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Spring es un proyecto de código abierto (open source), originalmente creado
por Rod Johnson y descrito en su libro Expert One-on-One: J2EE Design and
Development. Spring fue creado con el objetivo de simplificar la complejidad
de las aplicaciones empresariales J2EE, permitiendo utilizar POJOs o
JavaBeans al utilizarlo, con el objetivo de agregar funcionalidad que
únicamente era posible con EJB’s.

Como podemos observar en la figura, al definir un EJB en la versión 2,
estábamos OBLIGADOS a implementar una interface y algunas clases más, y
por si fuera poco, debíamos agregar varios métodos para cumplir con el
contrato de la interfaz EJB.

Este tipo de solución se conoce como código Intrusivo, lo que significa que
nosotros debemos adecuarnos al código requerido, en lugar de enfocarnos a
nuestro negocio.

Podemos observar que el único método de negocio es el método saluda().
Todos los demás métodos no tienen nada que ver con nuestro negocio, sin
embargo para poder cumplir con la especificación de los EJB 2.x, se deben
agregar todos los demás métodos mostrados.

Esta fue solo una de muchas razones por las cuales fue creado Spring, entre
otras fue simplificar la forma de hacer Test, promover el desarrollo orientado a
Interfaces, uso de clases puras de Java (POJO’s), entre varias más.
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Spring permite simplificar no solamente alguna capa en una arquitectura Java,
sino ayuda a Simplificar el Desarrollo al programar con Java en su
totalidad.

Sin embargo Spring, no está limitado a aplicaciones empresariales, sino a
cualquier aplicación estándar Java.

Como podemos observar en la figura, nuestras clases Java, a diferencia del
EJB, únicamente tiene el método de negocio que nos interesa realmente.

Spring, por medio de sus características principales como DI (Dependency
Inyection) y AOP (Aspect Oriented Programming) permite agregar
funcionallidad que solamente un EJB podía tener anteriormente, es decir,
transaccionalidad, seguridad, logging, entre muchas características más, esto
únicamente con el uso de POJO’s (Plain Old Java Objects) o lo que es lo
mismo, clases puras de Java.

Las 4 estrategias de Spring para la simplificación del desarrollo son:
1. Framework ligero (lightweight) y poco intrusivo orientado a POJO’s
2. Bajo Acoplamiento a través de Inyección de Dependencias y programación

Orientada a Interfaces
3. Programación Declarativa a través de aspectos
4. Reducción de código repetitivo (boilerplate) a través de plantillas

(templates) y aspectos
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Los desarrollos Java por lo general son sistemas de medianos a grandes, por ello es
necesario dividir las responsabilidades debido a que los equipos de programadores también
suele ser grandes.

Una arquitectura Java por lo común se divide en 3 capas: Capa de Presentación, Capa de
Negocio y Capa de Datos, pueden existir más, pero estas son las más representativas. Al
dividir nuestra aplicación en capas, es posible delegar responsabilidades a un equipo de
programadores, dar mejor mantenimiento, integrar cambios más rápidamente, entre muchos
beneficios más.

Por otro lado, una patrón de diseño es una guía, que a su vez nos permite resolver un
problema que se presenta de manera repetitiva. Cuando hablamos de las capas de una
arquitectura JEE (Java Enterprise Edition), cada capa puede tener varios patrones de diseño
como podemos observar en la figura.

En la capa de presentación podemos observar el patrón MVC (Modelo Vista Controlador), y su
objetivo es dividir las responsabilidades en estos 3 rubros.

El patrón DTO (Data Transfer Object) representa un objeto del dominio del problema. Este
patrón aparece en las 3 capas debido a que se utiliza para transferir una entidad o una lista de
entidades de cierto tipo entre las distintas capas de la aplicación.

En la capa de datos tenemos el patrón DAO, el cual nos ayuda a extraer y almacenar
información en la base de datos, utilizando los objetos DTO y/o de entidad.

