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P R Ó L O G O

La idea inicial de este proyecto surge de la necesidad de desarrollar una
herramienta software que ayudase a estudiantes de un curso de iniciación
de álgebra lineal a adquirir los conceptos expuestos en el curso mediante la
asistencia de cálculos y la representación visual de conceptos e ideas. Algunas
de las características o funcionalidades que debería cumplir la herramienta
serían: cálculo simbólico, representación simbólica, interfaz gráfico interactivo
(point-and-click para realizar operaciones y cálculos, inserción de elementos
gráficos mediante drag-and-drop desde una paleta de elementos, representación
visual esquemática, representación gráfica 2D y 3D...), persistencia del modelo
de datos, etc. Esta fase de un proyecto puede definirse como el – qué –. El
siguiente paso o fase del proyecto trata del diseño del proyecto o el – cómo –.
Cómo realizar el cálculo numérico, cómo representar símbolos matemáticos
en pantalla, cómo crear una paleta de elementos. . . Seguramente existen bi-
bliotecas o APIs de programación para realizar todas estas tareas, sin embargo,
su utilización exige al programador tiempo de aprendizaje y el diseño de inte-
gración de las diferentes bibliotecas (compatibilidad de versiones, mecanismos
de comunicación entre ellas, configuración, etc.). Lo primero puede resolverse
fácilmente dedicando tiempo de estudio a la documentación, pero ya implica
tiempo. Lo segundo implica además tener que tomar decisiones sobre cómo
realizar la integración, no es trivial llegar a dibujar en pantalla, mediante una
API de visualización gráfica, una matriz resultado de realizar ciertas operacio-
nes mediante un API de cálculo de álgebra lineal. Existen varias bibliotecas de
cálculo de álgebra lineal en las que apoyarse para realizar cálculos. Así pues, es
fácil encontrar una biblioteca o API con funciones para realizar operaciones con
matrices. Lo que no resulta tan sencillo es encontrar un API que permita definir
al programador los mecanismos para representar la matriz en pantalla o para
que el usuario introduzca los valores de la matriz. Es en estas últimas tareas
en las que el programador se ve obligado a dedicar la mayor parte del tiempo
de desarrollo. El resultado de este proyecto supone una gran simplificación de
esta segunda fase, la parte del – cómo –, estableciendo una plataforma sobre la
que futuros desarrollos puedan basarse para obtener resultados de alta calidad
sin tener que preocuparse de las tareas ajenas a la lógica del programa.
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Ohana means family.
Family means nobody gets left behind, or forgotten.

— Lilo & Stitch
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Part I

M O T I VA C I Ó N Y O B J E T I V O S





1
I N T R O D U C C I Ó N

Es frecuente encontrar modelos o marcos de referencia para el desarrollo
de cierto tipo de aplicaciones. Las aplicaciones cliente-servidor por ejemplo,
cuentan con numerosos marcos de referencia y especificaciones sobre cómo
construir una aplicación de tal tipo, algunos de ellos son J2EE, PHP, Spring,
Struts. . . Decir que son solamente lenguajes de progamación es simplificar mu-
cho. J2EE por ejemplo, es un modelo sobre como implementar aplicaciones web.
El programador, siguiendo el modelo, encontrará solución a los principales
problemas que surgen al desarrollar aplicaciones web: persistencia de los datos,
conexiones a BBDD, concurrencia de sesiones, identificación y autorización de
usuarios, políticas de seguridad, mecanismos de control de flujo, etc. Además,
estas funcionalidades están integradas y acopladas conjuntamente dentro del
marco J2EE por lo que son compatibles entre si. El programador puede imple-
mentar desde cero la solución a estos problemas pero ya cuenta con un modelo
que le proporciona soluciones de un modo sencillo, coherente y consistente.
En definitiva, el programador puede dedicar toda su atención a desarrollar la
lógica particular de su aplicación.

Esto supone grandes ventajas en cuanto al tiempo de desarrollo. El progra-
mador puede seguir un modelo que le conducirá a la resolución del problema
con rapidez. No tendrá que implementar mecanismos de conexión a Bases
de Datos (BBDD), de autenticación y seguridad, etc. Le será necesario conocer
como emplear estos servicios que ofrece el marco de referencia pero no tendrá
que implementarlos.

El campo de las matemáticas carece de marcos de referencia similares de
carácter abierto1, característica muy deseable como se podrá ver a lo largo de
este documento. MATLAB, por ejemplo, ofrece un marco de referencia para
construir aplicaciones matemáticas pero obliga a estas a ejecutarse bajo el
entorno MATLAB. Además es un entorno cerrado, el programador no puede
extenderlo ni mejorarlo, depende del propietario para ello. Habitualmente,
el programador de herramientas matemáticas se ve obligado a implementar
la totalidad de las funcionalidades, incluyendo aquellas ajenas al problema
matemático en cuestión, por ejemplo, persistencia de datos, representación
visual de símbolos matemáticos, interfáz gráfico, respresentación de gráficas
de funciones, concurrencia de hilos de ejecución, etc. Probablemente muchas

1 En contraste con el software privativo y cerrado

3



4 introducción

de estas funcionalidades puedan encontrarse en bibliotecas software pero aún
asi deberá realizar un gran trabajo de integración entre las mismas.

Este proyecto consiste en la definición de una Rich Client Platform (RCP)
orientada al desarrollo de software para matemáticas. Propone un modelo
abierto, extensible, actualizable y modular, que proporcione soluciones a al-
gunos de los problemas genéricos con los que se encuentra el programador
de este tipo de aplicaciones y permita ser ampliado para proporcionar otras.
Algunos serán problemas completamente relacionados con las cuestiones que
pretende tratar el software, otros sin embargo, serán problemas secundarios
como por ejemplo, persistencia de los datos, su representación visual, siste-
ma de ventanas, modelo de validación de datos. . . La RCP diseñada en este
proyecto no pretende ser algo definitivo ni mucho menos completo2, sino más
bien un comienzo sobre como podría construirse, una base sobre la que se
podrán incorporar nuevas o mejores funcionalidades. Por esta razón, uno de
los objetivos fundamentales es conseguir una plataforma extensible y actuali-
zable mediante plugins, con APIs bien definidos y mecanismos de control de
dependencias entre las partes o módulos que componen la plataforma.

1.1 rich client

En la arquitectura cliente-servidor el término “rich client” (cliente rico) se emplea
para clientes donde el procesamiento de la información tiene lugar principal-
mente en el lado del cliente. El cliente además proporciona el interfáz gráfico
de usuario. A menudo, los rich clients son aplicaciones extendibles mediante
plugins y módulos. De este modo, los rich clients son capaces de resolver más
de un problema, relacionado o no con su propósito original.

Generalmente los richs clients se desarrollan sobre un marco de referencia. El
marco de referencia ofrece un punto de partida a partir del cual el desarrollador
puede integrar las distintas partes de la aplicación, las cuales reciben el nombre
de módulos. Idealmente, módulos creados para diferentes propósitos pueden
trabajar juntos, de modo que se comporten como uno sólo.

Una de las ventajas de las Rich Client Applications (RCAs) es que son fá-
cilmente distribuibles y actualizables: ejecutables a través de Internet (por
ejemplo, mediante Java Web Start (JWS)) o actualizables de forma online me-
diante mecanismos proporcionados por la aplicación.

Algunas de las principales características de los rich clients son:

• Arquitectura modular y flexible

• Independencia de plataforma

2 Dada la extensión de las ciencias matemáticas y de las posibilidades que ofrece el software moderno es
imposible abarcar la completitud de la herramienta.



1.2 rich client platform 5

• Adaptabilidad al ususario final

• Trabajo online y offline

• Fácil distribución al usuario final

• Fácil actualización del cliente

1.2 rich client platform

Una RCP es un entorno para el ciclo de vida de una aplicación, una base
para aplicaciones de escritorio. La mayoría de las aplicaciones de escritorio
tienen funcionalidades o características similares, como menús, barras de
herramientas, barras de estado, visualización de progreso, personalización de
configuración, persistencia y recuperación de datos de usuario y configuración,
mecanismos de internacionalización y localización 3, sistemas de ayuda, etc.
Para todas estas y otras funcionalidades típicas de las aplicaciones de escritorio,
una RCP proporciona un marco de referencia mediante el cual se pueden
integrar estas funcionalidades y hacer que trabajen de manera conjunta de un
modo sencillo.

1.2.1 Ventajas de una RCP

Además de la modularidad, una RCP ofrece una serie de ventajas que deben
ser destacadas:

• Reducción del tiempo de desarrollo

• Consistencia de la interfáz de usuario

• Actualización

• Independencia de plataforma

• Reusabilidad y fiabilidad

Reducción del tiempo de desarrollo

Una RCP proporciona multitud de APIs para el desarrollo de aplicaciones
de escritorio. Por ejemplo, los desarrolladores pueden utilizar APIs para la
gestión de ventanas y menús o para manejar ficheros de datos. Gracias a la

3 Mecanismos mediante los cuales se traduce la aplicación al idioma seleccionado por el usuario
y se ajustan los usos de determinadas expresiones (monetarias, horarias, etc.) según una región
determinada.
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reutilización de los componentes que ofrece la plataforma, los desarrolladores
pueden centrar sus esfuerzos en la lógica de negocio de la aplicación en
cuestión.

Consistencia de la interfáz de usuario

La usabilidad de la aplicación siempre es un aspecto a tener en cuenta. Una
RCP proporciona un marco de referencia para la creación de interfaces gráficos
de usuario usables, consistentes y accesibles.

Actualización

Utilizando una RCP es posible distribuir módulos nuevos o actualizados de
una forma rápida y eficiente a los usuarios finales. Las actualizaciones pueden
ser distribuidas e instaladas en forma de módulos, por lo tanto, distintas
funcionalidades pueden ser desarrolladas por distintos equipos de desarrollo
independientes. La arquitectura modular de la aplicación garantiza que los
módulos pueden ser distribuidos de manera independiente.

Independencia de plataforma

Las RCPs están basadas en estándares internacionales y componentes reuti-
lizables. Como resultado, las aplicaciones Java basadas en ellas pueden ser
automáticamente desplegadas en múltiples sistemas, como Windows o GNU
Linux, mientras se disponga de una implementación de JRE. Esto supone un
importante ahorro de tiempo y dinero. Las aplicaciones basadas en RCPs no
requieren de librerías o componentes específicos del sistema a parte de JRE.

Reusabilidad y fiabilidad

Las RCPs proporcionan un buen número de funcionalidades y módulos que
pueden ser utilizados por desarrolladores en sus aplicaciones. Si un módulo
no proporciona la funcionalidad necesaria completamente, es posible utilizarlo
como punto de partida y extenderlo o modificarlo según se requiera. Los
módulos proporcionados por la RCP suelen estar desarrollados por grupos
experimentados de desarrollo y ser utilizados por múltiples usuarios, por lo
tanto, es de esperar que la fiabilidad de éstos sea muy alta.



2
D E F I N I C I Ó N D E O B J E T I V O S

El objetivo fundamental del proyecto es construir un software que sirva de base
para futuros proyectos basados en software de aprendizaje de álgebra lineal.
Debe proporcionar al desarrollador futuro funcionalidades, herramientas o
mecanismos que le sirvan para implementar sus ideas de un modo rápido,
sencillo y eficiente.

Este software base consistirá en una Rich Client Platform que se denominará
desde ahora “eMathTeacher Platform Suite”, EMTPS. Construir una plataforma
proporcione todas las funcionalidades o herramientas necesarias para cada
programador y para cada problema es una cuestión obviamente difícil de
abordar. Por lo tanto, una de las características u objetivos fundamentales de
este proyecto es que dicha plataforma proporcione mecanismos de extensión.
De este modo, será posible, que un nuevo desarrollo de una funcionalidad
específica —p.j. visualización de gráficos 3D —, sea aprovechable por otros
desarrolladores para facilitar el desarrollo de nuevas funcionalidades. De este
modo diferentes programadores pueden colaborar para conseguir aplicaciones
muy completas con un esfuerzo mucho menor. La idea en sí es establecer
un software base, o plataforma que aporte no solo herramientas y funciona-
lidades a nuevos desarrollos sino que establezca unas pautas de desarrollo,
mecanismos de integración y evolución de los mismos.

La elección de basar la plataforma en su utilidad para proyectos software de
aprendizaje de álgebra lineal es una cuestión de simplificación por un lado,
dada la extensión de las ciencias matemáticas, y de identidad y funcionalidad
por otro. Centrar el proyecto un área particular ayuda a definir y concretar los
objetivos iniciales, de otro modo, el número de posibilidades o funcionalidades
sería muy elevado.

2.1 requisitos

A continuación se listan algunos requisitos previos de carácter general:

• Deberá evitarse la utilización de software privativo, comercial o cerrado.
Tanto el software construido como las herramientas necesarias para su
construcción deberán ser abiertas y/o libres, evitando el software de
pago o comercial. Se recomienda emplear software compatible con la
licencia GPL publicada por la Free Software Foundation.

7
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• La herramienta debe llegar al mayor número posible de usuarios. Dada
la diversidad de plataformas existentes se recomienda emplear lenguajes
y tecnologías multiplataforma.

• Deberá disponer de un mecanismo de instalación sencillo para el usuario.

2.2 objetivos

La primera parte del proyecto es establecer los elementos básicos que com-
pondrán la plataforma, a partir de la cual el desarrollador podría centrarse en
resolver problemas más específicos del campo del álgebra lineal. Por lo tanto,
deberá ofrecer servicios básicos como son:

• Mecanismos de Extensibilidad y Actualización

• Modelo de Datos, Persistencia y Eventos

• Mecanismos de Instalación

• Interfaz Gráfico

Una vez se dispone de los elementos básicos es posible abordar problemas
más específicos del álgebra lineal:

• API de Álgebra Lineal

• Representación Simbólica

• Validación y Permisión de Errores

• Asistente de Álgebra Lineal: Algoritmo de Gauss-Jordan

A continuación se introducirán resumidamente cada uno de los objetivos
expuestos y en el capítulo siguiente se detallará su diseño e implementación.

2.2.1 Mecanismos de Extensibilidad y Actualización

Para proporcionar tales funcionalidades el proyecto deberá definir los mecanis-
mos de extensión y actualización que futuros desarrolladores deberán seguir
para implementar nuevos módulos o actualizar los existentes. El modelo de
extensibilidad proporcionado deberá ser similar al mecanismo de plugins que
incorpora mucho software popular, como por ejemplo, Firefox. Igualmente el
modelo de actualización deberá ser similar al que implementa Firefox.

La plataforma deberá proporcionar la funcionalidades respecto a la extensi-
bilidad:
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• Repositorio de plugins externo. El repositorio de plugins deberá ser acce-
sible por red a través del protocolo HTTP.

• Búsqueda de plugins en el repositorio. Deberá indicar nuevos plugins dis-
ponibles así como nuevas versiones de los ya instalados en la plataforma.

• Control de dependencias entre plugins y control de versiones. Es posible
que para instalar el plugin “A” sea necesaria la previa instalación del
plugin “B”. La aplicación deberá indicarlo. También es posible que deter-
minado plugin sólo sea instalable en un sistema operativo determinado y
no en otros, el mecanismo deberá contemplar tal situación.

• Instalación y desinstalación de plugins. Se deberá poder instalar y retirar
plugins desde la propia aplicación. Se deberán contemplar aquellos casos
en los que por cuestiones de dependencias no es posible instalar o retirar
un plugin determinado

• Actualización de plugins. Se deberán poder actualizar los plugins instala-
dos desde la herramienta.

2.2.2 Modelo de Datos, Persistencia y Eventos

El sistema debe proporcionar un modelo de datos que permita a la plataforma
el procesamiento de la información así como el intercambio de datos con cada
subcomponente o módulo de la aplicación. De este modo cada módulo podrá
acceder a los datos de la aplicación y emplearlos según su funcionalidad. Por
ejemplo, el modelo de datos puede definir un tipo de dato vector. Este tipo de
datos puede ser reconocido y usado por un módulo cuya funcionalidad sea
realizar operaciones algebraicas sobre vectores o bien por otro módulo cuya
funcionalidad sea representar vectores en un eje de coordenadas. . . . será necesario

utilizar un modelo
de datos
transaccional, que
permita realizar
operaciones de
acceso de forma
atómica.

Una de las cuestiones a la que se enfrenta un programador al trabajar con
un modelo de datos es el de la integridad y coherencia de los datos. En
tiempo de ejecución habrá diferentes hilos de ejecución accediendo al modelo
de datos concurrentemente. Esto puede ocasionar diferentes problemas de
coherencia de los datos. Para evitarlo será necesario utilizar un modelo de
datos transaccional, que permita realizar operaciones de acceso de forma
atómica. El modelo de datos

deberá ser
actualizable y
extensible.

Uno de los objetivos es el de conseguir una plataforma extensible y ac-
tualizable, esto implica que el modelo de datos deberá poseer las mismas
características.

Otra característica fundamental es que el modelo de datos pueda pueda
persistirse en disco. Esto permitirá al usuario guardar su sesión de trabajo y
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recuperarla posteriormente. Otra característica directamente relacionada con
ésta es la posibilidad de que el modelo informe al usuario de la necesidad de
guardar los datos en disco cuando este haya realizado modificaciones en la
sesión.

El último punto que debe cumplir como objetivo el modelo de datos es
el de la gestión de eventos del modelo. Dado que habrá diversos módulos
actuando concurrentemente sobre el modelo de datos, cada uno de ellos deberá
estar informado acerca de los cambios que se realicen sobre dicho modelo.
Por ejemplo, cada vez que el modelo de datos sufra una modificación deberá
comunicar a los módulos interesados el cambio realizado para que estos actúen
en consecuencia.

2.2.3 Mecanismos de Instalación

La herramienta debe disponer de un mecanismo de instalación sencillo que
garantice la autenticidad del proveedor del software para evitar problemas de
seguridad informática.

2.2.4 Interfaz Gráfico

La herramienta debe ser fundamentalmente visual. El objetivo referente a esta
funcionalidad es proporcionar los elementos básicos de un interfaz gráfico
que permitan el futuro desarrollo de módulos con facilidad aportando caracte-
rísticas como gestión de ventanas, botones, acciones y mecanismos para que
estos puedan ser utilizados o añadidos mediante mecanismos de extensión.
Por ejemplo, un futuro desarrollador de un módulo cuya funcionalidad sea
representar un vector en un gráfica de ejes coordenados podría necesitar incor-
porar al interfaz gráfico una nueva ventana dónde se representaría la gráfica.
Además podría necesitar de algún nuevo botón en la “la barra de herramientas”
de la aplicación para abrir o cerrar dicha ventana.

2.2.5 Representación Simbólica

El cálculo símbolo ofrece una ventaja muy interesante frente al cálculo numéri-
co, es más cercano a la forma de pensar de las personas, más intuitivo. En las
matemáticas existen diferentes notaciones para expresar las mismas ideas. Sin
embargo emplear notaciones no estándares supondría un problema de cara al
entendimiento por parte de los usuarios acostumbrados y entrenados en la
notación matemática estándar. Puede verse en la figura 1 diferentes maneras
de expresar lo mismo en diferentes lenguajes:



2.2 objetivos 11

x =
−b±

√
b2 − 4ac

2a

(a) Notación lenguaje mate-
mático

x=\frac{-b\pm\sqrt{b^{2}-
4ac}}{2a}

(b) Notación en LATEX

Figura 1: Diferentes notaciones matemáticas

2.2.6 API de Álgebra Lineal

Para poder a desarrollar nuevos módulos sobre la plataforma de forma rápida
es interesante disponer de un API que proporcione las operaciones necesarias
y un modelo de datos básico en el que apoyarse. Existen varias bibliotecas
para el desarrollo de aplicaciones de Álgebra Lineal, sin embargo, la mayoría
de estas carecen de dos características que se consideran fundamentales para
este proyecto: alto nivel de abstracción y ejecución de operaciones mediante
cálculo simbólico.

Este API debe tener un alto nivel de abstracción pues esto simplificará en gran
medida la labor de programación. Para poder conseguir el objetivo propuesto
en la sección 2.2.5 resulta muy interesante que este API maneje un modelo
de datos simbólico y realice operaciones mediante cálculo simbólico. De este
modo la representación visual del modelo matemático será más sencilla y
efectiva.

2.2.7 Validación y Permisión de Errores

Una de las funcionalidades que se pretende incorporar en los módulos que se
desarrollen para el aprendizaje del Álgebra Lineal es el aprendizaje mediante
técnicas de ensayo y error. Esto implica ofrecer al usuario la posibilidad de
introducir valores o datos erróneos. La aplicación, por su parte, tendrá la
posibilidad de detectar tales errores. A partir de ahí podrá bien mostrarlos al
usuario mediante alguna indicación en pantalla o bien actuar en consecuencia.

Para facilitar la implementación de esta funcionalidad en futuros módulos
se propone como objetivo el diseño y la implementación de un mecanismo
que permita la validación y detección de errores.

2.2.8 Asistente de Álgebra Lineal: Algoritmo de Gauss-Jordan

El último objetivo del proyecto es proporcionar un caso de uso de la platafor-
ma. Este objetivo tiene dos propósitos fundamentales: servir de ejemplo de
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utilización a futuros desarrolladores y evaluar el logro del resto de objetivos
propuestos en el proyecto.

Como ejemplo se elige el desarrollo de un asistente de aprendizaje del algo-
ritmo de Gauss-Jordan Foulquié Usán et al. [8] para el cálculo de la escalonada
reducida de una matriz. El objetivo es demostrar la forma de uso y el correcto
funcionamiento de la plataforma. Por lo tanto, no es objetivo que el asistente
sea completo ni definitivo.
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3
I N T R O D U C C I Ó N A L D I S E Ñ O M O D U L A R D E S O F T WA R E :
NETBEANS PLATFORM

Este capítulo es una introducción al diseño modular con NetBeans Platform. Se
exponen los conceptos fundamentales del diseño modular, sus características
y sus ventajas.

El diseño modular surge de la necesidad de superar algunas de las dificulta-
des presentes en el el desarrollo de software actual. Una breve lista con tales
dificultades podría ser:

• Las aplicaciones son cada vez más complejas

• Se construyen mediante la integración de diferentes componentes

• Se desarrollan por diferentes grupos de desarrolladores

• Se establecen dependencias complejas entre los diferentes componentes

Además de superar estas dificultades, el paradigma del diseño modular ofrece
otras características que lo hacen aún más interesante: Diseño desacoplado e
inyección de dependencias. Más adelante se describirán estos dos conceptos
en detalle.

3.1 beneficios de la programación modular

3.1.1 Desarrollo distribuido

Son pocas las aplicaciones que se construyen desde cero hoy día. La mayoría de
los desarrollos se apoyan en bibliotecas y frameworks construidos por terceros.
De este modo es posible concentrar los esfuerzos en la lógica propia de la
aplicación a construir. Es la reutilización. Mediante ella es posible recortar
sustancialmente los tiempos de desarrollo.

Puede parecer que el desarrollo actual de software consiste básicamente
en un proceso de ensamblado de componentes. En parte así es. En lugar de
escribir todo desde cero se escogen ciertos componentes ya disponibles y se
combinan para crear una aplicación. Si es necesario una base de datos se
puede elegir MySQL o PostgreSQL por ejemplo. Si es necesario un servidor
web se puede utilizar Apache o Tomcat. La aplicación une las distintas piezas

15
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y le añade su propia lógica. El resultado es una aplicación completamente
funcional desarrollada en un tiempo relativamente pequeño.

Un ejemplo de este tipo de construcción de software son las distribuciones
GNU Linux. Debian, Ubuntu, Fedora, Mandriva, etc. contienen prácticamente las
mismas aplicaciones. El distribuidor simplemente las empaqueta y proporciona
un mecanismo de unión para poder instalarlas conjuntamente. Además, cada
distribuidor suele ofrecer un software de gestión para la distribución que
sirve para instalar las distintas aplicaciones y hacer que puedan trabajar
conjuntamente.

La clave de este proceso es el modelo de desarrollo distribuido. Los desarro-
lladores y los distribuidores no necesitan conocerse o establecer comunicacio-
nes entre si.

El desarrollo distribuido tiene ciertas características específicas. La primera
es que el código fuente de la aplicación no está completamente bajo el control
del desarrollador. Es un caso muy diferente a tener todo el código fuente
bajo control. La segunda es que nadie puede controlar completamente la
planificación del producto. No sólo el código fuente está distribuido. Los
desarrolladores pueden estar ubicados en diferentes lugares del mundo, cada
uno trabajando bajo su propia planificación (calendario, horarios, etc.)

La capacidad de utilizar bibliotecas externas y componer aplicaciones a partir
de ellas es la capacidad de crear software más complejo en menos tiempo
y con menos esfuerzo. El problema de esto es la gestión de las bibliotecas,
versiones, dependencias, compatibilidad . . . .

3.1.2 Aplicaciones Modulares

La solución tecnológica a los retos del desarrollo distribuido es la modulari-
zación. Una aplicación modular, en contraste con una monolítica donde todo
el código fuente está altamente acoplado en una única pieza de software, se
compone de pequeños fragmentos de código separados y bien aislados. Estos
fragmentos pueden ser desarrollados por distintos equipos de desarrollo. Los
fragmentos pueden ser ensamblados por una entidad diferente, el distribuidor.

3.1.3 Versionado

Dividir la aplicación en distintas bibliotecas conlleva un nuevo reto, garantizar
que todas ellas pueden trabajar conjuntamente. Existen diversas formas de con-
seguirlo, la más popular es el versionado. Cada componente de una aplicación
modular tiene un número de versión — normalmente mediante la Clasificación
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Decimal de Dewey (CDD), como por ejemplo, 1.21.10 —. Cuando se desarrolla
una nueva versión, este número se incrementa, por ejemplo, 1.22.1, o 2.0.

Cada componente de un sistema modular puede declarar sus dependencias
externas. La mayoría de los componentes tendrán algún tipo de dependencia
externa. Por ejemplo, un componente puede necesitar apoyarse en un parser
de XML para desarrollar su papel, o en un driver para base de datos, o un
editor de textos. Cada módulo puede requerir la existencia de una versión
mínima para cada uno de los interfaces. Un módulo puede requerir xmlparser
=> 2.1, drv_bbdd => 3.2 y text_editor => 4.1. En tiempo de ejecución, el
código responsable de arrancar la aplicación debe garantizar que se satisfacen
las dependencias, esto es, existe un parser XML con versión 2.1 o superior, un
driver de base de datos 3.2 o superior y un editor de textos 4.1 o superior.

Este esquema de dependencias para mantener las dependencias entre los
componentes de un sistema modular funciona sólo si se cumplen ciertas reglas.
La primera regla es la de compatibilidad hacia atrás — Las nuevas versiones
deben cumplir con los contratos1 establecidos para la versión anterior —. La
segunda regla es que todos los componentes deben especificar de un modo
preciso lo que necesitan. Cada nueva necesidad de un componente debe ser
especificada.

3.1.4 Información de versión secundaria.

El esquema de versionado anterior se corresponde con la versión de especificación
de una biblioteca. Describe el interfaz público del API.

Es habitual en el ciclo de vida del software encontrar y corregir bugs. Para
este propósito se utiliza un identificador de versión secundario — la versión
de implementación —. Suele ser una cadena texto, 20091211b y representa un
nivel de corrección de bugs.

3.1.5 Gestión de dependencias

El sistema de versiones y dependencias necesita un gestor que asegure que
todos los requisitos de cada componente del sistema se satisfacen. Es in-
teresante que la especificación de dependencias esté presente en tiempo de

1 Los contratos suelen establecerse a nivel de documentación del componente y no suele ser
posible establecerlos declarativamente bien a nivel de programación o metaconfiguración
del componente. Pueden ser instrucciones de uso o requerimientos que debe cumplir el
componente. Un contrato puede ser, por ejemplo, dado un API para transmisión de datos por
HTTP, la necesidad de invocar en primer lugar el método open() para iniciar la transmisión
y el método close() para finalizarla. No existe manera de especificar esto declarativamente,
pero debe cumplirse para que el componente funcione adecuadamente.
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ejecución. Esto hace posible actualizar dinámicamente la aplicación sin necesi-
dad de cerrarla previamente. También permite determinar si las dependencias
requeridas por un módulo cargado dinámicamente pueden ser satisfechas.

3.1.6 Propósitos de la programación modular

La modularidad es un mecanismo para coordinar el trabajo de diferentes
desarrolladores, gestionar interdependencias entre las partes del proyecto y
ensamblar sistemas muy complejos de una forma fiable. La programación
modular permite manejar con éxito esta complejidad. Las aplicaciones crecen
cada vez más en tamaño y funcionalidad por lo que es necesario dividirlas
en partes, comúnmente llamadas componentes, módulos o plugins. Cada parte
es un elemento de la arquitectura modular. Cada parte debe estar aislada del
resto y definir y exportar interfaces bien definidos.

Esta división en componentes aporta una mayor calidad del software. En el
software monolítico las interdependencias entre cada línea de código crecen
exponencialmente con el tamaño del código. Se trata de un diseño altamen-
te acoplado. Con la programación modular se consigue reducir el nivel de
acoplamiento.

En la programación orientada a objetos clásica se hace un uso intensivo de
la herencia, casi todos los elementos son públicos y sobrecargables. En este
paradigma, cualquier método de cualquier clase puede llamar a casi cualquier
método de casi cualquier clase2. De hecho, existen modificadores de acceso
como public, private y protected, pero la granularidad de los permisos
de acceso es a nivel de clase o miembros de clase. La modularidad trata la
interacción entre sistemas en lugar de entre pequeñas partes de subsistemas.

Las aplicaciones modulares se componen de módulos. Los módulos tienen
modificadores de acceso de modo que el módulo puede elegir que partes del
módulo serán visibles (utilizables) y por qué módulos.

Aunque se implementen malas prácticas de programación dentro del mó-
dulo, el sistema de gestión de módulos puede controlar qué dependencias
existen sobre ese módulo manteniendo una arquitectura limpia con bajo nivel
de acoplamiento.

2 Es posible evitar esto en la programación orientada a objetos clásica. Sin embargo, el paradigma
OOP no proporciona mecanismos por defecto para conseguirlo. Debe hacerse a través de un
buen diseño.
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3.2 netbeans platform

En este proyecto se ha elegido NetBeans Platform como framework para de
desarrollar la plataforma para desarrollo de aplicaciones de álgebra lineal.
NetBeans Platform proporciona una implementación de los conceptos del diseño
modular y mecanismos para lograr los propósitos marcados por éste con
facilidad.

El bloque básico de construcción de aplicaciones con NetBeans Platform es un
módulo. Un módulo es una colección de clases relacionadas para proporcionar
alguna funcionalidad, junto con una descripción de los interfaces que el mó-
dulo expone y una descripción de otros módulos de los que depende para dar
tal funcionalidad. Tanto NetBeans Platform como las aplicaciones construidas
a partir de ésta se dividen en módulos. Estos módulos son cargados por el
núcleo de NetBeans Platform, conocido como Runtime Container (Contenedor
de Ejecución). El Runtime Container carga los módulos de la aplicación diná-
mica y automáticamente, y es responsable de ejecutar la aplicación (Böck [5] y
Boudreau and Tulach [2]).

Para permitir un alto nivel de modularidad NetBeans Platform proporciona,
por un lado, los conceptos y mecanismos del diseño modular y por otro
permite la comunicación intermodular sin dependencias entre módulos. En
otras palabras, permite un bajo nivel de acoplamiento de los módulos dentro
de la aplicación.

