-ReliableExchange
� Garantiza el envío robusto de mensajes

� WS-Eventing
� Permite un modelo de comunicación publish/subscribe en SOA
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Enterprise Web 2.0

� Convergencia Web 2.0 y 
SOA
� Web 2.0 = Global SOA
� Web 2.0 interfaz para SOA

� SOA:
� Más centralizada, controlada
� Sin interfaz

� Web 2.0 requiere de SOA
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Frameworks de Última 
Generación

� Visión Microsoft:
� ASP.NET 2.0, WSE 3.0 y Windows 
Communication Foundation

� Visión Java:
� Java EE 5.0, JSF y Spring

� Visión Open Source:
� LAMP y Ruby on Rails
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Web Services Enhancements
3.0

� Extensión a la framework .NET que 
implementa los últimos estándares WS-
* especificados
� Nos permite experimentar con SOA, 
haciendo uso de los servicios avanzados 
necesarios en aplicaciones empresariales

� http://msdn.microsoft.com/webservices/webser
vices/building/wse/default.aspx
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Windows Communication
Foundation (WCF)

� Modelo de programación propuesto por Microsoft 
para desarrollar aplicaciones basadas en servicios
� Previamente conocido como Índigo
� Parte de WinFX, la API basada en .NET que substituirá a 

Win32 con Windows Vista
� Orientado a servicios 
� Unifica varios mecanismos de programación distribuida:

� Servicios Web, .NET Remoting, Transacciones Distribuidas y 
Colas de Mensajes

� Usa SOAP para comunicar dos procesos, por lo que 
es interoperable con otros procesos que también 
usan este estándar
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ASP.NET Atlas

� ASP.NET Atlas es un paquete de 
extensión para ASP.NET 2.0
� Desarrollado por Microsoft

� http://atlas.asp.net

� Pone en práctica el enfoque AJAX
� http://atlas.asp.net/docs/Default.aspx
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Características Atlas

� Atlas te ayuda a crear aplicaciones web AJAX:
� Un conjunto de APIs orientadas a objetos para desarrollo en 

JavaScript
� Compatibilidad multi-navegador
� APIs basadas en la parte cliente y ricos componentes de 

interfaz
� Un modelo declarativo para el desarrollo en la parte cliente

� Facilita la integración de client-side scripting con el 
desarrollo de la parte servidora de ASP.NET, 
mediante:
� Servicios web integrables con aplicaciones Atlas
� ASP.NET Web Server Controls que emiten el código de 

scripting necesario en Atlas
� Herramientas de desarrollo integrado como Visual Studio
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Arquitectura de Atlas

� Consta de librerías en la parte cliente y componentes 
en la parte servidora

� Componentes Atlas parte cliente:
� Consiste de un conjunto de ficheros .js que proveen 

facilidades de desarrollo orientado a objetos:
� Una capa de compatibilidad del browser
� Servicios core de Atlas (clases, espacios de nombres, manejo 
de eventos, herencia, tipos de datos y serialización de objetos)

� Una capa de red que gestiona peticiones asíncronas
� Una capa de UI con comportamientos y controles nuevos
� Una capa de controles específicos Atlas para la parte cliente
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Arquitectura de Atlas

� Componentes Atlas parte servidora:
� Consiste de servicios web y controles de ASP.NET. 'Atlas' usa 

servicios web de ASP.NET como:
� Profiles service para persistir información en el servidor.
� Membership service para autenticación
� Roles service ofrece autorización basada en roles
� Personalization services para persistir detalles de 
personalización a nivel de página o usuario

� Globalización y servicios específicos de cultura
� ASP.NET también incluye 'Atlas' server controls similares a 

los ASP.NET server controls, que emiten 'Atlas' client script.
� Ideal para desarrolladores que quieren concentrar su 

desarrollo en la parte servidora
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Visión Java
� Java EE (Java Plataform Enterprise Edition) incluye varias APIs

importantes para el desarrollo de aplicaciones empresariales:
� EJBs, Servlets, Portlets, JSPs, Web Services

� Java EE 5.0, corrige algunos errores pasados:
� Desarrollo más sencillo – menos código y deployment descriptors, 

más anotaciones
� EJB 3.0 – promueve uso Plain Old Java Beans (POJOs) e introduce 

servicios del sistema mediante interceptores y anotaciones 
(@Stateless)

� Servicios Web Mejorados – facilita el desarrollo de servicios web
para implementar arquitecturas SOA

� Incorpora APIs de presentación:
� Construir web sofisticadas es más sencillo con JavaServer Faces (JSF) y 

JSP Standard Tag Library (JSTL)
� Soporta el desarrollo de aplicaciones Web 2.0 en AJAX
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Anotaciones en Java EE 5

� Configura servicios de manera declarativa mediante 
anotaciones:

@SecurityDomain("other")

public class Foo {

@RolesAllowed({"managers"})  
@TransactionAttribute(TransactionAttributeTy
pe.REQUIRED)

public bar () {

// do something ...

