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1.

Introducción

J2EE y .Net son dos de las plataformas de desarrollo más utilizadas actualmente. Aunque
ambas permiten desarrollar aplicaciones de todo tipo, ambas se utilizan sobre todo para el
desarrollo de aplicaciones Web, que es donde ambas plataformas han acaparado el mercado y
tienen más ventajas respecto a otras plataformas de desarrollo.
Cada una de ellas tiene unos beneficios o carencias respecto a la otra y esto es lo que
trataremos de analizar en este estudio.
Primero conoceremos un poco de la historia de Java y .Net, después pasaremos a detallar las
características de cada una de las plataformas y por último haremos una comparativa entre
ambas plataformas.

2.

Orígenes de Java

Se diseño 1990 por James Gosling, de Sun Microsystems. Inicialmente Java se llamó Oak (roble
en inglés, según la versión más aceptada, por el roble que veía a través de la ventana de su despacho),
aunque tuvo que cambiar de denominación, debido a que dicho nombre ya estaba registrado
por otra empresa. Curiosamente, todo este lenguaje fue diseñado antes de que diese
comienzo la era World Wide Web, puesto que fue diseñado para dispositivos electrónicos de
consumo como calculadoras, microondas y la televisión interactiva.
Tres de las principales razones que llevaron a crear Java son:
1. Creciente necesidad de interfaces mucho más cómodas e intuitivas que los sistemas de
ventanas que proliferaban hasta el momento.
2. Fiabilidad del código y facilidad de desarrollo. Gosling observó que muchas de las
características que ofrecían C o C++ aumentaban de forma alarmante el gran coste de
pruebas y depuración. Por ello en los sus ratos libres creó un lenguaje de
programación donde intentaba solucionar los fallos que encontraba en C++.
3. Enorme diversidad de controladores electrónicos. Los dispositivos electrónicos se
controlan mediante la utilización de microprocesadores de bajo precio y reducidas
prestaciones, que varían cada poco tiempo y que utilizan diversos conjuntos de
instrucciones. Java permite escribir un código común para todos los dispositivos.
Por todo ello, en lugar de tratar únicamente de optimizar las técnicas de desarrollo y dar por
sentada la utilización de C o C++, el equipo de Gosling se planteó que tal vez los lenguajes
existentes eran demasiado complicados como para conseguir reducir de forma apreciable la
complejidad de desarrollo asociada a ese campo. Por este motivo, su primera propuesta fue
idear un nuevo lenguaje de programación lo más sencillo posible, con el objeto de que se
pudiese adaptar con facilidad a cualquier entorno de ejecución.
Basándose en el conocimiento y estudio de gran cantidad de lenguajes, este grupo decidió
recoger las características esenciales que debía tener un lenguaje de programación moderno y
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potente, pero eliminando todas aquellas funciones que no eran absolutamente
imprescindibles.
En 1992, “El proyecto verde” fue el primero en el que se aplicó Java, y consistía en un sistema
de control completo de los aparatos electrónicos y el entorno de un hogar. Con este fin se
construyó un ordenador experimental denominado *7 (Star Seven), dispositivo parecido a una
PDA. El sistema presentaba una interfaz basada en la representación de la casa de forma
animada y el control se llevaba a cabo mediante una pantalla sensible al tacto.
Afortunadamente, el cese del Proyecto Verde coincidió con el nacimiento del fenómeno
mundial WEB. Al examinar las dinámicas de Internet, lo realizado por el ex equipo verde se
adecuaba a este nuevo ambiente.
Patrick Naughton procedió a la construcción del lenguaje de programación Java que se
accionaba con un browser prototipo. El 29 de septiembre de 1994 se termina el desarrollo del
prototipo de HotJava (browser de navegación por internet).
HotJava, en pocas palabras, es un navegador con soporte Java (Java‐enabled), desarrollado en
Java. Como cualquier navegador de Web, HotJava puede decodificar HTML estándar y URLs
estándares. Una de las características de HotJava fue su soporte para los "applets", que son las
partes de Java que pueden ser cargadas mediante una red de trabajo para después ejecutarlo
localmente y así lograr soluciones dinámicas en computación acordes al rápido crecimiento del
ambiente WEB.
El 23 de mayo de 1995, en la conferencia SunWorld `95, John Gage, de Sun Microsystems, y
Marc Andreessen, cofundador y vicepresidente de Netscape, anunciaban la versión alpha de
Java, que en ese momento solo corría en Solaris, y el hecho de que Java iba a ser incorporado
en Netscape Navigator, el navegador más utilizado de Internet.
Con la segunda alpha de Java en Julio, se añade el soporte para Windows NT y en la tercera, en
Agosto, para Windows 95.
En enero de 1995 Sun forma la empresa Java Soft para dedicarse al desarrollo de productos
basados en las tecnologías Java, y así trabajar con terceras partes para crear aplicaciones,
herramientas, sistemas de plataforma y servicios para aumentar las capacidades del lenguaje.
Ese mismo mes aparece la versión 1.0 del JDK.
Netscape Communications decide apoyar a Java applets en Netscape Navigator 2.0. Ese fue el
factor clave que lanzó a Java a ser conocido y famoso.
Y como parte de su estrategia de crecimiento mundial y para favorecer la promoción de la
nueva tecnología, Java Soft otorgó permisos para otras compañías para que pudieran tener
acceso al código fuente y al mismo tiempo mejorar sus navegadores.
También les permitía crear herramientas de desarrollo para programación Java y los facultaba
para acondicionar máquinas virtuales Java (JVM), a varios sistemas operativos.
Muy pronto las licencias o permisos contemplaban prestigiosas firmas como: IBM, Microsoft,
Symantec, Silicon Graphics, Oracle, Toshiba y Novell.
Los applets Java (basados en JDK 1.02) son apoyados por los dos más populares navegadores
web (Nestcape Navigator 3.0 y Microsoft Internet Explorer 3.0. I.B.M./Lotus, Computer
Asociates, Symantec, Informix, Oracle, Sybase y otras poderosas empresas de software están
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construyendo Software 100% puro JAVA, por ejemplo el Corel Office (su producto estrella
WordPerfect).
Hoy en día, puede encontrar la tecnología Java en redes y dispositivos que comprenden desde
Internet y superordenadores científicos hasta portátiles y teléfonos móviles; desde
simuladores de mercado en Wall Street hasta juegos de uso doméstico y tarjetas de crédito:
Java está en todas partes.

3.

Origenes de .Net FrameWork

.Net no tiene tanta historia como java, ya que es un producto más novedoso, que solamente
tiene 10 años de vida.
.NET podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente mercado de los negocios en
entornos Web, como competencia a la plataforma Java de Sun Microsystems y a los diversos
framework de desarrollo web basados en PHP.
Microsoft .Net surgió en 1998, y hay diferentes teorías de porque se creó:
‐

Para poner fin al uso futuro de las tecnologías Java de Sun y el actual Microsoft Visual J + +
(Java) este producto se transformó en los inicios del proyecto .NET.

