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1. Introducción

Últimos tutoriales
2010-01-14

Patrón Visitor con commons-collections y
sus Closures

2010-01-12

Básicamente el patrón Visitor es el que nos permite separar el recorrido de un grafo, de la operación que se hará con cada uno de los nodos de ese grafo.

Creación de servicios web RestFul, con
soporte a persistencia, en NetBeans.

Este patrón de diseño nos permite añadir nuevos tratamientos sobre los nodos del grafo, o añadir nuevos recorridos, de forma independiente y sin que uno afecte al otro.
En este tutorial vamos a ver como podemos usar la librería de Apache commons-collections (http://commons.apache.org/collections) para implementar de forma sencilla un Visitor
que se recorra todos los elementos de una colección.

2010-01-11

JMeter y JSF. Extracción del parámetro
ViewState

2010-01-07

2. Entorno

Importar el correo de Microsoft Outlook al
cliente de correo de Mac OS.

El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:
Hardware: Portátil MacBook Pro 17' (2.93 GHz Intel Core 2 Duo, 4GB DDR3 SDRAM, 128GB Solid State Drive).
NVIDIA GeForce 9400M + 9600M GT with 512MB

2010-01-07

Monitor de Hudson para Eclipse.

Sistema Operativo: Mac OS X Snow Leopard 10.6.1
2010-01-07

JDK 1.6.0_17

Patrones de diseño de XML Schema

Maven 2.2.1
commons-collections 3.2.1

2010-01-04

Procesador Inteligente de Eventos (IEP)
con OpenESB

3. El ejemplo sencillo
Dentro de la librería commons-collections nos encontramos con la clase CollectionUtils, y dentro de esta podemos ver el método estático forAllDo(). Este método tiene dos
parámetros de entrada:
la colección que queremos recorrer. Como bien dice el nombre del método, se recorrerá todos los elementos de la colección.
una Closure. Esta clase se llamará con cada elemento de la colección, y es aquí donde haremos el tratamiento que nos interese.

2010-01-04

PHP Vs Java

2009-12-29

Tutorial de BPEL con OpenESB (II)

Un ejemplo sencillo sería mostrar por consola cada uno de los elementos de la colección:
2009-12-29
view plain

01.
02.
03.
04.
05.

print

?

CollectionUtils.forAllDo(miColeccion, new Closure() {
public void execute(Object input) {
System.out.println(input.toString());
}
}

Evidentemente para hacer esto podríamos haber hecho un bucle por la colección e imprimir los elementos. Pero en tal caso, el recorrido y el tratamiento estarían ligados, y es
precisamente lo que estamos intentado evitar en este tutorial.

Tutorial de BPEL con OpenESB (I)

2009-12-28

Pruebas funcionales de servicios web con
soapUI

2009-12-28

SoapUI: jugando con web services

2009-12-17

4. El ejemplo no tan sencillo

¿Qué son el cloud computing y google app
engine?

Imaginemos ahora que tenemos dos clases que no tienen ningún tipo de jerarquía entre ellas. Ambas clases tienen un valor numérico, y queremos obtener la media de este valor para
los objetos de cada uno de estos dos tipos:
2009-12-14
view plain

01.
02.
03.

view plain

01.
02.
03.

print

?

public class Foo {
public double getFooValue() {...}
}
print

JavaBean Datasource Ireport

2009-12-11

Contract-First web services con Visual
Studio 2008

?

public class Bar {
public double getBarValue {â€¦}
}

Vamos a hacer una clase que sea capaz de, dada una colección de objetos de tipo Foo o tipo Bar, podamos calcular la media del valor de todos los objetos de la colección.