}   

}
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Servicios Web en Java EE 5

� Antes se necesitaba: Java interfaz con API, clase Java con 
implementación y deployment descriptor

� Ahora con un fichero Java fuente sobra:

package endpoint;
import javax.jws.WebService;

@@@@WebServiceWebServiceWebServiceWebService
public class Hello {

public String sayHello(String param) {
return "Hello " + param;

}
}
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Java Server Faces
� Framework para construir interfaces de usuario para 

aplicaciones web:
� APIs para representar componentes UI y gestionar su estado
� Manejo de eventos y validación de formularios, definiendo 

navegación de página y
� Internacionalización y accesibilidad
� Librería de etiquetas personalizadas para expresar interfaz JSF en 

JSP
� Aumenta la productividad de aplicaciones web:

� Ensamblando componentes UI reutilizables
� Conectando esos componentes a fuentes de datos
� Enlazando eventos de la parte cliente con eventos en la parte 

servidora
� JSF gestiona de manera sencilla y eficiente la interfaz en el 

servidor, permitiendo que el usuario se centre en el código de la 
aplicación
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Ventajas de JSF

� Facilidad de uso
� Clara separación entre presentación y lógica
� Gestión transparente de las complejidades de la gestión de 

interfaces, incluyendo validación de entrada, gestión del 
estado del componente, navegación de páginas y gestión de 
eventos

� Estandarización
� Desarrollado a través del Java Community Process, bajo 

JSR-127

� Independencia de dispositivo
� Separa la definición del componente de su renderización
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Usuarios de JSF

� Autores de páginas � construyen UIs
mediante tags de JSF

� Desarrolladores de aplicaciones � escriben el 
código de la aplicación (acceso a datos, 
manejo de eventos, lógica de negocio)

� Desarrolladores de componentes �
construyen o extienden componentes UI

� Desarrolladores de herramientas �
construyen herramientas para facilitar la 
edición de interfaces con JSF
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Spring Application Framework

� Proyecto Open Source desde Febrero 2003
� ¿Por qué otra nueva framework J2EE?

� Infraestructura orientada a permitir la creación de aplicaciones 
empresariales usando POJOs

� Sofisticada
� Simple

� Diseñada para simplificar desarrollo de aplicaciones Java EE
� No reinventa, hace lo existente más fácil de usar

� Utiliza varios conceptos noveles de Ingeniería del Software:
� Inversion of Control/Dependency Injection

� La framework IoC llama a tu código en vez de al revés:
� Setter Injection
� Constructor Injection

� Usa AOP para proveer servicios J2EE a POJOs.
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Características Spring

� Gestión de configuración basada en JavaBeans, 
aplicando Inversion of Control

� Una factoría de objetos principal
� Capa de abstracción genérica para transacciones
� Capa de abstracción genérica para JDBC

� Se integra con Hibernate, JDO o iBATIS SQL Maps
� Framework MVC altamente flexible

� Se puede integrar con frameworks de vistas como JSP, 
Velocity o Tiles

� Capa de negocio se puede integrar con Struts, WebWork o 
Tapestry

� Framework basada en AOP
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Instalando Spring

� Requisito: Java SDK 5.0
� Bajarse Spring Framework (spring-
framework-1.2.7-with-
dependencies.zip) de:
� http://sourceforge.net/projects/springfram
ework/
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Ejemplo Spring

� En examples\Spring simpleexample\ se ha 
colocado una aplicación que muestra cómo usar esta 
framework:
� story_configuration.xml � fichero de configuración 

que define beans y sus relaciones de forma declarativa
� Story.java y StoryList.java � beans que van a ser 

usados desde una aplicación Spring
� StoryReader.java � ejemplo de aplicación usando 

Spring

� Fuente: 
http://en.wikibooks.org/wiki/Spring_framework
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LAMP = Linux + Apache + 
MySQL + [PHP|Perl|Python]

� LAMP es un término utilizado para definir 
cómo MySQL puede ser utilizado en 
conjunción con Linux, Apache y cualquiera de 
los lenguajes de scripting cuyo nombre 
empieza por ‘P’:
� Perl, Python y PHP (o Ruby)

� PHP se está constituyendo como el lenguaje dominante 
en desarrollo web

� PHP 5.0 y php.MVC

� Perl y Python son más de propósito general
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LAMP = Open Source Web 
Platform

� Permite el desarrollo y explotación de portales web
de alto rendimiento
� Sólida y robusta

� Sólo hay que tomar Apache como referencia
� Muy popular

� Por medio de la herramienta Netcraft se puede comprobar que 
muchas de las webs más populares usan Apache sobre Linux y 
tienen mod_perl o mod_php instalados.

