
Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Análisis y Diseño de Sistemas 2

Ing. Pedro Pablo Hernández

Aux. Víctor Orozco

Alternativa a Spring

Henry Giovanni
Barrientos García

200413044

Sección:
N

20090627



Introducción

Un  framework  es  una  extensión  de  un  programa,  pues  le  agrega  algún  tipo  de 
funcionalidad, han sido construidos con el objetivo de que los desarrolladores inviertan 
menos  tiempo  durante  la  codificación,  sin  embargo  esto  ha  generado  conjeturas 
encontradas porque unos dicen que generan porciones de código inservible y algunos 
otros pues rapidamente descubren sus ventajas.
Para cada lenguaje y/o entorno de desarrollo existen varios tipos de frameworks, los 
cuales hacen mas fácil la tarea de programación, para este caso en especial abarcaremos 
el  estudio del  framework Spring, que fue diseñado especialmente para Java y surgió 
como  sustituto  de  las  implementaciones  nativas  de  Java  conocidas  como  EJB.  Sin 
embargo con el paso del tiempo han surgido otros frameworks que corren en Java y que 
tienen la intención de ser el próximo sustituto de Spring.



Spring

Es un framework para aplicaciones Java, fue lanzado por primera vez en el año 2003, es 
de código abierto. La comunidad de programadores ha empezado a utilizarlo porque no 
impone un modelo de programación y porque se considera un sustituto a los famosos 
Enterprise JavaBean.
Es  un  framework  soportado  por  todas  las  aplicaciones  Java,  sin  embargo  existen 
especializaciones para su implementación en proyectos web.  En un inicio como todo 
nuevo paradigma Spring fue criticado por los mas escépticos y aceptado por quienes 
veían las ventajas que tenia a futuro.

Spring  esta  compuesto  por  varios  módulos  los  cuales  definen  como  se  crearán, 
gestionarán e implementarán los beans.

Figura 1 – Modulos de Spring

Core: Este  contenedor  provee  la  funcionalidad  fundamental  del  framework,  el 
componente primario es el BeanFactory, como una implementación del Factory pattern.

Context: Es un archivo de configuración que provee información del framework. Este 
incluye  los  servicios  empresariales  como  e-mail,  JNDI,  EJB,  internacionalización  y 
aplicaciones de eventos del ciclo de vida del software.

AOP: Este  módulo  permite  que  un  componente  de  software  sea  decorado  con 
comportamientos  adicionales  permitiendo  gestionar  las  características  del  mismo. 
Obteniendo como resultado un mejor manejo de los objetos gestionados por Spring.

DAO: Provee  una  capa  de  abstracción  JDBC,  que  reduce  la  tediosa  necesidad  de 
codificar  y  parsear  una los errores  de  código de  un manejador  de base  de datos en 
especifico. Todos los paquetes JDBC proveen una manera programática como una buena 
declaración  de  gestión  de  transacción,  no  solo  para  las  clases  que  implementan 
interfaces especiales, sino también para todos sus POJOS.



ORM: Este  módulos  provee  integración  con  herramientas  de  mapeos  OR  como 
hibernate, JDO y iBATIS. La gestión de las transacciones soportan cada uno de estos 
frameworks de ORM como también JDBC.

Web: provee  lo  básico  para  poder  implementar  las  características  de  integración 
orientadas a web, provee contextos para aplicaciones basadas en web. Como resultado 
de esto Spring soporta la integración con los Jakarta Struts. Este módulo hace fácil la 
realización de las tareas de manejo de peticiones multipartes.

MVC: Los usuarios tienen la opción de usar el framework de web o continuar usando los 
frameworks  de web existentes.  Spring separa los  roles  del  controlador,  el  objeto del 
modelo  que  despacha  y  maneja  los  objetos  haciendo  fácil  su  despersonalización.  El 
framework de web es una vista antagonista y no empuja al usuario a usar solo JSPs para 
la realización de las vistas.

Lo  anterior  fué  una  introducción  a  Spring,  así  como  una  generalización  de  su 
funcionamiento  y  arquitectura,  sin  embargo  el  objetivo  de  este  documento  es  la 
búsqueda de un framework que sea parecido en implementación a Spring y luego de 
hecha la misma, encontramos que una alternativa a este framework y que se empieza a 
abrir camino en los ambientes de desarrollo son los EJB 3, que básicamente son una 
versión  mejorada   de  sus  predecesores,  a  continuación  mas  información  sobre  los 
mismos.