‐

Otra teoría dice que muchos de los equipos que trabajan en. NET lo hicieron para la
creación de COM + 2,5.

‐

Otros departamentos también para la mejora de otras tecnologías de Microsoft, el
departamento de servidor web con la creación de ASP 4.0 y otros departamentos de
informática creando lo que se llamó "próxima generación de servicios web".

El Código de. NET Common Language Runtime (CLR) se dice que provienen de OmniVM Colusa
Software, que Microsoft adquirió el 12 de marzo de 1996.
Microsoft inició poco después el proceso de estandarización de la parte principal de la
plataforma .Net en la asociación ECMA (http://www.ecma‐international.org/) para su
formalización y aceptación como estándar. Esta asociación ha estandarizado numerosas
tecnologías, entre ellas, el lenguaje Javascript.
.NET es un proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de desarrollo de software
con énfasis en transparencia de redes, con independencia de plataforma de hardware y que
permita un rápido desarrollo de aplicaciones. Basado en ella, Microsoft intenta desarrollar una
estrategia horizontal que integre todos sus productos, desde el sistema operativo hasta las
herramientas de mercado.
El trabajo de los distintos servicios se fusionó en un solo sistema que ahora se llama. NET.
Microsoft .NET, más que un producto, es una nueva estrategia que va a abarcar todos los
productos de la Microsoft, desde Office hasta la consola XBox, pasando por su servicio
Microsoft network, MSN.
Lo que ocurre es que, como en tantos otros casos, .NET se encuentra dentro de un entorno en
el cual hay muchos más productos y aplicaciones. Y que, en este caso, a diferencia de casi
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todos sus productos anteriores, Microsoft ha abierto hasta cierto punto su entorno, de forma
que todo el mundo pueda participar en él.
El entorno dentro del que se encuadra .Net es un internet que está cambiando de ser centrada
en las personas, y basada en los contenidos, a estar centrada en las aplicaciones, y basada en
los servicios. Estas aplicaciones y servicios forman parte de lo que se llaman servicios web.
. NET originalmente está formado por una base general con tres pilares principales: ASP.NET,
Windows y Web Services.

4.

Arquitectura J2EE

El lenguaje de programación Java, fue diseñado con el propósito de crear un lenguaje que
pudiera funcionar en redes computacionales heterogéneas ( redes de computadoras formadas
por más de un tipo de computadora, ya sean PC, MAC's, estaciones de trabajo, etc.),y que
fuera independiente de la plataforma en la que se vaya a ejecutar. Esto significa que un
programa de Java puede ejecutarse en cualquier máquina o plataforma.
El lenguaje fue diseñado con las siguientes características en mente:
•Simple. Elimina la complejidad de los lenguajes como "C" y da paso al contexto de los
lenguajes modernos orientados a objetos. Orientado a Objetos. La filosofía de
programación orientada a objetos es diferente a la programación convencional.
•Familiar. Como la mayoría de los programadores están acostumbrados a programar
en C o en C++, la sintaxis de Java es muy similar al de estos.
•Robusto. El sistema de Java maneja la memoria de la computadora por ti. No te
tienes que preocupar por apuntadores, memoria que no se esté utilizando, etc. Java
realiza todo esto sin necesidad de que uno se lo indique.
•Seguro. El sistema de Java tiene ciertas políticas que evitan se puedan codificar virus
con este lenguaje. Existen muchas restricciones, especialmente para los applets, que
limitan lo que se puede y no puede hacer con los recursos críticos de una
computadora.
•Portable. Como el código compilado de Java (conocido como byte code) es
interpretado, un programa compilado de Java puede ser utilizado por cualquier
computadora que tenga implementado el interprete de Java.
•Independiente a la arquitectura. Al compilar un programa en Java, el código
resultante un tipo de código binario conocido como byte code. Este códido es
interpretado por diferentes computadoras de igual manera, solamente hay que
implementar un intérprete para cada plataforma. De esa manera Java logra ser un
lenguaje que no depende de una arquitectura computacional definida.
•Multithreaded. Un lenguaje que soporta multiples threads es un lenguaje que puede
ejecutar diferentes líneas de código al mismo tiempo.
•Interpretado. Java corre en máquina virtual, por lo tanto es interpretado.
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•Dinámico. Java no requiere que compiles todas las clases de un programa para que
este funcione. Si realizas una modificación a una clase Java se encarga de realizar un
Dynamic Bynding o un Dynamic Loading para encontrar las clases.

4.1 Como Funciona
La plataforma Java consta de las siguientes partes:
‐

El lenguaje de programación, mismo.

‐

La máquina virtual de Java o JRE, que permite la portabilidad en ejecución.

‐

El API Java, una biblioteca estándar para el lenguaje.

Java funciona de la siguiente manera: El compilador de Java deja el programa en un Pseudo‐
código (no es código maquinal) y luego el intérprete de Java ejecuta el programa (lo que se
conoce como el "Java Virtual Machine"). Por eso Java es multiplataforma, existe un intérprete
para cada máquina diferente.
Java puede funcionar como una aplicación sola o como un "applet", que es un pequeño
programa hecho en Java. Los applets de Java se pueden "pegar" a una página de Web (HTML),
y con esto puedes tener un programa que cualquier persona que tenga un browser compatible
podrá usar.
Es importante diferenciar entre Java y CGI La diferencia es esencialmente simple, un CGI se
ejecuta en el servidor mientras que un programa en Java se ejecuta en la máquina del usuario.

Para entender bien como funciona un applet de Java vean el siguiente ejemplo:
1. Existe un código de Java en un servidor de Web. (Los códigos de Java se caracterizan
por tener la extensión *.class).
2. Una persona en Internet, con un browser compatible con Java, realiza una conexión
al servidor.
3. El servidor envía el documento HTML y el código en Java (*.class).
4. En la computadora del usuario remoto llegan ambos, y la Máquina Virtual de Java,
que está en el browser, transforma el código Java en un código que entienda la
máquina local y se ejecuta el programa dentro de la página de Web.
5. Si el usuario realiza otra conexión a otro URL o se sale del browser, el programa se
deja de ejecutar y en la computadora no queda rastro
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4.2 Bibliotecas de clases
Librerías ("Packages") y JAR's.
Se necesita alguna método para reutilizar componentes que ya han sido escritos, así como dar
cierta estructura para mantener una organización de código, esta organización se lleva a cabo
mediante librerías, denominadas "packages" en el mundo Java .
Java toma una perspectiva nueva respecto a otros lenguajes, adoptando una convención a
partir de Dominios en Internet, esto es, nuestros programas y por ende librerías ("packages")
estarán basados en el nombre de la empresa/dominio para la cual son diseñados, lo anterior
permite evitar la tan conocida Colisión de Nombres en Software.
Esta Colisión de Nombres se da cuando dos Clases llevan el mismo nombre y ambas requieren
ser utilizadas dentro de un programa en particular, empleando Dominios en Internet se
garantiza que el nombre de la Clase/Librería sea única, puesto que es una característica de
Dominios en Internet.
Una vez acumuladas un número substancial de Clases en una Librería("Package") será
necesario colocarlas en una estructura que permita una distribución fácil y práctica, esto es, si
ha generado 100 o 500 clases sería muy impráctico distribuir la estructura de directorios a un
tercero para ser utilizada, para este problema han sido diseñados los archivos JAR ("Java
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Archives").Estas bibliotecas de archivo JAR puede ser creado por el proveedor de la aplicación
u obtenidos de un tercero.