Para optimizar los mecanismos de encapsulación, proporciona su pro-
pio sistema de classloaders3. Cada módulo se carga mediante su propio
classloader, de este modo cada módulo es un conjunto independiente de
clases. Es posible definir los paquetes Java públicos de un módulo exponiendo
así una funcionalidad a otros módulos. Para que esa funcionalidad pueda ser
utilizada por otros módulos un módulo puede establecer dependencias sobre
otros módulos. Estas dependencias se especifican en un fichero de configura-
ción específico (manifest) del módulo y el contenedor de ejecución se encarga
asegurar que se satisfacen las dependencias para que la aplicación arranque en
un estado consistente. Los módulos se describen mediante un fichero manifest
junto con otros ficheros XML. Estos ficheros XML indican a NetBeans Platform
los módulos que hay disponibles, su ubicación y los requisitos necesarios para
poder cargarlos.

NetBeans Platform está formada a su vez por un grupo de módulos que son
los necesarios para ejecutar una aplicación mínima. Además proporciona un
gran conjunto de módulos que proporcionan la mayoría de las funcionalidades

3 Un classloader es el componente responsable de localizar y cargar las clases en memoria en
una JVM
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comunes a muchas aplicaciones. Algunos de estos son: Actions API, Nodes API,
Visual Library API, Windows API, Dialogs API, I/O API, Auto Update Services. . .

3.2.1 Runtime Container

La base de NetBeans Platform y su arquitectura modular es el Runtime Container
(Böck [5]). Se compone de cinco módulos:

• Bootstrap: Este módulo es ejecutado antes que ningún otro. Prepara el
boot classloader4, el cual carga el módulo Startup.

• Startup: Este módulo despliega la aplicación, en este punto se inicializa
el Module System y el File System.

• Module System: Este módulo es responsable de la definición de los mó-
dulos, su configuración y dependencias.

• File System: Este módulo proporciona sistema de ficheros virtual, inde-
pendiente de plataforma. Su primera función es cargar los recursos del
módulo en la aplicación.

• Utilities: Este módulo proporciona los componentes básicos, tales
como aquellos requeridos para la comunicación intermodular.

El Runtime Container es el conjunto mínimo de módulos requerido por las
aplicaciones basadas en NetBeans Platform. Es posible construir una aplicación
a partir de estos cinco módulos. Cuando se inicia el contenedor de ejecución,
busca todos los módulos y construye un registro interno. Cada módulo es
cargado generalmente sólo cuando se necesita. El módulo es capaz de ejecutar
tareas una vez es cargado. De ello se ocupa el instalador del módulo. Todo esto
se tratará en el capítulo 3. El contenedor de ejecución se encarga también de la
carga dinámica, descarga, instalación, y desinstalación de módulos, todo ello
en tiempo de ejecución. Esta funcionalidad permite realizar actualizaciones
automáticas por el usuario o desactivar módulos innecesarios.

El módulo Bootstrap es arrancado por un lanzador específico de plataforma.
Este lanzador se encarga de identificar el JRE, que es necesario para arrancar
la aplicación. El lanzador es parte de NetBeans Platform y es específico de
plataforma, por lo tanto, puede ser diferente para cada sistema operativo.

4 El boot classloader es un tipo especial de classloader que se encarga de cargar las clases necesarias
para instanciar y ejecutar la aplicación
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3.2.2 NetBeans Classloader System

El Classloader de NetBeans Platform es una parte esencial del Runtime Container,
permite la arquitectura modular y los mecanismos de encapsulación modular.
Este sistema está compuesto de tres tipos diferentes de classloaders. El
“Classloader de módulos”, el “System Classloader” y el “Classloader original de
JRE”. La mayoría de las clases son cargadas por el classloader de módulos. Sólo
en ciertas ocasiones, como cuando es necesario acceder a recursos externos
al módulo se utiliza el System Classloader. El classloader original se emplea
para cargar recursos especificados mediante el classpath5 del lanzador de la
aplicación. El classloader de módulos y el system classloader son multi-parent
classloaders, es decir, pueden tener infinitos classloaders como padres.

3.3 arquitectura modular

3.3.1 Estructura de un módulo

Un módulo es un fichero JAR que normalmente contiene los siguientes elemen-
tos ([3]):

• Un fichero Manifest (manifest.mf)

• Un fichero Layer (layer.xml)

• Ficheros Class

• Recursos como iconos, imágenes, ficheros de sonido, etc

Sólo el fichero manifest es obligatorio y sirve para identificar el módulo. El resto
del contenido depende del propósito del módulo. En la mayoría de los casos,
si el módulo es utilizado como una biblioteca, el fichero layer es innecesario.

3.3.2 Tipos de módulos

Todos los módulos se declaran en el sistema de módulos mediante un fichero
de configuración XML, ubicado en la carpeta config/Modules, fuera del fichero
JAR. Esta carpeta es leída en el arranque de la aplicación por el Module System
y los módulos son cargados en memoria acorde a esta configuración. El
contenido del fichero de configuración describe el nombre del módulo, la
versión y su ubicación además de cómo o si debe o no ser cargado.

5 El classpath es un parámetro de la JVM que especifica los directorios y ficheros de tipo JAR que
contienen las clases a ser utilizadas por las aplicaciones.
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Listado 3.1: Fichero de configuración de un Módulo: es-upm-fi-netbeans-module.xml
<module name="es.upm.fi.netbeans.module">
<param name="autoload">false</param>
<param name="eager">false</param>
<param name="enabled">true</param>
<param name="jar">modules/es-upm-fi-netbeans-module.jar</param>
<param name="reloadable">false</param>
<param name="specversion">1.0</param>

</module> �
El atributo enabled indica si el módulo será cargado. Hay tres atributos para

especificar en qué punto será cargado. Si el valor de los atributos autoload

y eager es false, el módulo es de tipo regular. Si uno de los dos es true, el
tipo de módulo es autoload o eager.

Regular

Es el tipo más común de módulo. Será cargado en el inicio de la aplicación.
El tiempo de arranque de la aplicación crece en función del tiempo de ini-
cialización del módulo. Por lo tanto, se recomienda minimizar el tiempo de
inicialización del módulo. Generalmente no es necesario ejecutar nada durante
la inicialización del módulo dado que muchas tareas pueden ser especificadas
declarativamente.

Autoload

Este tipo de módulos es cargado solo cuando otro módulo lo requiere. Los
módulos Autoload se corresponden con el principio de carga perezosa (lazy-
loading). Este modo es empleado generalmente por los módulos que actúan
como bibliotecas.

Eager

Los módulos Eager sólo son cargados cuando se cumplen todas sus dependen-
cias sobre otros módulos. Puede servir para minimizar el tiempo de arranque.
Por ejemplo, si el módulo X depende de los módulos A y B, y éstos no están
disponibles, no tiene sentido cargar el módulo X.

3.4 manifest

Cada módulo tiene un fichero manifest que consiste en una descripción textual
del módulo y su entorno Böck [5]. Al cargar al módulo, el Module System de
NetBeans Platform lee el fichero y lo procesa. El fichero manifest se encuentra
bajo el directorio META-INF del módulo y su nombre en el disco es MANIFEST.MF.
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Para que el Module System lo reconozca como un módulo de NetBeans Platform el
fichero manifest debe contener el atributo OpenIDE-Module. Este es el único
atributo requerido. Su valor puede ser cualquier identificador (habitualmente
el paquete base del módulo — por ejemplo, es.upm.fi.nb.module—; además
debe ser diferente para cada módulo. El identificador es usado para distinguir
los módulos, en la definición de dependencias y las actualizaciones. El fichero
suele recibir un nombre basado en el paquete base del módulo — por ejemplo,
es-upm-fi-nb-module.xml—.

3.4.1 Atributos

A continuación se incluye una descripción de los posibles atributos que pueden
aparecer en un fichero manifest para describir un módulo.

Descripción

OpenIDE-Module: Este atributo especifica un nombre único del módulo y sirve
como identificación para el Module System. Este atributo es obliga-
torio. — Ej. es.upm.fi.nb.module

OpenIDE-Module-Name: Define el nombre descriptivo del módulo, éste se mues-
tra en el Plugin Manager. — Ej. Representa una descripción resumida de la

funcionalidad del módulo.

OpenIDE-Module-Short-Description: Se trata de una descripción resumida
de la funcionalidad del módulo. — Ej. Representa una descripción resumida

de la funcionalidad del módulo.

OpenIDE-Module-Long-Description: Se trata de una descripción larga acerca
de la funcionalidad del módulo. Este texto es mostrado en el Plugin
Manager. — Ej. Se trata de una descripción más extensa acerca de la descripción

del módulo.

OpenIDE-Module-Display-Category: Los módulos se agrupan en categorías
según su funcionalidad. — Ej. Álgebra Modules

OpenIDE-Module-Install: Este atributo especifica la clase instaladora del mó-
dulo (ver sección 3.7). — Ej. es/upm/fi/nb/module/ModuleLifecycle.class

OpenIDE-Module-Layer: Especifica la ruta al archivo layer (ver sección 3.5), el
cual describe cómo se integra el módulo en la plataforma. — Ej.
es/upm/fi/nb/module/resources/layer.xml
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OpenIDE-Module-Public-Packages: Para proporcionar encapsulación, el acce-
so a las clases desde otro módulo es denegado por defecto. Este
atributo especifica qué paquetes tienen visibilidad pública y por
tanto pueden ser utilizadas por otros módulos. — Ej. es.upm.fi.nb.

module.actions.*, es.upm.fi.nb.module.util.*

OpenIDE-Module-Friends: Especifica los módulos que pueden acceder a los
paquetes declarados como públicos. — Ej. es.upm.fi.nb.module2, es.upm.

fi.nb.module3

OpenIDE-Module-Localizing-Bundle: Especifica la ruta del bundle utilizado
para traducir la aplicación. — Ej. es/upm/fi/nb/module/resource
/Bundle.properties

Versionado y Dependencias

Los siguientes atributos sirven para definir versiones y dependencias (ver
Sección 3.6).

OpenIDE-Module-Module-Dependencies: Las dependencias entre módulos se
definen con este atributo. Se especifica la versión mínima requerida.
— Ej. org.openide.util > 6.8.1, org.openide.windows > 6.5.1

OpenIDE-Module-Package-Dependencies: Se puede especificar la dependencia
de un paquete determinado con este atributo. — Ej. es.upm.fi.nb.module

2.gui > 1.2

OpenIDE-Module-Java-Dependencies: Se puede especificar la necesidad de
una versión mínima de Java,. — Ej. Java > 1.5

OpenIDE-Module-Specification-Version: Este atributo indica la versión de
especificación del módulo. Generalmente se escribe en el formato
CDD. — Ej. 1.2.1

OpenIDE-Module-Implementation-Version: Este atributo establece la versión
de implementación, generalmente mediante una marca de tiem-
po. Este número cambia con cada cambio del módulo. — Ej.
200701190920

OpenIDE-Module-Build-Version: Este atributo especifica la versión de cons-
trucción del módulo. Es optativa y no es utilizada por el sistema
de módulos. Suele ser una fecha. — Ej. 20070305
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OpenIDE-Module-Module-Dependency-Message: Especifica el texto que se le
mostrará al usuario si la dependencia del algún módulo no puede
ser satisfecha. — Ej. No se ha podido resolver la dependencia con el módulo module

2. Instale el módulo para poder continuar.

OpenIDE-Module-Package-Dependency-Message: Mensaje que se mostrará si
falla la referencia a un paquete. — Ej. No se ha podido resolver

la dependencia. Vea la sección 2.1 del manual...

OpenIDE-Module-Deprecated: Se utiliza para indicar que el módulo está depre-
cated6. Se mostrará un aviso al cargar el módulo en la plataforma..
— Ej. true

OpenIDE-Module-Deprecation-Message: Este atributo permite añadir informa-
ción al log de la aplicación avisando de la utilización de un módulo
obsoleto. Este mensaje sólo se muestra si el atributo OpenIDEModule-

Deprecated tiene valor true. — Ej. El Módulo 1 está deprecated, use el Módulo 3

en su lugar

Servicios e Interfaces

Los siguientes atributos se usan para definir dependencias con implementacio-
nes e interfaces de proveedores de servicio (ver capítulo 4).

OpenIDE-Module-Provides: Este atributo se utiliza para declarar un interfaz de
servicio del que el módulo proporciona un proveedor de servicio.
— Ej. es.upm.fi.netbeans.spi.ServiceInterface

OpenIDE-Module-Requires: Alternativamente, declara un interfaz de servicio
del que el módulo necesita un proveedor de servicio. No importa
qué módulo proporcione la implementación de dicho interfaz. —
Ej. org.openide.windows.IOProvider

OpenIDE-Module-Recommends: Sirve para establecer dependencias opcionales.
Si un módulo proporciona, por ejemplo, una implementación de
java.sql.Driver , tal módulo será activado y se permitirá el acceso
al módulo. En cualquier caso, si la dependencia no se satisface,
el módulo que define la dependencia puede ser ejecutado. — Ej.
java.sql.Driver

OpenIDE-Module-Requires-Message: Al igual que los dos atributos anteriores,
define el mensaje que se mostrará al usuario si el token requerido

6 Deprecated (obsoleto, desaconsejado).
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no está presente. — Ej. El driver java.sql.Driver no se encuentra,
no se utilizarán accesos a base de datos.

El atributo OpenIDE-Module-Requires permite la definición de módulos que
dependen de un sistema operativo específico. Este atributo se utilizar pa-
ra comprobar la presencia de un token concreto. Los siguientes tokens están
disponibles:

• org.openide.modules.os.Windows

• org.openide.modules.os.Linux

• org.openide.modules.os.Unix

• org.openide.modules.os.PlainUnix

• org.openide.modules.os.MacOSX

• org.openide.modules.os.OS2

• org.openide.modules.os.Solaris

El sistema de módulos garantiza que sólo los tokens correspondientes al sis-
tema operativo de ejecución están disponibles. Por ejemplo, para definir un
módulo que cargue automáticamente en sistemas Windows pero que auto-
máticamente se desactive en cualquier otro, se puede establecer el módulo
como Eager y añadir la siguiente entrada en el fichero manifest del módulo:
OpenIDE-Module-Requires: org.openide.modules.os.Windows

Visibilidad

Los siguientes atributos permiten controlar la visibilidad del módulo en el
Plugin Manager.

AutoUpdate-Show-In-Client: Este atributo toma los valores true o false.
Determina si el módulo es mostrado en el Plugin Manager o no. —
Ej. true

AutoUpdate-Essential-Module: Este atributo toma los valores true o false.
true quiere decir que el módulo es imprescindible para la aplicación
y por tanto no puede ser desactivado o des instalado. — Ej. true

Cada módulo visible en el Plugin Manager (AutoUpdate-Show-In-Client: true)
es considerado como un kit de módulos. Todos los módulos sobre los que
establece una dependencia, con excepción de los módulos no visibles que
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dependen de otro kit, pertenecen al kit. Por ejemplo. si un módulo kit es des-
activado, todas sus dependencias serán desactivadas. Esto permite construir
módulos que agrupen otros módulos y que se muestran al usuario como
un sólo módulo. Es posible crear un módulo vacío, que no contenga ningún
tipo código, pero que establezca dependencias con otros módulos. El módulo
tendrá el atributo AutoUpdate-Show-In-Client con valor true, mientras que
las dependencias tendrán el atributo AutoUpdate-Show-In-Client con valor
false.

3.5 layer del módulo

Además del fichero manifest, con el que se describen los interfaces y el entorno
del módulo, existe un fichero layer. Se trata del fichero principal de configura-
ción, en él se define todo lo que el módulo proporciona a NetBeans Platform.
Parcialmente, se puede ver como un interfaz entre el módulo y NetBeans
Platform.

La existencia del fichero layer se define en el fichero manifest mediante el
atributo OpenIDE-Module-Layer. Este atributo define la ruta del fichero layer,
usualmente llamado layer.xml.

OpenIDE-Module-Layer: es/upm/fi/nb/module/layer.xml

El formato del fichero es un sistema de ficheros jerárquico que contiene
carpetas, ficheros y atributos. Durante el arranque de la aplicación, todos los
ficheros layer son combinados en un único sistema de ficheros virtual. Éste
recibe el nombre de System Filesystem, que es la configuración en tiempo de
ejecución de NetBeans Platform.

El System Filesystem de una aplicación representa determinadas propiedades
de ésta como son, los menús, las entradas de los menús, tipos MIME que puede
editar, abrir o ejecutar, acciones, etc. Es importante destacar que el System
FileSystem se implementa como un archivo local con atributos de lectura-
escritura, generalmente ubicado en una carpeta del usuario que ejecuta la
aplicación. Por lo tanto, es posible hacer persistir los cambios en el System
Filesystem durante diferentes sesiones de ejecución.

El fichero layer por defecto contiene algunas carpetas. Estas vienen definidas
por diferentes módulos. Por ejemplo, la carpeta Menu tiene el aspecto del listado
3.2

Listado 3.2: Carpeta Menu de un fichero layer
<folder name="Menu">

<folder name="Edit">

<file name="MyAction.shadow">
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<attr

name="originalFile"

stringvalue="Actions/Edit/com-galileo-netbeans-module-MyAction.instance"/>

</file>

</folder>a

</folder> �
En este ejemplo, la clase MyAction es añadida al menú Edit. Se trata de un

mecanismo para añadir menú items en el menú Edit. A este mecanismo se le
conoce como puntos de extensión.

Mediante este mecanismo, cada módulo es capaz de añadir menú items
o crear nuevas barras de herramientas. El contenido de la barra de menús
se compone de la combinación formada por los ficheros layer en el System
Filesystem. El sistema de ventanas, por ejemplo, responsable de la generación
de la barra de menús sólo tiene que leer la carpeta Menu del System Filesystem
para encontrar el contenido de la barra.

El System Filesystem contribuye a que los módulos puedan ser añadidos
y eliminados en tiempo de ejecución. Mediante el patrón observador, los
módulos pueden observar los cambios en el System Filesystem y si ocurre algún
cambio pueden actualizar su contenido.

3.5.1 Orden de las Entradas

El orden en el que son leídas las entradas en el fichero layer (y por ende
procesadas para ser mostradas en un menú por ejemplo) es definido por el
atributo position, como muestra el listado 3.3

Listado 3.3: Determinar el orden de las entradas en los ficheros layer
<filesystem>

<folder name="Menu">

<folder name="Edit">

<file name="CopyAction.shadow">

<attr name="originalFile" stringvalue="Actions/Edit/org-openide-actions-CopyAction.instance"/>

<attr name="position" intvalue="10"/>

</file>

<file name="CutAction.shadow">

<attr name="originalFile" stringvalue="Actions/Edit/org-openide-actions-CutAction.instance"/>

<attr name="position" intvalue="20"/>

</file>

</folder>

</folder>

</filesystem> �
La acción copy se muestra antes de la acción cut. Si es necesario se puede
especificar igualmente el orden a las carpetas.
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3.5.2 Ficheros Instance

Los ficheros del tipo .instance en el System Filesystem describen objetos que
pueden ser instanciados. El nombre del fichero normalmente describe el
nombre de clase completo de un objeto Java. —P.j., com-galileo-netbeans-module-MyAction

.instance, la cual, mediante el constructor por defecto o un método estático crea
una instancia del objeto. Una instancia es creada mediante los APIs File System
y Data Systems como sigue:

public static Object getInstance(String name) {

FileSystem f = Repository.getDefault().getDefaultFileSystem();

FileObject o = f.getRoot().getFileObject(name);

DataObject d = DataObject.find(o);

InstanceCookie c = d.getCookie(InstanceCookie.class);

return c.instanceCreate();

} �
Se puede definir un nombre más conveniente para la instancia, el nombre

completo de la clase puede ser definido mediante el atributo instanceClass.
De este modo se pueden definir nombre más cortos:

<file name="MyWindow.instance">

<attr name="instanceClass" stringvalue="com.galileo.netbeans.module.MyWindow"/>

</file> �
En las clases que no dispongan del constructor por defecto, se puede

crear una instancia a partir de un método estático definido por el atribu-
to instanceCreate:

<file name="MyWindow.instance">

<attr

name="instanceCreate"

methodvalue="com.galileo.netbeans.module.MyWindow.getDefault"/>

</file> �
En este caso, el FileObject de la entrada es pasado como parámetro al

método getDefault(), si está declarado así. Con este FileObject se pueden
leer atributos. Por ejemplo, un icono definido mediante su path:

<file name="MyWindow.instance">

<attr

name="instanceCreate"

methodvalue="com.galileo.netbeans.module.MyWindow.getDefault"/>

<attr name="icon" urlvalue="nbres:/com/galileo/icon.gif"/>

</file>
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�
El método getDefault(), para crear la instancia de la clase MyWindow, sería

como sigue:

public static MyWindow getDefault(FileObject obj) {

URL url = (URL) obj.getAttribute("icon");
...

return(new MyWindow(...));

} �
Obsérvese que se define el path con un atributo de tipo urlvalue. Por lo

tanto, se crea una instancia de la clase URL directamente. Existen además otros
tipos atributos reconocidos por defecto, stringvalue, methodvalue, urlvalue,
y muchos otros. Todos ellos están especificados en la DTD Filesystem (http:
//netbeans.org/dtds/filesystem-1_2.dtd).

Las instancias pueden ser creadas mediante Lookup (ver sección 4.2)en vez
de un InstanceCookie. Es posible crear un lookup para una carpeta concreta
y crear varias instancias.

Lookup lkp = Lookups.forPath("MyInstanceFolder");
Collection<? extends MyClass> c = lkp.lookupAll(MyClass.class); �

En lugar de especificar una clase concreta es posible especificar un interfaz
mediante el atributo instanceOf. Si la clase MyAction implementase la interfaz
Action se podría instanciar mediante:

<file name="com-galileo-netbeans-module-MyAction.instance">

<attr name="instanceOf" stringvalue="javax.swing.Action"/>

</file> �
3.5.3 Ficheros Shadow

Los ficheros .shadow representan enlaces o referencias a un fichero .instance.
Se emplean principalmente cuando se utilizan instancias que deben ser únicas
(cumplen el patrón singleton). La misma acción podría ser referenciada desde
dos lugares diferentes, una barra de menús y una barra de herramientas. Los
ficheros .shadow sirven tanto para especificar ficheros en el System Filesystem
como ficheros en disco. En este último caso el path del fichero .instance es
especificado mediante el atributo originalFile.

http://netbeans.org/dtds/filesystem-1_2.dtd
http://netbeans.org/dtds/filesystem-1_2.dtd
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Listado 3.4: Enlazar un .shadow con un .instance

<folder name="Actions">

<folder name="Window">

<file name="com-galileo-netbeans-module-MyAction.instance"/>

</folder>

</folder>

<folder name="Menu">

<folder name="Window">

<file name="MyAction.shadow">

<attr

name="originalFile"

stringvalue="Actions/Window/com-galileo-netbeans-module-MyAction.instance"/>

</file>

</folder>

</folder> �
3.5.4 Ficheros Settings

Los ficheros .settings son una versión extendida de los .instance. La infor-
mación del tipo de clase y como se crea una instancia — Ej. los atributos que
definen la instancia — se definen en un fichero XML separado.

Listado 3.5: Tipo de información para fichero .settings

<!DOCTYPE settings PUBLIC

"−//NetBeans//DTD Session settings 1.0//EN"
"http://www.netbeans.org/dtds/sessionsettings−1_0.dtd">

<settings version="1.0">
<module name="com.galileo.netbeans.module" spec="1.0"/>
<instanceof class="javax.swing.JComponent"/>
<instanceof class="org.openide.windows.TopComponent"/>
<instanceof class="com.galileo.netbeans.module.MyTopComponent"/>
<instance class="com.galileo.netbeans.module.MyTopComponent" method="getDefault"/>

</settings> �
El fichero layer referencia este fichero mediante el atributo url, especificando

el path relativo al fichero XML:

<folder name="Windows2">

<folder name="Components">

<file

name="MyTopComponent.settings"

url="MyTopComponentSettings.xml"/>

</folder>

</folder> �
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3.6 versionado y dependencias

Para garantizar que un sistema modular sea consistente y mantenible, es crucial
que los módulos del sistema declaren aquellos otros módulos que necesiten
usar. Para este fin NetBeans Platform permite la declaración de dependencias
entre módulos. Sólo declarando una dependencia, un módulo puede acceder
al código de otro módulo. Las dependencias se declaran en el fichero manifest
del módulo. Este fichero es leído por el sistema de módulos cuando carga el
módulo.

Versionado

Para garantizar la compatibilidad de las dependencias es necesario especificar
versiones. En ese aspecto, existen la major release version, la specification version
y la implementation version. Estas versiones están basadas en la Java Package
Versioning Specification Riggs [21].

La major realease version informa al usuario acerca sobre posibles cambios
incompatibles, con respecto a versiones anteriores del módulo. Esta versión se
especifica mediante el atributo OpenIDE-Module. Al identificador del módulo
se le añade el carácter “/” seguido del número de versión:

OpenIDE-Module: es.upm.fi.netbeans.module/1 �
La versión más importantes es la specification version. Para ella se emplea el

sistema CDD:

OpenIDE-Module-Specification-Version: 1.1.9 �
La implementation version es un texto libre. Generalmente suele ser una marca

de tiempo que indica la fecha y la hora. El desarrollador puede especificar esta
versión manualmente. Si no lo hace NetBeans Platform la especifica automática-
mente al crear el módulo.

OpenIDE-Module-Implementation-Version: 200912212345 �
En caso de especificar manualmente la versión de implementación NetBeans

Platform establecerá automáticamente el atributo OpenIDE-Module-Build-Version

con la marca de tiempo correspondiente a la fecha de construcción del módulo.



3.6 versionado y dependencias 33

Definir Dependencias

Existen tres tipos de dependencias: un módulo depende de otro módulo, un
paquete o una versión de Java.

Dependencias entre módulos

Para poder utilizar clases de otro módulo es necesario definir en primer lugar
una dependencia. Este tipo de dependencias se definen en el fichero manifest
mediante el atributo OpenIDE-Module-Module-Dependencies. Cuando sólo se
depende del módulo, sin importar su versión se define la dependencia del
siguiente modo:

OpenIDE-Module-Module-Dependencies: es.upm.fi.netbeans.modulo2 �
Si la dependencia es de una versión del módulo, por ejemplo superior a la

2.2 se indica mediante:

OpenIDE-Module-Module-Dependencies: es.upm.fi.netbeans.modulo2 > 2.2 �
Si el módulo del que se depende tiene major release version se puede especifi-

car mediante el carácter “/” seguido del número de versión:

OpenIDE-Module-Module-Dependencies: es.upm.fi.netbeans.modulo2/1 > 2.2 �
Es posible especificar una dependencia de una versión de implementación

en particular. Cuando se hace esto es posible acceder a todos los paquetes
del módulo independientemente de si fueron declarados públicos o no. Este
mecanismo viola el principio de encapsulación:

OpenIDE-Module-Module-Dependencies: es.upm.fi.netbeans.modulo2 = 200912211745 �
Dependencia de Paquete Java

Es posible establecer la dependencia de una versión de paquete concreta:

OpenIDE-Module-Package-Dependencies: javax.sound.midi.spi > 1.4 �
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Es posible establecer la versión de un paquete Java mediante el fichero
manifest del archivo JAR al que pertenece. Puede verse un ejemplo en el listado
3.6.

Listado 3.6: Ejemplo de relación de dependencia con un paquete
Manifest-Version: 1.0

Created-By: 1.6.0 (Sun Microsystems Inc.)

Name: java/util/

Specification-Title: Java Utility Classes

Specification-Version: 1.2

Specification-Vendor: Sun Microsystems, Inc.

Implementation-Title: java.util

Implementation-Version: build57

Implementation-Vendor: Sun Microsystems, Inc. �

Dependencia de Versión de Java

Es posible establecer la dependencia de una versión de Java y de JVM en
particular:

OpenIDE-Module-Java-Dependencies: Java > 1.7, VM > 1.0 �
3.7 ciclo de vida

Es posible actuar sobre el ciclo de vida de un módulo mediante un module
installer. El API Module System proporciona la clase ModuleInstall, que puede
ser extendida para tal efecto. Los siguientes métodos pueden ser sobrecargados
en dicha clase:

• validate(): Este método es llamado antes de que el módulo sea cargado
o instalado. Cuando es necesario, ciertas operaciones, como la verifica-
ción de la licencia del módulo, se establecen aquí. Si estas operaciones
encuentran algún problema para continuar con la carga del módulo de-
ben notificarlo lanzando una excepción del tipo IllegalStateException.
Esta excepción previene que el módulo sea cargado o instalado.

• restored(): Este módulo es llamado cuando el módulo es cargado o
instalado. Aquí se ejecutan las acciones de inicialización o configuración
del módulo.
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• uninstalled(): Este método es llamado cuando el módulo es descargado
de la aplicación.

• closing(): Antes de finalizar el módulo se invoca a este método. Sirve
para hacer comprobaciones de verificación para la descarga del módulo.
Sólo cuando todos los módulos devuelven true la aplicación puede
finalizar. Por ejemplo, se puede mostrar al usuario una ventana de
diálogo preguntando si desea cerrar la aplicación.

• close(): Si todos los módulos pueden ser finalizados se invoca este
método.

El listado 3.7 muestra la estructura de una clase module installer.

Listado 3.7: Estructura de una clase module installer
public class ModuleLifecycleManager extends ModuleInstall {

public void validate() throws IllegalStateException {

// e.g., check for a license key and throw an

// IllegalStateException if this is not valid.

}

public void restored() {

// called when the module is loaded.

}

public void uninstalled() {

// called when the module is uninstalled.

}

public boolean closing() {

// called to check if the module can be closed.

} public void close() {

// called before the module will be closed.

}

} �
Para almacenar el estado de la clase module installer en diferentes sesiones es

posible utilizar los métodos readExternal() y writeExternal(). De sobrecar-
garse, se recomienda que la primera sentencia sea una llamada a los métodos
sobrecargados.

Para indicar que el módulo proporciona un instalador de módulo se debe
registrar en el fichero manifest de la siguiente forma:

OpenIDE-Module-Install: es/upm/fi/nb/module/ModuleLifecycle.class

3.8 bibliotecas

A menudo los módulos son desarrollados para servir como bibliotecas. Es
deseable en general reutilizar bibliotecas ya desarrolladas y encapsularlas en
forma de módulo. Para ello se deben dar los siguientes pasos:
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• Crear el directorio release/modules/ext y dejar los ficheros JAR de la
biblioteca.

• Bajo el directorio src (paquetes fuente) crear dos archivos: Bundle.properties,
y el fichero manifest.

A este tipo de módulos se los denomina library wrapper. El listado 3.8 muestra
un fichero manifest de una biblioteca encapsulada.

Listado 3.8: Fichero manifest de un módulo biblioteca
Manifest-Version: 1.0

Ant-Version: Apache Ant 1.7.0

Created-By: 1.6.0-b105 (Sun Microsystems Inc.)

OpenIDE-Module: com.hboeck.mp3

OpenIDE-Module-Public-Packages:

com.hboeck.mp3.*,

com.hboeck.mp3.id3.*,

...

OpenIDE-Module-Java-Dependencies: Java > 1.4

OpenIDE-Module-Specification-Version: 1.0

OpenIDE-Module-Implementation-Version: 070211

OpenIDE-Module-Localizing-Bundle: com/hboeck/mp3/Bundle.properties

OpenIDE-Module-Requires: org.openide.modules.ModuleFormat1

Class-Path: ext/com-hboeck-mp3.jar �
Una diferencia significativa con respecto al fichero manifest expuesto en la

sección 3.4 es el atributo Class-Path que referencia a la localización del fichero
JAR que contiene la biblioteca.

3.8.1 Añadir una biblioteca a un módulo

Es recomendable utilizar library wrappers para incluir bibliotecas de terceros
en una aplicación. Sin embargo, a veces es preferible incluir las bibliotecas de
terceros directamente en el módulo que las utilizará.