EJB 3

Los Enterprise Java Beans (EJB) son una plataforma para construir  aplicaciones de 
negocio portables, reusables y escalables haciendo uso de  Java. Es desarrollador ve a un 
EJB como una porción de código que se ejecuta en un contenedor EJB, que no es más 
que  un  ambiente  especializado  (runtime)  que  povee  determinados  componentes  de 
servicio.

Los EJBs pueden ser vistos como componentes, desde el punto de vista que encapsulan 
comportamiento  y  permite  reutilizar  porciones  de  código,  pero  también  pueden ser 
vistos como un framework, ya que, desplegados en un contenedor,  proveen servicios 
para  el  desarrollo  de  aplicaciones  enterprise,  servicios  que  son  invisibles  para  el 
programador  y  no  ensucian  la  lógica  de  negocio  con  funcionalidades  trasversales  al 
modelo  de  dominio  (a  menudo  requerimientos  no  funcionales  o  aspectos).  En  la 
especificación 3.0, los EJB no son más que POJOs (clases planas comunes y corrientes 
de Java) con algunos poderes especiales implícitos, que se activan en runtime cuando 
son ejecutados en un contenedor de EJBs.

Son desarrollados por muchas personas alrededor del mundo, son un estándar abierto 
que  ha  venido  a  corregir  viejas  fallas  y  a  complementar  características  de  los  EJBs 
antiguos.
Los EJB3 son fáciles de usar, porque los EJBs se convierten en POJOs y las interfaces en 
POJIs.  Otra  de  las  cosas  que  cabe  destacar  de  estos  es  que,  se  pueden  borrar  los 
descriptores pues aparecen las anotaciones. 
Como framework mejorado cuenta con nuevas funcionalidades, cuenta con inyección de 
dependencias, simplifica la forma de persistencia de los Entities, definen la persistencia 
mediante anotaciones, los entities persisten a través de una interfaz usando ORM, los 
entities ahora son POJOs por lo que permite usarlos como DTOs.
En otras palabras EJB3 se puede definir como 

EJB 3.0 =  (Lo bueno de EJB 2.1) - (Lo malo de EJB 2.1) + Spring + Hibernate

Algunas características se listan a continuación:

• Sólo soporta JTA Transaction Manager. Este es el manejador de transacciones 
que se usa en forma primaria en las aplicaciones de negocio.

• No soporta transacciones anidadas.
• Define su propio manejo de persistencia, posibilidad de emplear anotaciones en 

ORM, EJB QL y sentencias SQL nativas, además de integración con Hibernate.
• Usa anotaciones de metadatos en forma primaria, pero es posible sobrescribirlas 

en el descriptor de despliegue.
• Soporta  seguridad  declarativa  por  medio  de  anotaciones  de  metadatos  y 

declaraciones en el descriptor de despliegue.
• El  servidor  de  aplicaciones  contiene  una  implementación  de  EJB  y  tiene  la 

oportunidad  de  optimizar  rendimiento.  Lo  que  proporciona  soporte  para 
clustering.

• EJB es un estándar, creado por expertos que provienen de diferentes proveedores 
(incluidos  Oracle,  BEA,  IBM)  y  en  sus  implementaciones  son  completamente 
compatibles. El estándar como tal se mantiene únicamente en estado PFD.

• Primariamente los productos son pagos, la implementación de EJB de JBOSS es 
gratuita.



Conclusiones

Como  toda  tecnología  de  desarrollo  va  en  constante  evolución  Spring  por  ser  un 
framework no se queda atras y mucho menos las tecnologías emergentes que quisieran 
sustituirle,  ofreciendonos  igual  o  mejores  funcionalidades  que Spring.  Y EJB3 es un 
ejemplo de ello, pues teniendo la experiencia (buena o mala) de sus predecesores, se 
puede  decir  que  ya  tiene  algo  de  camino  recorrido,  ofrece  muchas  nuevas 
funcionalidades  y  corrige  varios  de  los  errores  y  procedimientos  engorrosos  que  se 
debían hacer con sus antecesores.