API´s java
En la comunidad de desarrollo Java se suele identificar cada una de las diferentes bibliotecas
existentes como API's java. Cuando se construye un sistema informático este suele emplear
diversas API`s.
Con cada una de las versiones que Sun lanza del JDK, se acompaña de una serie de bibliotecas
con clases estándar que valen como referencia para todos los programadores en Java.
Estas clases se pueden incluir en los programas Java, sin temor a fallos de portabilidad.
Además, están bien documentadas (mediante páginas Web), y organizadas en paquetes y en
un gran árbol de herencia.
A este conjunto de paquetes (o bibliotecas) se le conoce como la API de Java (Application
Programming Interface).

4.3 Entornos de desarrollo ‐ J2EE

Paquetes de desarrollo (SDK)
En la Plataforma de desarrollo de Java, se distribuyen 3 paquetes de desarrollo (SDK), según las
necesidades de cada programador y lo que quieras programar:
1) J2ME (Java 2 MicroEdition) : te permite hacer todo tipo de aplicaciones para los dispositivos
moviles. (ej.: PDAs)
2) J2SE (Java 2 Standard Edition) : te permite hacer todo tipo de aplicaciones (Escritorio con
Ventanas, escritorio consola, aplicaciones Web , Applets, etc)
3) J2EE (Java 2 Enterprise Edition) : Es un paso más que el anterior, agregando funciones
empresariales, para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones mucho mas robustas y
complejas (Escritorio con Ventanas, escritorio consola, aplicaciones Web , Applets, etc), como
aplicaciones Distribuidas, Servicios Web, etc.

J2EE
J2EE es un conjunto de contenedores, componentes y servicios estandarizados para la creación
y puesta en marcha de sistemas distribuidos de negocios de gran envergadura.
Existen múltiples implementaciones de distintos fabricantes, incluso algunas OpenSource. Una
aplicación construida con J2EE no depende de una implementación particular
Todos los vendedores de Servidores de Aplicaciones basados en J2EE deben cumplir con los
estándares impuestos por Sun, lo que hace que las aplicaciones J2EE sean portables. La
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diferencia entre los distintos proveedores de servidores de aplicaciones es el valor añadido
(normalmente fuera de las especificaciones de J2EE) que cada uno brinda.
La plataforma J2EE implica una forma de implementar y desplegar aplicaciones empresariales.
La plataforma se ha abierto a numerosos fabricantes de software para conseguir satisfacer una
amplia variedad de requisitos empresariales. La arquitectura JEE implica un modelo de
aplicaciones distribuidas en diversas capas o niveles (tier). La capa cliente admite diversas
tipos de clientes (HTML, Applet, aplicaciones Java, etc.). la capa intermedia (middle tier)
contiene subcapas (el contenedor web y el contenedor EJB). La tercera capa dentro de esta
visión sintética es la de de aplicaciones 'backend' como ERP, EIS, bases de datos, etc. Como se
puede ver un concepto clave de la arquitectura es el de contenedor, que dicho de forma
genérica no es más que un entorno de ejecución estandarizado que ofrece unos servicios por
medio de componentes. Los componentes externos al contenedor tienen una forma estándar
de acceder a los servicios de dicho contenedor, con independencia del fabricante.

Servidores de aplicaciones
En el mundo de J2EE se suelen diferenciar los siguientes componentes:
•

Componentes Web: JSP y Servlets (ejecutado por un contenedor de servlets).

•

Componentes de Negocio: EJB ( de sesion, entidad o mensajería)

JSP ‐ Es un acrónimo de Java Server Pages, que en castellano vendría a decir algo como Páginas
de Servidor Java. Es, pues, una tecnología orientada a crear páginas web con programación en
Java. Los archivos JSP contienen código Java entre código HTML utilizando los símbolos <% y
%>.
Servlet ‐ A diferencia de un JSP un Servlet es un componente escrito puramente en Java, en
términos Java esto equivale a una Clase y como cualquier otra Clase Java ésta se encuentra
compuesta por diversos métodos o funciones. La palabra servlet deriva de otra anterior,
applet, que se refería a pequeños programas que se ejecutan en el contexto de un navegador
web. Por contraposición, un servlet es un programa que se ejecuta en un servidor.
El uso más común de los servlets es generar páginas web de forma dinámica a partir de los
parámetros de la petición que envíe el navegador web.

Los contenedores son interfaces que ofrecen servicios, que vienen a ser implementaciones de
funcionalidades ofrecidas por un componente, por ejemplo para el caso de Applets se usa la
interface AppletContext. J2EE provee además contenedores para JSP, Servlets y EJBs. En otro
tópico se extenderá el concepto de contenedores.
La arquitectura de un servidor de aplicaciones incluye una serie de subsistemas o
contenedores:
•

Servidor HTTP (también denominado servidor Web o servidor de páginas). Un ejemplo, el
servidor Apache.
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•

Contenedor de aplicaciones o contenedor Servlet/JSP. Un ejemplo, Tomcat (que incluye el
servicio anterior sobre páginas)

•

Contenedor Enterprise Java Beans, que contiene aplicativos Java de interacción con bases
de datos o sistemas empresariales. El contenedor EJB es un programa Java que corre en el
servidor y que contiene todas las clases y objetos necesarios para el correcto
funcionamiento de los enterprise beans. Un ejemplo es JBoss que contiene a los anteriores
(servidor de páginas web y contenedor de aplicaciones web). Los EJB proveen soporte
para transacciones, esto es, ninguna transacción finaliza hasta que todo se haya realizado
correctamente, si algún fallo imprevisto se presenta la transacción no se realiza.

Escenario desde un navegador
¿Qué ocurre cuando un navegador invoca una aplicación? El cliente (el navegador) no invoca
directamente el contenedor de aplicaciones, sino que llama al servidor web por medio de
HTTP. El servidor web se interpone en la solicitud o invocación; siendo el servidor web el
responsable de trasladar la solicitud al contenedor de aplicaciones.
En este escenario aparecen todas las capas, empezando en un navegador HTML/XML. La
generación de contenidos dinámicos se realiza normalmente en páginas JSP. La capa EJB nos
permite desacoplar el acceso a datos EIS de la interacción final con el usuario que se produce
en las páginas HTML y JSP:

XML utiliza HTTP como su soporte para el transporte.