Por cada biblioteca que se desee añadir en el módulo habrá que crear
una entrada del tipo class-path-extension en el fichero Project Metadata

(project.xml), ver sección 3.9. A través del atributo runtime-relative-path

especificar la ruta relativa de la biblioteca en tiempo de ejecución, y mediante
el atributo binary-origin especificar la ruta original de la biblioteca.

A través de esta entrada en el fichero project metadata, la creación del módulo
resulta en la copia de la biblioteca al directorio ext/. En el fichero manifest,
se crea la entrada Class-Path: ext/com-hboeckmp3.jar. Al contrario que con
el mecanismo library wrapper, los paquetes de la biblioteca no son expuestos
públicamente, por lo tanto sólo puede ser utilizada por el módulo en el cual
se encuentra a menos que manualmente se modifique el fichero manifest.
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Listado 3.9: Fichero project metadata con classpath extension
<project xmlns="http://www.netbeans.org/ns/project/1">
<type>org.netbeans.modules.apisupport.project</type>

<configuration>

<data xmlns="http://www.netbeans.org/ns/nb−module−project/3">
<code-name-base>com.galileo.netbeans.module</code-name-base>

<class-path-extension>

<runtime-relative-path>ext/org-hboeck-mp3.jar</runtime-relative-path>

<binary-origin>release/modules/ext/org-hboeck-mp3.jar</binary-origin>

</class-path-extension>

</data>

</configuration>

</project> �

3.9 netbeans ide: manifest, layer y otros ficheros

La herramienta de desarrollo NetBeans IDE Myatt et al. [12] facilita la crea-
ción y configuración de los ficheros MANIFEST.MF (manifest) y layer.xml

(layer). NetBeans IDE maneja ciertos ficheros de configuración como son:
project.xml (project metadata), project.properties, platform.properties,
suite.properties. Estos ficheros generalmente son configurados automática-
mente mediante la herramienta a través de cuadros de diálogo. Será durante
el proceso de construcción (build7) del proyecto8 cuando los ficheros de confi-
guración manejados por NetBeans IDE serán traducidos a los requeridos por
NetBeans Platform.

7 Preproceso, configuración y compilación del código fuente que da lugar a los ficheros binarios
ejecutables de la aplicación.

8 Conjunto de ficheros fuente (.java), de configuración y scripts para la construcción de los
binarios ejecutables de la aplicación.
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C O M U N I C A C I Ó N D E S A C O P L A D A

4.1 introducción

Como se ha visto hasta ahora, la arquitectura modular modular proporciona
interesantes ventajas para el desarrollo distribuido. Sin embargo, sigue sien-
do necesario aún seguir ciertos principios de diseño si se quiere hacer un
desarrollo realmente efectivo. Resumiendo, la arquitectura modular consiste
en desarrollar módulos y definir una serie de dependencias entre ellos. En
cada módulo se establece un API o interfaz público que sirve para que otros
módulos se puedan comunicar con él, es decir, puedan utilizarlo. Surge aquí
una importante cuestión acerca de cómo un módulo cliente es capaz de des-
cubrir la existencia de otro módulo que proporciona un servicio y lo utiliza
para realizar sus funciones. Esta cuestión es fundamental porque dependiendo
de cómo se resuelva se puede llegar a un diseño más o menos acoplado. El
acoplamiento, en software, mide la dependencia entre dos componentes. Una
mayor dependencia sugiere un elevado acoplamiento, y poca dependencia un
bajo acoplamiento. Tal dependencia no se mide en función de la necesidad
que tenga un módulo de otro sino en función de cómo le afectan al módulo
cliente los cambios producidos en el módulo servicio, esto es, en el número de
cambios que es necesario realizar en el cliente por cada cambio en el servicio.

Es deseable, en general, un bajo acoplamiento y en el desarrollo distribuido
es muy aconsejable. Con un alto acoplamiento cada cambio realizado en un
módulo puede afectar a varios grupos de desarrollo. Esto puede llegar a
resultar, a menudo, en la imposibilidad de realizar cambios, y se termina por
comenzar un nuevo desarrollo desde cero.

En esta sección se define el paradigma de la inyección de dependencias, que
servirá para reducir los niveles de acoplamiento mediante la separación de la
definición de interfaces de la implementación. A continuación se muestran dos
posibles escenarios relacionados con el mundo real que servirán para ilustrar
el problema.

escenario primero

En una empresa, los agentes del departamento de ventas tienen la necesidad
de viajar muy a menudo. La empresa tiene concertadas una serie de agencias

39
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de viajes con las que los agentes deben tratar para gestionar sus viajes. Cada
vez que un agente tiene que realizar un viaje tiene que llamar a una de estas
agencias, y siguiendo los procedimientos de búsqueda y reserva de la agencia,
contratar un vuelo y un hotel. Posteriormente debe, llamar a la agencia de
alquiler de vehículos para alquilar un transporte durante la estancia.

El proceso sería algo así:

• Decidir el destino y la fecha de llegada y salida.

• Llamar a la agencia de viajes y reservar un viaje y un hotel para las
fechas deseadas.

• Llamar a la agencia de alquiler de vehículos y alquilar un vehículo para
las fechas deseadas.

• Recoger los billetes y el localizador del vehículo

En un momento dado, la empresa cambia las agencias concertadas y con ello
los mecanismos de contacto. Las nuevas agencias emplean servicios de reserva
online en lugar de reservas telefónicas. Esto supone un proceso de aprendizaje
y adaptación de los agentes que se ven obligados a cambiar el modo de empleo
de los servicios de reserva.

escenario segundo

En este caso el protocolo de reservas es un poco diferente. La empresa dispone
de un departamento de administración. Cada vez que un agente necesita
realizar un viaje contacta con el departamento de administración mediante un
servicio telefónico interactivo, aporta los datos necesarios, fechas y destino.
El departamento de administración realizará la reserva de vuelo y hotel en
las fechas deseadas, alquilará un vehículo y hará llegar al agente los billetes y
documentación necesaria.

Ahora, la empresa decide cambiar las agencias concertadas. El departamen-
to de administración se ve obligado a reajustar su modo de operación con
las agencias. El sistema interactivo de telefonía mediante el cual los agentes
realizaban las reservas puede ser reprogramado para realizar las reservas di-
rectamente a través de los servicios online de las nuevas agencias. Sin embargo,
los agentes no se ven obligados a modificar su modo de operación. Seguirán
planificando los viajes del mismo modo. El departamento de administración
se encargó de realizar los cambios necesarios de manera que los agentes no se
ven afectados por el cambio de agencias.
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En ambos escenarios el agente de ventas es el cliente de los servicios que
ofrecen las agencias de viajes y de alquiler de vehículos, y por lo tanto depende
de ellas. Sin embargo, el escenario segundo tiene algunas diferencias:

• El agente de ventas no necesita conocer los números de contacto o
puntos de contacto de las agencias. De ello se ocupa el departamento de
administración.

• El agente de ventas no necesita conocer el funcionamiento o protocolo
que sigue una agencia de viajes en particular. Sólo necesita conocer el
protocolo establecido por el departamento de administración.

• Los servicios de los que depende el agente de ventas se le proporcionan
de tal manera que los cambios en tales servicios no le afectan.

Al segundo ejemplo se lo conoce en desarrollo de software como el patrón in-
yección de dependencias. Este patrón proporciona bajos niveles de acoplamiento
en las aplicaciones. Aunque no es necesario, su utilización en un desarrollo
modular simplifica su implementación.

inyección de dependencias

En la arquitectura modular los componentes o módulos clientes colaboran
con otros componentes (servicios) de los cuales dependen para realizar su
función. Los clientes necesitan saber “cuáles” son los componentes con que
deben comunicarse, “dónde” localizarlos y “cómo” comunicarse con ellos.
Cuando cambia el modo en que puede accederse a estos servicios, es probable
que sea necesario realizar cambios en los clientes que los utilizan.

Una forma de estructurar el código es hacer que los clientes proporcionen la
lógica para localizar e instanciar los servicios como parte de su función. Otra
forma de estructurar el código es que los clientes declaren sus dependencias
sobre los servicios y dejar la responsabilidad de localizar e instanciar los
servicios a una entidad “externa” que proporcione referencias de los servicios
a los clientes cuando los soliciten. En este caso, no es necesario modificar
los clientes cuando cambie la forma de localizar un servicio cambie. A esto
se le considera una implementación de la Inyección de Dependencias. Esta
entidad “externa” puede implementarse a mano, sin embargo existen diversos
frameworks que proporcionan implementaciones y NetBeans Platform es una de
ellas.
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4.2 el lookup

NetBeans Platform dispone de un API llamado Lookup (Böck [5]) que permite
la comunicación intermodular, favoreciendo un diseño desacoplado. A con-
tinuación se presentan sus funcionalidades así como ejemplos y modo de
uso.

4.2.1 Funcionalidades

Un objeto de tipo Lookup puede verse como una tabla de tipo Map cuyas claves
son objetos de tipo Class y los valores instancias de los correspondientes
Class. La principal idea detrás de Lookup es desacoplar componentes. Permite
a los módulos comunicarse entre sí. Los módulos proporcionan objetos a
través de Lookup y éste permite que los módulos puedan buscar tales objetos y
utilizarlos. Lookup permite localizar proveedores de servicio e instanciarlos.

• Expresar las capacidades de un objeto

Un modo de conseguir un bajo acoplamiento es coger un objeto que creó
otro módulo e intentar convertir su tipo a otro específico. Por ejemplo,
el módulo encargado de persistir objetos en disco tiene que preguntar
a un objeto creado por otro modulo, llamado A por ejemplo, si este
puede ser “salvado”. Este patrón se implementa del siguiente modo en
NetBeans Platform. El objeto que crea el módulo A implementa el inter-
faz Lookup.Provider, un interfaz con un único método público, public
Lookup getLookup(). El módulo de perdurabilidad pregunta al Lookup
del objeto si tiene algún objeto que implemente la interfaz requerida
para realizar su trabajo. Este enfoque convierte una relación de tipo es-un
en una relación de tipo tiene-un. Ahora el módulo de perdurabilidad
no necesita comprobar si el objeto a persistir implementa el interfaz
Saveable sino que le pregunta si tiene una instancia de SaveCookie, la
cual dispone de un método save(). Este escenario es mucho más flexible
que tener que implementar todas las capacidades de un objeto haciéndo-
le implementar interfaces adicionales. En particular, las capacidades de
un objeto pueden cambiar en el tiempo, pero su tipo no. Por tanto, en
lugar de tener, por ejemplo un método, canSave(), cuando un objeto no
necesita ser salvado, simplemente no dispone de un objeto SaveCookie

en su Lookup.

• Inyección de Dependencias y Desacoplamiento, (Boudreau and Tulach
[2])
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Un módulo define algún interfaz. Otro lo implementa. El primer módulo
localiza la implementación mediante Lookup.getDefault() —el Lookup
Global—.

• Servicio de Descubrimiento Dinámico, (Boudreau and Tulach [2])

El lookup por defecto es un buen lugar para que los módulos inyecten
objetos que pueden ser servicios globales o singletons1.

4.2.2 Servicios y puntos de extensión

Una de las principales aplicaciones de Lookup es descubrir y provisionar
servicios. El papel de Lookup en este escenario es el de servicio de localización
dinámico, permitiendo la separación de la interfaz de servicio del proveedor
del servicio. Un módulo puede hacer uso de una funcionalidad sin conocer
nada acerca de su implementación. Con esto se logra desacoplar los módulos.

Definir el Interfaz de Servicio

El módulo A proporciona una interfaz de usuario para la localización de
ficheros MP3 según un criterio de búsqueda. Los resultados de la búsqueda
se muestran en una lista. Para proporcionar independencia del algoritmo de
búsqueda y garantizar el uso dinámico de diferentes algoritmos (que pueden
cambiarse en tiempo de ejecución), se crea un interfaz de servicio MP3Finder

en el módulo A. Este servicio define el interfaz de búsqueda de ficheros MP3.
Un algoritmo de búsqueda se implementa en un módulo B y se registra
declarativamente.

Provisionamiento de Servicio Desacoplado

El módulo B es un proveedor de servicio para la implementación del interfaz
MP3Finder. En este ejemplo, el módulo se encarga de buscar archivos MP3

en una base de datos. Esto permite registrar múltiples implementaciones de
un proveedor de servicio. Las distintas implementaciones pueden estar en
módulos separados o en un único módulo. Para crear un MP3DatabaseFinder

que implemente el interfaz MP3Finder del módulo A, el módulo B debe definir
una dependencia con el módulo A. Sin embargo, el módulo A no necesita
establecer ninguna dependencia en el módulo B. Esto es debido a que Lookup

proporciona el servicio basado en el interfaz definido A en lugar de la im-

1 Singleton es un patrón de diseño en programación orientada a objetos. Su aplicación garantiza
que sólo existirá una instancia de un determinado objeto.
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Figura 2: Patrón Service Lookup

plementación del módulo B. De este modo el módulo A es completamente
independiente del módulo B como puede verse en la Figura 2.

En el módulo A, se especifica el interfaz de servicio MP3Finder y se im-
plementa el interfaz de usuario para buscar ficheros MP3 (ver Listado 4.1).
Se localiza un proveedor de servicio pasando un objeto Class del interfaz
MP3Finder al Lookup, que devuelve una instancia correspondiente a ese tipo.
El interfaz MP3Finder recibe el nombre de “punto de extensión del módulo A”.
Cualquier módulo puede registrar una implementación de él.

Listado 4.1: Módulo A: buscador de MP3

public interface Mp3Finder {

public List<Mp3FileObject> find(String search);

}

public class Mp3SearchList {

public void doSearch(String search) {

Mp3Finder finder = Lookup.getDefault().lookup(Mp3Finder.class);

List<Mp3FileObject> list = finder.find(search);

}

} �
El módulo B proporciona el proveedor de servicio que permite la búsque-

da de archivos en base de datos. Esto se hace implementando el interfaz
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MP3Finder, especificado en el módulo A (ver Listado 4.2). Así pues el módulo
B es una extensión del módulo A en el punto de extensión MP3Finder.

Listado 4.2: Módulo B: buscador de MP3

public class Mp3DatabaseFinder implements Mp3Finder {

public List<Mp3FileObject> find(String search) {

// search in database for mp3 files

}

} �
El proveedor de servicio debe ser registrado para que pueda ser locali-

zado por Lookup. Esto se puede realizar creando un archivo en la carpeta
META-INF/services con el nombre del interfaz de servicio (es.upm.fi.netbeans.
modulea.MP3Finder). Para asociar una implementación con el interfaz se añade una
línea en el archivo con el nombre de la clase que lo implementa:

es.upm.fi.netbeans.moduleb.MP3DatabaseFinder �
Para más información acerca del registro de proveedores de servicio puede

ver la Sección 4.3.

4.2.3 Múltiples Implementaciones de Servicio

Es útil poder registrar múltiples implementaciones del interfaz de servicio.
Por ejemplo, se podría querer añadir otra implementación del servicio de
búsqueda de archivos MP3:

public class Mp3FilesystemFinder implements Mp3Finder {

public List<Mp3FileObject> find(String search) {

// search in local filesystem for mp3 files

}

} �
Se puede añadir una línea con el nombre de clase al fichero de configuración

de servicios en META-INF/services creado previamente en la sección anterior:

es.upm.fi.netbeans.moduleb.MP3FilesystemFinder �
Ahora en lugar de realizar la búsqueda de implementaciones de servicio

mediante el método lookup() se realiza mediante el método lookupAll():
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public class Mp3SearchList {

public void doSearch(String search) {

Collection<? extends Mp3Finder> finder =

Lookup.getDefault().lookupAll(Mp3Finder.class);

List<Mp3FileObject> list = new ArrayList<Mp3FileObject>();

for(Mp3Finder f : finder) {

list.addAll(f.find(search));

}

}

} �
4.2.4 Servicios Globales

Son servicios utilizados por múltiples módulos pero que sólo son implementa-
dos por un único módulo. Se suelen implementar utilizando clases singleton.

4.3 registrar proveedores de servicios

El registro de un proveedor de servicio (SP) se realiza declarativamente, me-
diante ficheros de configuración o mediante el propio código fuente. La forma
más extendida es a través del ficheros en el directorio META-INF/services. Este me-
canismo es de gran utilidad puesto que pueden examinarse fácilmente todos
los SPs con sólo ver el contenido de dicha carpeta.

4.3.1 META-INF/services

El mecanismo habitual para registrar proveedores de servicio es mediante el
uso de un fichero de configuración. Este enfoque es parte de la especificación
de ficheros Java JAR [18]. Bajo el directorio META-INF/services se crea un fichero de
nombre igual al del servicio que implementa. El contenido del fichero debe
ser la clase que implementa dicho servicio. Este directorio se encuentra bajo el
directorio src/ del módulo.

src/META-INF/services/com.galileo.netbeans.module.Mp3Finder

com.galileo.netbeans.module.Mp3DatabaseFinder

com.galileo.netbeans.module.Mp3FilesystemFinder �
En este ejemplo se definen dos proveedores de servicio para un mismo

servicio (Mp3Finder).
El Lookup global descubre los proveedores de servicios y los servicios pro-

porcionados inspeccionando la carpeta META-INF/services. Para instanciar
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los servicios es necesario que estos dispongan del constructor por defecto (sin
parámetros).

Eliminar un Proveedor de Servicio

Para eliminar un proveedor de servicio en NetBeans Platform es posible hacerlo
introduciendo la cadena “#-” delante de la entrada del proveedor. Al mismo
tiempo es posible proporcionar otro proveedor de servicio.

# remove the other implementation (by prefixing the line with #-)

#-org.netbeans.core.ServiceImpl

# provide my own

com.galileo.netbeans.module.MyServiceImpl �
Orden de los Proveedores de Servicio

Es posible controlar el orden en que el Lookup global devuelve los proveedores
de servicio mediante el atributo position. Los proveedores con orden de
posición menor aparecen antes que los de orden de posición mayor.

com.galileo.netbeans.module.MyServiceImpl

#position=20

com.galileo.netbeans.module.MyImportantServiceImpl

#position=10 �
4.3.2 Carpeta Services

Otra forma de registrar un proveedor de servicios es mediante la carpeta
Services del fichero layer del módulo, como se muestra en el listado 4.3.

Listado 4.3: Registrar proveedores de servicio en un fichero layer
<folder name="Services">

<folder name="Mp3Services">

<file name="com-galileo-netbeans-module-Mp3DatabaseFinder.instance">

<attr name="instanceOf" stringvalue="com.galileo.netbeans.module.Mp3Finder"/>

</file>

</folder>

</folder> �
Una diferencia importante con respecto al mecanismo del fichero de configu-

ración es que no es necesario utilizar el constructor por defecto para instanciar
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el proveedor. Es posible especificar un método estático mediante el atributo
instanceCreate. Por ejemplo:

<attr name="instanceCreate"

methodvalue="com.galileo.netbeans.module.Mp3DatabaseFinder.getDefault"/> �
Mediante la carpeta Services es posible además eliminar proveedores de

servicio y especificar el orden de aparición en el Lookup global. Para eliminar
un proveedor de servicios basta con añadir el sufijo _hidden al nombre del
proveedor.

<file name="com-galileo-netbeans-module-ServImp.instance_hidden"> �
El orden en que son devueltos los proveedores de servicio por Lookup se

realiza mediante el atributo position del fichero layer.

<folder name="Services">

<file name="com-galileo-netbeans-module-ServImp.instance">

<attr name="position" intvalue="10"/>

</file>

<file name="com-galileo-netbeans-module-ServImp2.instance">

<attr name="position" intvalue="20"/>

</file>

</folder> �
En este ejemplo, el atributo position garantiza que ServImp será devuelto

antes que ServImp2.
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5
M O D E L O D E D AT O S , G E S T I Ó N D E E V E N T O S Y
P E R S I S T E N C I A

Una de las cuestiones fundamentales de la aplicación es el modelo de datos.
Dada la modularidad de la aplicación es importante disponer de un modelo
de datos uniforme que puedan utilizar los diferentes módulos. La plataforma
debe proporcionar un mecanismo para hacer persistir el modelo de datos en
disco, de manera que los usuarios puedan almacenar y restaurar su sesión.

Uno de los problemas que plantea la modularidad en este caso es la concu-
rrencia sobre el modelo de datos. Pueden darse situaciones en que existan dos
o más módulos escribiendo en el modelo concurrentemente. Esto podría dar
lugar a inconsistencias y errores en el modelo.

Otra cuestión importante que debe solucionar el modelo de datos es la
generación de eventos. Es deseable para un módulo que cuando se produzcan
cambios en el modelo, provocados por otro módulo posiblemente, éste reciba
una notificación acerca de los cambios que han tenido lugar en el modelo. Esto
le permitirá actuar en consecuencia, actualizando una ventana del interfaz
gráfico por ejemplo. Es posible que un módulo necesite realizar varios cambios
simultáneamente en el modelo de datos como actualizar todos los vectores de
un sistema de vectores. En este caso, sólo se debería enviar una notificación
para indicar todos los cambios, en lugar de una por cada vector modificado.

Otra cuestión interesante es el proceso de carga y persistencia del modelo
en ficheros de disco. Esto permitirá a los usuarios de la aplicación salvar sus
modelos tras el proceso de diseño y recuperarlos con posterioridad.

Tanto el modelo de datos como la gestión de eventos se encuentran imple-
mentadas en el módulo VMD Model de NetBeans Platform cuyo paquete base
es org.netbeans.modules.vmd.model. La funcionalidad de la persistencia se
ofrece a través del módulo VMD IO de NetBeans Platform, cuyo paquete base es
org.netbeans.modules.vmd.io. Puesto que no existe documentación pública
de estos módulos se ha realizado un gran esfuerzo y dedicación en estudiar
ambos módulos a partir de su código fuente. La conclusión de este estudio
es que el modelo de datos VMD ofrece no sólo excelentes características para
su funcionalidad (eventos, transacciones, persistencia, versionado, validación,
etc) sino que además puede ser considerado un referente de la programación
y diseño modular.

Lamentablemente, actualmente no existe una documentación pública de referencia
del modelo VMD. Ha sido necesario realizar un profundo análisis mediante técnicas
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de ingeniería inversa para comprender el funcionamiento del modelo. Las conclusiones
de dicho análisis así como la exposición del funcionamiento del modelo se resumen en
las siguientes secciones.

5.1 modelo de datos

A continuación se analizan los elementos más importantes del API para poder
utilizar el modelo de datos que ofrece el módulo VMD Model.

DesignDocument

Todos los datos del modelo se encuentran en un documento de la clase
DesignDocument. El documento está compuesto por elementos o componentes
de la clase DesignComponent. En el contexto de esta sección el texto “documento”
se referirá a objetos de tipo DesignDocument. Algunos de los métodos más
importantes de la clase son:

• public DesignComponent createComponent (TypeID componentType)

Crea un componente de tipo componentType.

• public void deleteComponent (DesignComponent component)

Elimina un componente del documento. Antes de eliminar un componen-
te es aconsejable asegurarse de que no tiene hijos ya que el documento
podría quedar en un estado ilegal.

• public Collection<DesignComponent> getSelectedComponents ()

Obtiene los componentes actualmente seleccionados del documento.

• public void setSelectedComponents (String selectionSourceID, Collection<DesignComponent
> components)

Establece los componentes seleccionados en el documento.

La funcionalidad de selección de componentes proporciona la capacidad
de actuar simultáneamente sobre varios componentes. Sería posible, por
ejemplo, eliminar los componentes seleccionados de una vez.

El DesignDocument tiene los siguientes atributos:

• DocumentInterface: Su función principal es la de especificar el tipo
de proyecto al que pertenece el documento. Al tratarse de un modelo
de datos genérico, puede utilizarse para múltiples tipos de proyectos
diferentes.
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• DescriptorRegistry: Es un registro con todos los tipos de DesignComponent
que pueden existir en el documento.

• ListenerManager: Se encarga de observar los cambios que tienen lugar
en el documento y notificarlos convenientemente.

• TransactionManager: Se encarga de realizar las transacciones sobre el
documento.

Los componentes del documento están organizados según una estructura
jerárquica de tipo árbol. El documento sólo dispone de una referencia al
componente raíz. Para conocer el resto de componentes del documento es
necesario recorrer el árbol de componentes.

• public DesignComponent getRootComponent ()

• public void setRootComponent (DesignComponent rootComponent)

DocumentInterface

Proporciona independencia entre el tipo de proyecto y los mecanismos de
persistencia del documento. Los métodos del interfaz son:

• public String getProjectID ()

• public String getProjectType ()

• public void notifyModified ()

• public void undoableEditHappened (UndoableEdit edit)

• public void discardAllEdits ()

DesignComponent

Un DesignComponent representa un componente de diseño o simplemente
componente dentro de un documento. Un componente puede tener hijos
de tipo DesignComponent, propiedades definidas mediante objetos de tipo
PropertyDescriptor y objetos de tipo Presenter que sirven para dar al com-
ponente alguna funcionalidad.

Los componentes sólo pueden ser creados mediante el método DesignDocument.

createComponent() y sólo pueden pertenecer al documento en el que fueron creados.
Cada componente tiene un identificador único dentro del documento y es de
un tipo determinado marcado por un objeto de tipo TypeID.
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• public DesignDocument getDocument()

• public void addComponent(DesignComponent component)

• public void removeComponent(DesignComponent component)

• public void removeFromParentComponent ()

• public Collection<DesignComponent> getComponents()

• public PropertyValue readProperty(String propertyName)

• public void writeProperty(String propertyName,
PropertyValue propertyValue)

• public <T extends Presenter> T getPresenter(Class<T> presenterClass)

• public void writeProperty(String propertyName,
PropertyValue propertyValue)

• public ComponentDescriptor getComponentDescriptor()

TypeID

Se trata de una clase inmutable que especifica el tipo de un objeto o compo-
nente del modelo. Cada objeto o componente es de un único tipo.

Posee tres atributos. El primero, kind, especifica si el tipo es una primitiva
(cualquier tipo que no es considerado un componente en el modelo), compo-
nente (cualquier tipo que sí es considerado un componente del modelo), o una
enumeración. El segundo es un String que sirve de identificador único del
tipo. Y por último la dimensión, que sirve para especificar arrays.

El atributo kind es del tipo enumerado Kind y puede tomar los siguientes
valores: PRIMITIVE, ENUM y COMPONENT

Para crear un TypeID se utiliza alguno de sus constructores:

• public TypeID (Kind kind, String string)

• public TypeID (Kind kind, String string, int dimension)

Ejemplos:

1. new TypeID (TypeID.Kind.PRIMITIVE, "double"), crea un tipo primitivo con iden-
tificador “double”. Implícitamente se asigna al tipo la dimensión 0. Por
lo tanto, no es un array.
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2. new TypeID (TypeID.Kind.PRIMITIVE, "double", 1), crea un tipo primitivo con
identificador “double”. Como la dimensión es 1, se considera un array
del tipo “double” de dimensión 1.

En este caso, una llamada al método getComponentType() devolverá el
mismo tipo que el construido en el punto 1.

3. new TypeID (TypeID.Kind.COMPONENT, "sistema−vectores"), crea un tipo de com-
ponente con identificador “sistema-vectores”.

Obsérvese que el identificador es ilustrativo del tipo de componente u objeto,
mas no restringe el valor que tendrá el componente o el objeto. Es decir, el tipo
primitivo construido en el punto 1 probablemente debería contener valores de
tipo double, el chequeo de tipos a ese nivel lo realizarán los objetos de la clase
PrimitiveDescriptor.

TypeDescriptor

Un TypeDescriptor describe el tipo de un componente u objeto. Posee cuatro
atributos. Un tipo, un tipo padre o supertipo, una marca para indicar si el tipo
puede ser instanciado y otra para indicar si este tipo puede ser supertipo de
otro. Los tipos se especifican mediante la clase TypeID.

Listado 5.1: Ejemplo de TypeDescriptor

TypeID tOrtogonalTID = new TypeID(TypeID.Kind.COMPONENT, "#TOrtogonal");
TypeID rotacionR2TID = new TypeID(TypeID.Kind.COMPONENT, "#RotacionR2");
TypeDescriptor rotacionR2TD = new TypeDescriptor(TOrtogonalCD.TYPEID, RotacionR2CD.TYPEID, true, true); �
ComponentDescripor

El tipo de componente, las propiedades y los presenters de un componente
se especifican a través de un objeto de tipo ComponentDescriptor. Este objeto
describe al componente. Se trata de una clase abstracta que el usuario debe
extender para proporcionar el tipo, las propiedades y los presenters.

El tipo de componente se define mediante un objeto de tipo TypeDescriptor.
Éste, a su vez, puede ser definido según el atributo SuperType también de tipo
TypeDescriptor. De este modo, el descriptor de componente heredará todos
los descriptores de propiedades y presenters de su tipo y de los super tipos de
éste. El TypeDescriptor se especifica sobrecargando el método:
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public abstract TypeDescriptor getTypeDescriptor () �
Un atributo interesante del que dispone es el VersionDescriptor, esto es de

gran utilidad de cara a la evolución de los componentes pues se podrán crear
nuevas versiones de los mismos tipos de componentes dejando al usuario del
componente la libertad de elegir qué versiones son válidas para su proyecto.
La versión del descriptor se especifica sobrecargando el método:

public abstract VersionDescriptor getVersionDescriptor () �
Mediante objetos del tipo PropertyDescriptor se especifican las propiedades del

componente. El descriptor del componente contiene una lista de objetos de
este tipo. Las propiedades se especifican sobrecargando el método:

public abstract List<PropertyDescriptor> getDeclaredPropertyDescriptors () �
Los presenters del componente se especifican mediante objetos del tipo

Presenter. El descriptor mantiene una lista de objetos de este tipo. Es impor-
tante destacar que los objetos de este tipo se crean durante la inicialización
del objeto DesignComponent por el documento. Igualmente se especifican so-
brecargando el método:

protected abstract List<? extends Presenter> createPresenters DesignDocument() �
El descriptor de componente hereda los presenters y descriptores de propie-

dades de asociados descriptor del componente del super tipo, también llamado
superdescriptor de componente. Es posible seleccionar cuales de éstos serán
heredados sobrecargando los métodos:

public Collection<String> getExcludedPropertyDescriptorNames ()
protected void gatherPresenters (ArrayList<Presenter> presenters) �

Otro método importante es postInitialize(), que permite inicializar el
componente a medida después de su creación.

public Collection<String> getExcludedPropertyDescriptorNames ()
protected void gatherPresenters (ArrayList<Presenter> presenters) �
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A continuación se muestra un ejemplo de descriptor de un componente de
tipo vector en el listado 5.2.