En la capa de Servicio o Negocio, tenemos el patrón como Business Delegate el cual se
encarga de los detalles en la llamada a algún método de servicio. A su vez tenemos el patrón
Service Locator, el cual es utilizado por el patrón Business Delegate para localizar los
servicios cuando se utiliza el directorio Java JNDI, sin embargo con Frameworks como Spring
y la Inyección de Dependencia este tipo de patrones ya no se utilizan.

Existe un catálogo extenso de patrones de diseño para Java, el cual se puede consultar en: 
http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/index.html
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La cohesión y el acoplamiento juegan un rol central en el diseño de
software. Al diseñar nuestros módulos se requerirán cambios posteriores, por
lo que el diseño y arquitectura del software puede impactar de manera directa
en el tiempo y costo asociado para realizar dichos cambios.

La cohesión es la medida en la que un componente se dedica a realizar
solamente la tarea para la cual fue creado, delegando las tareas
complementarias a otros componentes.

Como podemos observar, el “Componente de Impresión” necesita de otros
componentes para poder realizar su tarea de manera adecuada, ya que si
realizara todas las tareas él mismo, cualquier cambio o modificación sería
más complicado de realizar, llevando mayor tiempo y costo su mantenimiento.

En el desarrollo de software, se busca que los componentes tenga una Alta
Cohesión , debido a que si los componente realizan una única tarea, será más
fácil integrarlos en nuevos sistemas y/o reutilizar su código, minimizando el
tiempo y costo de mantenimiento de dicho componente.

Spring por default promueve el desarrollo de sistemas con una alta cohesión,
aplicando los conceptos de DI (Dependency Injection) y AOP (Aspect Oriented
Programming), los cuales estudiaremos a detalle en lecciones posteriores.
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El acoplamiento mide el grado de dependencia entre dos o más elementos.
Estos elementos pueden ser módulos, clases o cualquier componente de
software.

Desde el punto de vista del diseño de software, buscamos un bajo
acomplamiento , debido a que entre menos relaciones existan entre
componentes, más sencillo será dar mantenimiento y/o reutilizar dichos
componentes en otros sistemas.

Entre más relaciones existan entre los componentes, más difícil será
separarlos, y por lo tanto su dependencia será muy fuerte.

Hay que tomar en cuenta que una alta cohesión puede provocar un alto
acoplamiento, debido a que un componente que es pequeño (alta cohesión)
necesita de más elementos para completar una tarea, por lo que se
incrementa el número de relaciones entre los componentes (alto
acoplamiento), por ello es necesario introducir el concepto de balance , el cual
permite tener un equilibrio entre los conceptos de cohesión y acoplamiento.

Spring por default promueve el desarrollo de sistemas con un bajo
acoplamiento y una alta cohesión, aplicando los conceptos de DI
(Dependency Injection) y AOP (Aspect Oriented Programming).
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La programación orientada a Interfaces significa que podemos cambiar la
implementación de alguna clase de manera programática o declarativa en
tiempo de ejecución.

En la figura mostrada podemos observar un ejemplo involucrando la capa de
servicio y la capa de datos. En este ejemplo la capa de servicio utiliza dentro
del Bean de Servicio un tipo de la interfaz iDAO.

Posteriormente y en tiempo de ejecución se debe inyectar una
implementación de esta interfaz. En la figura visualizamos que se puede
inyectar una implementación del DAO utilizando ya sea JDBC o Hibernate,
aunque en la realidad puede ser cualquier tecnología la que implementa esta
interfaz.

Los beneficios de utilizar tipos de Interfaz en lugar de clases concretas son
varios:
• El bean de servicio no se ve afectado si se cambia la implementación.
• La implementación puede utilizar fuentes de datos reales o de prueba.
• Permite realizar pruebas unitarias más fácilmente, en este caso sobre el

Bean de Servicio.
• Permite reducir la dependencia entre las clases, además no se requiere

conocer el detalle de la implementación, entre varios beneficios más.