EVOLUCIÓN 2 ‐ Máster para la Formación del Profesorado 2009‐2010 J. Padilla y J. Pérez

10

Comparativa J2EE vs .Net

Una pregunta muy común es cuando usar servlets y cuando usar páginas JSP. La pregunta es
lógica, al fin y al cabo ambos mecanismos permiten generar contenidos dinámicos y además
las JSP son servlets generados por el servidor de aplicaciones. La norma es que la mayor parte
de las interacciones con el usuario se realizarán en las JSP debido a su flexibilidad, ya que
integran de forma natural etiquetas HTML, XML, JSF, etc. Los servlets serán la excepción (un
ejemplo típico es usar un servlet como controlador (un controlador recibe peticiones o eventos
desde el interfaz de cliente y "sabe" el componente que debe invocar).

4.4 Otros Componentes

La plataforma J2EE incluye APIs para el acceso a sistemas empresariales:
•

JDBC es el API para accceso a GBDR desde Java. API para acceso a bases de datos
relacionales. El programador puede lanzar queries (consulta, actualización, inserción y
borrado), agrupar queries en transacciones, etc.

•

Java Transaction API (JTA) es el API para manejo de transacciones a traves de sistemas
heterogeneos.

•

Java Naming and Directory Interface (JNDI) es el API para acceso a servicios de nombres y
directorios.

•

Java Message Service (JMS) es el API para el envio y recepción de mensajes por medio de
sistemas de mensajería empresarial como IBM MQ Series.

•

JavaMail es el API para envio y recepción de email.

•

Java IDL es el API para llamar a servicios CORBA.

Ofrece soporte XML
•

JAXP (Java API for XML Processing).‐ usado para generar y parsear archivos XML.

•

JAXB (Java API for XML Binding).‐ usado para mapear XMLs desde y hacia clases Java.

•

WSDL (Web Service Description Language).‐ formato XML usado por los Web Services para
describir sus servicios y cómo los clientes deben acceder a los mismos.

AWT(Abstract Windows ToolKit)
Un kit de herramientas de gráficos, interfaz de usuario, y sistema de ventanas independiente
de la plataforma original de Java. AWT es ahora parte de las Java Foundation Classes (JFC) ‐ la
API estándar para suministrar una interfaz gráfica de usuario (GUI) para un programa Java.

Clases Internas
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Las clases internas proveen un mecanismo que nos permite definir una clase dentro de otra,
así como una clase puede tener variables y métodos, también puede contener otras clases.

JavaBeans
Se usan para encapsular varios objetos en un único objeto (la vaina o Bean en inglés), para
hacer uso de un sólo objeto en lugar de varios más simples.
A pesar de haber muchas semejanzas, los JavaBeans no deben confundirse con los Enterprise
JavaBeans (EJB), una tecnología de componentes del lado servidor que es parte de J2EE.

RMI ‐ Remote Method Invocation
Es un mecanismo ofrecido en Java para invocar un método remotamente. Al ser RMI parte
estándar del entorno de ejecución Java, usarlo provee un mecanismo simple en una aplicación
distribuida que solamente necesita comunicar servidores codificados para Java. Si se requiere
comunicanicación con otras tecnologías debe usarse CORBA o SOAP en lugar de RMI.

Swing
Swing es una biblioteca gráfica para Java. Incluye widgets para interfaz gráfica de usuario tales
como cajas de texto, botones, desplegables y tablas.

CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
Es un estándar que establece una plataforma de desarrollo de sistemas distribuidos facilitando
la invocación de métodos remotos bajo un paradigma orientado a objetos.

4.5 Arquitectura Distribuida con J2EE

El diseño de aplicaciones según la arquitectura de multicapas puede clasificarse de la siguiente
manera:
Capa única (single tier).‐ Donde la presentación, la lógica del negocio y el acceso a
base de datos se encuentra en una misma máquina (PC) y a menudo dentro del mismo
código.
Capa doble (two‐tier).‐ Muchas veces conocida como modelo cliente‐servidor, en esta
arquitectura se separa la parte del sistema correspondiente a la base de datos, aunque
la desventaja de tener la lógica del negocio junto a la parte de presentación se
mantiene.
Capa triple (three‐tier).‐ Se divide en capa de presentación, de lógica de negocios y de
acceso a base de datos.
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A todo esto, en realidad el programador es libre de dividir su proyecto en las capas que el
considere necesarias (pueden ser más de 3) y no necesariamente cada una de éstas debe
residir en máquinas separadas.

En la arquitectura J2EE se contemplan cuatro capas, en función del tipo de servicio y
contenedores:
•

Capa de cliente, también conocida como capa de presentación o de aplicación. Nos
encontramos con componentes Java (applets o aplicaciones) y no‐Java (HTML,
JavaScript, etc.).

•

Capa Web. Intermediario entre el cliente y otras capas. Sus componentes principales
son los servlets y las JSP. Aunque componentes de capa cliente (applets o aplicaciones)
pueden acceder directamente a la capa EJB, lo normal es que Los servlets/JSPs pueden
llamar a los EJB.

•

Capa Enterprise JavaBeans. Permite a múltiples aplicaciones tener acceso de forma
concurrente a datos y lógica de negocio. Los EJB se encuentran en un servidor EJB, que
no es más que un servidor de objetos distribuidos. Un EJB puede conectarse a
cualquier capa, aunque su misión esencial es conectarse con los sistemas de
información empresarial (un gestor de base de datos, ERP, etc.)

•

Capa de sistemas de información empresarial.

La visión de la arquitectura es un esquema lógico, no físico. Cuando hablamos de capas nos
referimos sobre todo a servicios diferentes (que pueden estar físicamente dentro de la misma
máquina e incluso compartir servidor de aplicaciones y JVM)
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4.6 Versiones de Java
JDK 1.0 (23 de enero de 1996)
JDK 1.1 (19 de febrero de 1997). Una reestructuración intensiva del modelo de eventos AWT
(Abstract Windowing Toolkit), clases internas (inner classes), JavaBeans, JDBC (Java Database
Connectivity), para la integración de bases de datos, RMI (Remote Method Invocation).
J2SE 1.2 (8 de dieciembre de 1998 ‐ Nombre clave Playground. Esta y las siguientes versiones
fueron recogidas bajo la denominación Java 2 y el nombre "J2SE" (Java 2 Platform, Standard
Edition), reemplazó a JDK para distinguir la plataforma base de J2EE (Java 2 Platform,
Enterprise Edition) y J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition).
2SE 1.3 (8 de mayo de 2000) ‐ Nombre clave Kestrel.
J2SE
1.4
(6
de
febrero
de
2002)
‐
Nombre
Clave
Merlin.
Este fue el primer lanzamiento de la plataforma Java desarrollado bajo el Proceso de la
Comunidad Java como JSR 59.
J2SE 5.0 (30 de septiembre de 2004) ‐ Nombre clave: Tiger. Plantillas (genéricos) ‐ provee
conversión de tipos (type safety) en tiempo de compilación para colecciones y elimina la
necesidad de la mayoría de conversión de tipos (type casting).
Java SE 6 (11 de diciembre de 2006) ‐ Nombre clave Mustang. Estuvo en desarrollo bajo la JSR
270. En esta versión, Sun cambió el nombre "J2SE" por Java SE y eliminó el ".0" del número de
versión.
Java SE 7 ‐ Nombre clave Dolphin. En el año 2006 aún se encontraba en las primeras etapas de
planificación. Se lanza en 2008.