Listado 5.2: Ejemplo de ComponentDescriptor

public class VectorCD extends ComponentDescriptor {
public static final TypeID TYPEID = new TypeID(TypeID.Kind.COMPONENT, "#Vector"); //NOI18N
public static final String PROP_COORDENADAS = "coordenadas"; //NOI18N
public static final String PROP_BASE = "base"; //NOI18N
public static final String ICON_PATH = "es/upm/fi/dma/lavd/core/resources/components/

vectorR2Instance_16.png"; // NOI18N

public static final String LARGE_ICON_PATH = "es/upm/fi/dma/lavd/core/resources/components/
vectorR2Instance_32.png"; // NOI18N

public static final String PROP_NORMA = "norma"; //NOI18N

@Override
public TypeDescriptor getTypeDescriptor() {
return new TypeDescriptor(null, TYPEID, true, true);

}

@Override
public VersionDescriptor getVersionDescriptor() {

return LAVDVersionDescriptor.LAVD;
}
@Override
public List<PropertyDescriptor> getDeclaredPropertyDescriptors() {

return Arrays.asList(
new PropertyDescriptor(PROP_COORDENADAS, CoordenadasCD.TYPEID, PropertyValue.createNull(),

false, false, Versionable.FOREVER), new PropertyDescriptor(PROP_BASE, BaseCD.TYPEID,
PropertyValue.createNull(), true, false, Versionable.FOREVER), new PropertyDescriptor(
PROP_NORMA, LAVDTypes.TYPEID_JAVA_LANG_STRING, PropertyValue.createNull(), true, false,
Versionable.FOREVER, true, false)

);
}

@Override
protected List<? extends Presenter> createPresenters() {

return Arrays.asList(
// info

InfoPresenter.createStatic("disp", "htmldisp", "ttip", CategorySupport.
ICON_PATH_CATEGORY_ELEMENTOSV2), // NOI18N

// properties PropertiesPresenterForwarder.createByReference(PROP_COORDENADAS),

createPropertiesPresenter(),
...
DeleteDependencyPresenter.createDependentOnParentComponentPresenter());

}

private PropertiesPresenter createPropertiesPresenter() {
return new DefaultPropertiesPresenter(DesignEventFilterResolver.THIS_COMPONENT).

addPropertiesCategory(LAVDPropertiesCategories.CATEGORY_PROPERTIES).addProperty(NbBundle.
getMessage(VectorCD.class, "VectorCD.DISP_NormaVector"), new NormaVectorEditor(), PROP_NORMA)
.addProperty("Base", new BasePropertyInfo(), PROP_BASE);

}
@Override

public void postInitialize(DesignComponent vectorDC) {
final DesignDocument document = vectorDC.getDocument();
final DesignComponent coordenadasDC = document.createComponent(CoordenadasCD.TYPEID);
vectorDC.addComponent(coordenadasDC);
vectorDC.writeProperty(PROP_COORDENADAS, PropertyValue.createComponentReference(coordenadasDC))

;
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}
...

} �
ComponentProducer

Se trata de una factoría de componentes. Los productores sirven para crear
componentes a partir de elementos como paletas de componentes. El productor
tiene como atributos un identificador, el tipo de componente que produce y un
descriptor de paleta (PaletteDescriptor), que contiene los iconos, el nombre
y la categoría, etc.

PaletteDescriptor

Especifica los atributos del componente en una paleta de componentes:

• categoría

• nombre

• descripción emergente (tooltip)

• icono pequeño

• icono grande

DescriptorRegistry

Cada documento tiene asociado un registro de descriptores y productores de
componentes. Este registro lleva cuenta de todos los descriptores y productores
de componentes declarados para un tipo de proyecto concreto. Además existe
un registro global compartido por todos los tipos de proyecto implementado
en la clase GlobalDescriptorRegistry.

Para registrar los descriptores y productores de componentes tanto a nivel
global como para un tipo de proyecto particular se opera de forma similar
mediante el fichero layer del módulo.

Para registrar un descriptor de componente en el registro global hay que
declararlo bajo la carpeta “vmd/components”. Estos descriptores quedarán
disponibles para todos los tipos de proyecto.

Cuando se trata de un registro específico para un tipo de proyecto la carpeta
bajo la cual deben declararse los descriptores de componentes queda a la
elección del proyecto, no existe una ubicación determinada (ver 5.4).
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Listado 5.3: Ejemplo de registro de un ComponentDescripor

<folder name="lavd">
<folder name="components">

<file name="es−upm−fi−netbeans−modules−lavd−components−general−RootCD.instance"/>
</folder>

</folder> �
En el ejemplo del listado 5.3, el tipo de proyecto tiene identificador “lavd”

por lo tanto el modelo buscará los descriptores de componentes bajo la car-
peta “lavd/components”. La entrada file especifica el nombre de clase del
ComponentDescriptor registrado.

Para registrar un productor de componente en el registro global hay que
declararlo bajo la carpeta “lavd/producers”. Estos productores quedarán
disponibles para todos los tipos de proyecto.

Cuando se trata de un registro específico para un tipo de proyecto la carpeta
bajo la cual deben declararse los productores de componentes queda a la
elección del proyecto, no existe una ubicación determinada (ver sección 5.4).

Listado 5.4: Ejemplo de registro de un ComponentProducer

<folder name="lavd">
<folder name="producers">

<file name="es−upm−fi−netbeans−modules−lavd−producers−general−RootCP.instance"/>
</folder>

</folder> �
En este caso, el tipo de proyecto tiene identificador “lavd” por lo tanto el mo-

delo buscará los productores de componentes bajo la carpeta “lavd/producers”.
La entrada file especifica el nombre de clase del ComponentProducer registra-
do.

Presenter

Un Presenter es un objeto que sirve para aportar funcionalidad a los compo-
nentes. Un ejemplo bastante frecuente son las acciones. Un Presenter puede
representar una acción, de modo que cuando se pulse un botón del interfaz
gráfico, el sistema busque el componente seleccionado, escoja el presenter aso-
ciado a la acción definida en el botón y se delegue la acción al presenter. El
presenter entonces ejecutará la acción que tenga definida, que podría ser, por
ejemplo, realizar el cálculo del valor de una propiedad del componente.

Un presenter sólo puede estar asociado a un único componente. Es posible
consultar el componente asociado mediante:
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protected final DesignComponent getComponent () �
Los objetos de tipo Presenter proporcionan comunicación desacoplada

entre los diferentes módulos de la aplicación y el modelo de datos tal y como
se define en el capítulo 4. De hecho los objetos DesignComponent almacenan
los presenters en un Lookup para poder proporcionar tal comunicación.

Un ejemplo de Presenter implementado a lo largo del proyecto es el
DeletePresenter. La implementación de esta clase es similar al listado 5.5

Listado 5.5: Implementación de un Presenter: DeletePresenter
public abstract class DeletePresenter extends Presenter {
/**

* Returns whether the related component could be deleteLas propiedades del componente se

especificand.

* @return the deletable state

*/

boolean canDelete () {
return true;

}
/**

* Returns whether the related component could be listed in the delete dialog.

* @return true, if could be listed; false, if it should be deleted silently

*/

boolean isSilent () {
return false;

}
/**

* Perform the deletion logic for the relation component.

* You should also invoke deletion of related components that

* cannot live without this component.

* For deletion invocation, use

* <code>DeletePresenter.invokeDeletion</code> method.

*/

protected abstract void delete ();

...
} �
DeletePresenter ofrece la funcionalidad de borrado de un componente a

través del método delete(). Los componentes que puedan ser borrados sólo
necesitan proporcionar un objeto DeletePresenter en su Lookup. El siguiente
paso es crear una acción para borrar componentes. Esta acción sólo tiene que
comprobar que el componente seleccionado dispone de un presenter de tipo
DeletePresenter. Si dispone de tal presenter y su método canDelete() devuel-
ve true, la acción estará activa. Posteriormente, para eliminar el componente,
la acción llamará al método delete() del presenter.
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Listado 5.6: Cómo utilizar un Presenter en un Action: DeleteAction
public final class DeleteAction extends SystemAction {

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
final DesignDocument activeDocument = ActiveDocumentSupport.getDefault ().getActiveDocument ();
if (activeDocument == null)

return;
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

public void run() {
activeDocument.getTransactionManager().writeAccess(new Runnable() {

public void run() {
DesignComponent component;
component = activeDocument.getSelectedComponents(). get(0);
for (DeletePresenter presenter : component.getPresenters (DeletePresenter.class)) {

presenter.delete ();

}
}

});
}

});
}

@Override
public boolean isEnabled() {

final DesignDocument activeDocument = ActiveDocumentSupport.getDefault ().getActiveDocument ();
if (activeDocument == null)

return false;
final boolean[] ret = new boolean[1];
activeDocument.getTransactionManager().readAccess(new Runnable() {

public void run() {
DesignComponent component;
component = activeDocument.getSelectedComponents(). get(0);
for (DeletePresenter presenter : component.getPresenters (DeletePresenter.class)) {

boolean deletable = presenter.canDelete ();
if (deletable) {

ret[0] = deletable;
continue;

} else {
ret [0] = deletable;

}
}

}
});
return ret[0];

}
} �

El método isEnabled() realiza las siguientes comprobaciones para obtener
el estado de la acción. En primer lugar comprueba que esté activo algún
documento, eso se consigue gracias a la clase ActiveDocumentSupport que
proporciona utilidades para consultar el documento activo. Una vez obtenido
el documento activo es preciso consultar los componentes que se encuentran
seleccionados. Para simplificar, se supondrá que sólo puede haber un compo-
nente seleccionado a la vez. A continuación se pide al gestor de transacciones
acceso en modo lectura para consultar el documento. Posteriormente se ob-
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tienen los presenters del tipo DeletePresenter del componente y finalmente
se hace una consulta mediante el método canDelete() para averiguar si es
posible eliminar el componente. Si todos los DeletePresenter pueden ser
borrados la acción estará habilitada.

El método actionPerformed() es el responsable de ejecutar la acción. Al
igual que anteriormente los primeros pasos son obtener el documento activo y
el componente seleccionado. Sin embargo, en esta ocasión, se le pide al gestor
de transacciones acceso en modo escritura al documento. Esto es debido a que
se va a modificar el documento eliminando un componente y posiblemente
los componentes hijos de este. Otra diferencia interesante es la invocación del
método SwingUtilities.invokeLater(). Con esta técnica se consigue ejecutar
la operación de borrado en un thread diferente al que generó el evento en el
interfaz gráfico. Esto se hace por eficiencia. Al ejecutar la acción en un thread
diferente se puede devolver con mayor rapidez el control al usuario, con lo
que la sensación de velocidad de respuesta por parte del usuario es mayor. Por
último se llama al método delete() del presenter para eliminar el componente.

Lo más importante del ejemplo es darse cuenta de que mediante el Presenter
es posible otorgar una funcionalidad al componente y que es posible desaco-
plar éste de otros componentes del sistema fácilmente. En este caso, la acción
DeleteAction no tiene porqué conocer el tipo concreto de componente, no
existe una relación fuerte entre la acción y el componente.

DynamicPresenter

Existe una versión dinámica de Presenter capaz de observar cambios en el
documento así como en otros presenters. Se trata del DynamicPresenter. Es
una extensión de Presenter, por lo tanto puede utilizarse exactamente igual.
Lo más importante a tener en cuenta en este tipo de Presenter es su ciclo de
vida establecido por los siguientes métodos:

• notifyAttached(): Este método es llamado cuando el presenter es asocia-
do a un componente.

• notifyDetached(): Este método es llamado cuando se libera la asociación
entre el presenter y el componente.

• getEventFilter(): Este método es llamado para obtener el filtro de
eventos que servirá posteriormente para invocar el método de callback
designChanged() cuando se genere un evento.
Este método es llamado una sola vez después de llamar al método
notifyAttached. Sin embargo, el filtro es mutable y puede ser actualiza-
do durante el ciclo de vida del presenter.
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• designChanged(): Este método es llamado cuando se produce un cambio
en el documento acorde al filtro de eventos establecido. El presenter
debería actualizarse obteniendo información directamente del modelo
sin comunicarse con otros presenters. Cuando el presenter es actualizado
se debería llamar al método firePresenterChanged() para notificar a
otros presenters los cambios.

• presenterChanged(): Este método es llamado cuando al menos uno
de los presenters sobre los que se ha establecido una dependencia es
actualizado.

• addDependency(): Este método sirve para establecer una dependencia
con un presenter de una clase determinada perteneciente a un componente
específico.
Este método sólo debe llamarse desde el método notifyAttached().

• removeDependency(): Este método libera la dependencia con un tipo
determinado de presenter perteneciente a un componente específico.
Este método sólo debe llamarse desde el método notifyDetached().

• firePresenterChanged(): Este método sirve para comunicar a otros que
el presenter ha sido actualizado.

PropertyDescriptor

Las propiedades de los componentes se especifican a través de un descriptor
de componente en el que se definen los descriptores de propiedades del
componente. Un descriptor de propiedad tiene los siguientes atributos: un
nombre, un tipo, un valor por defecto, una marca de sólo lectura, otra para
indicar si es serializable y otra para indicar si admite o no el valor null.
Además, al igual que el descriptor de componente, dispone de un atributo
para especificar la versión de la propiedad.

Listado 5.7: Ejemplo de declaración de PropertyDescriptor

public class CoordenadasCD extends ComponentDescriptor {
...
@Override
public List<PropertyDescriptor> getDeclaredPropertyDescriptors() {

return Arrays.asList(
new PropertyDescriptor(PROP_COMPONENTES, LAVDTypes.TYPEID_JAVA_LANG_STRING.

getArrayType(), PropertyValue.createEmptyArray(LAVDTypes.TYPEID_JAVA_LANG_STRING), false,
false, Versionable.FOREVER),

new PropertyDescriptor(PROP_DIMR, LAVDTypes.TYPEID_INT, LAVDTypes.createIntegerValue(
DimensionSupport.VALUE_DIMR_2), false, false, Versionable.FOREVER)

);
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}
...

} �
PropertyValue

El valor de una propiedad queda determinado por un objeto de tipo PropertyValue.
El tipo del valor viene especificado por el atributo kind del tipo enumerado
que puede tomar los valores:

• NULL: para especificar el valor null.

• REFERENCE: para especificar una referencia a un componente.

• VALUE: un valor que no es de tipo ARRAY.

• ARRAY: para indicar un valor de tipo array.

• ENUM: para indicar un valor de tipo enumerado.

PropertyValue dispone del siguiente API:
• public static PropertyValue createArray(TypeID componentType, List<PropertyValue

> array)

Crea un valor de propiedad que representa un array.

componentType: el tipo de los objetos del array.

array: lista con los valores del array.

• public static PropertyValue createComponentReference(DesignComponent component
)

Crea un valor de propiedad que representa una referencia a un compo-
nente.

component: el componente.
• public static PropertyValue createValue(PrimitiveDescriptor descriptor, TypeID type,

Object value)

Crea un valor de propiedad que representa un valor primitivo.

descriptor: el descriptor del tipo de valor primitivo.

type: el tipo que representa al valor primitivo, no puede ser array.

value: el valor de la propiedad.

Los valores de tipo primitivo son verificados para comprobar que el valor
asignado es válido. De ello se encarga PrimitiveDescriptor.
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PrimitiveDescriptor

El descriptor de los tipos primitivos tiene dos responsabilidades: comprobar
que se asigna un tipo de objeto válido a un PropertyValue e indicar cómo
serializar y deserializar los valores para poder realizar la persistencia de éstos.

• public String serialize (Object value)

• public Object deserialize (String serialized)

• public boolean isValidInstance (Object object)

VersionDescriptor

Este interfaz sirve para comprobar la compatibilidad de versiones de compo-
nentes. En caso de necesitarse, podría convertir un componente de una versión
a otra. Esta interfaz es muy interesante de cara a la evolución y mantenibilidad
de las aplicaciones.

Algunos de los métodos de su API son:

• public boolean isCompatibleWith (VersionDescriptor descriptor)

• public void convertComponent (DesignComponent component, Collection<String> oldAbilities
, Collection<String> newAbilities)

Versionable

Este interfaz es similar a VersionDescriptor pero se encarga de la compatibi-
lidad de versiones de PropertyDescriptor.

• boolean isCompatibleWith (Versionable versionable)

• boolean isAvailable (DesignDocument document)

TransactionManager

El gestor de transacciones es el responsable de controlar los accesos concu-
rrentes al documento. Cada vez que se requiera acceder al documento o a sus
componentes para leer o escribir es necesario utilizar el gestor para obtener
acceso de lectura o escritura. El control de acceso se realiza mediante mutex
permitiendo concurrentemente múltiples lectores pero sólo un escritor.

Para conseguir acceso en modo lectura o escritura o cunsultar si el thread
actual tiene acceso se utilizan los métodos:
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• public void readAccess (final Runnable runnable)

• public long writeAccess (final Runnable runnable)

• public boolean isAccess ()

• public boolean isWriteAccess ()

Cuando un thread consigue acceso en modo escritura se inicia una transac-
ción. Tanto los componentes como el documento son responsables de comu-
nicar al gestor las actualizaciones realizadas sobre ellos. El gestor anota cada
operación con tres fines. Primero poder realizar rollback en caso necesario. Se-
gundo aportar la funcionalidad de UndoRedo1. Y tercero, comunicar al gestor
de eventos los cambios realizados en el documento y componentes.

5.2 gestión de eventos

Los modelos gestores de eventos habituales que se encuentran en la progra-
mación orientada a objetos se basan en la propagación de un evento por
cambio. Al disponer de un modelo de datos transaccional resulta inoperativo
un modelo de eventos así de simple. Al igual que no se dan por aceptados
los cambios hasta que finaliza la transacción, no tiene sentido propagar un
evento de notificación de cambio por cada uno que se realice en el modelo.
Además de que sería ineficiente podría derivar en problemas como la escritura
de datos en una secuencia incorrecta.

ListenerManager

Se trata del gestor de eventos del documento. Éste registra los cambios pro-
ducidos en el documento durante una transacción y cuando esta se da por
finalizada, envía las notificaciones correspondientes (de tipo DesignEvent) a
todos los receptores, que son de la clase DesignListener. Dado que se pueden
producir cambios en el documento o en sus componentes de diferente índole,
cuando un designListener se registra para recibir notificaciones, debe indicar
en qué tipo de cambios está interesado. Esto se consigue mediante un filtro
de eventos (DesignEventFilter). Los métodos para registrar los receptores de
eventos del documento son:

• public void addDesignListener (DesignListener listener
DesignEventFilter filter)

1 Posibilidad de deshacer y rehacer cambios en el modelo
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• public void removeDesignListener (DesignListener listener)

Además de gestionar los eventos relativos al documento y sus componentes, es
responsable de la gestión de los eventos producidos por los presenters, de tipo
PresenterEvent. Esto lo realiza mediante la clase PresenterEventManager. Pa-
ra registrar los receptores de eventos de los presenters se emplean los métodos:

• public void addPresenterListener (DesignComponent component, Class<? extends Presenter
> presenterClass, PresenterListener listener)

• public void removePresenterListener (DesignComponent component, Class<? extends
Presenter> presenterClass, PresenterListener listener)

DesignEventFilter

Para seleccionar el tipo de evento particular que recibirá el receptor de eventos
del documento es preciso establecer un filtro. Existen los siguientes tipos de
filtros:

• ComponentFilter: El receptor recibirá los eventos producidos por cam-
bios en las propiedades de un componente. Es posible elegir la recepción
de eventos producidos por los cambios en las propiedades de los hijos
del componente.

• HierarchyFilter: El receptor recibirá los eventos producidos por cam-
bios en la jerarquía del componente (se añade a un padre o se reitra de
un padre). Es posible elegir la recepción de eventos por los cambios en
la jerarquía de los descendientes del componente.

• ParentFilter: El receptor recibirá los eventos producidos por cambios
en la jerarquía de los ascendentes del componente. Es posible elegir hasta
qué nivel de ascendencia se recibirán eventos y si, además de por cambios
en la jerarquía, se recibirán eventos por cambios en las propiedades de
los componentes ascentes.

• DescentFilter: El receptor recibirá los eventos producidos por los cam-
bios en una propiedad particular del componente. Si esta propiedad
representa una referencia a un componente, se recibirán los eventos
producidos por los cambios en cualquier propiedad del componente
referenciado.

• DescriptorFilter: El receptor recibirá los eventos debidos al cambio de
decriptor de un componente.
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• Global: El receptor recibirá cualquier evento debido a cualquier tipo de
cambio en el documento.

• Creation: El receptor recibirá los eventos producidos por la creación de
nuevos componentes.

• Selection: El receptor recibirá los eventos producidos por los cambios
de selección de componentes en el documento.

DesignEvent

Los eventos producidos por cambios en el documento son del tipo DesignEvent.
Cada evento contiene toda la información correspondiente a todos los cambios
ocurridos en el documento en la última transacción. Es posible consultar estos
cambios mediante los métodos:

• public Set<DesignComponent> getFullyAffectedComponents ()

Devuelve todos los componentes que han sufrido al menos un cambio
en una propiedad.

• public Set<DesignComponent> getFullyAffectedHierarchies ()

Devuelve todos los componentes que cuya posición jerárquica ha sido
modificada. Un componente afectado es aquel que ha sido añadido o
eliminado de un padre. El padre también se considera un componente
afectado.

• public Set<DesignComponent> getPartlyAffectedComponents ()

Devuelve todos los componentes que, o bien ellos o bien alguno de sus
hijos, tienen alguna propiedad que ha sido modificada.

• public Set<DesignComponent> getPartlyAffectedHierarchies ()

Devuelve todos los componentes cuya posición jerárquica, o bien la suya
o bien la de alguno de sus hijos, ha sido modificada. Un componente
afectado es aquel que ha sido añadido o eliminado de un padre. El padre
también se considera un componente afectado.

• public Set<DesignComponent> getDescriptorChangedComponents ()

Devuelve todos los componentes cuyo descriptor ha sido cambiado.

• public Set<DesignComponent> getCreatedComponents ()

Devuelve todos los componentes que han sido creados. Un componente
afectado es aquel que ha sido añadido o eliminado de un padre. El padre
también se considera un componente afectado.



5.3 persistencia del modelo 69

• public PropertyValue getOldPropertyValue (DesignComponent component, String propertyName
)

Obtiene el valor original de una propiedad antes del cambio.

• public boolean isComponentPropertyChanged (DesignComponent component, String
propertyName)

Consulta si una propiedad de un componente ha sido modificada.

• public boolean isSelectionChanged ()

Consulta si la selección de componentes del documento ha cambiado.

• public boolean isStructureChanged ()

Consulta si ha habido cualquier tipo de cambio en el documento.

PresenterEvent

Sirve para comunicar a los receptores de eventos de los presenters, objetos
PresenterListener, que ha habido un cambio en un presenter. El PresenterEvent
proporciona información acerca de los presenters que sufrieron alguna actuali-
zación a través del método:

• public boolean isPresenterChanged (DesignComponent component, Class<? extendsAunque
Presenter> presenterClass);

5.3 persistencia del modelo

La funcionalidad fundamental de la persistencia del modelo es poder almace-
nar los datos de la sesión de usuario y recuperarlos posteriormente.

5.3.1 DataObjects y DataLoaders

Para entender esta sección es preciso hablar de los componentes fundamen-
tales que hacen posible el acceso a disco para leer o escribir ficheros y del
proceso necesario para convertirlos un modelo de datos válido para que capas
superiores puedan trabajar con los ficheros a más alto nivel.

El módulo Filesystems API se ocupa de trabajar con ficheros a bajo nivel a
través de objetos de tipo java.io.File.FileObject. Estos objetos abstraen al
programador de las tareas de bajo nivel —como son, abrir, cerrar, leer, escribir,
etc. Sin embargo, es preciso proporcionar un nivel de abstracción mayor si se
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pretende evitar al programador otras tareas como tener que escribir un parser
para el fichero.

El módulo Datasystems API se apoya en el Filesystems API. Mientras que un
FileObject trabaja con ficheros en crudo, sin importarle el tipo, un DataObject

encapsula un FileObject de un archivo de tipo específico proporcionando
funcionalidades relacionadas con el tipo de fichero. Estas funcionalidades se
ofrecen a través del Lookup local (ver sección 4.2).

Por ejemplo, un objeto de tipo FileObject puede encapsular un fichero
manifest como el estudiado en la sección 3.4. Lo ideal sería que el programador
dispusiese de un DataObject capaz de trabajar con este tipo de ficheros de ma-
nera que pueda leer las entradas del fichero, sus atributos y sus valores, así co-
mo actualizar los atributos del fichero. Para ello el DataObject correspondiente
puede proporcionar al programador un objeto de tipo java.utils.Properties

(o uno más específico como java.util.jar.Manifest) a través de su Lookup.
El objeto DataObject sería capaz de detectar cambios en el objeto properties y
actualizar el fichero correspondiente en disco y viceversa.

El sistema de ficheros de NetBeans Platform es capaz de asociar tipos espe-
cíficos de fichero (MIME types) con tipos concretos de DataObject mediante
los objetos DataLoader. Cada DataLoader está asociado a un tipo MIME especí-
fico (mediante un elemento MIME resolver). El DataLoader es responsable de
construir un DataObject por cada fichero en función del tipo MIME.

Para poder presentar el modelo de datos al usuario el DataObject propor-
ciona un objeto de tipo org.openide.nodes.Node (ver sección 5.3.1) a través
del método createNodeDelegate ()

Nodes API

Si el Filesystems API proporciona encapsulación para trabajar a nivel de fichero
de disco y Datasystems API encapsulación para trabajar a nivel de modelo de
datos, Nodes API proporciona encapsulación para representar el modelo de
datos a nivel de interfaz gráfico de usuario. Además, permite la funcionalidad
de las acciones, hojas de propiedades y exploradores de navegación. Un nodo
tiene:

• Un nombre que puede ser traducido a diferentes idiomas mediante el
sistema de localización.

• Una descripción que puede aparecer en la ayuda emergente (tooltip)

• Un icono que puede aparecer al lado del nombre en una lista o árbol.

• Acciones que pueden aparer en un menú de tipo popup.
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• Children. Cada nodo tiene un objeto de tipo org.openide.nodes.Children

que sirve para crear nodos hijos.

• Propiedades que pueden ser modificadas por el usuario a través de una
hoja de propiedades (Property Sheet), un componente gráfico parte del
Explorer API que sirve para mostrar propiedades de los objetos.

Acciones

Un nodo proporciona un menú contextual al usuario, permitiendo acciones
sensibles al contexto. Los nodos de tipo DataNode2 obtienen las acciones del me-
nú contextual a partir de los objetos DataObject y DataLoader. El DataLoader
define una carpeta específica para el tipo MIME en el fichero layer a través del
método actionsContext() en la que se registran acciones. Éstas son leidas
y añadidas automáticamente al menú contextual. Esta funcionalidad puede
servir, por ejemplo, para establecer la acción que abrirá el editor correspon-
diente al tipo MIME del fichero. De hecho, VMD IO utiliza tal funcionalidad
para instanciar el editor del documento.

5.4 vmd io

En esta sección se describe el API del módulo VMD IO que se encarga de
persistir el modelo de datos y que se apoya en Datasystems API y Filesystems
API.

ProjectTypeInfo

El modelo de datos se centra en un documento, éste a su vez, debe ser de
un tipo de proyecto determinado, el cual se especifica mediante el Document
Interface (p. 53).
ProjectTypeInfo proporciona la información básica para poder serializar el

modelo. Los métodos que el usuario debe implementar para un tipo particular
de proyecto son:

• public abstract String getIconResource ()

Un icono que se mostrará en el interfaz gráfico en el editor del documen-
to.

• public abstract TypeID getRootCDTypeID ()

El tipo de componente del objeto raíz del documento.

2 Subclase de Node específica para representar a los objetos DataObject
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• public abstract String getDocumentVersion ()

La versión a la que pertenece el documento.

• public abstract Collection<String> getTags ()

El modelo de editor de documentos tiene la funcionalidad de multivista.
Esto quiere decir que es posible editar el documento mediante diferentes
tipos de editores —por ejemplo: uno completamente visual, mediante
diagramas o componentes gráficos. Un editor tipo texto, en el que se
edita el código fuente del modelo. Los tipos de editores dependerán del
tipo de documento que se edite. Básicamente proporcionan una vista y
un mecanismo de edición diferentes para el mismo documento. Cada
etiqueta representa los distintos modos de edición que soporta el tipo de
proyecto.

ProjectTypeInfo es además un SPI. Para crear un ProjectTypeInfo es nece-
sario implementar una clase que sea subclase de ésta y registrar el proveedor
de servicio mediante los mecanismos estudiados en la sección 4.3. Para con-
sultar el ProjectTypeInfo de un tipo de proyecto concreto se puede utilizar el
método de consulta getProjectTypeInfoFor().

DataObject para VMD IO

Los objetos DataObject definidos por el usuario para encapsular el archivo
o los archivos3 que componen el documento deben cumplir las siguientes
condiciones:

• implementar el interfaz DataObjectInterface

• proporcionar un CloneableEditorSupport a través del Lookup

• llamar al método notifyDataObjectClosed() para notificar al editor el
cierre del documento

• opcionalmente llamar al método forceUpdateCode() para forzar la sin-
cronización entre el editor y el documento

3 Es posible, incluso habitual, que un documento esté compuesto por múltiples archivos –por
ejemplo, el editor de interfaces gráficos de NetBeans IDE requiere además del fichero .java
correspondiente otro .form con información acerca de los componentes gráficos.
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Serialización de componentes

Tal y como se ha visto en la sección 5.3.1, la responsabilidad del DataObject
es proporcionar a las capas superiores un modelo representativo del fichero
que encapsula. Para conseguirlo, el DataObject se apoya en la clase Document

Serializer (paquete org.netbeans.modules.vmd.api.io.providers) cuya responsabilidad prin-
cipal es la serialización de los documentos (DesignDocument). Esta clase seria-
liza el documento a través de un modelo XML. El modelo XML cumple la DTD
especificada en el listado A.1.

La serialización se realiza sobre todos los componentes y de estos, todas
aquellas propiedades que tengan activo el flag de serialización (ver sección
5.1).

Los métodos que implementa el DocumentSerializer para manejar la per-
sistencia son:

• public void saveDocument ()

• public void startLoadingDocument ()

• public DesignDocument getDocument ()

• public UndoRedo.Manager getUndoRedoManager ()

• public void restartLoadingDocument ()

Es posible que además de los componentes y sus atributos se requiera
serializar otro tipo de información que acompañe al modelo y que no
se encuentre en los componentes o atributos. En este caso se puede
utilizar el servicio DataSerializer. Durante la serialización del mode-
lo, el objeto DocumentSerializer correspondiente buscará los servicios
DataSerializer registrados y les pedirá que serialicen el documento
mediante los métodos:

• Node serializeData (DataObjectContext context, DesignDocument document, Document
file)

• boolean deserializeData (DataObjectContext context, DesignDocument document, Node
data)

La clase Node a la que hacen referencia es concretamente org.w3c.dom.Node.
El objeto de la clase DataObjectContext proporciona información sobre el
DataObject que encapsula el fichero que contiene el documento, el tipo de
proyecto, métodos para registrar listeners del documento, etc.
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5.4.1 DocumentSerializationController

El API de VMD IO proporciona un tipo de servicio para controlar la deseria-
lización del documento. Éste es muy interesante a la hora de trabajar con
diferentes versiones de documentos. Por ejemplo, el controlador podría detec-
tar que se está intentando cargar una propiedad con una versión anterior a la
actual. El controlador en este caso, podría informar al usuario, o actualizar el
valor de la propiedad según especifique la nueva versión.



6
I N T E R FA Z G R Á F I C O

6.1 sistema de ventanas

Una de las características básicas que cualquier aplicación de escritorio necesi-
ta es la capacidad de mostrar ventanas en la pantalla. La biblioteca estándar
de Java, Swing, proporciona un API para esta funcionalidad. La ventana de
la aplicación normalmente contiene menús, barras de herramientas y otros
componentes. Los componentes visuales en una ventana gráfica reciben habi-
tualmente el nombre de widget1. Muchas aplicaciones implementan el concepto
de “selección” o “sensibilidad al contexto” —ciertas acciones representadas
en barras de herramientas o menús sólo están activas cuando cierto tipo de
objetos están “seleccionados”.

Swing proporciona mecanismos de bajo nivel para implementar acciones
y asociarlas a menús y barras de herramientas, activarlas según el contexto,
etc. Sin embargo, es bastante complejo de codificar y de depurar, además,
suele ser difícil desacoplar la implementación de las vistas del modelo lógico
de la aplicación puesto que en el modelo Model-View-Controller (MVC)2 de
Swing vista y controlador están acoplados. Sería mejor si existiese una forma
estándar de implementar todo este tipo de cosas y que pudiera ser reutilizada
en múltiples aplicaciones.