� En general hace referencia a cualquier combinación 
de herramientas open source para desarrollo web
� Linux podría reemplazarse por OpenBSD
� MySQL por PostGreSQL
� La ‘P’ podría traducirse en PHP, Perl, Python o Ruby
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Características LAMP

� LAMP es una alternativa open source de 
calidad a otras plataformas de desarrollo web
� ASP.NET 2.0
� Java EE 5.0

� Su popularidad y fácil aprendizaje son 
argumentos para considerarla 
� El pago de licencias no siempre está ligado a la 
calidad de las herramientas

� LAMP es gratuito y muy indicado para portales de 
tamaño medio
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Ruby On Rails

� Rails es una framework Ruby para el desarrollo de 
aplicaciones web que usan bases de datos
� Creada por David Heinemeier Hansson

� Version 1.0 en Diciembre 2005
� Version 1.1 en Marzo 2006

� Sin duda, la Framework web más productiva
� Hasta 10 veces más que otras frameworks, por:

� Elegancia y simpleza de Ruby
� Lenguaje de scripting orientado a objetos

� El diseño de Ruby on Rails está guiado por los principios:
� Menos software
� Convenciones en vez de configuraciones en XML
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Características Ruby on Rails

� Rails incluye soporte para:
� AJAX (Ajax on Rails) -- http://blog.curthibbs.us/
� Servicios Web (Action Web Service)
� Patrón de diseño Model-View-Controller
� Mapeo automático de objetos a modelo relacional
� RJS (Ruby to JavaScript compiler)

� Sigue filosofía de desarrollo (DRY-COC):
� “Don´t Repeat Yourself” � DRY

� Patrón de diseño Active Record � la definición de clases no tiene que especificar 
los nombres de columnas 

� “Convention Over Configuration” � COC
� La clase User en Ruby corresponde con la tabla users

� Otras características avanzadas: caching, validación y callbacks, 
transacciones, testing, generadores, seguridad
� Su propio servidor web WEBrick o se acopla con Apache (mod_ruby)
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Ruby on Rails: Instalación

� Necesitas al menos:
� Ruby (http://rubyinstaller.rubyforge.org/wiki/wiki.pl)
� La framework Rails

� Usando RubyGems Package Manager
� gem install rails –remote

� gem list --local # lista paquetes instalados

� Una base de datos (MySQL)
� http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html

� Alternativamente, instalar de un golpe InstantRails: 
http://instantrails.rubyforge.org/wiki/
wiki.pl
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Ruby on Rails Example

� Gestor de Recetas de Cocina
� Muestra listado recetas
� Crea y edita recetas
� Asigna recetas a categorías

� Crea el árbol de directorios de la aplicación 
ejecutando en localización deseada:
rails cookbook

� Prueba la aplicación:
� ruby script\server (arranca WEBrick)
� http://127.0.0.1:3000/
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Ruby on Rails Example
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Generadores y Utilidades Rails

� Para crear un modelo y controlador para 
tabla recipes:
ruby script\generate model Recipe

ruby script\generate controller Recipe

� Para crear el código de scaffoldinng y las 
vistas y poderlo modificar:
ruby script\generate scaffold Recipe

� Para obtener estadísticas de uso:
rake stats
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Desarrollando la aplicación

� Rails dicta dónde colocar el código de control, vista y modelo, 
dentro de %INTALL_DIR%\cookbook\apps
� controllers � contiene los controladores
� views � contiene plantillas de visualización
� models � clases que modelan tablas BBDD
� helpers � clases de ayuda

� Para crear un controller:
� ruby script\generate controller MyTest

� Crea fichero my_test_controller.rb con clase 
MyTestController

� Para ver su contenido tenemos que añadir método index:
def index

render_text “Hello World”
end

� Podemos acceder al contenido como 
http://127.0.0.1:3000/My_Test/index
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Desarrollando una aplicación 
en 6 pasos