5.

Arquitectura .Net Framework

.NET Framework es un componente integral de Windows que admite la creación y la ejecución
de la siguiente generación de aplicaciones y servicios Web XML. El diseño de .NET Framework
está enfocado a cumplir los objetivos siguientes:
•

•
•

Proporcionar un entorno coherente de programación orientada a objetos, en el que el
código de los objetos se pueda almacenar y ejecutar de forma local, ejecutar de forma
local pero distribuida en Internet o ejecutar de forma remota.
Proporcionar un entorno de ejecución de código que reduzca lo máximo posible la
implementación de software y los conflictos de versiones.
Ofrecer un entorno de ejecución de código que fomente la ejecución segura del
mismo, incluso del creado por terceras personas desconocidas o que no son de plena
confianza.
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•

•
•

Proporcionar un entorno de ejecución de código que elimine los problemas de
rendimiento de los entornos en los que se utilizan secuencias de comandos o
intérpretes de comandos.
Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos de aplicaciones muy
diferentes, como las basadas en Windows o en el Web.
Basar toda la comunicación en estándares del sector para asegurar que el código de
.NET Framework se puede integrar con otros tipos de código.

Que permite .Net:
•

Unir las aplicaciones Web actuales que están aisladas, de manera muy fácil

•

Acceder a información en cualquier momento, en cualquier lugar

•

Simplificar el desarrollo y la implementación

•

Desarrollar aplicaciones para cualquier dispositivo, sin necesidad de mucho esfuerzo.

•

Reutilizar mucho código

•

Hacer más, con menos

Características principales:
•

Completamente Orientado a Objetos

•

Multilenguaje

•

Modelo de programación único para todo tipo de aplicaciones y dispositivos de
hardware

•

Se integra fácilmente con aplicaciones existentes desarrolladas en plataformas
Microsoft o en otras plataformas.

5.1 Como Funciona

Common Language Runtime
Es el componente de máquina virtual de la plataforma .Net de Microsoft.
El CLR es el encargado de gestionar la ejecución de las aplicaciones, proveyendo de servicios
como compilación JIT, gestión de memoria, gestión de excepciones, depuración, seguridad o
gestión de permisos.
Cuando compilamos un programa escrito en cualquiera de los lenguajes .Net no se compila
hacia código máquina nativo, sino que se hace hacia MSIL (Microsoft Intermediate Language),
este MSIL es un lenguaje intermedio y universal. Cuando compilo un programa escrito en C# o
en VB.Net ambos generan MSIL, con ciertas diferencias pero MSIL. Este código será
interpretado posteriormente por un interprete, el CRL. De este modo conseguimos que un
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programa escrito en .NET funcione en cualquier plataforma existente, incluso en plataformas
futuras, sólo necesitamos construir el intérprete apropiado.
Para entender cómo funciona el CLR conviene entender cómo funcionan los compiladores que
generan código para el .NET framework, a diferencia de los compiladores tradicionales. Los
compiladores tradicionales, partiendo de los fuentes de una aplicación en un lenguaje
concreto, producen archivos binarios que contienen las instrucciones correspondientes a la
plataforma en la que se quiera utilizar el programa compilado. Sin embargo, los compiladores
para la plataforma .NET, partiendo de los fuentes de la aplicación generan archivos binarios
que contienen una representación intermedia del código compilado, formada por metadatos e
instrucciones escritas en MSIL (Microsoft Intermediate Language), este MSIL es un lenguaje
intermedio y universal. El fichero generado se llama Assembly. Para que estos archivos binarios
se puedan ejecutar es necesaria la presencia del CLR en la máquina en la que se quiera
ejecutar la aplicación. Cuando estos binarios se ejecutan se carga el CLR y toma el control de la
ejecución.

Assemblies (MSIL)
Un assemblie es la unidad ejecutable de cualquier programa .NET, pero no se limita al código
compilado sino que también incluye lo que se ha dado en llamar el manifiesto.
El manifiesto es un listado de las librerias (dll) y los controles (ocx) que son necesarios para que
la aplicación funcione. Este listado contiene el número de versión necesario para que la
aplicación funcione correctamente, impidiendo que la instalación posterior de un programa
afecte a nuestro ejecutable.
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Llegados a este punto tenemos nuestro programa compilado a MSIL, pero el programa no
funciona, ya que el procesador sólo entiende su propio código máquina nativo, y MSIL no lo es.
Es entonces cuando aparece el CRL (Common Language Runtime), o motor de ejecución
común, que lo que hace es servir de traductor entre el MSIL y el código máquina nativo.
Cuando ejecutamos un programa el CRL se encarga de compilar a código nativo dicho
programa y ejecutarlo. A este tipo de compiladores se les conoce como compiladores JIT (Just
In Time).

Common Language Specification (CLS)
La representación de los metadatos y el código en un lenguaje intermedio posibilita el que se
puedan desarrollar módulos de una aplicación en diferentes lenguajes y que estos módulos se
puedan comunicar entre sí transparentemente.
Se han desarrollado más de 20 lenguajes que son compatibles (C++. VB, C#, J#, Delphi, Prolog,
Java, PHP, etc.)
Para que esto sea posible el CLR necesita conocer bien el código gestionado que está
ejecutando, para ello el CLR define un sistema compartido de tipos denominado Common
Type System (CTS). El CTS está diseñado para ser suficientemente flexible y potente como para
permitir la integración de un amplio número de lenguajes de programación. Para que esta
integración sea posible es necesario también que todos los lenguajes que generen código para
el CLR dispongan del mismo conjunto de construcciones. Imaginémonos la situación en la que
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tenemos un lenguaje A que soporta tipos sin signo y otro lenguaje B que no lo hace. ¿Cómo
haríamos para llamar desde un método escrito en el lenguaje B a otro escrito en el lenguaje A,
el cual necesita un parámetro unsigned?
La solución a este problema la trae el Common Language Specification (CLS). El CLS define un
subconjunto del CTS que debería ser suficiente para soportar la integración entre lenguajes y
el cual evita áreas conflictivas como sobrecarga de operadores, unsigneds, y otros. De esta
forma, cada lenguaje que quiera generar código para la plataforma .NET decide qué parte del
CTS acepta.
Es muy importante en tiempo de ejecución saber que el CRL únicamente compila a código
nativo la parte necesaria en cada momento durante la ejecución, y no como hace java que
compila el programa completo.
De este modo podemos ejecutar nuestro programa sobre cualquier máquina, siempre y
cuando exista una versión del .Net FrameWork y del CRL apropiada.