Las aplicaciones complejas tienden a tener más de una ventana —vista
maestra y vistas de detalles, listas de ficheros, paletas de componentes, hojas de
propiedades, exploradores de navegación, etc. A menudo, estos controles son
instanciados al vuelo en respuesta a acciones del usuario. Surge la necesidad
de organizar y gestionar estos controles, bien programáticamente, para decidir
qué ventanas se muestran, cual tendrá el foco, etc., bien manualmente para
que el usuario pueda acomodar el entorno a sus necesidades y gustos.

NetBeans Platform proporciona una solución a todos estos problemas a través
del módulo Window System API (Oracle [19] y Boudreau et al. [3]). Las clases de
este módulo se encuentran en el paquete org.openide.windows. El sistema de
ventanas se ocupa de la gestión de ventanas y de la selección de componentes.

Una aplicación generalmente dispone de una ventana principal (ver figura
3). Ésta se compone o se divide en diferentes secciones o modos. Un modo re-

1 http://en.wikipedia.org/wiki/GUI_widget
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller
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Figura 3: Sistema de Ventanas de NetBeans Platform

presenta un contenedor de ventanas. Este contenedor suele tener un tabulador
por cada una de las ventanas que contiene. Algunos de los modos predefinidos
son:

• editor: zona central dónde se editan los documentos.

• output: zona inferior en la que se encuentran las ventanas que generan
algún tipo de salida correspondiente a algún tipo de proceso. Por ejemplo,
los logs de la aplicación, los resultados de un compilador...

• explorer: zona superior izquierda donde se encuentran las ventanas que
muestran estructuras de directorios o similares

• properties: zona inferior derecha donde se encuentran las ventanas que
muestran propiedades de nodos.

• commonpalette: zona superior derecha donde se encuentran las ventanas
con paletas de componentes.

La ubicación de los modos no es modificable, sin embargo, el usuario puede
mover, cambiar de modo, minimizar, cerrar, redimensionar las ventanas de
cada modo si el programador da permisos para ello.

Las ventanas de los modos deben ser subclases de TopComponent. Cada
ventana es gestionada por el WindowManager. Las ventanas se pueden agrupar.
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La estructura del sistema de ventanas, esto es, posición, estado y tipo de las
ventanas, se declara en el fichero layer (ver sección 3.5 on page 27) que a
su vez referenciará a otros dos tipos de ficheros: un fichero .settings que
indica la subclase de TopComponent a que pertenece la ventana, y un fichero
que indica el estado de la ventana y el modo al que pertenece. El detalle de la
declaración de la estructura escapa el ámbito de este proyecto, sin embargo,
se puede encontrar documentación al respecto en la dirección http://bits.

netbeans.org/dev/javadoc/org-openide-windows/overview-summary.html.
Además, como puede verse en la figura 3, el Sistema de Ventanas es respon-

sable de otros elementos comunes en los interfaces gráficos de las aplicaciones
de escritorio como son los menús, barras de herramientas, barra de estado,
etc. La gran ventaja que proporciona este API es que todos estos elementos
pueden ser definidos declarativamente a través del fichero layer, por lo que es
realmente sencillo hacer uso de ellos.

6.2 el editor del documento

En el capítulo 5 se presenta el modelo de datos que servirá, no sólo para
poder hacer persistir la información en disco y recuperarla posteriormente
sino para intercambiar información del diseño del usuario entre todos los
módulos. Generalmente, cuando un usuario “abre” un documento o archivo
con su diseño, lo que espera es que el sistema abra automáticamente una
ventana con un editor para su diseño. El responsable de proporcionar un
editor y los elementos que servirán para que el sistema pueda abrir el editor
es el Datasystems API.

6.2.1 Editor Multivista

Un editor multivista proporciona diferentes maneras de editar un mismo
documento o partes de éste. Un buen ejemplo de este tipo de editores son
aquellos dedicados al diseño de componentes gráficos en interfaces de desa-
rrollo. NetBeans IDE proporciona un editor de este tipo para clases Java que
representan componentes gráficos. En la figura 4a se puede ver la vista del
editor de código fuente de una subclase de JFrame3, mientras que en la figura
4b se puede ver una vista de edición de la misma subclase pero en modo
diseño, la cual facilita la labor de diseño del componente gráfico.

NetBeans Platform proporciona un módulo específico para la creación de este
tipo de vistas, MultiView Windows. El módulo VMD IO proporciona un API

3 Componente del API Swing que representa una ventana gráfica

http://bits.netbeans.org/dev/javadoc/org-openide-windows/overview-summary.html
http://bits.netbeans.org/dev/javadoc/org-openide-windows/overview-summary.html


(a) Vista de código fuente

Figura 4: Editor Multivista

(b) Vista de diseño

Figura 4: Editor Multivista
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para facilitar la integración del modelo de datos con el sistema de edición
multivista de NetBeans Platform.

DataEditorView

Cada vista del editor multivista debe implementar el interfaz DataEditorView.
Este interfaz servirá para relacionar los objetos de tipo EditorViewElement

requeridos por el API del módulo MultiView Windows con el modelo de datos.
Algunos de los métodos que implementa el interfaz son:

• public DataObjectContext getContext ()

• public Collection<String> getTags ()

• public String getDisplayName ()

• public Collection<? extends Lookup> getLookups(
DataObjectContext context,
DataEditorView view)

• public JComponent getVisualRepresentation ()

• public JComponent getToolbarRepresentation ()

• public UndoRedo getUndoRedo ()

DataEditorViewFactory

DateEditorViewFactory define el SPI para registrar los servicios de tipo DataEditorView.
De este modo los diferentes módulos pueden añadir vistas a un tipo de docu-
mento de forma independiente.

DataEditorViewLookupFactory

Tal como se introdujo en el capítulo 4, Comunicación Desacoplada, un excelente
mecanismo para permitir la comunicación entre una de las vistas del editor y
sus ventanas asociadas —p.j. la paleta de componentes, es introducir algún
tipo de objeto o cookie en el lookup de la vista del editor, concretamente en el
lookup correspondiente al TopComponent de la vista del editor. La paleta de
componentes sólo se mostrará si en el lookup del TopComponent de la vista
existe el correspondiente objeto PaleteController según especifica el API del
módulo Common Palette.

Pues bien, la vista del editor debe proporcionar algún mecanismo para
que las ventanas o elementos de cualquier índole asociados a ésta puedan
registrarse en tal vista. O, lo que es lo mismo, proporcionar objetos en su lookup.
Igualmente, la vista debe proporcionar un mecanismo para dar a conocer su
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existencia a aquellos componentes interesados en ella con el fin de que éstos
puedan realizar las operaciones que consideren sobre tal vista. Para ello el API
VMD IO proporciona un mecanismo de registro de tales elementos mediante
el interfaz de proveedor de servicio DataEditorViewLookupFactory. Este SPI
proporciona dos métodos:

• public Collection<? extends Object> getLookupObjects (
DataObjectContext context,
DataEditorView view)

Este método obtiene un conjunto de objetos que se insertarán en el lookup
del objeto TopComponent asociado a la vista view. Mediante el parámetro
context es posible acceder al DataObject o al DesignDocument asociado
a la vista, lo cual resulta interesante para poder extender la aplicación
con nuevas funcionalidades.

• public Collection<? extends Lookup> getLookups(
DataObjectContext context,
DataEditorView view)

Este método obtiene un conjunto de lookups que se integrarán al lookup
del TopComponent asociado a la vista view. Los mecanismos para registrar
implementaciones de este proveedor de servicios son los estudiados en
la sección 4.3.

6.3 diseño de diagramas

Uno de los objetivos del proyecto es permitir al usuario de la aplicación
trabajar con los conceptos de álgebra lineal de un modo visual para hacerlo
más sencillo en lugar de tener que teclear todas las operaciones, matrices,
vectores, etc., a mano y con complejas notaciones matemáticas.

NetBeans Platform proporciona dos APIs que pueden servir para lograr este
objetivo. Se trata de los APIs Visual Library API y VMD Flow Designer. Siguien-
do la arquitectura general del proyecto Visual Library API consiste en un API
de más bajo nivel excelente para crear modelos visuales de datos (orientados a
grafos) mientras que VMD Flow Designer es un API de mayor nivel de abstrac-
ción específicamente diseñado para integrar Visual Library API con el modelo
de datos implementado en el API VMD Model. Además, como se verá, VMD
Flow Designer está capacitado para trabajar junto con VMD Palette.

6.3.1 Visual Library API

No es posible por cuestiones de espacio y tiempo analizar cada uno de los
componentes de Visual Library API. Sin embargo es necesario conocer parte
de su estructura para poder entender como se pueden crear modelos visuales
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orientados a grafos. Se recomienda el estudio de la documentación del API,
[Visual Library API Documentation 17].

Los componentes visuales que se pueden crear con el API se denominan
widgets y pertenecen a la clase Widget. El componente principal donde se sitúan
los demás componentes visuales (el canvas4) se denomina scene y pertenece a la
clase Scene, que a su vez es subclase de Widget. En cuanto a la representación
visual de los componentes, los widgets se representan en la escena de forma
jerárquica, donde scene es la raíz y el resto de widgets se añadirán a la escena
como hijos de scene o hijos de otros widgets.

ObjectScene

Para facilitar al programador la integración de su modelo de datos con la
representación visual de los mismos, Visual Library API proporciona un modelo
datos mediante la clase ObjectScene. Esta clase es una extensión de la clase
Scene y proporciona métodos y estructuras de datos para relacionar el modelo
de datos con los widgets.

Graph

Para facilitar la creación de grafos —p.j., la creación de nodos y vértices— el API
proporciona las clases GraphScene y GraphPinScene, responsables de gestionar
los widgets y el modelo de datos. La clase GraphScene maneja un modelo
de datos basado en nodos y aristas mientras que la clase GraphPinScene

mantiene un modelo de datos basado en nodos, bornes (pins) y aristas. Cada
pin pertenece a un único nodo. Un nodo puede tener múltiples pins. Las aristas
conectan pins. Por lo tanto, en este último modelo, los pins son realmente los
vértices del grafo.

Para poder utilizar ambas clases es preciso extenderlas especificando el tipo
de los nodos, aristas y pines si corresponde e implementando los métodos
necesarios para relacionar los nodos, pines y aristas del modelo de datos con
sus correspondientes widgets. Los listados 6.1 y 6.2 representan los esqueletos
de las clases y métodos que debe extender el programador:

Listado 6.1: Esqueleto de GraphScene
public abstract class GraphScene<N,E> extends ObjectScene {

protected abstrac Widget attachNodeWidget(N node);

protected abstrac Widget attachEdgeWidget(E edge);

protected abstract void attachEdgeSourceAnchor(E edge, N oldSourceNode, N sourceNode);

4 ventana que contiene componentes gráficos
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protected abstract void attachEdgeTargetAnchor(E edge, N oldTargetNode, N targetNode);

...
} �

Listado 6.2: Esqueleto de GraphPinScene
public abstract class GraphPinScene<N,E,P> extends ObjectScene {

protected abstrac Widget attachNodeWidget(N node);

protected abstrac Widget attachPinWidget(N node, P pin);

protected abstrac Widget attachEdgeWidget(E edge);

protected abstract void attachEdgeSourceAnchor(E edge, P oldSourcePin, P sourcePin);

protected abstract void attachEdgeTargetAnchor(E edge, P oldTargetPin, P targetPin);

...
} �
Acciones de los Widgets

Cada widget puede tener asociado un conjunto de acciones, entre otras:

• AcceptAction: Permite manejar operaciones D’n’D.

• EditAction: Permite manejar la ejecución de doble click de ratón sobre
el mismo.

• HoverAction: Permite manejar la la respuesta del widget cuando se posi-
ciona el puntero del ratón sobre el mismo.

• SelectAction: Permite manejar la respuesta a la selección del widget.

6.3.2 VMD Flow Designer

El API VMD Flow Designer está dividido en dos paquetes. El paquete org.netbeans.

modules.vmd.api.flow.visual contiene las clases que sirven de descriptores (FlowDescriptor)
encargados de relacionar los elementos visuales con componentes de di-
seño (DesignComponent). Estos descriptores definen los elementos visuales
junto con su apariencia y comportamiento. Además proporciona la clase
FlowScene responsable de mostrar los componentes visuales en un objeto
JComponent. Por otro lado, el paquete org.netbeans.modules.vmd.api.flow proporciona los
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presenters (FlowPresenter) encargados de asociar en tiempo de ejecución un
DesignComponent determinado con un FlowDescriptor.

La forma de uso sería aproximadamente la siguiente. Para cada Design

Component que desee representar algún componente visual en el editor de dise-
ño de flujo se declara un FlowDescriptor. El tipo concreto de FlowDescriptor

dependerá del tipo concreto de componente visual que se quiera representar.
La forma de dar a conocer al editor de diseño de flujo los descriptores de
flujo que proporciona un componente determinado es mediante objetos de
tipo FlowPresenter. FlowScene obtiene los objetos de tipo FlowDescriptor de
cada componente a través de los objetos de tipo FlowPresenter y los procesa
para representar los widgets en el editor.

FlowScene

La clase FlowScene es subclase de GraphPinScene y está declarada de la si-
guiente forma:

public final class FlowScene extends
GraphPinScene<FlowNodeDescriptor, FlowEdgeDescriptor, FlowPinDescriptor> �
Por tanto, los nodos, aristas y pins pertenecen respectivamente a los tipos

FlowNodeDescriptor, FlowEdgeDescriptor y FlowPinDescriptor. Es respon-
sable de gestionar la inserción y eliminación de nodos, pins y aristas. De
solicitar a los descriptores de flujo correspondientes la apariencia y comporta-
miento correspondiente al widget al que representan.

FlowDescriptor

Es la clase padre de la cual heredan las clases FlowNodeDescriptor, FlowPin
Descriptor, FlowEdgeDescriptor y FlowBadgeDescriptor. Sirve para relacio-
nar un elemento del grafo de la escena con un componente (DesignComponent)
del modelo de datos. FlowDescriptor tiene dos atributos: un identificador de
tipo String único y un DesignComponent al que está asociado. Ambos atributos
pueden ser consultados mediante los métodos:

• public final DesignComponent getRepresentedComponent ();

• public final String getDescriptorID ();

Además especifica los siguientes interfaces:

• public interface Decorator

Sirve para especificar elementos decorativos que deberán representarse
en el widget correspondiente de algún modo.
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• public interface Behaviour

Sirve para especificar acciones o comportamientos al widget correspon-
diente de algún modo.

FlowDescriptor declara los interfaces Decorator y Behaviour, que sirven para
especificar la apariencia y el comportamiento asociados al descriptor para
poder asignarla al widget correspondiente:

• public interface BadgeDecorator extends Decorator {
void updateBadges (

FlowDescriptor descriptor,
FlowScene scene,
List<FlowBadgeDescriptor> badges
);

}

Actualiza la lista de badges (ver sección 6.3.2) asociados a un FlowDescriptor.
• public interface AcceptActionBehaviour extends Behaviour {

boolean isAcceptable (FlowDescriptor descriptor, Transferable transferable);
void accept (FlowDescriptor descriptor, Transferable transferable);

}

Maneja las operaciones DND.
• public interface SelectActionBehaviour extends Behaviour {

boolean select (FlowDescriptor descriptor, int modifiers);
}

Maneja las operaciones de selección de un FlowDescriptor.

FlowNodeDescriptor

Relaciona un DesignComponent con un nodo del grafo. Extiende los inter-
faces Behaviour y Decorator de la clase FlowDescriptor para proporcionar
comportamiento y decoración más específicos mediante los interfaces:

El interfaz FlowNodeDescriptor.NodeDecorator, que define los siguientes
métodos:

• Widget createWidget (FlowNodeDescriptor descriptor, FlowScene scene)

Crea el widget que se asociará al nodo. Es llamado por FlowScene cuando
el nodo se añade a la escena.

• void update (FlowNodeDescriptor descriptor, FlowScene scene)

Es llamado por FlowNodePresenter cuando el presenter al que está asocia-
do ha sido actualizado. Sirve para refrescar el contenido y la apariencia
del widget asociado al nodo.

• void attachPinWidget (FlowNodeDescriptor descriptor,
FlowScene scene,
Widget pinWidget)

Es llamado por FlowScene cuando se añade un pin al nodo.
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• Anchor createAnchor (FlowNodeDescriptor node, FlowScene scene)

Sirve para crear un anclaje para conectar un nodo con una arista.

• DesignComponent getComponentWithPinOrderPresenters ()

Obtiene el DesignComponent que proporcionará el objeto PinOrderPresenter

que servirá para establecer el orden en que deben mostrarse los pins.

• void orderPins (FlowNodeDescriptor node, FlowScene scene, Map<String, List<FlowPinDescriptor>>

categories)

Llamado por FlowScene para solicitar al nodo que reordene sus pins.

El interfaz FlowNodeDescriptor.Behaviour, que no define ningún método.

FlowPinDescriptor

Relaciona un DesignComponent con una arista del grafo. Extiende los interfaces
para FlowDescriptor.Behaviour y FlowDescriptor.Decorator para propor-
cionar comportamiento y decoración más específicos mediante los interfaces
FlowPinDescriptor.PinDecorator y FlowPinDescriptor.PinBehaviour.

El interfaz FlowPinDescriptor.PinDecorator define los siguientes métodos:

• Widget createWidget (FlowPinDescriptor descriptor, FlowScene scene)

Crea el widget que se asociará al nodo. Es llamado por FlowScene cuando
el pin se añade a la escena.

• void update (FlowPinDescriptor descriptor, FlowScene scene)

Es llamado por FlowPinPresenter o por FlowEdgePresenter para indicar
que la decoración del pin debe ser actualizada. Sirve para refrescar el
contenido y la apariencia del widget asociado al nodo.

• String getOrderCategory (FlowPinDescriptor descriptor)

Obtiene la categoría a la que pertenece el pin.

• Anchor createAnchor (FlowNodeDescriptor node, FlowScene scene)

Sirve para crear un anclaje para conectar un pin con una arista.

El interfaz FlowPinDescriptor.PinBehaviour define los siguientes métodos:

• boolean isConnectionSource (FlowPinDescriptor pin)

Indica si este pin puede servir como origen de una conexión al pin pin.
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• boolean isConnectionTarget (FlowPinDescriptor sourcePin,

FlowDescriptor target)

Indica si este pin puede servir como destino de una conexión al pin
sourcePin.

• void createConnection (FlowPinDescriptor sourcePin,

FlowDescriptor target)

Sirve para comunicar al pin el establecimiento de una conexión con
origen sourcePin y destino target.

• Anchor createAnchor (FlowNodeDescriptor node, FlowScene scene)

Sirve para crear un anclaje para conectar un pin con una arista.

FlowEdgeDescriptor

Relaciona un DesignComponent con una arista del grafo. Añade los siguientes
atributos:

• sourcePinDescriptor: representa el pin origen de la arista.

• isDynamicSourcePin: indica si el pin origen puede ser cambiado por otro.

• targetPinDescriptor: representa el pin destino de la arista.

• isDynamicTargetPin: indica si el pin destino puede ser cambiado por
otro.

Extiende los interfaces FlowDescriptor.Behaviour y FlowDescriptor.Decorator

para proporcionar comportamiento y decoración más específicos mediante los
siguientes interfaces:

El interfaz FlowEdgeDescriptor.EdgeDecorator, que define los siguientes
métodos:

• Widget createWidget (FlowEdgeDescriptor descriptor, FlowScene scene)

Crea el widget que se asociará a la arista. Es llamado por FlowScene

cuando la arista es añadida a la escena.

• void update (FlowEdgeDescriptor descriptor, FlowScene scene)

Es llamado por FlowEdgePresenter para indicar que la decoración de
la arista debe ser actualizada. Sirve para refrescar el contenido y la
apariencia del widget asociado a la arista.

• void setSourceAnchor (FlowEdgeDescriptor descriptor, FlowScene scene, Anchor sourceAnchor)

Establece el punto de anclaje del pin origen.
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• void setTargetAnchor (FlowEdgeDescriptor descriptor, FlowScene scene, Anchor targetAnchor)

Establece el punto de anclaje del pin destino.

El interfaz FlowEdgeDescriptor.EdgeBehaviour, que define los siguientes mé-
todos:

• boolean isSourceReconnectable (FlowEdgeDescriptor descriptor)

Indica si el origen de la arista puede ser cambiado.

• boolean isTargetReconnectable (FlowEdgeDescriptor descriptor)

Indica si el destino de la arista puede ser cambiado.

• boolean isReplacement (FlowEdgeDescriptor descriptor, FlowDescriptor replacementDescriptor, boolean

reconnectingSource)

Indica si es posible cambiar el origen o el destino (según el valor de
reconnectingSource) por replacementDescriptor.

• void setReplacement (FlowEdgeDescriptor descriptor, FlowDescriptor replacementDescriptor, boolean

reconnectingSource)

Cambia el origen o el destino (según el valor de reconnectingSource)
por replacementDescriptor.

FlowBadgeDescriptor

Figura 5: Ejemplo de badge. Icono de error en la parte inferior derecha de la matriz.

Sirve para añadir badges a un DesignComponent. Un badge es simplemen-
te una imagen que puede ser añadida al widget correspondiente (ver figu-
ra 5). Extiende el interfaz FlowDescriptor.Decorator mediante el interfaz
FlowBadgeDescriptor.BadgeDecorator que proporciona los siguientes méto-
dos:

• int getOrder (FlowBadgeDescriptor descriptor)

Indica un orden para establecer la posición en que debe aparecer la
imagen.

• Image getImage (FlowBadgeDescriptor descriptor)

Proporciona la imagen correspondiente al FlowBadgeDescriptor.
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FlowPresenter

La clase FlowPresenter es un presenter dinámico (ver sección 5.1) cuya funcio-
nalidad principal es asociar objetos de tipo DesignComponent con objetos visua-
les del Visual Library API. Existen cinco subclases directas de FlowPresenter de-
finidas en el API VMD Flow Designer: FlowNodePresenter, FlowPinPresenter,
FlowEdgePresenter, FlowNodeBadgePresenter y FlowPinBadgePresenter. Ge-
neralmente el programador deberá extender estas subclases en lugar de la
clase FlowPresenter directamente.

FlowNodePresenter

Asocia el descriptor de un nodo con un componente. Los métodos que se
deben sobrecargar para extender la clase son:

• public abstract FlowNodeDescriptor getNodeDescriptor ()

Obtiene el objeto FlowNodeDescriptor asociado al componente.

• public abstract FlowNodeDescriptor.NodeDecorator getDecorator ()

Obtiene el objeto NodeDecorator asociado al componente.

• public abstract FlowNodeDescriptor.NodeBehaviour getBehaviour ()

Obtiene el objeto NodeBehaviour asociado al componente.

FlowPinPresenter

Asocia el descriptor de un pin con un componente. Los métodos que se deben
sobrecargar para extender la clase son:

• protected abstract FlowNodeDescriptor getNodeDescriptor ()

Obtiene el objeto FlowNodeDescriptor asociado al componente.

• protected abstract FlowPinDescriptor getPinDescriptor ()

Obtiene el objeto FlowPinDescriptor asociado al componente.

• public abstract FlowPinDescriptor.PinDecorator getDecorator ()

Obtiene el objeto PinDecorator asociado al componente.

• public abstract FlowPinDescriptor.PinBehaviour getBehaviour ()

Obtiene el objeto PinBehaviour asociado al componente.
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FlowEdgePresenter

Asocia el descriptor de una arista con un componente. Los métodos que se
deben sobrecargar para extender la clase son:

• protected abstract FlowNodeDescriptor getSourceNodeDescriptor (FlowPinDescriptor sourcePinDescriptor

)

• protected abstract FlowNodeDescriptor getTargetNodeDescriptor (FlowPinDescriptor targetPinDescriptor)

• public abstract FlowEdgeDescriptor getEdgeDescriptor ()

• public abstract FlowEdgeDescriptor.EdgeDecorator getDecorator ()

• public abstract FlowEdgeDescriptor.EdgeBehaviour getBehaviour ()

• public abstract FlowPinDescriptor.PinDecorator getDynamicPinDecorator ()

• public abstract FlowPinDescriptor.PinBehaviour getDynamicPinBehaviour ()

6.4 paleta de componentes

En el diseño visual resulta bastante útil contar con una paleta de componentes
de tal forma que el diseñador pueda seleccionar los componentes y arrastrarlos
al modelo visual. Estos componentes suelen tener atributos predefinidos por lo
que facilitan la labor de diseño. Un ejemplo de paleta de componentes puede
verse en la figura 6.

6.4.1 Commons Palette

NetBeans Platform cuenta con un módulo específico para la construcción de
paletas de componentes llamado Common Palette (Oracle [13]), el mecanismo
para proporcionar una paleta de componentes en el interfaz gráfico de una
aplicación es el siguiente. El sistema de ventanas de NetBeans Platform mostrará
una paleta de componentes cuando en el lookup del TopComponent (módulo
Window System API) activo exista una instancia de PaletteController. Para
instanciar un objeto de esta clase es necesario emplear la clase PaletteFactory

que proporciona métodos para tal finalidad. Estos métodos obtienen los items o
componentes de la paleta a partir de un árbol de nodos (Oracle [16]) o de una
carpeta del System Filesystem (ver sección 3.5). Declarar los componentes de la
paleta mediante el System Filesystem proporciona una importante ventaja frente
al otro mecanismo, se puede implementar de un modo sencillo la funcionalidad
de que el usuario de la aplicación agregue, elimine o modifique componentes
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Figura 6: Paleta de Componentes

de la paleta según le convenga. La carpeta que definiría los componentes de la
paleta en el System Filesystem sería similar a la carpeta definida en el listado
6.3.

Listado 6.3: Declaración de componentes de la paleta en el System Filesystem.

<filesystem>
<folder name="MyModulePalette">

<attr name="showItemNames" stringvalue="false"/>
<folder name="Category1">

<attr name="isReadonly" stringvalue="true"/>
<file name="PaletteItem_1.myitem" url="palette/PaletteItem_1.myitem"/>
<file name="PaletteItem_2.myitem" url="palette/PaletteItem_2.myitem"/>
<file name="PaletteItem_3.myitem" url="palette/PaletteItem_3.myitem"/>

</folder>
<folder name="Category2">

<attr name="isVisible" stringvalue="false"/>
<file name="PaletteItem_4.myitem" url="palette/PaletteItem_4.myitem"/>
<file name="PaletteItem_5.myitem" url="palette/PaletteItem_5.myitem"/>
<file name="PaletteItem_6.myitem" url="palette/PaletteItem_6.myitem"/>

</folder>
</folder>
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</filesystem> �
Como puede verse en listado 6.3, la carpeta raíz “MyModulePalette” especi-

fica el nombre de la paleta. El resto de subcarpetas especifican las categorías
de componentes y los ficheros especifican los componentes de las paletas. Pos-
teriormente se implementarían las clases DataLoader, DataObject y DataNode

(módulo DataSystems API, Oracle [15], de NetBeans Platform) y que se encarga-
rían de interpretar los archivos PaletteItem_x.myitem en este caso, creando
un árbol de nodos.

Añadir una nueva categoría en tiempo de ejecución es realmente sencillo:

FileObject paletteRoot = FileUtil.getConfigFile("MyModulePalette");
paletteRoot.createFolder("NewCategory"); �
Igualmente, añadir nuevos items es muy sencillo:

FileObject paletteRoot = FileUtil.getConfigFile("MyModulePalette");
FileObject targetCategoryFO = paletteRoot.getFileObject("CategoryName");
DataFolder targetCategoryDF = DataFolder.findFolder(targetCategoryFO);
DataObject dobj = (DataObject)itemNode.getLookup().lookup(DataObject.class);
dobj.copy(targetCategoryFolder); �
6.4.2 VMD Palette

Con el fin de integrar la paleta de componentes dentro del modelo de datos
expuesto en el capítulo 5 se utilizará el módulo VMD Palette. Este módulo se
ocupa de crear una paleta de componentes por cada tipo de proyecto definido
en el sistema, de mostrarla cuando el modelo activo corresponda al proyecto,
inicializar y actualizar los componentes de cada paleta y gestionar las acciones
Drag ’n’ Drop para arrastrar componentes al modelo.

El módulo VMD Palette crea automáticamente una paleta de componentes
por cada tipo de proyecto registrado (ver sección 5.4) que disponga de un editor
de tipo DataEditorView.Kind.MODEL y no especifique que no desea paleta
mediante la etiqueta PaletteSupport.VIEW_TAG_NO_PALETTE. Por lo tanto, es
realmente sencillo crear una paleta de componentes.

El módulo espera los componentes de la paleta bajo la carpeta “projectType
+ “/palette” + ’/’ + paletteCategory”. Es posible inicializar las categorías
implementando el servicio PaletteProvider cuyo API tiene dos métodos:
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public interface PaletteProvider {
void initPaletteCategories(String projectType);
List<? extends Action> getActions (String projectType);

} �
El módulo obtiene los componentes de la paleta a partir de los productores

de componentes descritos en la sección 5.1.

6.5 hoja de propiedades

NetBeans Platform proporciona un módulo llamado Explorer & Property Sheet
API ([Explorer & Property Sheet API 14]) diseñado para representar nodos en
exploradores y hojas de propiedades de un modo sencillo. Existe documenta-
ción acerca de su utilización en la dirección http://bits.netbeans.org/dev/

javadoc/org-openide-explorer/overview-summary.html.

6.5.1 VMD Properties

El módulo de NetBeans Platform, VMD Properties, está diseñado para integrar
Explorer & Property Sheet API con el modelo de datos de VMD Model liberando
al programador de la tarea de implementar la mayoría de los detalles requeri-
dos para representar una ventana con una hoja de propiedades. Este módulo
implementa su interfaz en el paquete org.netbeans.modules.vmd.api.properties.

El módulo VMD Properties es capaz de crear una hoja de propiedades y
presentarla en pantalla a partir de un PropertiesPresenter (ver sección 5.1).
Se trata de un presenter de tipo dinámico que proporciona los siguientes
métodos para especificar las propiedades y las categorías de propiedades que
deben mostrarse en la hoja de propiedades:

• public abstract List<DesignPropertyDescriptor>

getDesignPropertyDescriptors()

• public abstract List<String> getPropertiesCategories()

DesignPropertyDescriptor

Las propiedades que han de mostrarse en la hoja de propiedades deben
especificarse mediante objetos de la clase DesignPropertyDescriptor. Un
DesignPropertyDescriptor se asocia a un DesignComponent y generalmente
representa un PropertyDescriptor del mismo, sin embargo, en ocasiones
puede representar varios. El conjunto de atributos que deben especificarse en
un DesignPropertyDescriptor son los siguientes:

http://bits.netbeans.org/dev/javadoc/org-openide-explorer/overview-summary.html
http://bits.netbeans.org/dev/javadoc/org-openide-explorer/overview-summary.html
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• displayName: nombre que se mostrará en la hoja de propiedades para la
propiedad.

• tooltip : texto que se mostrará en la ayuda emergente de la propiedad
en la hoja de propiedades.

• category : categoría de la propiedad en la hoja de propiedades.

• propertyEditor : editor que se utilizará para editar la propiedad desde
la hoja de propiedades.

• propertyNames : nombre de los objetos de tipo PropertyDescriptor co-
nectados al DesignPropertyDescriptor.

La clase proporciona un método de callback que es llamado cuando el presenter
se asocia al componente y que sirve para dar a conocer al DesignProperty
Descriptor, el componente al que se ha conectado:

• public abstract void init(DesignComponent component)

DesignPropertyEditor

Para poder representar el valor de una propiedad en una hoja de propiedades
y poder editarlo es necesario hacerlo mediante un PropertyEditor tal y como
define el JavaBeans API. DesignPropertyEditor es una implementación de
PropertyEditor específicamente diseñada para trabajar con DesignComponent

y PropertyDescriptor.
Los métodos que añade al interfaz PropertyDescriptor son:

• public boolean isDefaultValue()

Pregunta si el valor actual de la propiedad es el valor por defecto de la
misma.