1. Crear estructura de directorios de la 
aplicación: rails cookbook

2. Crear una BBDD MySQL: mysql -
uroot –p < cookbook.sql

3. Modificar el fichero 
%APP_DIR%\cookbook\config\da
tabase.yml, , indicando nombre 
base de datos, username y password
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Desarrollando una aplicación 
en 6 pasos

3. Crear modelo Recipe asociado a tabla recipes: ruby
script\generate model Recipe

� Genera fichero recipe.rb, contiene métodos para actualizar DDBB y 
atributos:
class Recipe < ActiveRecord::Base

end

4. Crear controlador para manipular recetas con operaciones CRUD 
(Create, Read, Update, Delete): ruby script\generate
controller Recipe

� Crea fichero recipe_controller.rb con clase RecipeController
� Añade línea scaffold :recipe, 

� Define acciones list, show, edit y delete
� Vistas para cada una de las acciones

5. Arranca servidor: ruby script\server

� Vete a: http://127.0.0.1:3000/recipe/new
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Desarrollando la aplicación
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Personalizando la Aplicación
� Sobreescribir la acción correspondiente en RecipeController:

def list
@recipes = Recipe.find_all

end

� Crear list.rhtml en app\views\recipe:
<html><head><title>All Recipes</title></head>
<body>
<h1>Online Cookbook - All Recipes</h1>
<table border="1">
<tr>
<td width="80%"><p align="center"><i><b>Recipe</b></i></td>
<td width="20%"><p align="center"><i><b>Date</b></i></td>
</tr>
<% <% <% <% @recipes.each@recipes.each@recipes.each@recipes.each do do do do |recipe||recipe||recipe||recipe| %>%>%>%>
<<<<trtrtrtr>>>>
<<<<tdtdtdtd><%= ><%= ><%= ><%= link_tolink_tolink_tolink_to recipe.titlerecipe.titlerecipe.titlerecipe.title, :, :, :, :actionactionactionaction => "show", :=> "show", :=> "show", :=> "show", :idididid => => => => recipe.idrecipe.idrecipe.idrecipe.id %></%></%></%></tdtdtdtd>>>>
<<<<tdtdtdtd><%= ><%= ><%= ><%= recipe.daterecipe.daterecipe.daterecipe.date %></%></%></%></tdtdtdtd>>>>
</</</</trtrtrtr>>>>

<% <% <% <% endendendend %>%>%>%>
</table>
<p><%= link_to "Create new recipe", :action => "new" %></p>
</body>
</html>
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Modificando la Aplicación
� Ligando recetas a categorías:

� ruby script\generate controller Category
� ruby script\generate model Category

� Añadir scaffolding al controlador categoría: scaffold :category
� Ligando categoría y receta:

� En clase Recipe: belongs_tobelongs_tobelongs_tobelongs_to ::::categorycategorycategorycategory
� En clase Categoría: has_manyhas_manyhas_manyhas_many ::::recipesrecipesrecipesrecipes

� Modificar método edit de recetas:
def edit

@recipe = Recipe.find(@params["id"])
@categories = Category.find_all

end

� Crear edit.rhtml para recetas 
<select name="recipe[category_id]">

<% @categories.each do |category| %>
<option value="<%= category.id %>" 

<%= ' selected' if category.id == @recipe.category_id %>
<%= category.name %>

</option>
<% end %>

</select>

� Modificar list.rhtml para mostrar categorías:
<td><%= recipe.category.name %></td> 
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Layouts en Rails
� Para crear layouts, es decir plantillas de páginas

� Introduce en el controlador: layout “standard-layout”
� Indica a Rails que use app\views\layouts\standard-layout.rhtml
html>
<head>
<title>Online Cookbook</title>

</head>
<body>
<h1>Online Cookbook</h1>
<%= @<%= @<%= @<%= @content_for_layoutcontent_for_layoutcontent_for_layoutcontent_for_layout %>%>%>%>
<p>
<%= link_to "Create new recipe", 

:controller => "recipe", 
:action => "new" %>

<%= link_to "Show all recipes", 
:controller => "recipe", 
:action => "list" %>

<%= link_to "Show all categories", 
:controller => "category", 
:action => "list" %>

</p>
</body>
</html>
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Historias de Éxito de Ruby on
Rails

� BaseCamp
� 43 Things
� Instiki – software wiki
� Typo – software para weblog
� 37 signals (http://www.37signals.com/)
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Conclusión

� El paradigma AOP va a jugar un papel 
fundamental en el software empresarial 
futuro

� La complementariedad de SOA y Web 
2.0 ofrece interesantes oportunidades

� .NET, Java EE y LAMP siguen 
evolucionando y adaptándose a las 
últimas tendencias software
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