
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este artículo aclararemos lo que es un 

ADF Business Component llamado anteriormente 

BC4J (Componentes de Negocio para Java) , 

debido a que este y otros conocimientos previos 

que señalaremos nos servirán de base para poder 

desarrollar aplicaciones usando el IDE Oracle 

JDeveloper 10g. 

 

¿QUÉ ES UN ADF BUSINESS COMPONENT? 

 

 Teniendo en cuenta la robustez y  

escalabilidad del estándar  J2EE (Java to 

Enterprise Environment) y la exponencial curva de 

desarrollo de aplicaciones empresariales con esta 

plataforma surge la necesidad de tener un 

framework que abstraiga la complejidad de la 

plataforma J2EE; Oracle ADF Business 

Components (Oracle Application Development 

Framework Business Components) es un 

framework de desarrollo innovador que nos provee 

de un conjunto de librerías con funcionalidades 

que nos permiten crear componentes de negocios 

específicos ayudándonos a mantener las cosas 

sencillas en la plataforma J2EE convirtiéndose en 

un puente entre la base de datos y la aplicación 

conteniendo la lógica de negocios y encargándose 

de la función de validar los datos. 



 

¿CUÁL ES LA APLICABILIDAD DE LOS ADF 

BUSINESS COMPONENTS? 

 

Como nuestros ADF Business Components 

se encargarán de las validaciones y de nuestra 

lógica de negocios se convertirán en el pilar de las 

aplicaciones que compartan una misma lógica de 

negocios ya que este framework está basado en el 

MVC (Modelo Vista Controlador) y nos permitirá 

trabajar con aplicaciones web o de escritorio ya 

que nuestros ADF Business Components se 

centrarán en la lógica de negocios lo cual nos da 

la ventaja de la facilidad del mantenimiento de 

nuestra aplicación. 

 

¿CUÁL ES LA ARQUITECTURA DE NUESTROS 

ADF BUSINESS COMPONENTS? 

 

Oracle Application Development Framework 

Business Components es un framework basado en 

Modelo-Vista-Controlador (MVC) que separa a 

nuestra aplicación en tres niveles: 

 

• MODELO.- Esta capa se encarga de la 

interacción del data-source y la ejecución de la 

lógica de negocios. 

 

• VISTA.- Esta capa se encarga de la interacción 

de la aplicación y la interfaz de usuario. 

 

• CONTROLADOR.- Esta capa se constituye en 

una interfaz entre la capa del modelo y la capa 

de vista. 



 

 

ARQUITECTURA DE ADF BUSINESS COMPONENTS 

 

 

 
 

Otros conceptos asociados y que debemos 

tener claros son : Entidades, Vistas, Módulos de 

Aplicación, Vista-Controlador y Controlador. 

 

 

ENTIDADES 

 

Un objeto entidad (Entity) de ADF representa 

una entidad de negocio. Esto normalmente se 

traduce en una fila de datos de una tabla, y cada 

atributo de la entidad representa una columna de 

esa tabla.  

 

En ADF, la entidad maneja otras tareas, como 

las validaciones  de  negocio   y   las  máscaras de 

Business Services 

View (Web and 
Wireless Clients) 
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(Desktop Clients) 

Model 

Controller  



 

formato. En la mayoría de los casos, el modelo es 

el lugar más lógico para dirigir esos conceptos 

porque permitirá una máxima reutilización. Las 

validaciones, predicadas por requerimientos de 

negocio, se supone que son importantes sin 

importar como se utilice el modelo. Por ejemplo, la 

verificación de que un empleado siempre está 

asignado a un y sólo un departamento no 

cambiará si la aplicación se convierte desde una 

aplicación Web a una aplicación Swing. ADF 

propagará esas validaciones y formatos al 

controlador y a la vista, aliviando la necesidad de 

corregir esos problemas en otros lugares.  

 

 

VISTAS 

 

Un objeto vista (View) de ADF expone un 

objeto entidad a los usuarios de la aplicación. Se 

puede acceder a una entidad desde varios sitios, 

pero el contexto en el que se utiliza variará. Se 

pueden establecer filtrados, ordenaciones y 

relaciones entre objetos mediante un objeto vista, 

asegurando que el modelo se representa en la 

forma en la que tiene más sentido.  

 

 

MÓDULO DE APLICACIÓN 

 

El módulo de aplicación ADF empaqueta 

varios componentes vista mientras proporciona 

acceso a su capa de servicios de negocio, que 

podría utrilizar tecnologías como EJB para  



 

 

manejar su base de datos. El módulo de aplicación 

proporciona vistas ADF con soporte de 

transaciones, y otros servicios importantes 

centrados en los datos.  

 

 

VISTA Y CONTROLADOR 

 

Nada en su modelo debería dictar una 

tecnología de vista particular. Un módulo de 

aplicación puede servir como base para una 

aplicación Swing o para una aplicación Web 

basada en Struts. Si desarrolla una aplicación 

ligera, los componentes Swing se podrían 

comunicar directamente con el módulo de 

aplicación. Cuando desarrolle una aplicación 

basada en la Web, su aplicación usará un 

controlador claramente definido para manejar la 

interacción entre el modelo y la vista.  

 

 

CONTROLADOR 

 

En versiones anteriores, ADF proporcionaba 

su propio controlador. Ese controlador ha sido 

reemplazado en favor de Struts. Struts utiliza un 

fichero XML, llamado struts-config.xml, para 

manejar las peticiones de la aplicación y 

despacharlas a los manejadores adecuados. Los 

desarrolladores con experiencia en Struts 

apreciarán la posibilidad de utilizar esos 

conocimientos.  



 

CONCLUSIONES 

 

 Oracle ADF proporciona un entorno 

RAD (Rapid Application Development), es decir 

podemos desarrollar aplicaciones rápidas y 

eficientes y en muchos de los casos sin escribir 

una sola línea de código Java. 

 

 

 

 

 José Manuel Vega Carrión 

Loxa Open Solutions 

2007-04-05 

 

 