• public boolean supportsDefaultValue()

Pregunta si la propiedad tiene algún valor por defecto.

• public Object getDefaultValue()

Obtiene el valor por defecto de la propiedad.

• public InplaceEditor getInplaceEditor()

Obtiene el editor (inline cell editor) de la propiedad en la de la hoja de
propiedades.
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• public String getCustomEditorTitle()

Obtiene el título que aparecerá en la ventana correspondiente al editor
específico de la propiedad.

• public void init(DesignComponent component)

Es llamado cuando el PropertyEditor es conectado al DesignComponent
utilizando el PropertiesPresenter (notifyAttached)

• public void customEditorOKButtonPressed()

Método invocado después de que el botón de OK del editor es presionado.

• public boolean isResetToDefaultAutomatically()

Si después de presionar el botón de reset del editor específico este método
devuelve true entonces se cambia el valor de la propiedad al valor por
defecto automáticamente. En caso de devolver false se invoca automáti-
camente al método customEditorResetToDefaultButtonPressed().

• public void customEditorResetToDefaultButtonPressed()

Método invocado después de presionar el botón de reset del editor si el
método isResetToDefaultAutomatically() devuelve el valor false.

• public final void invokeSaveToModel()

Este método se encarga de actualizar el valor de la propiedad en el
modelo.

• public String getPropertyDisplayName()

Obtiene el nombre de la propiedad que se mostrará en el editor.

• public List<String> getPropertyNames()

Obtiene los nombres de las propiedades (ver 6.5.1).

• public void notifyDesignChanged(DesignEvent event)

Este método puede ser llamado para notificar cambios en el modelo se-
gún el filtro establecido por el objeto DesignEventFilter del Properties
Presenter.

6.6 acciones contextuales

Un aspecto interesante de los editores visuales es proporcionar acciones refe-
rentes al contexto seleccionado. Por ejemplo, si el usuario selecciona un vector,
al presionar sobre el botón derecho del ratón sobre éste, aparecerá un menú
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flotante de tipo pop up-menu cuyos elementos serán acciones relacionadas con
el vector —p.j. normalizar el vector. Además de aparecer tales acciones en
el pop up-menu habrá ocasiones en que tales acciones no se puedan realizar
debido a ciertas condiciones. Por ejemplo, las coordenadas del vector no son
expresiones correctas. En tal caso, dicha acción se mostrará en el menú pero
en forma deshabilitada.

6.6.1 API

VMD Model proporciona el API adecuado para definir acciones contextuales
en los componentes. Otros módulos serán los responsables de localizar tales
acciones y procesarlas.

ActionsPresenter

La clase ActionsPresenter sirve para especificar las acciones que tendrá un
componente. Las acciones son de la clase javax.swing.Action definidas en el
API Swing. Los métodos definidos en ActionsPresenter son:

• public abstract List<Action> getActions()

• public abstract DesignComponent getRelatedComponent()

• public abstract Integer getOrder()

ActionContext

La clase javax.swing.Action no tiene ningún tipo de relación o conocimiento
sobre el componente al que está ligada. Para dar a conocer el componente al
que se asocia una acción, ésta debe implementar el interfaz ActionContext.
Dicho interfaz define el siguiente método:

• void setComponent(DesignComponent component)
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R E P R E S E N TA C I Ó N S I M B Ó L I C A

Es frecuente ver en software matemático representaciones simbólicas en panta-
lla del estilo de la figura 7. Se pueden apreciar algunos elementos caracterís-
ticos como la flecha del vector ~y, el símbolo matemático π, el tamaño de los
paréntesis de la matriz proporcionado al número y tamaño de los elementos
que contiene, los subíndices y superíndices para representar el número de
orden y la operación inversa respectivamente, el símbolo de la raíz cuadrada

en
√
2
3 , y la línea divisoria en la fracción (2−8)

8 igualmente proporcional en
tamaño al numerador y divisor.

~y =

 cos(π) sin(
√
2
3) 24

10 1 1
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−1
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 x1
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Figura 7: Representación Simbólica

Uno de los objetivos del proyecto es conseguir representar elementos como
el de la figura 7. Esto aporta al usuario un grado de claridad mayor; se
representan los datos según la notación estándar del álgebra.

7.1 análisis del problema

Representar elementos del estilo de la figura 7 en un interfaz gráfico no es
un problema trivial ni fácil de abordar en el lenguaje de desarrollo propuesto,
Java. El primer problema es cómo representar símbolos del álgebra lineal
gráficamente en pantalla. El segundo cómo mantener las relaciones de aspecto
(altura, anchura, posición) de unos elementos respecto a otros. El tercero
consistiría en proporcionar un método de representación en Java del elemento
de álgebra a representar y el cuarto problema traducirlo a la representación
gráfica propiamente dicha. Éstos son los problemas principales a resolver para
conseguir tal funcionalidad.
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7.2 resolución del problema

Si bien no existe (o se desconoce) ninguna herramienta o biblioteca software
que pueda resolver el problema fácilmente, se puede conseguir la solución me-
diante la integración de varias herramientas y técnicas disponibles libremente:

• MathML (http://www.w3.org/Math/)

• JEuclid (http://jeuclid.sourceforge.net/)

• ASCIIMathML (http://asciimathml.sourceforge.net/)

7.3 mathml

Mathematical Markup Language (MathML) ha sido desarrollado por el W3C
Math working group, se trata de una especificación de bajo nivel para la des-
cripción de matemáticas en base a la comunicación máquina a máquina. Es
decir, se trata de una representación fácilmente entendible y procesable por
la máquina. Uno de los objetivos principales de MathML es proporcionar ex-
presiones matemáticas en páginas web, sin embargo, como se verá, es posible
aplicarla en otros entornos.

No es objetivo del presente proyecto profundizar en el análisis de MathML
más allá de lo estrictamente necesario pero es fundamental dar a conocer
algunas de las características de MathML para entender el papel que juega en
este proyecto y cómo integrarlo junto con otras herramientas para proporcionar
representación simbólica al mismo.

La especificación de MathML define un lenguaje para representación matemá-
tica basado en lenguaje XML y definido por el esquema http://www.w3.org/

Math/XMLSchema/mathml2/mathml2.xsd. En la tabla 1 se puede ver un ejemplo
de código fuente MathML y su correspondiente representación matemática.

El lenguaje XML está orientado a facilitar la comunicación entre sistemas de
información. Aunque es legible por tratarse en definitiva de texto plano, resulta
demasiado complejo en ocasiones trabajar con él. En el caso de la especificación
MathML resulta demasiado complicado. Imagine tener que escribir sentencias
de código similares a la de la tabla 1 en reiteradas ocasiones.

7.4 asciimathml

Dada la complejidad del lenguaje MathML, se considera necesario emplear
un lenguaje o notación matemáticas que sea fácilmente codificable por el
programador en un ordenador. El lenguaje escogido es ASCIIMathML.

http://www.w3.org/Math/
http://jeuclid.sourceforge.net/
http://asciimathml.sourceforge.net/
http://www.w3.org/Math/XMLSchema/mathml2/mathml2.xsd
http://www.w3.org/Math/XMLSchema/mathml2/mathml2.xsd
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x =
−b±

√
b2 − 4ac

2a

<math>

<maction>

<mrow>

<mi>x</mi> <mo>=</mo>

<mfrac>

<mrow>

<mrow>

<mo>-</mo> <mi>b</mi>

</mrow>

<mo>&plusmn;</mo>

<msqrt>

<mrow>

<msup>

<mi>b</mi> <mn>2</mn>

</msup>

<mo>-</mo>

<mrow>

<mn>4</mn> <mi>a</mi> <mi>c</mi>

</mrow>

</mrow>

</msqrt>

</mrow>

<mrow>

<mn>2</mn> <mi>a</mi>

</mrow>

</mfrac>

</mrow>

</maction>

</math> �
Representación Matemática Lenguaje XML/MathML

Tabla 1: Notaciones: matemática estándar, MathML

Este lenguaje fue creado por Peter Jipsen (Jipsen [10]) con los objetivos:
cercanía a la notación matemática estándar, fácil de leer, fácil de escribir. Sin
pretender estudiar la sintaxis completa del lenguaje, se muestra un ejemplo
a modo de comparación entre la notación matemática estándar, mathml y
asciimathml en la tabla 2.

Peter Jipsen desarrolló una herramienta orientada a la traducción del lengua-
je ASCIIMathML a MathML. Lamentablemente está orientada a su utilización
en entornos web. Una de las versiones de la herramienta es una biblioteca
escrita en lenguaje JavaScript, para ser utilizada en los navegadores web.

Construir un traductor de ASCIIMathML a MathML en lenguaje Java podría
requerir mucho tiempo, por otro lado la biblioteca ASCIIMathML.js está en una
versión 2.0, bastante madura y disponible bajo licencia GNU. Se decide aprove-
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x =
−b±

√
b2 − 4ac

2a

<math>

<maction>

<mrow>

<mi>x</mi> <mo>=</mo>

<mfrac> <mrow>

<mrow>

<mo>-</mo> <mi>b</mi>

</mrow>

<mo>&plusmn;</mo>

<msqrt>

<mrow>

<msup>

<mi>b</mi> <mn>2</mn>

</msup>

<mo>-</mo>

<mrow>

<mn>4</mn> <mi>a</mi> <mi>c</

mi>

</mrow>

</mrow>

</msqrt>

</mrow>

<mrow>

<mn>2</mn> <mi>a</mi>

</mrow>

</mfrac>

</mrow>

</maction>

</math> �

x = (-b +-

sqrt(b^2 -4a

c))/(2a)

Notación
Matemática

Estándar

Notación XML/MathML
Notación

ASCII-
MathML

Tabla 2: Notaciones: matemática estándar, MathML y ASCIIMathML

char esta herramienta empleando técnicas de ejecución de código JavaScript
directamente en la máquina virtual de Java.

7.5 introducción a scripting for the java platform

Para ejecutar código JavaScript en la máquina virtual de Java se utiliza un
ScriptEngine. Para obtener el engine correspondiente al lenguaje JavaScript
(ver listado 7.1) se utiliza la clase ScriptEngineManager:
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Listado 7.1: Cómo obtener el ScriptEngine
ScriptEngineManager engineMgr = new ScriptEngineManager();
ScriptEngine engine = engineMgr.getEngineByName("ECMAScript"); �

El engine es capaz de ejecutar código del script correspondiente mediante
el método eval() (ver listado 7.2). El script se debe proporcionar mediante un
objeto de tipo String o un objeto de tipo java.io.Reader. El objeto Reader

puede obtener el script a partir de un fichero (ver listado 7.3).

Listado 7.2: Cómo ejecutar un script
try {

engine.eval("print(’Hello, world!’)");
} catch (ScriptException ex) {

ex.printStackTrace();
} �

Listado 7.3: Cómo ejecutar un script en fichero
InputStream is = this.getClass().getResourceAsStream("/scripts/F1.js");
try {

Reader reader = new InputStreamReader(is);
engine.eval(reader);
} catch (ScriptException ex) {

ex.printStackTrace();
} �
En ocasiones no es práctico ejecutar completamente el script sino solamente

una de sus funciones. Esto es posible hacerlo mediante la interfaz Invocable

del engine. Con él es posible invocar métodos o funciones específicos si previa-
mente se ha evaluado el script (ver listado 7.4).

Listado 7.4: Cómo ejecutar un método o función específico
engine.eval("function sayHello() {" +

" println(’Hello, world!’);" +
"}");

Invocable invocableEngine = (Invocable) engine;
invocableEngine.invokeFunction("sayHello"); �

Es posible acceder a objetos Java desde el script. Para poder hacerlo es
necesario introducir el objeto en el entorno de ejecución del script. Esto se
puede conseguir mediante dos mecanismos. Pasando el objeto como argumento
de un método o función a través del interfaz Invocable o mediante método
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put() del engine. El segundo mecanismo introduce el objeto mediante un par
atributo-valor.

Listado 7.5: Acceso y modificación de objetos Java desde el script
List<String> namesList = new ArrayList<String>();
namesList.add("Jill");
namesList.add("Bob");
namesList.add("Laureen");
namesList.add("Ed");

engine.put("namesListKey", namesList);
System.out.println("Executing in script environment...");
try {

engine.eval("var x;" +
"var names = namesListKey.toArray();" +
"for(x in names) {" +
" println(names[x]);" +
"}" +
"namesListKey.add(\"Dana\");");

} catch (ScriptException ex) {
ex.printStackTrace();

}
System.out.println("Executing in Java environment...");
for (String name: namesList) {

System.out.println(name);
} �
El script obtiene el objeto Java a través de la variable nameListKey. La salida

del programa del listado 7.5 sería la mostrada en el listado 7.6.

Listado 7.6: Salida producida por el programa del listado 7.5
Executing in script environment...
Jill
Bob
Laureen
Ed
Executing in Java environment...
Jill
Bob
Laureen
Ed
Dana �

Igualmente es posible acceder a los objetos del script desde Java. Los métodos
eval(), invokeFunction() y invokeMethod() siempre devuelven una instancia
de Object. Además la mayoría de los engines transforman los tipos de datos
del lenguaje script en tipos de datos del lenguaje Java. Así pues, es posible
realizar una conversión de tipos del objeto Object devuelto a uno conocido en
lenguaje Java.
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7.6 traductor de asciimathml a mathml

ASCIIMathML.js está diseñado para trabajar en un navegador web, analiza
el contenido de la página HTML, y gracias a etiquetas específicas, es capaz
de reconocer los fragmentos de lenguaje ASCIIMathML que debe traducir a
lenguaje MathML. Esta traducción se realiza sobre la misma página, cambiando
los fragmentos en lenguaje ASCIIMathML por su correspondiente traducción
a MathML. Este cambio se realiza a través del objeto document de JavaScript (de
tipo DOM) que representa la página web en el navegador.

La herramienta espera ejecutarse en un contenedor de ejecución de JavaScript
de un navegador web, en el cual se encuentra el objeto document. Como en
este caso es necesario ejecutar el script por medio del engine, dicho objeto no
estará disponible a priori. Para proporcionárselo se utilizan los mecanismos
de acceso a objetos Java desde el engine mencionados en la sección 7.5.

Para crear un objeto DOM en Java es necesario obtener previamente un objeto
de tipo DocumentBuilder que será el responsable de instanciarlo (ver listado
7.7).

Listado 7.7: Creación de un objeto DOM en Java
DocumentBuilderFactory dbfac = DocumentBuilderFactory.newInstance();
DocumentBuilder docBuilder = null;
try {

docBuilder = dbfac.newDocumentBuilder();
} catch (ParserConfigurationException ex) {

ex.printStackTrace();
}

Document doc = docBuilder.newDocument(); �
Una vez obtenido el objeto DOM se obtiene el ScriptEngine correspondiente y

se introduce el objeto DOM en el contexto del script con el nombre de variable
“document” que es como lo espera el script (ver listado 7.8).

Listado 7.8: Introducción del objeto DOM en el contexto del script
ScriptEngineManager manager = new ScriptEngineManager();
ScriptEngine engine = manager.getEngineByName("ECMAScript");
engine.put("document", doc); �

La herramienta ASCIIMathML.js proporciona la función AMparseMath() que
recibe como parámetro una cadena de texto correspondiente a una frase del
lenguaje ASCIIMathML (ver listado 7.9). El valor devuelto por la función es
un objeto de tipo org.w3c.dom.Node que contiene el subárbol generado con la
traducción a lenguaje MathML, es decir, lenguaje XML en objetos Java.
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Listado 7.9: Traducción de lenguaje ASCIIMathML a MathML
String asciimath = ... // Alguna expresión de ASCIIMath

Node mathMLNode = null;
Invocable iv = (Invocable) getParser();
Object returnValue = null;
try {

returnValue = iv.invokeFunction("AMparseMath", asciimath);
} catch (ScriptException ex) {

ex.printStackTrace();
} catch (NoSuchMethodException ex) {

ex.printStackTrace();
}

mathMLNode = (Node) returnValue; �
7.7 jeuclid

Hasta ahora se ha implementado un mecanismo para poder traducir sencilla-
mente expresiones matemáticas a un lenguaje interpretable por un sistema
informático. El siguiente paso consiste en representar las expresiones de forma
gráfica en un dispositivo de visualización.

JEuclid ([JEuclid 1]) es una biblioteca cuyo objetivo es traducir lenguaje
MathML a formatos de representación gráfica bien para pantallas de visualiza-
ción, bien para sistemas de impresión.

Una vez obtenido el subárbol XML en formato org.w3c.dom.Node es bastante
sencillo convertirlo en un formato gráfico para ser dibujado .

Listado 7.10: Conversión de MathML a Image
Node mathMLNode = ...;
String asciiMathString = ...;
BufferedImage image = (BufferedImage) cache.retrieve(asciiMathString);
LayoutContextImpl layout = (LayoutContextImpl) LayoutContextImpl.getDefaultLayoutContext();
layout.setParameter(Parameter.ANTIALIAS, Boolean.TRUE);
layout.setParameter(Parameter.MATHSIZE, Double.valueOf(15));
layout.setParameter(Parameter.DISPLAY, Display.BLOCK);
layout.setParameter(Parameter.MFRAC_KEEP_SCRIPTLEVEL, Boolean.TRUE);
image = Converter.getInstance().render(mathMLNode, layout); �

Previamente a la conversión o renderización se realiza un proceso de configu-
ración mediante una plantilla o layout. La configuración de atributos, así como
el proceso detallado de renderización escapan del ámbito de este documento.
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Uno de los elementos fundamentales para crear herramientas matemáticas
del área del álgebra lineal es una API que permita programar los conceptos y
operaciones relacionados con el tema lo más rápidamente posible. Para ello es
necesario contar con un API de alto nivel, lo más cercano posible al lenguaje
matemático. Al tratarse de una abstracción de alto nivel es deseable que la API
disponga de capacidad para realizar cálculo simbólico.

El diseño e implementación de esta biblioteca ha llevado un porcentaje de
tiempo muy superior al resto de los módulos desarrollados de la plataforma.
Consta aproximadamente1 de unas 17.000 líneas de código (unas 2.500 líneas
en blanco y 1.800 generadas automáticamente). Está compuesta por unas 175

clases en las que se definen un total de 1600 métodos. Además habría que
añadir otros ficheros de configuración (XML, properties, etc) necesarios que se
estiman en varias decenas. Aproximadamente el 80 % de estas cantidades
corresponden a la implementación y el 20 % restante a la especificación del API.
Además, se han implementado cerca de 10.000 líneas de código para pruebas
de la misma. Dada la complejidad de la biblioteca, es imposible por cuestiones
de tiempo y espacio detallar en esta memoria todos y cada uno de los métodos,
clases y particularidades de la misma. Sin embargo se abordarán las cuestiones
más importantes en forma de resumen.

A continuación se resumen las características de diseño fundamentales de
la biblioteca y posteriormente se mostrarán algunos ejemplos de uso para
matizar el alto nivel de abstracción de la misma.

8.1 arquitectura de la biblioteca

Dado que existen numerosas posibilidades de implementación de una biblio-
teca para el cálculo de álgebra lineal se decide separar la interfaz de usuario
de la implementación tal como se estudió en el capítulo 4 y siguiendo las
recomendaciones expuestas por J. Tulach (Tulach [22]). De este modo se po-
drán realizar implementaciones futuras de la biblioteca con menor impacto
para el usuario final debido a los cambios que las implementaciones puedan
incorporar. El módulo Linear Algebra API proporciona el API de la biblioteca

1 Datos obtenidos a partir de la herramienta Simple Code Metrics (http://plugins.netbeans.
org/PluginPortal/faces/PluginDetailPage.jsp?pluginid=9494). No se han incluido en es-
tos números el resto de bibliotecas utilizadas para el desarrollo.
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así como el SPI, mientras que el módulo Linear Algebra Impl implementa el
servicio.

8.1.1 Interfaz de Proveedor Servicio

La biblioteca proporciona un interfaz de proveedor de servicio (SPI) que deben
implementar los proveedores del servido que implementen el API.

es.upm.fi.dma.lavd.math.api.provider.LAMathLibraryProvider �
Para registrar el proveedor de servicio debe hacerse mediante los meca-

nismos de registro de servicio estudiados en la sección 4.3. Se creará un
archivo de nombre es.upm.fi.dma.lavd.math.api.provider.LAMathLibraryProvider bajo la carpeta
META-INF/services.

8.1.2 API del Servicio

Arquitectura de clases

El API modeliza los espacios vectorial y afín según el diagrama de clases de la
figura 8. Las aplicaciones lineales quedan definidas según el esquema de la
figura 9.
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Figura 8: Diagrama de clases del paquete es.upm.fi.dma.lavd.math.api.espacio
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Figura 9: Diagrama de clases del paquete es.upm.fi.dma.lavd.math.api.aplicaciones

8.1.3 Relaciones de Equivalencia de Expresiones

Una de las capacidades más interesantes del API es la de comparar elementos.
En álgebra se dice que dos expresiones son equivalentes si para los mismos



8.2 implementación del servicio 109

valores de entrada se obtienen los mismos valores de salida. Esta funcionalidad
es imprescindible para poder realizar operaciones como la de validación. Por
ejemplo, resulta interesante en el ámbito de este proyecto conocer si dos trans-
formaciones ortogonales son equivalentes. Sus matrices de transformación
pueden presentar diferentes componentes pero ser realmente la misma trans-
formación. Para el programador es bastante práctico contar con un método que
realice tal verificación en lugar de tener que implementar un procedimiento
para cada caso en particular.

Listado 8.1: Interfaz Equiparable

public interface Equiparable<E> {
public boolean equivalente(E equiparable);

} �
Los elementos o clases que admiten esta característica implementan el

interfaz Equiparable, ver listado 8.1.
Un ejemplo práctico de esta funcionalidad (listado 8.2) es la de poder com-

parar dos subespacios vectoriales. Dos subespacios vectoriales se consideran
equivalentes si contienen los mismos vectores aunque estén definidos por
diferentes sistemas de generadores.

Listado 8.2: Ejemplo de uso del interfaz Equiparable

SubEspacioVectorial sev_1 = ..; // L{(0,1,0),(1,0,0)}

SubEspacioVectorial sev_2 = ..; // L{(1,0,0),(0,2,1)}

boolean equivalentes = sev_1.equivalente(sev_2); // equivalentes es igual a true �

8.2 implementación del servicio

La implementación de la biblioteca tiene lugar en el módulo Linear Algebra Impl.
A continuación se detallan los aspectos más relevantes de esta implementación.

8.2.1 Parsing de Expresiones

La clase fundamental e indivisible en la que se basan el resto de clases del API
es Expresion. Una Expresion no es más que la encapsulación de un String que
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cumple con una determinada gramática y que proporciona algunas operaciones
elementales. Esta implementación se ha basado en la gramática especificada
en la figura 10.

ANTLR

El parsing de las expresiones se realiza a través de la biblioteca ANTLR2

desarrollada por Terrence Parr (Parr [20]). Para el desarrollo del parser se
ha utilizado la herramienta ANTLRWorks (Bovet and Parr [4]). Dado que es
bastante frecuente el uso de parsers en herramientas de este estilo para validar
expresiones (no sólo las definidas en este API), se decide agregar esta biblioteca
en forma de módulo tal como se detalló en la sección 3.8.

Linear Algebra Impl requiere hacer un uso intensivo del parser construido
para validar los objetos de la clase Expresion instanciados en la ejecución de
la aplicación. El proceso de parseado de expresiones es una tarea costosa en
uso de CPU por lo que se ha necesitado implementar mecanismos de aumento
de prestaciones para mitigar los problemas de rendimiento ocasionados por
dicho proceso (ver capítulo 9).

8.2.2 Cálculo Simbólico

Uno de los objetivos principales de la biblioteca es la capacidad de ejecutar
operaciones mediante cálculo simbólico. La implementación de esta funcio-
nalidad se apoya en la biblioteca JSCL-Meditor3 (java symbolic computing library
and mathematical editor). Actualmente la documentación existente sobre el uso
de esta librería es muy pobre. Su estudio ha sido realizado mediante técnicas
de ingeniería inversa.

La gramática especificada en la sección 8.2.1 es un subconjunto compatible
de la gramática que implementa JSCL-Meditor. Las clases de Linear Algebra Impl
encapsulan objetos de la biblioteca JSCL-Meditor y delegan ciertos cálculos en
ellos como por ejemplo la evaluación y el cálculo numérico de expresiones.
El módulo Linear Algebra Impl implementa ciertas optimizaciones y mejoras
frente a JSCL-Meditor:

• Simplificación y cálculo inteligente de expresiones trigonométricas. —P.j.
sin(π3 ) es traducido a la expresión equivalente

√
3
2 durante la evalua-

ción de la expresión
√
3

sin(π3 )
, de modo que el resultado sea entero (sin

decimales).

2 http://www.antlr.org/
3 http://jscl-meditor.sourceforge.net/

http://www.antlr.org/
http://jscl-meditor.sourceforge.net/


Figura 10: Gramática Expresion.g
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• Optimización de evaluación de expresiones en las que aparecen ceros,
como por ejemplo la expresión: 0

1+5−8 . Linear Algebra Impl aprovecha
ciertas situaciones de este tipo para acelerar la evaluación y cálculo de
expresiones.

• Comparación de expresiones equivalentes. JSCL-Meditor no es capaz
de confirmar la equivalencia de ciertas expresiones. Aprovechando las
optimizaciones en los procesos de evaluación y simplificación Linear
Algebra Impl realiza comparaciones de un modo mucho más preciso.

• Cálculo del termino independiente en expresiones complejas: JSCL-
Meditor no siempre es capaz de obtener correctamente el término in-
dependiente cuando se trata de expresiones en las que aparecen simultá-
neamente términos enteros y términos en coma flotante. Linear Algebra
Impl realiza ciertas operaciones (como derivadas, máximo común divisor,
etc.) para tratar de obtener el término independiente de forma correcta
en la mayoría de las expresiones.

8.2.3 Tests de funcionamiento

Figura 11: JUnit Tests

Se ha implementado una batería de tests para comprobar el funcionamiento
adecuado de la biblioteca. Para ello se ha empleado la biblioteca JUnit, mediante
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los procedimientos descritos en Myatt et al. [12], que permite definir tests para
cada método de cada una de las clases implementadas. Al ejecutar la batería de
tests, cada test devolverá un resultado indicando si la prueba fue correcta o no.
En caso de no ser correcta indicará el porqué y en caso de ser correcta indicará
el tiempo requerido para su ejecución. Esto último da una idea aproximada
del rendimiento de la biblioteca. En la figura 11 se puede ver un ejemplo del
resultado de la ejecución de los tests.

Nota: La batería de pruebas no está completa al cien por cien y no todos los
tests obtienen resultados correctos. Esto es debido a que ciertas pruebas están
implícitas en otros tests más generales y por lo tanto se asume que si el test
general obtiene un resultado correcto, los tests implícitos también deben ser
correctos.

8.2.4 Ejemplos de Uso

Construcción y Evaluación de una Rotación R2

Listado 8.3: Construcción y Evaluación de una Rotación R2

Lookup lookup = Lookup.getDefault();
RotacionR2 rotacionR2;
LAMathLibraryProvider provider;
provider = lookup.lookup(LAMathLibraryProvider.class);
Expresion angulo = provider.getExpresion("3*PI/4");
rotacionR2 = provider.getRotacionR2("", angulo);
Vector expResult =

VectorUtils.createVector(null, "−sqrt(2)/2", "sqrt(2)/2");
Vector ori = VectorUtils.createVector(null, "1", "0");
Vector result = rotacionR2.imagen(ori);
assertEquivalentes(expResult, result); �
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Obtención de la Expresión Matricial del cambio de bases

Listado 8.4: Obtención de la Expresión Matricial del cambio de bases
Lookup lookup = Lookup.getDefault();
LAMathLibraryProvider provider = lookup.lookup(LAMathLibraryProvider.class);
Vector v_0 = VectorUtils.crearVector(0, 1);
Vector v_1 = VectorUtils.crearVector(1, 1);
Base base1 = BaseUtils.getBaseCanonicaR(2);
Base base2 = provider.getBase(null, v_0, v_1);
EMV emv = base2.expresionMatricialCambioBase(base1);
Matriz i = emv.getMatrizTransformacion().inversa();
Vector vt1 = VectorUtils.createVector(base2, "3", "1");
Vector rt1 = emv.eval(vt1);
assertEquivalentes(rt1, VectorUtils.createVector(base1, "1", "4")); �
Clasificación de Transformación Ortogonal

Listado 8.5: Clasificación de Transformación Ortogonal
Lookup lookup = Lookup.getDefault();
LAMathLibraryProvider provider = lookup.lookup(LAMathLibraryProvider.class);
double[][] s = new double[][]{{1, 0, 0}, {0, 0, 1}, {0, 1, 0}};
Matriz m = MatrizUtils.getMatriz(null, s);
EMV emv = provider.getExpresionMatricial(null, bc_r3, bc_r3, m);
TransformacionOrtogonal t = provider.getTransformacionOrtogonal(null, V3, emv);
CTO instance = provider.getClasificadorTransformaciones();
Vector v_normal = VectorUtils.crearVector(0, 1, −1);
PlanoVectorial planoSimetria = provider.getPlanoVectorial(null, v_normal, V3);
SimetriaR3 expResult = provider.getSimetriaR3(null, planoSimetria);
SimetriaR3 result = instance.getSimetriaR3(t);
assertEquivalentes(expResult, result); �
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A U M E N T O D E P R E S TA C I O N E S

Existen determinados puntos de la plataforma que han requerido emplear
técnicas de aumento de prestaciones dado el reducido rendimiento que alcan-
zaban. Esto se reflejeba en elevados tiempos de respuesta del interfaz gráfico
al usuario, provocando que la herramienta perdiese parte de usabilidad.

Los dos puntos de bajo rendimiento se encuentran en el módulo Linear Al-
gebra Impl y la funcionalidad de Representación Simbólica. Aunque la solución
implementada para ambos casos ha sido la misma es interesante comentar
en qué han consistido los problemas de rendimiento y porqué se ha decidido
emplear tal solución.

Linear Algebra Impl

Linear Algebra API define como unidad mínima de cálculo la expresión. Las
expresiones se encapsulan en la clase Expresion. El resto de clases del API
realizan operaciones sobre objetos de la clase Expresion. La clase Expresion

encapsula una expresión matemática en forma de objeto de la clase String.
Uno de los principales problemas de rendimiento es que uno de los pasos
previos para encapsular un objeto de tipo String en uno de tipo Expresion

es el parseado del String para verificar que cumple con las reglas impuestas
para una expresión correcta. El usuario del API, un programador por ejemplo,
podría introducir una cadena texto que no representase una expresión correcta,
por este motivo es necesario realizar la comprobación. Para los cálculos que
realiza internamente la implementación esta comprobación en tiempo de
ejecución no tiene demasiado sentido. Se supone que la implementación realiza
las operaciones de forma correcta, es decir las expresiones obtenidas como
resultado de ejecutar las operaciones definidas son válidas. La comprobación
de que las expresiones obtenidas por la implementación son correctas debe
realizarse en la fase de pruebas y no en ejecución (ver sección 8.2.3). Emplear
diferentes interfaces, uno para uso interno de la implementación, y otro para
usuarios del API supone incrementar el número y la complejidad de las pruebas.
Por cuestiones de tiempo se descarta el uso de diferentes interfaces aunque tal
vez sea la mejor solución.