5.2 Framework Class Library (FCL) o Biblioteca de clases de .Net

Las necesidades de los desarrolladores han evolucionado mucho en los últimos tiempos debido
al continuo incremento en la complejidad de las aplicaciones, esto hace necesario la utilización
de marcos de trabajo o frameworks, que permitan a los desarrolladores simplificar el
desarrollo de las aplicaciones. La Framework Class Library es un enorme conjunto de clases y
estructuras, muy bien estructuradas, que ofrecen a los desarrolladores una API muy diversa y
completa.
Estás librerías ofrecen un gran número de posibilidades y funcionalidades en el desarrollo de
aplicaciones modernas. Para ello dispone de librerías orientadas al manejo de colecciones,
XML, comunicaciones, IO, threading, bases de datos…

Todo tipo hereda directa o indirectamente de System.Object
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Como en cualquier biblioteca de clases orientada a objetos, los tipos de .NET Framework
permiten realizar diversas tareas de programación comunes, como son la administración de
cadenas, recolección de datos, conectividad de bases de datos y acceso a archivos. Además de
estas tareas habituales, la biblioteca de clases incluye tipos adecuados para diversos
escenarios de desarrollo especializados. Por ejemplo, puede utilizar .NET Framework para
desarrollar los siguientes tipos de aplicaciones y servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones de consola.
Aplicaciones GUI de Windows (Windows Forms)
Aplicaciones de Windows Presentation Foundation (WPF).
Aplicaciones de ASP.NET
Servicios web.
Servicios de Windows
Aplicaciones orientadas a servicios utilizando Windows Communication Foundation (WCF).
Aplicaciones habilitadas para el flujo de trabajo utilizando Windows Workflow Foundation
(WF).

5.3 Entorno de Desarrollo ‐ Visual Studio .NET
Es un entorno de desarrollo, la herramienta sobre la cual los programadores desarrollan el
software.
.Net al ser de plataforma abierta mucha gente se ha dedicado a desarrollar IDEs y aparte de
Visual Studio .Net y otro de pago, hay varios gratuitos.
(ejemplo http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/)
.NET es una declaración abierta y cualquiera puede implementar su propio .NET Framework
Existe una iniciativa de varios desarrolladores, gratuita, llamada WebMatrix.
http://www.asp.net/webmatrix/
El XML está totalmente integrado con el C#: un programa permite pasar la definición de una
clase a un fichero XML en formato XSchema (un formato que permite especificar, a su vez, el
formato en el que se tiene que escribir un documento).
Proyecto Mono
Mono es el nombre de un proyecto de código abierto iniciado por Ximian y actualmente
impulsado por Novell (tras la adquisición de Ximian) para crear un grupo de herramientas
libres, basadas en GNU/Linux y compatibles con .NET

5.4 Otros Componentes

C#.Net y Visual Basic .Net
Los dos lenguajes más utilizados de la plataforma .Net
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ASP.Net
Una página ASP.net es una página de HTML que contiene scripts que son procesados por un
servidor Web antes de ser enviados al navegador del usuario. Usted puede combinar el ASP
con el Lenguaje Extensible de Marcas (XML) y el Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML)
para crear poderosos sitios Web interactivos. El código ASP.net es más “compacto” que el
código ASP; los scripts requeridos para realizar una función dada son más cortos en ASP.net
que en ASP.
ADO.Net
Acceso a objetos de datos (Access to data objects), que permite acceder de forma orientada a
objetos a bases de datos; también da una serie de servicios apra acceso a bases de datos y
otros repositorios de objetos desde dentro de la CLR.
WinForms
Diseño gráfico de ventanas para crear aplicaciones de de escritorio para Windows dentro de
.NET.
WebForms
Formularios Web utilizados para crear aplicaciones web con ASP.Net
XML Web Services
Un Web Service es un componente de software que se comunica con otras aplicaciones
codificando los mensaje en XML y enviando estos mensaje a través de protocolos estándares
de Internet tales como el Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Intuitivamente un Web Service
es similar a un sitio web que no cuenta con un interfaz de usuario y que da servicio a las
aplicaciones en vez de a las personas.
COM+
La tecnología COM+ es una evolución del modelo COM(Component Object Model), que según
Microsoft es una “definición binaria de implementación de componentes” y que permite
construir aplicaciones a partir de componentes sw binarios. Se ejecutan en las plataformas
Windows
como
procesos
que
atienden
peticiones.
SOAP
Simple Object Access Protocol. Es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en
diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Fue creado
por Microsoft y es uno de los protocolos utilizados en los servicios Web.
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5.5 Arquitectura Distribuida con .Net

5.6 Versiones

NET Framework 1.0
Esta es la primera versión de. NET Framework, publicado el 13 de febrero de 2002 y disponible
para Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 y XP.
.NET Framework 1.1
Esta es la primera gran actualización de .NET Framework. Está disponible en su propio como un
paquete redistribuible o en un kit de desarrollo de software, y se publicó el 3 de abril de 2003.
También es parte de la segunda versión de Microsoft Visual Studio. NET (publicado como
Visual Studio. NET 2003. Esta es la primera versión del. NET Framework para ser incluido como
parte del sistema operativo Windows, el transporte marítimo con Windows Server 2003.
NET Framework 2.0
Lanzado con Visual Studio 2005, Microsoft SQL Server 2005 y BizTalk 2006.
El paquete redistribuible de 2.0 puede ser descargado gratuitamente desde Microsoft, y fue
publicado el 22 de enero de 2006. El 2.0 Software Development Kit (SDK) pueden descargarse
gratuitamente desde Microsoft.
Se incluye como parte de Visual Studio 2005 y Microsoft SQL Server 2005.
NET Framework 3.0
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Antes conocida como WinFX, [20] se publicó el 21 de noviembre de 2006. Se incluye un nuevo
conjunto de API de código administrado que es una parte integral de Windows Vista y
Windows Server 2008 sistemas operativos. También está disponible para Windows XP SP2 y
Windows Server 2003 como una descarga. No hay cambios arquitectónicos incluidos en este
comunicado;. NET Framework 3.0 utiliza el Common Language Runtime de. NET Framework
2.0. A diferencia de las versiones anteriores importantes. NET no existía. NET Compact
Framework versión hecha como contrapartida de esta versión.
. NET Framework 3.0 consta de cuatro componentes importantes:
•

•

•
•

Windows Presentation Foundation (WPF), anteriormente llamado Avalon, un nuevo
subsistema de interfaz de usuario y API basada en XML y gráficos vectoriales, que
utiliza gráficos por ordenador en 3D de hardware y tecnologías de Direct3D.
Windows Communication Foundation (WCF), anteriormente llamado Indigo, un
servicio de sistema de mensajería que permite a los programas orientados a
interactuar a nivel local o remotamente similar a los servicios web.
Windows Workflow Foundation (WF) permite la construcción de la automatización de
tareas y operaciones integradas mediante flujos de trabajo.
Windows CardSpace, anteriormente llamado InfoCard, un componente de software
que almacena de forma segura las identidades digitales de una persona y proporciona
una interfaz unificada para la elección de la identidad de una transacción concreta,
como para acceder a un sitio web.