2009-12-09

Integrando Sonar con Hudson

2009-12-09
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view plain

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

print
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Apache + Tomcat: Balanceo de carga y
alta disponibilidad

?

public class AverageCalculator<T> {
2009-12-08

private double sum;

MySQL: Replicación de bases de datos en
MySQL

private class AverageTransformer implements Transformer {
public Object transform(Object input) {
sum += ((Double)input).doubleValue();
return null;
}
};

2009-12-07

Analizando la calidad del código Java con
Sonar

public double calculate(Collection<T> collection, Transformer valueAccessor) {
if (collection.isEmpty()) return 0;

2009-12-03

Instalar OpenESB 2.1 e Introducción

sum = 0;
CollectionUtils.forAllDo(collection, ClosureUtils.asClosure(
TransformerUtils.chainedTransformer(valueAccessor, new AverageTransformer())));
return sum / collection.size();
}

2009-11-25

Tutorial de Google Forms

}

Vemos que estamos usando la interfaz Closure y la clase Transformer. La diferencia básica entre estas dos interfaces es que el método execute() de Closure no devuelve ningún
valor, mientras que el método transform() de Transformer devuelve un Object.
La gracia está en cómo hemos unido las dos transformaciones con el método chainedTransformer(). De esta manera el resultado del Transformer valueAccessor se pasará como
parámetro de entrada (input) al siguiente Transformer. Es decir, el primer Transformer obtendrá el valor del elemento de la colección y este valor se pasará al AverageTransformer
que se encargará de ir acumulándolo.

2009-11-23

Alfresco - Modificando y eliminando
contenido desde nuestras aplicaciones
Java

2009-11-23

Alfresco - Añadiendo contenido desde
nuestras aplicaciones Java

Para usar esta clase bastará con hacer:
view plain

01.
02.
03.

print

view plain

01.
02.
03.

?

2009-11-23

final double averageFooValues = new AverageCalculator<Foo>().calculate(coleccionObjetosFoo, new Transformer() {
public Object transform(Object input) { return Double.valueOf(((Foo)input).getFooValue()); }
});
print

Haciendo funcionar Google Chromium
Operating System sobre Windows XP

2009-11-23

?

final double averageBarValues = new AverageCalculator<Bar>().calculate(coleccionObjetosBar, new Transformer() {
public Object transform(Object input) { return Double.valueOf(((Boo)input).getBooValue()); }
});

Redimensionar el tamaño de una partición
de VirtualBox

2009-11-20

De hecho lo que acabamos de construir es una clase capaz de sacar la media de los elementos de una colección, independientemente de su tipo. Sólo necesitamos saber como extraer el
valor de cada elemento y crear el Transformer adecuado.

El Arte de las Presentaciones. Siguiendo la
Senda Zen.

2009-11-18

Tutorial basico de google wave bots

5. Conclusiones
2009-11-13

El ejemplo quizás parece un poco complejo, pero realmente el diseño es muy potente (intenta seguir los principio deSOLID,
http://www.lostechies.com/blogs/chad_myers/archive/2008/03/07/pablo-s-topic-of-the-month-march-solid-principles.aspx). De forma que podemos crear fácilmente nuevas clases
para, en vez de calcular la media, calcular cualquier otra cosa sobre los elementos. O podemos fácilmente crear un nuevo recorrido (por ejemplo sólo tratar los elementos pares) y usar
este nuevo recorrido en vez del método forAllDo().

Introducción a Escritorios Animado (
Winamp y MilkWave )

Es fundamental conocer las librerías que están a nuestro alcance y un poquito de patrones. Con esto podemos hacer diseños muy interesantes escribiendo muy poco código.

2009-11-12

Maven Assembly Plugin: empaquetando
aplicaciones con Maven para la ejecución
de procesos batch.

6. Sobre el autor
2009-11-12

Alejandro Pérez García, Ingeniero en Informática (especialidad de Ingeniería del Software) y Certified ScrumMaster

Tutorial básico sobre Google Application
Engine

Socio fundador de Autentia (Formación, Consultoría, Desarrollo de sistemas transaccionales)
mailto:alejandropg@autentia.com
2009-11-11

Autentia Real Business Solutions S.L. - "Soporte a Desarrollo"

Instalación de Glassfish 2.1
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Bueno
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Cómo conseguir que Subversion avise a
Hudson para lanzar una build

2009-10-26

(Sólo para usuarios registrados)

Cómo instalar Hudson en Apache Tomcat

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «
2009-10-26

Estilos externos en iReport

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este tutorial
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

2009-10-14

Echo en MySQL

2009-09-28

iReport : Solución al problema de los
parámetros dinámicos.