Para realizar ciertas operaciones la implementación se apoya en la biblioteca
JSCL-Meditor. Esta biblioteca dispone de su propia API y por tanto para poder
utilizarla es necesario un proceso de conversión de objetos desde el Linear
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Algebra Impl a JSCL-Meditor y viceversa. Es un claro ejemplo de que introducir
capas para poder reutilizar bibliotecas supone un decremento del rendimiento.

Otra posible solución al problema era intentar aprovechar las capacidades de
multiprocesamiento de los ordenadores actuales. Esto dificulta considerable-
mente la depuración de código por lo que queda descartada su implementación
en este proyecto.

Representación Simbólica

La última fase de la representación gráfica del lenguaje matemático implica
convertir lenguaje XML a un objeto de tipo java.awt.Image. Este proceso es
relativamente costoso para el ordenador. Aunque generalmente no se observa
un bajo rendimiento debido a este proceso, en determinados puntos, debido al
modelo de eventos la respuesta del interfaz gráfico al usuario se ralentiza. El
modelo de eventos visto en la sección 5.2 permite una selección de eventos de
grano fino. Sin embargo, en determinadas ocasiones no es posible establecer
un buen criterio de selección de eventos. Esto ocasiona en último término
que el proceso de actualización del interfaz gráfico correspondiente necesite
generar repetida, y puede que innecesariamente, la imagen correspondiente a
la representación matemática. Nuevamente, el coste de depurar el código (y
puede que el modelo de eventos) resulta demasiado elevado.

Solución: Memoria Caché

La solución implementada en ambos problemas de rendimiento consiste en
introducir una memoria caché que almacene los resultados de las operacio-
nes, de manera que al repetirse una determinada operación con los mismos
parámetros de entrada no sea necesario realizar la operación nuevamente.

En lugar de implementar un mecanismo de caché desde cero se ha optado
por utilizar la biblioteca WhirlyCache (Whirlycot [23]), encapsulada en el módulo
WhirlyCache.

Listado 9.1: Ejemplo de uso de WhirlyCache
import com.whirlycott.cache.Cache;
import com.whirlycott.cache.CacheConfiguration;

3 import com.whirlycott.cache.CacheDecorator;
import com.whirlycott.cache.CacheException;
import com.whirlycott.cache.CacheManager;
...

8 private static Cache cacheEquivalentes;

static {
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try {

13 CacheConfiguration cacheConfigEquiv = new CacheConfiguration();
cacheConfigEquiv.setName("ExpresionImpl.equivalente");
cacheConfigEquiv.setPolicy("com.whirlycott.cache.policy.LRUMaintenancePolicy");
cacheConfigEquiv.setTunerSleepTime(1000);
cacheConfigEquiv.setMaxSize(3000);

18 cacheConfigEquiv.setBackend("com.whirlycott.cache.impl.ConcurrentHashMapImpl");
cacheEquivalentes = CacheManager.getInstance().createCache(cacheConfigEquiv);

} catch (CacheException ex) {
Exceptions.printStackTrace(ex);

23 }
}

@Override
public boolean equivalente(Expresion expresion) {

28

String ex1 = this.stringValue();
String ex2 = expresion.stringValue();
StringBuffer sb = new StringBuffer();
sb.append("[" + ex1 + "]<>[" + ex2 + "]");

33 Boolean r = (Boolean) cacheEquivalentes.retrieve(sb.toString());
if (r != null) {

return r;
}
r = ....;

38 cacheEquivalentes.store(sb.toString(), r);
return r;

} �
En el listado 9.1 se puede ver un ejemplo de utilización de WhirlyCache. Las

líneas 10 a 20 corresponden con la inicialización de la caché. Se establecen el
nombre identificativo de la caché, su política, número máximo de objetos y el
tipo elemento que almacenará los datos cacheados.

Para almacenar o recuperar un objeto de la caché es necesario indicar la
clave del objeto. En general, se ha optado por emplear identificativos que
incluyan el tipo de operación y los operandos correspondientes. De este modo
es posible cachear con precisión los resultados de cada operación dependiendo
de los operandos. Para almacenar o recuperar objetos de la caché se utilizan
los métodos store() y retrieve() respectivamente.

Esta solución ha resultado ser altamente eficiente y sencilla de implementar,
mejorando significativamente los tiempos de respuesta en los puntos indicados
anteriormente.
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M E C A N I S M O D E A C T U A L I Z A C I Ó N

Una de las ventajas de la arquitectura modular es la posibilidad de distribuir
módulos con parches o actualizaciones para las aplicaciones. Para los usuarios,
la instalación de tales módulos debería ser un mecanismo sencillo e intuitivo.
NetBeans Platform proporciona un servicio de AutoUpdate que se integra con
el Plugin Manager. El Plugin Manager busca automáticamente en centros de
actualización predefinidos nuevas actualizaciones. Adicionalmente, los usua-
rios pueden descargar nuevos módulos manualmente y agregarlos al Plugin
Manager.

Servicio de AutoUpdate

Para usar el servicio de AutoUpdate es necesario registrar algún centro de ac-
tualización (update center). El registro puede realizarlo el usuario manualmente
a través de la aplicación o algún modulo mediante los mecanismos de registro
habituales de proveedores de servicio. Las actualizaciones se los módulos
se distribuyen en forma empaquetada mediante ficheros NBM. La figura 12

representa la arquitectura modular del servicio.

Figura 12: Servicio AutoUpdate
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10.1 el fichero nbm

Figura 13: Fichero NBM

Un fichero NBM contiene el módulo en sí (en formato JAR), junto con otros
dos ficheros, su configuración y la información de actualización requerida por
el Plugin Manager (ver figura 13). El fichero info.xml contiene la información
que se mostrará en el Plugin Manager. Se puede ver un ejemplo de fichero en
el listado 10.1.

Listado 10.1: Fichero info.xml del módulo NBM

<?xml version="1.0" encoding="UTF−8"?>
<!DOCTYPE module PUBLIC

"−//NetBeans//DTD Autoupdate Module Info 2.5//EN"
"http://www.netbeans.org/dtds/autoupdate−info−2_5.dtd">

<module codenamebase="es.upm.fi.dma.lavd.modulo"
distribution="./es−upm−fi−dma−lavd−modulo.nbm"
downloadsize="127213"
homepage="http://fi.upm.es"
license="A16FABC1"
moduleauthor="Heiko Boeck"
needsrestart="false"
releasedate="2010/02/11">
<manifest

AutoUpdate−Show−In−Client="true"
OpenIDE−Module="es.upm.fi.dma.emtps.modulo"
OpenIDE−Module−Name="Modulo A"
OpenIDE−Module−Implementation−Version="100211"
...
OpenIDE−Module−Specification−Version="1.1"/>

<license name="A16FABC1">Place your license information here</license>
</module> �
10.2 centros de actualización

Los ficheros NBM se encuentran ubicados en centros de actualización para que
puedan ser descargados por los usuarios. Los ficheros NBM que contiene un
centro de actualización están descritos mediante un fichero XML, updates.xml
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(ver ejemplo en listado 10.2), que agrupa la descripción contenida en el fichero
info.xml de cada uno de los módulos que contiene.

Listado 10.2: Descriptor del centro de actualización
<?xml version="1.0" encoding="UTF−8" ?>
<!DOCTYPE module_updates PUBLIC

"−//NetBeans//DTD Autoupdate Catalog 2.5//EN"
"http://www.netbeans.org/dtds/autoupdate−catalog−2_5.dtd">

<module_updates timestamp="08/54/21/11/03/2009">
<module codenamebase="es.upm.fi.dma.emtps.modulo"

distribution="./es−upm−fi−dma−emtps−modulo.nbm"
...

</module>
</module_updates> �
10.3 registrar un centro de actualización

Los Centros de Actualización pueden ser registrados directamente en el System
Filesystem (ver sección 3.5) bajo la carpeta “Services/AutoupdateType”. Puede
verse un ejemplo de registro de un centro de actualización en el listado 10.3.

Listado 10.3: Descriptor del centro de actualización
<folder name="Services">

<folder name="AutoupdateType">
<file name="my_module_update_center.instance">

<attr name="SystemFileSystem.localizingBundle"
stringvalue="es.upf.fi.dma.emtps.modulo.Bundle"/>

<attr name="enabled" boolvalue="true"/>
<attr name="instanceCreate"

methodvalue= "org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogFactory.

createUpdateProvider"/>
<attr name="instanceOf"

stringvalue="org.netbeans.spi.autoupdate.UpdateProvider"/>
<attr name="url_key" stringvalue="my_module_update_center"/>

</file>
</folder>

</folder> �
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E M AT H T E A C H E R P L AT F O R M S U I T E

eMathTeacher Platform Suite (EMTPS) es una RCP construida mediante NetBeans
Platform para dar soporte a la creación de aplicaciones matemáticas. Esta
plataforma servirá de base a futuras aplicaciones resolviendo los problemas
básicos mencionados en los capítulos anteriores: modelo de datos, modelo de
eventos, persistencia de datos, interfaces gráficos, cálculo y representación simbólica...
Previamente se han introducido estos problemas de un modo analítico y se
ha especificado el modo de resolverlos. En este capítulo se hablará de la
integración de los módulos que los resuelven para dar lugar a una platform
suite, que proporcione de forma estructurada dichos módulos de modo que
futuros desarrolladores puedan realizar nuevas aplicaciones apoyándose en
esta plataforma.

Los módulos que implementan la solución a los problemas mencionados
arriba y que forman la base de EMTPS son:

• ANTLR: biblioteca para el parsing de expresiones matemáticas. Ver sec-
ción 8.2.1.

• ASCIIMathML Support: módulo responsable de la representación gráfica
de la notación matemática (representación simbólica). Ver capítulo 7.

• EMTPS Auto Update: módulo responsable del servicio de actualización
automática de los módulos. Ver capítulo 10.

• EMTPS IO: módulo que sirve de soporte a la creación de las clases
necesarias para la implementación de los servicios de DataLoader y
Editor de Documento. Ver secciones 5.3.1 y 6.2.

• EMTPS Kit: módulo que encapsula el resto de los módulos para evi-
tar que sean mostrados al usuario en el Plugin Manager. Establece una
relación de dependencia con todos los módulos anteriores.

• EMTPS Project: módulo que implementa el servicio org.netbeans.spi.project.

ProjectFactory del módulo Project API. Sirve para dotar a un directorio de la
entidad de proyecto, esto es, un conjunto de ficheros, directorios, ficheros
de configuración, etc. que tienen un objetivo común.

• EMTPS System FileSystem Config: módulo que se encarga de configurar
apropiadamente el System FileSystem para eliminar aquellos elementos
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de la configuración cuya funcionalidad, o bien no está implementada o
bien no tienen sentido en los objetivos de la plataforma. Ver sección 3.5.

• EMTPS Validation Support: módulo que da soporte a la infraestructura
de validación de componentes del modelo de datos. Ver sección 11.3.

• JEuclid: biblioteca que da soporte al servicio de representación matemáti-
ca del módulo ASCIIMathML Support.

• JGoodies Validation: biblioteca que da soporte al servicio de validación de
componentes del módulo EMTPS Validation Support.

• Linear Algebra API: biblioteca (API) de cálculo simbólico para álgebra
lineal. Ver capítulo 8

• Linear Algebra API: biblioteca (implementación) de cálculo simbólico para
álgebra lineal. Ver capítulo 8

• WhirlyCache: biblioteca que da soporte al servicio de caché responsable
del servicio de aumento de prestaciones. Ver capítulo 9

11.1 implementación de la persistencia

En el capítulo 5 se definió el modelo de datos a usar, y como implementar
los mecanismos de persistencia. El modelo de datos se basa en un documento
central que debe pertenecer a un tipo específico de proyecto (ver sección 5.4).
Esto es necesario porque el resto de módulos podrán reconocerlo y aportar
su funcionalidad cuando el foco esté situado en el documento. Esto hace
posible activar la paleta de componentes específica del documento, las hojas
de propiedades y el resto de ventanas y funcionalidades aportadas por cada
módulo. Se requiere que cada aplicación o plugin registre el tipo de proyecto
según se indicó en la sección 5.4.

El módulo VMD IO requiere que se implementen determinadas clases (ver
sección 5.4) para poder gestionar la persistencia. Dado que cada aplicación
puede requerir un tipo diferente de fichero de datos y un tipo de proyecto
diferente se ha optado por crear un módulo, EMTPS IO, que implementa las
clases necesarias de forma abstracta. Más adelante, en el capítulo 12 se verá
cómo utilizar este módulo. Las clases que implementa EMTPS IO son:

• EMTPSDataLoader

• EMTPSDataObject

• EMTPSDesignNode
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• EMTPSEditorSupport

Proporcionan una funcionalidad básica y suficiente para la mayoría de las
aplicaciones. Aquellas que requieran una funcionalidad diferente pueden optar
por implementar estas clases desde cero.

Con el fin de dotar a los documentos generados por el usuario a través
de la plataforma de una entidad de proyecto común y a modo de ayuda al
usuario para organizar tales documentos se crea el módulo EMTPS Project.
Este módulo será responsable de mostrar los documentos abiertos por el
usuario en la vista explorer, Boudreau et al. [3], como en la figura 14.

Figura 14: Vista explorer del proyecto

11.2 implementación del editor visual

Dada las diferentes funcionalidades requeridas por cada aplicación en función
del tipo de proyecto se ha decido implementar un modelo de editor que cu-
bra las necesidades más generales como son: sincronización entre el modelo
de datos, la información presentada en pantalla y su persistencia en disco,
inicialización de los componentes de edición multivista, etc.. La clase que im-
plementa el editor se encuentra en el módulo EMTPS IO, EMTPSEditorSupport.
Las aplicaciones que lo deseen pueden hacer uso de ella extendiéndola e
implementando sus métodos abstractos. No es estrictamente necesario que las
aplicaciones utilicen esta implementación. Sin embargo, es muy recomendado
ya que simplifica bastante el proceso de desarrollo.
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Figura 15: Framework de Validación

11.3 implementación del mecanismo de validación

11.3.1 JGoodies Validation

La biblioteca JGoodies Validation1 se utiliza para registrar y comunicar al usuario
y componentes de la aplicación los resultados de las validaciones realizadas
sobre los componentes de diseño. Su principal característica es la de poder
asociar errores entre el modelo y los componentes visuales de una forma
desacoplada. La biblioteca ha sido incorporada a la plataforma en forma de
módulo, JGoodies Validation. La figura 15 describe someramente su API.

ValidationMessage

Se trata de los mensajes que se recogen en el proceso de validación y que
son almacenados por un objeto de la clase ValidationResult. Estos mensajes
tienen tres atributos:

• severity: Indica la gravedad del mensaje según el tipo enumerado
Severity cuyos valores son OK, ERROR y WARNING

• formattedText: Se trata del texto del mensaje formateado

• key: Se trata de la clave que asocia el mensaje con un objeto de la vista
en la capa de presentación.

1 http://www.jgoodies.com/

http://www.jgoodies.com/
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Figura 16: Informe de Errores

ValidationResult

Se trata de un contenedor de mensajes de validación que se obtienen como
resultado de la ejecución de la validación de algún componente.

ValidationResultViewFactory

Proporciona métodos para la creación de componentes visuales para mostrar
los errores contenidos en un objeto de tipo ValidationResultModel.

ValidationResultModel

Se trata de un modelo que implementa el patrón observador para los cambios
que tienen lugar en un ValidationResult. Permite, por ejemplo, a los com-
ponentes visuales que muestran los errores tener constancia de los nuevos
errores para que puedan actualizar su contenido.

Validator

Interfaz que implementa los validadores. Los objetos que se encargan de
validar componentes implementan este interfaz.

Validatable

Describe un objecto que puede ser validado.

11.3.2 EMTPS Validation Support

Para facilitar la validación de componentes y su integración con el modelo de
eventos se ha desarrollado el módulo EMTPS Validation Support. El paquete
base del módulo es es.upm.fi.dma.emtps.validation y consta de la siguiente interfaz:
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• ValidatablePresenter: DynamicPresenter que implementa el interfaz
Validatable. Cuando el modelo detecta cambios que afectan al presenter
según su DesignEventFilter, el presenter transmite la necesidad de ser
revalidado; el presenter es marcado como dirty. El gestor de validación
implementado en la clase ValidatorAccesController se encargará de
validar los componentes necesarios justo antes de que otros componentes
visuales recojan la información de validación para actualizar su parte
correspondiente del GUI.

• ValidationListener: Se trata de un listener que recibirá notificaciones
sobre sobre cambios en los resultados de validación de los componentes.

• ValidationSupport: Clase de soporte que sirve para registrar los listeners
de los resultados de validación y para consultar el resultado actual de
las validaciones.

El módulo además proporciona un TopComponent que muestra el resultado de
validación del componente seleccionado tal y como se muestra en la figura 16

11.4 implementación del mecanismo de actualización

El módulo EMTPS Auto Update es el responsable del servicio de autoupdate.
Para ello registra el servicio a través del fichero layer del módulo como se
puestra en el ejemplo del listado 11.1.

Listado 11.1: Ejemplo de registro del Servicio de AutoUpdate
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE filesystem PUBLIC
"-//NetBeans//DTD Filesystem 1.1//EN"

"http://www.netbeans.org/dtds/filesystem-1_1.dtd">
<filesystem>

<folder name="Services">
<folder name="AutoupdateType">

<file name="es_upm_fi_dma_emtps_autoupdate_update_center.instance">
<attr name="SystemFileSystem.localizingBundle"

stringvalue="es.upm.fi.dma.emtps.autoupdate.Bundle"/>
<attr name="enabled" boolvalue="true"/>
<attr name="instanceCreate"

methodvalue="org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogFactory.
createUpdateProvider"/>

<attr name="instanceOf"
stringvalue="org.netbeans.spi.autoupdate.UpdateProvider"/>

<attr name="url_key" stringvalue="es_upm_fi_dma_emtps_autoupdate_update_center"/>
</file>

</folder>
</folder>

</filesystem> �
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11.5 configuración del system filesystem

Para conseguir la funcionalidad requerida por la plataforma ha sido necesario
incluir ciertos módulos. Éstos proporcionan mucha más funcionalidad de la
requerida por la plataforma. Por ejemplo, el módulo EMTPS IO implementa
el editor visual que reutiliza un editor empleado por el módulo Java ME Editor
Support. Éste, a su vez, establece dependencias con los módulos requeridos
para compilar y construir proyectos de código Java. Estos módulos añaden
menús y funciones que no tienen sentido dentro del ámbito de la aplicación
por lo que si no se configura el System FileSystem convenientemente el usuario
podrá acceder a dichas funcionalidades. Con el fin de ocultar al usuario
todos estos elementos que no tienen que ver con la aplicación se realiza una
configuración apropiada mediante el fichero layer. El listado 11.2 muestra un
ejemplo del contenido de dicho archivo.

Listado 11.2: Ejemplo de fichero layer
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE filesystem PUBLIC
"-//NetBeans//DTD Filesystem 1.1//EN"

"http://www.netbeans.org/dtds/filesystem-1_1.dtd">
<filesystem>

<folder name="Actions">
<file name="Tools_hidden"/>

</folder>
<file name="Profile_hidden"/>
<file name="Refactoring_hidden"/>
<file name="RunProject_hidden"/>
...

</filesystem> �
Toda esta configuración se encuentra en el fichero layer del módulo EMTPS

System FileSystem Config.
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12
G A U S S J O R D A N

Tras haber diseñado e implementado la plataforma que servirá de base para
el desarrollo de plugins el siguiente objetivo es implementar uno o varios
módulos que doten de cierta funcionalidad a la plataforma y que sirva de
demostración de uso de la misma.

El desarrollo de esta nueva aplicación o módulo se apoyará en la plataforma
construida aprovechando las funcionalidades que esta le ofrece. Esto permitirá
centrarse casi exclusivamente en la lógica de la aplicación. El módulo consistirá
en una aplicación de apoyo al estudiante acerca del algoritmo de obtención
de la matriz escalonada reducida de Gauss-Jordan. La implementación así como
las explicaciones recogidas en esta memoria servirán de referencia para el
desarrollo de futuros plugins.

La aplicación se construye en el módulo EMTPS Gauss Jordan, el cual se
define en el paquete base es.upm.fi.dma.emtps.gj. El módulo implementa los com-
ponentes del modelo de datos, los presenters, las acciones, un algoritmo de
Gauss-Jordan [9] capaz de especificar uno a uno los pasos del algoritmo así
como los resultados intermedios, etc. A continuación se irán describiendo los
elementos más importantes del módulo en lo que a utilización de la plataforma
EMTPS se refiere.

12.1 especificación del tipo de proyecto

Para especificar el tipo de proyecto se debe registrar un servicio de tipo org.

netbeans.modules.vmd.api.io.ProjectTypeInfo (sección 5.4). Esto se realiza en la clase GJProjectTypeInfo
tal y como se puede ver en el listado 12.1.

Listado 12.1: Especificación del tipo de proyecto
package es.upm.fi.dma.emtps.gj.components;

import org.netbeans.modules.vmd.api.flow.FlowSupport;

import org.netbeans.modules.vmd.api.io.ProjectTypeInfo;

import org.netbeans.modules.vmd.api.model.TypeID;

import java.util.Arrays;

import java.util.Collection;

@org.openide.util.lookup.ServiceProvider

(service = org.netbeans.modules.vmd.api.io.ProjectTypeInfo.class)

public class GJProjectTypeInfo extends ProjectTypeInfo {

public GJProjectTypeInfo() {

133
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super(GJDocumentSupport.PROJECT_TYPE_GJ);

}

@Override

public String getIconResource() {

return "es/upm/fi/dma/emtps/api/gj/resources/design.gif"; // NOI18N

}

@Override

public TypeID getRootCDTypeID() {

return GJRootCD.TYPEID;

}

@Override

public String getDocumentVersion() {

return "2"; // NOI18N

}

@Override

public Collection<String> getTags() {

return Arrays.asList(FlowSupport.PROJECT_TYPE_TAG_FLOW);

}

} �
El tipo de proyecto GJDocumentSupport.PROJECT_TYPE_GJ se resuelve por la constante

eMathTeacher−gj en la clase GJDocumentSupport. Además del tipo de proyecto, propor-
ciona la siguiente información:

• Editores que se asignarán a los documentos de este tipo de proyecto,
FlowSupport.PROJECT_TYPE_TAG_FLOW.

• Tipo del DesignComponent raíz de los documentos de este tipo de proyec-
to, GJRootCD.TYPEID.

• Versión de los documentos de este tipo de proyecto, 2.

• Icono asignado a este tipo de proyectos, es/upm/fi/dma/emtps/api/gj/resources/

design.gif.

12.2 especificación del tipo de fichero y persistencia

Este módulo se apoya en el módulo EMTPS IO para implementar la persisten-
cia, especificar el tipo de fichero de los documentos que manejará y el editor
de éstos.

Las clases que se encargan de estas funcionalidades se encuentran en el
paquete es.upm.fi.dma.emtps.gj.io. Los archivos que manejará esta aplicación tendrán
la extensión “.gj” y un tipo MIME igual a text/x-emtps_gj. Esta información
se recoge en el resolver GJResolver.xml:

Listado 12.2: Resolver del tipo text/x-emtps_gj

<?xml version="1.0" encoding="UTF−8"?>
<!DOCTYPE MIME-resolver PUBLIC "−//NetBeans//DTD MIME Resolver 1.0//EN"



12.2 especificación del tipo de fichero y persistencia 135

"http://www.netbeans.org/dtds/mime−resolver−1_0.dtd">
<MIME-resolver>

<file>

<ext name="gj"/>
<resolver mime="text/x−emtps_gj"/>

</file>

</MIME-resolver> �
Dicho resolver se registra en el fichero layer del módulo de la siguiente

manera:

Listado 12.3: Registro del Resolver GJResolver.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF−8"?>
<!DOCTYPE filesystem PUBLIC

"−//NetBeans//DTD Filesystem 1.2//EN"
"http://www.netbeans.org/dtds/filesystem−1_2.dtd">

<filesystem>

...

<folder name="Services">
...

<folder name="MIMEResolver">
<file name="GJResolver.xml" url="GJResolver.xml">
<attr

name="displayName"
bundlevalue="es.upm.fi.emtps.gj.resources.Bundle#Services/MIMEResolver/GJResolver.xml"/>

</file>

</folder>

</folder>

...

</filesystem> �
Para que el tipo de archivo text/x-emtps_gj pueda ser procesado (abierto,

editado, etc.) es necesario que exista un DataLoader que se ocupe de dicha
función. en este caso el DataLoader se implementa en la clase GJDataLoader,
cuyo código fuente se muestra en el listado 12.4.

Listado 12.4: GJDataLoader
package es.upm.fi.dma.emtps.gj.io;

import es.upm.fi.dma.emtps.api.io.EMTPSDataLoader;

import org.openide.filesystems.FileObject;

import org.openide.filesystems.FileUtil;

import org.openide.loaders.DataObjectExistsException;

import org.openide.loaders.MultiDataObject;

import org.openide.util.NbBundle;

public final class GJDataLoader extends EMTPSDataLoader {

private static final long serialVersionUID = 8167243590016056772L;

static final String EXT_JAVA = "java"; // NOI18N

static final String EXT_DESIGN = "gj"; // NOI18N

public GJDataLoader() {

super("es.upm.fi.dma.emtps.gj.io.GJDataObject"); // NOI18N

}

@Override



136 gauss jordan

protected String defaultDisplayName() {

return NbBundle.getMessage(GJDataLoader.class, "DISP_DefaultName"); // NOI18N

}

@Override

protected MultiDataObject createMultiObject(FileObject primaryFile)

throws DataObjectExistsException, java.io.IOException {

return new GJDataObject(primaryFile, FileUtil.findBrother(primaryFile, EXT_DESIGN), this);

}

@Override

public String getDesignExt() {

return EXT_DESIGN;

}

} �
Es necesario registrar el DataLoader a través del layer del módulo, listado

12.5, para que el sistema descubra el DataLoader necesario para cada tipo
de archivo. Los archivos que maneja el sistema de persistencia son de tipo
MultiDataObject y por cada archivo que maneja la aplicación en realidad se
utilizan dos ficheros: uno con la extensión especificada por el resolver y otro
con extensión .java. El fichero con extensión .java no tiene ninguna utilidad
pero es requerido por el módulo VMD IO si se desea reutilizar el editor de
documentos que proporciona por defecto.

Listado 12.5: Registro de GJDataLoader en el layer
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE filesystem PUBLIC
"-//NetBeans//DTD Filesystem 1.2//EN"

"http://www.netbeans.org/dtds/filesystem-1_2.dtd">
<filesystem>
...
<folder name="Loaders">
<folder name="text">
<folder name="x-java">
<folder name="Factories">
<file name="es-upm-fi-dma-emtps-gj-io-GJDataLoader.instance">
<attr name="position" intvalue="4453"/>

</file>
</folder>

</folder>
<folder name="x-emtps_gj">
<folder name="Factories">
<file name="es-upm-fi-dma-emtps-gj-io-GJDataLoader.instance">
<attr
name="SystemFileSystem.localizingBundle"
stringvalue="es.upm.fi.dma.emtps.gj.resources.Bundle"/>

<attr name="position" intvalue="4456"/>
<attr
name="SystemFileSystem.icon"
urlvalue="nbresloc:/es/upm/fi/dma/emtps/gj/resources/design.gif"/>

</file>
</folder>
<folder name="Actions">
<file name="org-openide-actions-CopyAction.shadow">
<attr
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name="originalFile"
stringvalue="Actions/Edit/org-openide-actions-CopyAction.instance"/>

<attr name="position" intvalue="400"/>
</file>
...

</folder>
</folder>

</folder>
...
</folder>
...

</filesystem> �
Una vez implementado y registrado el DataLoader es necesario implementar

el DataObject que nos devolverá el DataLoader y que servirá, entre otras
cosas, para poder abrir el fichero en el editor y mantener la persistencia de
la información. La clase que implementa el DataObject es GJDataObject y
hereda de EMTPSDataObject. Su código se puede ver en el listado 12.6.

Listado 12.6: GJDataObject
package es.upm.fi.dma.emtps.gj.io;

import es.upm.fi.dma.emtps.api.io.EMTPSDataObject;

import org.openide.filesystems.FileObject;

import org.openide.loaders.DataObjectExistsException;

import org.openide.loaders.MultiFileLoader;

import org.openide.nodes.Node;

public class GJDataObject

extends EMTPSDataObject<GJEditorSupport, GJDataLoader> {

private static final long serialVersionUID = 3620210665602016562L;

private GJEditorSupport editorSupport;

public GJDataObject(

FileObject javaFile,

FileObject designFile,

MultiFileLoader loader)

throws DataObjectExistsException {

super(javaFile, designFile, loader, GJDataLoader.EXT_DESIGN);

}

@Override

public Node createNodeDelegate() {

return new GJNode(this);

}

@Override

protected GJEditorSupport getEditorSupport(

EMTPSDataObject emtpsDataObject) {

if (editorSupport == null) {

editorSupport = new GJEditorSupport(this);

}

return editorSupport;

}

} �
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Como se puede apreciar en el listado 12.6, GJDataObject tiene una im-
plementación muy sencilla en la que se especifican fundamentalmente dos
elementos, el tipo de editor del documento y un objeto de tipo Node que servirá
para proporcionar la información necesaria (icono, nombre, etc.) para que el
archivo sea mostrado en la vista explorer del proyecto (ver sección 11.1).

12.3 editor del documento

Cómo se ha visto en el listado 12.6, el editor de documento para el tipo de archi-
vo escogido para la aplicación se implementa en la clase GJEditorSupport. Co-
mo se aprecia en el listado 12.7, su implementación es muy sencilla, simplemen-
te basta extender la clase EMTPSEditorSupport. En la clase GJProjectTypeInfo,
listado 12.1, se indicaba que la única vista del editor multivista sería la vista
diseño de diagramas: FlowSupport.PROJECT_TYPE_TAG_FLOW.

Listado 12.7: GJEditorSupport
package es.upm.fi.dma.emtps.gj.io;
import es.upm.fi.dma.emtps.api.io.EMTPSEditorSupport;
public final class GJEditorSupport extends EMTPSEditorSupport<GJDataObject> {

public GJEditorSupport(GJDataObject dataObject) {
super(dataObject);

}
} �
12.4 solucionador del algoritmo de gauss-jordan

Una vez establecidos los elementos básicos de la aplicación es posible centrarse
en lo que suele denominarse lógica de negocio o simplemente el problema en
cuestión. La aplicación requiere de una implementación del algoritmo de
Gauss-Jordan capaz de mostrar los resultados paso a paso y no solamente
el resultado final. Además de calcular los resultados intermedios deberá ser
capaz de mostrar las transformaciones que ha ejecutado en cada paso. También
se considera interesante que calcule la matriz de paso (Giménez Martínez et al.
[9] y Mata and Reyes [11]) resultante y la matriz de paso resultante de cada
paso intermedio.

Toda esta funcionalidad se implementa en el paquete es.upm.fi.dma.emtps.api.gj.math

mediante las clases:

• GJSolver: Resuelve paso a paso el cálculo de la escalonada reducida
mediante el algoritmo de Gauss-Jordan.



12.5 modelo de datos 139

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

Figura 17: Algoritmo de Gauss-Jordan

• TE, TEF1, TEF2, TEF3: Implementan las transformaciones de tipo fila en
las cuales se apoya GJSolver.

La implementación del algoritmo de Gauss-Jordan realizada en la clase
GJSolver es la que se muestra en la figura 17.

12.5 modelo de datos

En esta sección se describen algunos de los componentes de diseño imple-
mentados en esta aplicación de modo que las indicaciones puedan servir de
ejemplo a futuros desarrollos. Los componentes se encuentran implementados
en el paquete es.upm.fi.dma.emtps.api.gj.components.
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GJRootCD

El componente principal del modelo de datos es el componente raíz, el cual
quedó determinado en la clase GJProjectTypeInfo. El tipo de componente
raíz, GJRootCD.TYPEID, se encuentra implementado en la clase GJRootCD.