El framework de Spring promueve el uso de la programación orientada a
Interfaces y así NO usar directamente clases concretas. Esto se puede lograr
ya sea de manera declarativa por medio del descriptor xml de Spring o por
medio de anotaciones, las cuales estudiaremos más adelante.
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El Contenedor de Spring es una fábrica de objetos. La idea principal es
administrar los objetos y sus dependencias aplicando el concepto de
Inyección de Dependencias . Además, aplicando el concepto de AOP se
puede modificar un POJO en una clase mucho más robusta, por ejemplo, en
un POJO transaccional, y todo esto sucede dentro del contenedor de Spring

Como podemos observar en la figura, Spring por medio de su fábrica se
encarga de instanciar los objetos que sean necesarios, de tal manera que se
crea un árbol de objetos.

La configuración de estos objetos se realiza ya sea en el archivo descriptor de
Spring, comúnmente llamado applicationContext.xml o por medio de
anotaciones de Spring.

En el ejemplo podemos observar que un Bean de la capa de Presentación,
necesita utilizar un servicio de la Fábrica de Spring. A su vez la fábrica revisa
las dependencias del objeto solicitado e instancia cada uno de los objetos del
menos al más dependiente (primero dataSource y luego daoHibernate).

En caso de que la fábrica ya tenga estos objetos, y dependiendo de cómo se
haya configurado, puede que ya no se vuelvan a instanciar, ya que por default
se aplica el patrón de diseño Singleton, el cual significa que únicamente existe
una instancia del Bean en memoria. Revisaremos la configuración de Beans a
más detalle.
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La configuración de Spring puede realizarse por medio del descriptor xml
normalmente conocido como applicationContext.xml.

Una de las ventajas derivadas de utilizar el contenedor de Spring es que ya no
es necesario crear los objetos por nuestra cuenta, es decir, ya no
observaremos el operador new MiBeanSpring() en nuestro código.

Lo anterior permite crear código más limpio y delegar la configuración de las
dependencias a Spring.

Al crear y configurar las clases y dependencias utilizando Spring permite
escribir código modular, fácil de probar, integrando dependencias muy
fácilmente y promover el uso de POJOs, pudiéndolos robustecer por medio de
AOP.

En la figura podemos observar un ejemplo de configuración de un Bean de
Spring dentro del archivo applicationContext.xml y por otro lado la obtención
del mismo dentro de una clase Java.

Lo anterior es tan solo un ejemplo de lo que estaremos realizando en nuestros
ejercicios de configuración con Spring, ya que existen muchas maneras de
configurarlo y de obtener los objetos a partir del contenedor de Spring.
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El Ciclo de Vida de un Bean en Spring sigue una serie de pasos bien definidos.
Podemos observar en figura esta serie de pasos.

El inicio de un bean en Spring es en el momento en que se crea la instancia del
mismo y se carga en el Application Context de Spring (Fábrica de Spring). Como
puedes observar, la fábrica de Spring ejecuta varios pasos antes de que un bean
esté listo para se utilizado. Los pasos generales son:

1. Spring instancia el Bean.
2. Spring inyecta los valores y las referencias de los beans en las propiedades del

mismo.
3. Si el bean implementa la interface BeanNameAware, Spring pasa el ID del bean al

método setBeanName().
4. Si el bean implementa la interface BeanFactoryAware, Spring llama el método

setBeanFactory(), pasando el bean factory en si mismo.
5. Si el bean implementa la interfaz ApplicationContextAware, Spring llama el

método setApplicationContext(), pasando una referencia del Application
Context.

6. Si el bean implementa la interface BeanPostProcessor, Spring llama el método
postProcessBeforeInitialization().

7. Si el bean implementa la interface InitializingBean, Spring llama al método
afterPropertiesSet(). Similarmente, si el método contiene la declaración de
un init-method, entonces se llama el método declarado.

8. Si el bean implementa la interfaz BeanPostProcessor, Spring llama el método
postProcessAfterInitialization()

9. En este punto, el bean está listo para utilizarse, y el bean permanece en la fábrica
hasta que el application Context es destruido.

10. Si el bean implementa la interface DisposableBean, Spring llama al método
destroy(). Así mismo, si el bean contiene una declaración destroy-method,
entonces el método especificado se llamado.
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En este ejercicio configuraremos nuestro proyecto de Spring y revisaremos
como instanciar un Bean, así como aplicar varios de los conceptos
mencionados en esta lección.
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