2009-09-27

Mavenizar Liferay SDK

2009-09-27

Enviar comentario

Crear un plugin con Liferay SDK
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2009-09-23

EJB 3.0 y pruebas unitarias con Maven,
JUnit 4 y Apache Open EJB.
Autor

Mensaje de usuario registrado
2009-09-21

Primeros pasos con JBoss Seam

Puedes inscribirte en nuestro servicio de notificaciones haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

2009-09-21

Integración con sistemas de Bug Tracking
desde NetBeans 6.7

Añadir a favoritos Technorati.
2009-09-14
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EJB 3.0 y pruebas de persistencia con
Maven, JUnit 4 y Embedded JBoss sobre
Java 6.

2009-09-12

Instalación de Liferay en Tomcat existente

Recuerda
2009-09-11
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JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ... y muchas otras cosas.

2009-09-11

Enlazar Bugzilla con MavenChangesPlugin

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o formación en tu empresa?, ¿Vas a
ser tan generoso con nosotros como lo tratamos de ser con vosotros?

2009-09-08

Sobre las reglas de codificación o... ¿de
dónde salen esos caracteres "raros"?.

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ...
Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

2009-08-28

Cómo hacer deploy del site de Maven en
SourceForge

info@autentia.com

2009-08-26

Ordenación por cantidades en informe
cruzado

2009-08-20

Selenium IDE-Incorporando while en los
test

Tutoriales recomendados
Nombre

Resumen

Patrón Visitor con commons-collections
y sus Closures

En este tutorial vamos a ver cómo podemos usar la librería de Apache
commons-collections para implementar de forma sencilla un Visitor que se recorra todos
los elementos de una colección.

2010-01-14

Fecha

Visitas Valoración Votos Pdf
15

-

-

¿Qué son el cloud computing y google
app engine?

El presente tutorial trata de responder a muchas preguntas centrándose en una nube muy
de moda, el Google App Engine

2009-12-17

1010

Muy bueno

5

Apache + Tomcat: Balanceo de carga y
alta disponibilidad

Este tutorial trata de cómo configurar un conjunto de servidores para que las peticiones de
2009-12-09
los usuarios a los servicios se distribuyan entre los servidores

1215

-

-

Instalación de Glassfish 2.1

En este tutorial nos veremos cómo instalar el servidor de aplicaciones GlassFish. Además
veremos los primeros pasos, como entrar en la consola de administración del servidor, y
desplegar una aplicación EAR (Enterprise Application)

2009-11-11

2003

Bueno

1

EJB 3.0 y pruebas unitarias con Maven,
JUnit 4 y Apache Open EJB.

Continuamos buscando una buena solución para llevar a cabo test de EJBs, ahora con
OpenEJB.

2009-09-23

2098

-

-

EJB 3.0 y pruebas de persistencia con
Maven, JUnit 4 y Embedded JBoss
sobre Java 6.

Damos continuidad al tutorial EJB 3.0 y pruebas unitarias con Maven, JUnit 4 y Embedded
JBoss Java 6, probando el llevar a cabo un test de persistencia de un EJB de entidad, bajo
soporte de EJB de servicio que implementa el patrón dao, en el mismo entorno

2009-09-14

2373

Muy bueno

1

Instalación de Liferay en Tomcat
existente

En este tutorial vamos a solventar el problema de instalar Liferay cuando ya contamos con
2009-09-12
un Tomcat existente y necesitamos que Liferay conviva con el resto de aplicaciones que
corren en el servidor.

2472

Bueno

3

Joomla 1.5. Instalación y configuración

Veamos en detalle cómo instalar Joomla 1.5 y aplicar algunas configuraciones posteriores
de las disponibles en este CMS

2009-08-14

7951

-

-

Instalación de VirtualBox PUEL

En este tutorial os enseñamos a instalar VirtualBox como alternativa a VMWare para la
virtualización de sistemas operativos.

2009-08-03

3887

Muy bueno

2

Introducción a TortoiseSVN

En este tutorial vamos a ver cómo interactuar de un modo sencillo con repositorios
subversion a través de TortoiseSVN

2009-05-11

4595

Bueno

1
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T. Información - Operador (dia / noche) BARCELONA.

2009-06-25

Atención a cliente - Call Center BARCELONA.
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puertos) - VALENCIA.

2009-06-17

Comercial - Ventas - ALICANTE.

2009-06-03

Comercial - Ventas - VIZCAYA.
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