. NET Framework 3.5
Lanzada el 19 de noviembre de 2007. Proporciona apoyo a las funciones adicionales de
Windows Mobile y Windows Embedded dispositivos CE.
. NET Framework 4
La beta pública fue lanzada el 20 de mayo de 2009

6.

Comparativa entre ambas arquitecturas

Frente al desarrollo de aplicaciones empresariales, la colaboración tanto entre departamentos
como entre empresas (programación distribuida) y el desarrollo de aplicaciones y servicios
web surgieron estas dos plataformas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones: J2EE de
Sun MicroSystems y .NET de Microsoft.
A la hora de abordar un estudio con el fin de decidir entre las dos plataformas tecnológicas,
vamos a identificar diferentes criterios sobre los que se pueden compara ambas plataformas.
Después de dicho estudio, y teniendo en cuenta todo lo comentado llegaremos a una
conclusión sobre la plataforma a utilizar.
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6.1 Descripción general del producto
Microsoft creó una plataforma de desarrollo cerrada dentro de su paquete “Visual Studio
.NET”, que incluye todo lo necesario para crear aplicaciones de este tipo. Sin embargo, J2EE no
existe como tal, es en realidad un conjunto de reglas definidas como estándar, que deben ser
seguidas para desarrollar el producto, no podemos acceder a la página de Sun y descargarnos
“el J2EE”, sino que es necesario adquirir una serie de recursos que, en conjunción, nos
permitirán desarrollar nuestras aplicaciones.
Por tanto la primera gran diferencia entre estas dos plataformas:
“.NET es un producto mientras que J2EE es un estándar”
En ambas se programa en un lenguaje que luego se compila a un código intermedio
(“Intermediate Language” en el caso de Microsoft .NET y “Bytecodes” en el caso de Java). Este
código se ejecutará en un “entorno de ejecución” que transformará el lenguaje intermedio a
código propio de la máquina en la que se corre la aplicación, Common Language Runtime
(CLR) en Microsoft .NET y Java Runtime Environment (JRE) en J2EE.
Mientras que las aplicaciones Java pueden ser escritos para muchas plataformas diferentes en
un solo idioma. NET se puede escribir en muchos idiomas diferentes para, en la actualidad,
sólo una plataforma de sistema operativo (aunque muchas plataformas de hardware).

6.2 Herramientas de desarrollo
.NET: Microsoft integró su producto dentro de un paquete de desarrollo llamado “Visual
Studio .NET”, que es el heredero natural del paquete “Visual Studio 6 de la misma compañía.
Y han querido seguir la misma filosofía de sencillez y comodidad en la programación de
aplicaciones, con los ahorros de tiempo y costes que esto supone. Esto significa que podremos
desarrollar una aplicación .NET de la misma manera que programábamos en Visual Basic con
este paquete, con la ventaja de que todo lo que necesitemos para el funcionamiento de dicha
aplicación está presente en el programa de desarrollo.
J2EE: Se trata en cambio de un estándar, una serie de reglas y pautas a seguir, con lo que no
cuenta con un entorno de desarrollo tipo “Visual Studio”. Como alternativa, son múltiples los
productos que existen en el mercado ofreciendo entornos de desarrollo adecuados, tales
como Forte de Sun, Visual Café de WebGain, Visual Age for Java de IBM, JBuilder de Borland
entre otros. Si bien estas herramientas facilitan mucho la labor de los programadores, siguen
sin llegar a nivel de integración ofrecido por Microsoft.

6.3 Lenguajes de programación
.NET: Una de las principales características la plataforma .NET consiste en la posibilidad de
programar los distintos componentes de una aplicación empleando distintos lenguajes
(siempre que cumplan con los criterios de la Common Language Specification). De tal forma
que a un programador habituado a programar en Cobol, por ejemplo, le resultará más fácil
aprender a programar componentes en el Cobol especifico para .NET puesto que la sintaxis
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será muy similar. Es posible programar en una gran cantidad de lenguajes como C# (su
lenguaje estrella), Visual Basic, C++, Cobol, Delphi, etc. Pero .NET va más allá de soportar estos
lenguajes, sino que también ofrece plena interoperabilidad entre ellos, por lo que es posible
construir un componente en un lenguaje, introducirlo en una aplicación escrita en otro distinto
e incluso heredarlo y añadir nuevas características en un tercero.
En los últimos años, Microsoft ha incluido la posibilidad de programar sus aplicaciones en Java
mediante una adaptación del lenguaje para .NET llamado J#.
J2EE: el único lenguaje que soporta J2EE es Java y es el que se tendrá que utilizar para
desarrollo de todos los componentes.
Sobre esta gran diferencia entre las dos plataformas hay opiniones de todo tipo para elegir,
algunas que nos parecen interesantes son las siguientes:
A favor de múltiples lenguajes:
Permite una migración más sencilla para antiguos programadores, reduciendo el tiempo de
formación. Además, trabajar con un lenguaje conocido proporciona gran productividad
individual.
En contra:
La sencillez de mantenimiento se reduce. Si una aplicación está realizada en varios lenguajes se
necesitan expertos en varios lenguajes para entenderla y mantenerla, aumentando los costes
considerablemente. Además, trabajar con un lenguaje conocido proporciona gran
productividad individual.
La productividad del grupo decrece. Si los programadores utilizan lenguajes diferentes no
pueden comunicar fácilmente sus conocimientos de unos a otros.

6.4 Rendimiento
En aspectos fundamentales del entorno de ejecución, como son el rendimiento, la
escalabilidad y la seguridad, J2EE sigue teniendo fama de estar muy por delante de .NET, y es
por ello que en los entornos en los que éstos son los aspectos fundamentales (como por
ejemplo los entornos transaccionales de las grandes multinacionales) suele ser la plataforma
elegida. Pero no hay que descuidar el hecho de que Microsoft está invirtiendo mucho dinero
en mejorar estos aspectos, y en alguno de ellos (como es el del rendimiento) es probable que
se encuentre a la par con J2EE e incluso por encima de éste.
Por otra parte, una gran mayoría de las aplicaciones empresariales contiene mucha más lógica
de datos que de negocio. Para esto Microsoft ofrece una manera más sencilla, y por ello
menos exigente, de abordar este objetivo, mientras que J2EE dedica más control a bajo nivel,
de manera que es más aconsejable si se cuenta con expertos desarrolladores, en caso
contrario es más recomendable .NET, ya que es más complicado introducir errores fatales en el
sistema.

6.5 Compilación
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Teóricamente el CRL de .Net interpreta MSIL mucho mejor de lo que lo hace Java con el
ByteCode y existen ciertas diferencias en la arquitectura interna, el CRL únicamente compila a
código nativo la parte necesaria en cada momento durante la ejecución mientras que Java
compila el programa completo.