Property Descriptors

La clase GJRootCD declara los property descriptors que aparecen en el listado
12.8 :

Listado 12.8: GJRootCD - property descriptors
@Override
public List<PropertyDescriptor> getDeclaredPropertyDescriptors() {

return Arrays.asList(
new PropertyDescriptor(PROP_VERSION, EMTPSTypes.TYPEID_JAVA_LANG_STRING, PropertyValue.

createNull(), false, false, Versionable.FOREVER),
new PropertyDescriptor(PROP_PASOS, ResultadoPasoCD.TYPEID.getArrayType(), PropertyValue.

createEmptyArray(ResultadoPasoCD.TYPEID), false, false, Versionable.FOREVER),
new PropertyDescriptor(PROP_TRANSFORMACIONES, TECD.TYPEID.getArrayType(), PropertyValue.

createEmptyArray(TECD.TYPEID), false, false, Versionable.FOREVER),
new PropertyDescriptor(PROP_MATRIZ_INICAL, MatrizInicialCD.TYPEID, PropertyValue.createNull(), false,

false, Versionable.FOREVER),
new PropertyDescriptor(PROP_RESULT_CHECKER, ResultCheckerCD.TYPEID, PropertyValue.createNull(),

false, false, Versionable.FOREVER)
);

} �
• PROP_MATRIZ_INICIAL: sirve para almacenar la matriz sobre la que se

aplicará el algoritmo de cálculo de la escalonada reducida. El TYPEID de
la propiedad es MatrizInicialCD.TYPEID (listado 12.9)

Listado 12.9: MatrizInicialCD
public class MatrizInicialCD extends ComponentDescriptor {

public static final TypeID TYPEID = new TypeID(TypeID.Kind.COMPONENT, "#MatrizInicial");
public static final String PROP_MATRIZ = "matriz"; //NOI18N

@Override

public TypeDescriptor getTypeDescriptor() {

return new TypeDescriptor(ResultadoPasoCD.TYPEID, TYPEID, true, true);

}

@Override

public VersionDescriptor getVersionDescriptor() {

return GJVersionDescriptor.FOREVER;

}
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@Override

public List<PropertyDescriptor> getDeclaredPropertyDescriptors() {

Matriz m =

MatrizUtils.getMatriz(null, new double[][]{{2, -2, 6, 2}, {-1, 1, -2, 4}, {3, 1, -3, 0},

{0, 2, 0, 0}}); return Arrays.asList(

new PropertyDescriptor(PROP_MATRIZ, EMTPSTypes.TYPEID_MATRIZ, EMTPSTypes.

createMatrizValue(m), false, false, Versionable.FOREVER)

);

}

@Override

protected void gatherPresenters(ArrayList<Presenter> presenters) {

DocumentSupport.removePresentersOfClass (presenters, PasoFlowNodePresenter.class);

GJActionsSupport.addOperationActionPresenter(presenters); DocumentSupport.

removePresentersOfClass(presenters, ResultadoValidatablePresenter.class);

super.gatherPresenters(presenters);

}

@Override

protected List<? extends Presenter> createPresenters() {

return Arrays.asList(

// flow

InicioFlowNodePresenter.create()

);

}

} �
• PROP_PASOS: se trata de un array del tipo ResultadoPasoCD.TYPEID que

almacenará el resultado de los pasos intermedios calculados por el
usuario.

• PROP_TRANSFORMACIONES: se trata un array de tipo TEFCD.TYPED que al-
macenará las transformaciones de tipo fila calculadas por el usuario.

Presenters

Figura 18: Propiedades del presenter PropertiesPresenter de GJRootCD

La clase GJRootCD dispone de los presenters indicados en el listado 12.10. A
continuación se describen los presenters utilizados a modo de ejemplo:
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Figura 19: Ejemplo de Layout del diagrama

• InfoPresenter: Proporciona información acerca del componente: nombre
primario, nombre secundario, icono...

• GJSceneLayoutPresenter: Observa los cambios realizados en la escena
para posicionar automáticamente los componentes visuales del diagrama
(matrices y flechas) tal y como se muestra en la figura 19 . Se recomienda
la lectura de Oracle [17] para comprender la implementación de esta
clase.

• PropertiesPresenter: Muestra ciertas propiedades del componente en
la ventana properties (ver sección 6.1) del interfaz gráfico. En la figura 18

se puede ver dicha ventana.

• DeletePresenter: Captura los eventos de borrado de componentes. En
este caso, al tratarse del componente raíz se marca como indeleble.

Listado 12.10: GJRootCD - presenters
@Override

protected void gatherPresenters(ArrayList<Presenter> presenters) {

EMTPSActionsSupport.addPropertiesActionPresenter(presenters);

presenters.add(ActionsPresenter.create(53, SystemAction.get(ExportFlowAsImageAction.class)));

super.gatherPresenters(presenters);

}

@Override

protected List<? extends Presenter> createPresenters() {

return Arrays.asList(

// info
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InfoPresenter.createStatic(NbBundle.getMessage(GJRootCD.class, "NAME_Root"), null, null,

ICON_PATH), // NOI18N

// properties

createPropertiesPresenter(),

// flow

FlowScenePresenter.create(new RootActionBehavior()),

new GJSceneLayoutPresenter(),

// delete

DeletePresenter.createIndeliblePresenter()

);

} �
ResultadoPasoCD

El componente ResultadoPasoCD almacena los resultados introducidos por el
usuario para cada transformación elemental.

Property Descriptors

• PROP_MATRIZ: La única propiedad del componente es del tipo primitivo
EMTPSTypes.TYPEID_MATRIZ. Sirve para almacenar el resultado parcial
obtenido por el usuario en cada paso después de aplicar una transfor-
mación elemental al resultado parcial anterior o a la matriz inicial según
corresponda.

Presenters

Figura 20: AddOperationAction

• ActionPresenter: Presenter que inyecta una acción correspondiente a
la clase AddOperationAction en el componente de manera que al pulsar con el
botón secundario del ratón sobre el widget del componente en el diagrama
se mostrará un menú tipo pop-up con un elemento correspondiente a
dicha entrada. En la figura 20 se puede ver un ejemplo. El listado 12.11

muestra cómo registrar la acción en el componente.

• InfoPresenter: Proporciona información acerca del componente: nombre
primario, nombre secundario, icono...
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• ResultadoValidatablePresenter: Responsable de validar el resultado
parcial correspondiente al componente propietario de presenter. Este
presenter hereda de la clase ValidatablePresenter del módulo EMTPS
Validation Support descrito en la sección 11.3.2.

• PasoFlowNodePresenter: Responsable de crear y actualizar el widget aso-
ciado al componente. Los widgets construidos para este componente
representan una matriz y se implementan en la clase ResultadoWidget.
La explicación detallada de la implementación de los widgets escapa del propó-
sito de esta memoria.

Listado 12.11: ResultadoPasoCD - OperationActionPresenter

@Override
protected void gatherPresenters(ArrayList<Presenter> presenters) {

GJActionsSupport.addOperationActionPresenter(presenters);
super.gatherPresenters(presenters);

} �
TECD

Se trata del componente que representa las transformaciones elementales
introducidas por el usuario.

Property Descriptors

• PROP_MATRIZ_ASOCIADA: Representa la matriz de paso asociada a la trans-
formación elemental que fue introducida por el usuario. El tipo de esta
propiedad es del tipo primitivo EMTPSTypes.TYPEID_MATRIZ.

• PROP_TEF_SOURCE y PROP_TEF_TARGET: Se trata de dos propiedades au-
xiliares que apoyan la representación visual de las transformaciones
elementales en el diagrama.

Presenters

• TEFValidatablePresenter: Responsable de validar la transformación ele-
mental especificada por el usuario correspondiente al componente propie-
tario del presenter. Este presenter hereda de la clase ValidatablePresenter
del módulo EMTPS Validation Support descrito en la sección 11.3.2.
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• TEFFlowEdgePresenter: Responsable de crear y actualizar el widget aso-
ciado al componente. Los widgets construidos para este componente
representan una matriz y se implementan en la clase ConnectionWidget.
La explicación detallada de la implementación de los widgets escapa del propó-
sito de esta memoria.

12.6 validación de componentes

El proceso de validación de componentes se apoya en el mecanismo de vali-
dación del módulo EMTPS Validation Support (ver sección 11.3.2). Como se ha
visto en la sección anterior, los componentes de tipo TECD y ResultadoPasoCD

cuentan con presenters de tipo ValidatablePresenter que se encargarán de
realizar la validación.

La validación implementada se basa en el siguiente principio. Cada com-
ponente, transformaciones y resultados parciales, se evalúa en función del
resultado parcial propuesto por el usuario en el paso anterior o la matriz
inicial cuando se encuentre en el primer paso. De este modo, se consiguen dos
mejoras fundamentales en el aprendizaje del alumno:

1. Se permite al alumno encontrar una solución alternativa a la propuesta
por el algoritmo de Gauss-Jordan implementado en esta aplicación.

2. Se concede al alumno la posibilidad de cometer errores y continuar con
la resolución del problema simulándose así un desarrollo equivalente al
que se haría en una hoja de papel.

Dependiendo de los resultados propuestos por el usuario, los presenters res-
ponsables de mostrar las matrices y transformaciones añadirán iconos de aviso
o error para informar al usuario de los errores cometidos tal y como se puede
ver en la figura 21.

Las comprobaciones realizadas en la validación de componentes se apoyan
en el concepto de equivalencia de expresiones implementado en la biblioteca
Linear Algebra API - Linear Algebra Impl presentado en la sección 8.1.3. Esta
operación permite, por ejemplo, comparar matrices cuyos elementos sean
expresiones textualmente diferentes pero que cumplan la relación de igualdad.

ResultCheckerCD

Se trata del componente responsable de verificar si se ha alcanzado la solución.
En caso de encontrarse la solución mostrará una indicación en pantalla en
función del tipo de solución, a saber:
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1. Solución correcta y equivalente a la proporcionada por el algoritmo de
Gauss-Jordan implementado. Siendo equivalentes tanto el resultado final
como los pasos intermedios.

2. Solución válida no equivalente a la proporcionada por el algoritmo
de Gauss-Jordan implementado. El resultado final es equivalente al
proporcionado por el algoritmo de Gauss-Jordan implementado1. Sin
embargo, alguno de los pasos no corresponde a los estimados por el
algoritmo de Gauss-Jordan, teniendo en cuenta que el orden de las
operaciones ha de respetarse.

3. Solución incorrecta. El usuario alcanza la solución, matriz escalonada
reducida de la matriz inicial, pero los pasos proporcionados contienen
errores de cálculo, por ejemplo, como calcular mal una matriz de paso.

Las comprobaciones necesarias para la verificación de la solución se realizan en
uno de los presenters que proporciona este componente, ResultCheckerpresenter,
de tipo DynamicPresenter.

12.7 plugins

Para mostrar la capacidad de extensibilidad del módulo EMTPS Gauss Jordan
se han creado tres módulos que añaden funcionalidad al módulo principal:
EMTPS GJ Alg. View, EMTPS GJ Matriz de Paso View y EMTPS GJ Resultado
Parcial View.

12.7.1 EMTPS GJ Alg. View

Muestra el algoritmo de Gauss-Jordan que debe seguir el usuario para con-
seguir la escalonada reducida de la matriz. Implementa un mecanismo para
obtener una imagen en formato SVG que es mostrada en el interfaz gráfico
mediante un objeto de tipo TopComponent. El gráfico obtenido se puede ver en
la figura 17.

El módulo proporciona el token AGJ_VIEW a través de su fichero manifest (listado
12.12). Dicho token a su vez, es recomendado por el módulo EMTPS Gauss
Jordan a través del atributo OpenIDE−Module−Recommends: AGJ_VIEW. Estableciendo el
módulo como autoload se consigue que el módulo sólo se active en presencia
del módulo EMTPS Gauss Jordan.

Listado 12.12: Fichero manifest del módulo EMTPS GJ Alg. View

1 Obvio, pues la matriz escalonada reducida es única.
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Manifest-Version: 1.0

Ant-Version: Apache Ant 1.8.0

Created-By: 1.6.0_20-b02 (Sun Microsystems Inc.)

OpenIDE-Module-Public-Packages: -

OpenIDE-Module-Module-Dependencies: org.netbeans.libs.xerces/1 > 1.18. 1.280, org.netbeans.modules.

settings/1 > 1.26.1, org.netbeans.modules.vmd.io > 1.8.1, org.openide.util > 8.6.1, org.openide.

util.lookup > 8.3.1, org.openide.windows > 6.33.1

OpenIDE-Module-Java-Dependencies: Java > 1.6

OpenIDE-Module-Implementation-Version: 100726

AutoUpdate-Show-In-Client: false

OpenIDE-Module: es.upm.fi.dma.emtps.gj.view.agj

OpenIDE-Module-Layer: es/upm/fi/dma/emtps/gj/view/agj/resources/layer.xml

OpenIDE-Module-Localizing-Bundle: es/upm/fi/dma/emtps/gj/view/agj/resources/Bundle.properties

OpenIDE-Module-Provides: AGJ_VIEW

OpenIDE-Module-Specification-Version: 1.0

OpenIDE-Module-Requires: org.openide.modules.ModuleFormat1

Class-Path: ext/batik-transcoder.jar ext/batik-util.jar ext/batik-css.jar ext/xml-apis-ext.jar ext/

batik-codec.jar ext/batik-dom.jar ext/batik-gui-util.jar ext/batik-svggen.jar ext/batik-swing.

jar ext/batik-gvt.jar ext/batik-script.jar ext/batik-ext.jar ext/batik-parser.jar ext/batik-awt-

util.jar ext/batik-svg-dom.jar ext/batik-xml.jar ext/batik-anim.jar ext/batik-bridge.jar �
Otro aspecto interesante desde el punto de vista de esta memoria es cómo se

registra el TopComponent en el fichero layer para que la ventana sea mostrada en
el interfaz gráfico de manera apropiada. El fichero layer es el correspondiente
al listado 12.13.

Listado 12.13: Registro de TopComponent en el layer
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE filesystem
PUBLIC "-//NetBeans//DTD Filesystem 1.2//EN"

"http://www.netbeans.org/dtds/filesystem-1_2.dtd">
<filesystem>
<folder name="Actions">
<folder name="Window">
<file name="es-upm-fi-dma-emtps-gj-view-agj-AGJAction.instance">
<attr
name="component"
methodvalue="es.upm.fi.dma.emtps.gj.view.agj.AGJTopComponent.findInstance"/>

<attr
name="displayName"
bundlevalue="es.upm.fi.dma.emtps.gj.view.agj.Bundle#CTL_AGJAction"/>

<attr
name="instanceCreate"
methodvalue="org.openide.windows.TopComponent.openAction"/>

</file>
</folder>

</folder>
<folder name="Menu">
<folder name="Window">
<file name="AGJAction.shadow">
<attr
name="originalFile"
stringvalue="Actions/Window/es-upm-fi-dma-emtps-gj-view-agj-AGJAction.instance"/>

</file>
</folder>

</folder>
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<folder name="Windows2">
<folder name="Components">
<file name="AGJTopComponent.settings" url="AGJTopComponentSettings.xml"/>

</folder>
<folder name="Modes">
<file name="AGJMode.wsmode" url="AGJMode.xml"/>
<folder name="AGJMode">
<file name="AGJTopComponent.wstcref" url="AGJTopComponentWstcref.xml"/>

</folder>
</folder>

</folder>
</filesystem> �
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12.7.2 EMTPS GJ Matriz de Paso View

Figura 21: Matriz de Paso de una transformación elemental

Muestra la matriz de paso asociada a una transformación elemental o la
matriz de paso aplicada en la obtención de un resultado parcial. En ambos
casos, la matriz es obtenida a partir de los datos introducidos por el usuario,
por lo tanto, dicha matriz puede no ser correcta desde el punto de vista del
algoritmo Gauss-Jordan. La matriz se muestra a través de un objeto de tipo
TopComponent.

La matriz de paso, como se ha mencionado anteriormente, depende del com-
ponente seleccionado en cada momento. Además, en caso de no encontrarse
seleccionado ningún componente o activo el documento de tipo emtps-gj no
deberá aparecer ninguna matriz en el TopComponent. Así pues, los elementos
más importantes a destacar en la implementación de este módulo son la im-
plementación de los mecanismos de detección de eventos del documento y la
relación de dependencia con el módulo EMTPS Gauss Jordan.

La detección de eventos relacionados con la edición del documento se
implementa en la clase TEManagerView según se detalla en el listado 12.14. Pa-
ra atender a los cambios realizados tanto en los componentes como en el
documento activo, esta clase, implementa los interfaces DesignDocumentAwareness,
ActiveDocumentSupport.Listener y DesignListener. De este modo es posible controlar en todo
momento qué componente se encuentra seleccionado y poder actuar en conse-
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cuencia. Las figuras 21 y 22 muestran como varía la matriz de paso en función
del componente seleccionado.

Listado 12.14: TEManagerView
public class TEManagerView implements

DesignDocumentAwareness,

ActiveDocumentSupport.Listener,

DesignListener {

private DesignDocument document;

private DesignComponent oldActiveComponent;

private TEUITopComponent ui;

private static TEManagerView instance = new TEManagerView();

public static TEManagerView getInstance() {

int j = 0;

return instance;

}

private TEManagerView() {

ActiveDocumentSupport.getDefault().addActiveDocumentListener(this);

}

@Override

public void setDesignDocument(DesignDocument document) {

if (document != null) {

this.document = document;

ActiveDocumentSupport.getDefault().addActiveDocumentListener(this);

} else if (this.document != null && document == null) {

ActiveDocumentSupport.getDefault().removeActiveDocumentListener(this);

}

}

@Override

public void activeDocumentChanged(DesignDocument deactivatedDocument, DesignDocument

activatedDocument) {

}

@Override

public void activeComponentsChanged(Collection<DesignComponent> activeComponents) {

if (oldActiveComponent != null) {

oldActiveComponent.getDocument().getListenerManager().removeDesignListener(this);

oldActiveComponent = null;

clearContent();

}

if (activeComponents.isEmpty() || activeComponents.size() > 1) {

return;

}

DesignComponent component = activeComponents.iterator().next();

DesignDocument dd = component.getDocument();

if (dd.getDescriptorRegistry().isInHierarchy(TECD.TYPEID, component.getType())) {

oldActiveComponent = component;

oldActiveComponent.getDocument().getListenerManager()

.addDesignListener(this, new DesignEventFilter().addComponentFilter(component, true));

setMatrizPasoTE();

}

if (dd.getDescriptorRegistry().isInHierarchy(ResultadoPasoCD.TYPEID, component.getType())) {

oldActiveComponent = component;
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oldActiveComponent.getDocument().getListenerManager()

.addDesignListener(this, new DesignEventFilter().addComponentFilter(component, true));

setMatrizPasoResultado();

}

}

@Override

public void designChanged(DesignEvent de) {

if (oldActiveComponent != null) {

final Set<DesignComponent> fullyAffectedComponents = de.getFullyAffectedComponents();

if (fullyAffectedComponents.contains(oldActiveComponent)) {

setMatrizPasoTE();

} else {

clearContent();

}

}

}

private void clearContent() {

IOUtils.runInAWTNoBlocking(new Runnable() {

@Override

public void run() {

final TEUITopComponent teUI = TEUITopComponent.getDefault();

teUI.setTEImage(null);

}

});

}

private void setMatrizPasoTE() {

// ver fuentes

}

private void setMatrizPasoResultado() {

// ver fuentes

}

} �
12.7.3 EMTPS GJ Resultado Parcial View

Se trata de otro ejemplo de plugin. En este caso su funcionalidad consiste en
mostrar un resumen del resultado parcial obtenido (figura 23) en el formato
de la ecuación 12.1 en la que A es la matriz inicial, En la matriz de paso
correspondiente a la transformación en el paso n, y Anel resultado obtenido
en el paso n.

An = En ∗ En−1 · · ·E0 ∗A =

 a11 · · · a1k
... . . . ...
am1 · · · amk

 (12.1)



Figura 22: Matriz de Paso de un resultado parcial

Figura 23: Resultado Parcial
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a.1 listados

Listado A.1: DTD empleado en la serialización del modelo de datos
<?xml version=’1.0’ encoding=’UTF−8’?>
<!--
DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS HEADER.

Copyright 1997-2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

The contents of this file are subject to the terms of either the GNU

General Public License Version 2 only ("GPL") or the Common

Development and Distribution License("CDDL") (collectively, the

"License"). You may not use this file except in compliance with the

License. You can obtain a copy of the License at

http://www.netbeans.org/cddl-gplv2.html

or nbbuild/licenses/CDDL-GPL-2-CP. See the License for the

specific language governing permissions and limitations under the

License. When distributing the software, include this License Header

Notice in each file and include the License file at

nbbuild/licenses/CDDL-GPL-2-CP. Sun designates this

particular file as subject to the "Classpath" exception as provided

by Sun in the GPL Version 2 section of the License file that

accompanied this code. If applicable, add the following below the

License Header, with the fields enclosed by brackets [] replaced by

your own identifying information:

"Portions Copyrighted [year] [name of copyright owner]"

Contributor(s):

The Original Software is NetBeans. The Initial Developer of the Original

Software is Sun Microsystems, Inc. Portions Copyright 1997-2006 Sun

Microsystems, Inc. All Rights Reserved.

If you wish your version of this file to be governed by only the CDDL

or only the GPL Version 2, indicate your decision by adding

"[Contributor] elects to include this software in this distribution
under the [CDDL or GPL Version 2] license." If you do not indicate a

single choice of license, a recipient has the option to distribute

your version of this file under either the CDDL, the GPL Version 2 or

to extend the choice of license to its licensees as provided above.

However, if you add GPL Version 2 code and therefore, elected the GPL

Version 2 license, then the option applies only if the new code is

made subject to such option by the copyright holder.

-->
<!--
This dtd describes the vmd file format including the built-in plug-ins

-->

153



154 apéndice general

<!ELEMENT VisualMobileDesign (Document,FlowScene?)>
<!ATTLIST VisualMobileDesign

version CDATA #REQUIRED
projectType CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT Document (Component)?>
<!ATTLIST Document

version CDATA #REQUIRED
>

<!ELEMENT Component (Component|Property)*>
<!ATTLIST Component

componentID CDATA #REQUIRED
typeID CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT Property EMPTY>
<!ATTLIST Property

name CDATA #REQUIRED
typeID CDATA #REQUIRED
value CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT FlowScene (Node)*>
<!ATTLIST FlowScene

version CDATA #REQUIRED
>

<!ELEMENT Node EMPTY>
<!ATTLIST Node

componentID CDATA #REQUIRED
descriptorID CDATA #REQUIRED
x CDATA #REQUIRED
y CDATA #REQUIRED

>

<!-- there are endless x* and y* attributes -->
<!ELEMENT Edge EMPTY>
<!ATTLIST Edge

componentID CDATA #REQUIRED
descriptorID CDATA #REQUIRED
x1 CDATA #IMPLIED
y1 CDATA #IMPLIED
x2 CDATA #IMPLIED
y2 CDATA #IMPLIED
x3 CDATA #IMPLIED
y3 CDATA #IMPLIED
x4 CDATA #IMPLIED
y4 CDATA #IMPLIED
x5 CDATA #IMPLIED
y5 CDATA #IMPLIED
x6 CDATA #IMPLIED
y6 CDATA #IMPLIED
x7 CDATA #IMPLIED
y7 CDATA #IMPLIED
x8 CDATA #IMPLIED
y8 CDATA #IMPLIED
x9 CDATA #IMPLIED
y9 CDATA #IMPLIED

> �



A.2 herramientas 155

LYX Elaboración de la memoria http://www.lyx.org/

JabRef Gestión de bibliografía http:

//jabref.sourceforge.net/

NetBeans IDE Implementación de la herramienta
eMathTeacher Platform Suite

http://netbeans.org/

ANTLRWorks Diseño del lenguaje de las expresiones del
módulo Linear Álgebra API

http://www.antlr.org/works

OpenOffice Diagrama de flujo del Algoritmo de
Gauss Jordan

http://www.openoffice.org/

INKSCAPE Retoque Diagrama de flujo del Algoritmo
de Gauss Jordan

http://www.inkscape.org

Mercurial Gestión de versiones http:

//mercurial.selenic.com/

vi Por todas partes...

Tabla 3: Herramientas

a.2 herramientas

Han sido necesarias diferentes herramientas para la elaboración de este pro-
yecto. El análisis preliminar de qué herramientas utilizar y su posterior apren-
dizaje es una de las cuestiones que suelen quedar de fondo y pocas veces son
tenidas en cuenta. A continuación se enumeran algunas de las herramientas
más importantes utilizadas para el desarrollo de este proyecto con el fin de
dar a entender un poco más como se ha realizado.

http://www.lyx.org/
http://jabref.sourceforge.net/
http://jabref.sourceforge.net/
http://netbeans.org/
http://www.antlr.org/works
http://www.openoffice.org/
http://www.inkscape.org
http://mercurial.selenic.com/
http://mercurial.selenic.com/
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C O N S T R U C C I Ó N D E E J E C U TA B L E S

b.1 pasos previos

Se recomienda descargar e instalar las siguientes herramientas para la cons-
trucción de los ejecutables.

Instalación de JDK

Instalar una JDK 1.6.0_20 o superior. Se puede descargar de: http://java.sun.
com/javase/downloads/index.jsp.

Instalación de NetBeans IDE

Dicha herramienta se puede descargar en su página web www.netbeans.org. Se
requiere una versión 6.9 o superior. El directorio de instalación dependerá del
sistema operativo destino y de la selección que realice el usuario. Es importante
tomar nota de cuál es. Más adelante el documento hará referencia a él como
NB_HOME.

Abrir el Proyecto

Se deberán copiar los fuentes del proyecto (carpeta emtps.src) en el disco
duro. Tomar nota de la ubicación del directorio. Más adelante, el documento se
referirá a él como suite.dir. Por ejemplo: D:\emtps\application\emtps.src.

Abrir el proyecto emtps.src con la herramienta NetBeans IDE y expandir el
árbol eMathTeacher Platform Suite bajo la pestaña Projects tal y como se
muestra en la figura 24.

Preparar los certificados de firma de componentes

Preparar el Keystore y los certificados de firma de componentes para firmar
los módulos de la aplicación. Se recomienda la utilización de la herramienta
keytool para este propósito. Se puede encontrar información acerca de este
punto en las siguiente URL: http://download.oracle.com/javase/6/docs/
technotes/tools/index.html#security.

El script de construcción de JNLP requiere que se especifiquen el keystore, el
alias y la password de acceso mediante ciertas variables en el fichero Per−user
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Figura 24: Per-user NetBeans Platform Config

NetBeans Platform Config ubicado en nbproject/private/platform−private.properties (Community
[7]):

jnlp.signjar.keystore=<ubicación del fichero en disco>
jnlp.signjar.password=<password para el keystore y el alias>
jnlp.signjar.alias=<nombre del alias> �

Para la construcción de los módulos para el servicio de autoupdate, es ne-
cesario especificar el keystore, el alias y la password a través de las siguientes
variables en el mismo fichero:

keystore=<ubicación del fichero en disco>
storepass=<password para el keystore y el alias>
nbm_alias=<nombre del alias> �
b.2 java web start

Uno de los requisitos del proyecto es distribuir la herramienta mediante
Java Web Start de forma que no sea necesaria su instalación en el equipo del
usuario. Para poder ejecutar la herramienta desde JWS es necesario conceder
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ciertos permisos de ejecución a la JVM. El mecanismo más sencillo es firmar
mediante un certificado de firma de componentes la herramienta. De este
modo, el usuario, aceptando confiar en dicho certificado puede otorgar todos
los permisos necesarios sin necesidad de realizar ajustes en otros ficheros de
configuración.

Debido a la complejidad de la herramienta en cuando a número y heteroge-
neidad se recomienda seguir el siguiente procedimiento para firmar todos los
componentes y empaquetar la herramienta para ser distribuida mediante JWS.

Ajuste de Script de construcción

El proceso de construcción del ejecutable para la versión JWS es bastante com-
plejo debido al número de librerías y ficheros de configuración de que consta
un proyecto como este. Para simplificar el proceso NetBeans IDE proporciona
scripts ANT que pueden ser invocados directamente desde NetBeans IDE. Estos
scripts construirán el ejecutable, configurarán los ficheros de configuración
necesarios por JWS y firmarán los ficheros con un certificado de firma de
componentes.

Tales scripts realizan una serie de comprobaciones para garantizar que todos
los recursos incluidos en los módulos están referenciados apropiadamente
en el archivo JNLP. En ciertos casos no todos los recursos tienen porqué estar
referenciados por lo tanto, para solucionar los errores que darían lugar durante
el proceso de construcción será necesario modificar uno de los scripts para
evitar dicha comprobación.

El script que hay que modificar se encuentra en la ruta NB_HOME/harness/jnlp.xml.
Será necesario modificar la línea

verify="true"

por
verify="false"

Esto evitará que se realicen tales comprobaciones y se pueda completar la
ejecución del script de construcción de JNLP de forma satisfactoria.

Especificación de la URL

NetBeans IDE proporciona un mecanismo para construir la distribución JNLP
en formato .war, válido para desplegar en un servidor de aplicaciones J2EE. El
fichero contiene un servlet responsable de servir el contenido JNLP (librerías
y descriptores) a los usuarios. En caso de no utilizar un servidor J2EE será
necesario especificar la URL desde la que se servirá el contenido JNLP para
evitar que el cliente Java Web Start se queje por no encontrar los recursos
necesarios.
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Figura 25: Build JNLP Application (Menú)

Para especificar la URL se debe incluir la siguiente variable en el fichero Per

−user NetBeans Platform Config ubicado en nbproject/private/platform−private.properties (ver figura
24):

jnlp.codebase=<url> �
Construcción de distribución JNLP

Para construir la distribución JNLP se recomienda utilizar el script ANT “Build
JNLP Application” como se muestra en la figura 25 (pulsando con el botón
derecho sobre el proyecto eMathTeacher Platform Suite). Una vez comple-
tado el proceso de construcción (puede tardar varios minutos, ~10) se creará
un fichero de nombre emtps-update.war (archivo en formato zip) en bajo el
directorio suite.dir/dist. Este fichero contiene todos los módulos firmados
y los descriptores JNLP necesarios para JWS. Será necesario descomprimirlo en
el directorio pertinente del servidor web.

b.3 construcción de binarios de instalación

Es posible construir binarios de instalación para diferentes sistemas operati-
vos mediante un sencillo mecanismo. En el menú File, seleccionar Project

Properties (eMathTeacher Platform Suite) como muestra la figura 26 y en
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Figura 26: Project Properties (Menú)

Figura 27: Project Properties (Ventana)

la ventana de propiedades seleccionar los sistemas operativos que se deseen
(figura 27). Posteriormente ejecutar el script ANT “Build Installers” que se
muestra en la figura 25. Los binarios de instalación quedarán ubicados bajo el
directorio suite.dir/dist.

b.4 construcción de módulos para servicio autoupdate

Para construir los módulos y los descriptores necesarios para el servicio de
AutoUpdate habrá que seguir un procedimiento similar a los anteriores. Se
deberá ejecutar el script ANT “Create NBMs” que se muestra en la figura 25.
Los módulos y los descriptores necesarios quedarán ubicados bajo el directorio
suite.dir/build/updates. Dicho directorio se deberá copiar al directorio
pertinente del servidor web para que los clientes del servicio de AutoUpdate
puedan conectarse y descargar los módulos actualizados.
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