6.6 Portabilidad
Si bien decíamos que J2EE presentaba cierta desventaja por el hecho de restringir la
programación a un único lenguaje (Java), ahora presentamos la gran ventaja de esta
plataforma respecto a su rival: la portabilidad, o la posibilidad de ejecutar las aplicaciones
desarrolladas en cualquier sistema operativo y/o máquina del mercado.
Lo que sí es cierto, es que todas las empresas que ofrecen sus productos basados en J2EE
tienen versiones para los distintos sistemas operativos, por lo que una misma aplicación será
portable entre los distintos sistemas siempre y cuando mantengamos la solución del mismo
vendedor.
Aunque hay que señalar que la plataforma de Microsoft está en vías de salvar esta
circunstancia gracias a proyectos como MONO, un intento de crear un CLR para otras
maquinas y sistemas.

6.7 Transaccionalidad
J2EE: los desarrolladores pueden codificar la gestión de las transacciones explícitamente
(manualmente), o especificar el comportamiento requerido y dejarle la gestión al contenedor
(modo automático). En la mayoría de los casos los desarrolladores tratan de delegar la
manipulación de las transacciones al contenedor EJB.
.NET: El CLR soporta transacciones tanto manuales como automáticas. Con transacciones
manuales los desarrolladores comienzan la transacción, escriben otras, la aceptan (commit) o
abortan y la finalizan. Con transacciones automáticas los desarrolladores definen el
comportamiento de un objeto transaccional asignando un valor como atributo en una página
ASP.Net, un método de un Servicio Web XML o una clase. Una vez que un objeto es marcado
para participar en una transacción, automáticamente se ejecutará en su ámbito.

6.8 Seguridad
Este es uno de los aspectos más importantes a la hora de evaluar las dos plataformas, ambas
utilizan sistemas y filosofías diferentes para abordar el problema. A continuación pasamos a
realizar una explicación comparativa entre ambos sistemas.
J2EE y .NET proporcionan servicios de seguridad sencillos, aunque con enfoques diferentes. Los
servicios de autenticación y autorización de .NET son proporcionados mediante el sistema
operativo y sus ficheros de identificación. En cambio, J2EE no especifica qué métodos o
ficheros se deberían usar para ejecutar estas funciones, dejando estas decisiones a los
distribuidores y desarrolladores. Aunque su uso no es requerido, la funcionalidad de
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autenticación y autorización es proporcionada por Sun mediante JAAS (Java Authentication
and Authorisation Service), basado en PAM.
Ambas plataformas usan conceptos similares para manipular el acceso a los recursos por
usuario y por código, basándose ambos en permisos. Además, se usa el concepto de perfiles
en ambos.
Uno de los más importantes retos para los distribuidores de Microsoft y J2EE al desarrollar sus
respectivas plataformas es la manipulación segura de código obtenido de múltiples fuentes
(fuera de la máquina local). Las funciones de verificación de código de la JVM están bastante
maduras a estas alturas. Además, se ha aprendido de los errores cometidos en el pasado. El
modelo CLR es similar, pero la implementación está relativamente sin probar.
En conclusión, J2EE ofrece una mejor solución para grandes sistemas que corren mediante
aplicaciones críticas y múltiples plataformas remotas, mientras que .NET ofrece mejor
respuesta para gestionar autorizaciones basadas en usuarios y roles.

6.9 Escalabilidad
Escalabilidad es la capacidad de un sistema para soportar más carga de trabajo, usualmente
debida al aumento de usuarios que lo utilizan. Tanto J2EE como .NET ofrecen métodos de
escalabilidad como la carga balanceada que permite a un cluster de servidores (varios
servidores) colaborar y dar un servicio de forma simultánea.

6.10 Coste
Si bien es cierto que se pueden encontrar en el mercado productos basados en J2EE a precios
muy reducidos e incluso gratis, en función de la solución escogida (hay que tener en cuenta
que las soluciones gratuitas o baratas no incluyen todos los servicios), para hacerse con un
abanico de soluciones y servicios realmente importante resultará más barato con .NET que con
J2EE.
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6.11 Estudio de Gartner
Hemos recuperado de internet este estudio realizado por el grupo Gartner, en la que se
comparan ambas tecnologías.
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6.12 Resultado de la comparativa
En la siguiente tabla hemos aglutinado la valoración final de cada uno de los criterios que
hemos revisado, para poder tener una visión resumida de la comparativa. Hemos dado una
puntuación del 1 al 5 para cada tecnología en función de los criterios que hemos elegido.
Criterios
Facilidad de
(entorno
desarrollo)

J2EE
Uso
de

.NET

Comentarios
VB.NET and C# son más fáciles de utilizar que
J2EE ya que tienen un único entorno de
desarrollo. Visual Studio.Net

Compilación

.Net interpreta MSIL mucho más rápido de lo
que lo hace Java con el ByteCode

Escalabilidad

Ambos son muy similares en este punto.

Seguridad

J2EE ofrece una mejor solución para grandes
sistemas. .NET ofrece mejor respuesta para
gestionar autorizaciones basadas en usuarios y
roles.

MultiPlataforma

Java tiene un largo camino andado en relación
al desarrollo de su arquitectura sobre
diferentes plataformas. Microsoft todavía no.

Múltiples lenguajes
de programación

VB, C#, J#, etc de .Net, todos funcionan en el
mismo entorno de ejecución.

Rendimiento

Ambos son muy similares en este punto.

Portabilidad /

Velocidad
desarrollo

Reutilización

Estándar abierto
(Open Source)

Coste

de

El código de Visual Basic es más fácil de
entender.
Desplegar el mismo código en múltiples
plataformas y proyectos

Java, JVM es un estándar abierto

Si todas las funcionalidades incluidas .Net es
más barato, pero si se toman las
funcionalidades por separado java es más
barato.
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7.

Conclusiones

Aglutinando toda la información de los requisitos tecnológicos de ambas plataformas, para
elegir la que más se adecue a las necesidades que tenemos. Visto lo visto, no hay razón para
discriminar una plataforma u otra en función de aspectos como escalabilidad, seguridad y
rendimiento, pero al final resulta que ambas son igualmente eficientes.
Aunque podríamos hacer una recomendación para la selección de una tecnología u otra:
•

Si se desarrolla software para otros negocios, o si es una compañía consultora, y los
usuarios tienen una gran variedad de plataformas, recomiendan especializarse en la
arquitectura J2EE. Si no puedes garantizar que tus clientes aceptarán Windows/.NET como
solución, estarás perdiendo a las grandes empresas que seguramente han desarrollado sus
soluciones en UNIX o Mainframes.

•

Si los clientes están en la plataforma Windows, en ese caso se recomienda más utilizar
.NET, aunque también se podría utilizar java ya que ambas soluciones se ejecutan en
Windows. En este caso lo normal es averiguar qué middleware utiliza el cliente, y tomar la
decisión basándose en ello.

•

Si alojas tus propias soluciones, entonces controlas el entorno de implantación. Esto te
permite escoger libremente entre J2EE y .NET.
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