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Sistema Monolitico

• Autenticación.

• Autorización.,

• Accounting.

• Flujo de trabajo o Proceso.

• Presentacion (clases).

• Paso de Mensajes (comunicación simple, sincrónica, condicional, 
tiempo de espera, asincrónica).

• Manejo de Recursos y Datos (clases).

• Almacenamiento, Índice , Búsqueda de Recursos y Datos (clases, 
SGBD)

• Módulos que manejan el negocio especifico de la aplicación y 
pueden hacer uso de algunos o todos los anteriores.



Componentes en un Sistema Distribuido





Portales Grid

• Un portal es una aplicación Web que provee los siguientes ser vicios: 
personalización, autenticación única y agregación d e contenido desde 
diferentes fuentes además de albergar la capa de presentación de los 
sistemas de información . Un portal puede tener características de 
personalización sofisticadas para proveer contenido s adaptados a 
diferentes tipos de usuarios. 

• Un portal es una entrada a un conjunto de servicios  de red 
distribuidos que pueden ser accedidos desde un nave gador

• Un portal provee una interfaz común para estos serv icios de tal 
manera que sus usuarios sientan que permanecen en e l mismo 
ambiente cuando realmente están accediendo a difere ntes tipos de 
servicios distribuidos. 

GridSphere



Portal standards
• JSR 168 Portlet API ratified August 2003

– Similar to Servlet API in providing reusable web 
applications 

– Ratified by vendors including BEA, Sun, IBM, Oracle, 
Plumtree and others...

• WSRP (Web Services for Remote Portlets ) ratified by 
OASIS committee

– Specifies how web services can be consumed by 
standards compliant portals

• Java Server Faces ratified

– Specifies an event based user interface for web 
presentation development



Portlets

• El contenido generado por un portlet es llamado fragmento, una 
pieza de código (HTML, XHTML, WML) adherida a ciert as reglas. 
Un fragmento puede ser agregado a otros fragmentos a fin de 
formar un documento completo, por ejemplo un portal  es un 
conjunto de fragmentos generados por diversos portl ets.(se lo 
puede representar perfectamente por la caja del por tal de 
Infomed con funcionalidades)

• El contenido generado por un portlet puede variar d e un usuario 
a otro dependiendo de cómo haya configurado el usua rio el 
portlet. 



Layout & 
Presentation

• Estado de ventana
Un estado de ventana es un indicador de la 
cantidad del espacio de portal asignado al 
contenido generado por un portlet. El 
contenedor de portlets provee el estado de 
ventana inicial al portlet, y el portlet usa este 
estado de ventana para decidir cuanta 
información debería mostrar.

JSR 168 define los siguientes estados de 
ventana: 

– Normal
• El portlet comparte el espacio con 

otros portlets y debería tomar esto en 
cuenta cuando produzca su salida. 

– Maximized 
• Una ventana tiene mayor espacio 

para colocar su salida más que en su 
estado de ventana normal.

– Minimized 
• El portlet debería producir una salida 

mínima o nula. 

Aparte de estos estados de ventana, JSR 
168 permite al portal definir estados de 
ventana personalizados.



Estado de ventana
-Maximized
-Minimized

Layout & Presentation



• Modos del portlet
Los portlets desempeñan diferentes tareas y crean contenidos de 
acuerdo a su función actual. Un modo de portlet  indica la función 
que un portlet está desempeñando en cierto momento. Un modo de 
portlet  especifica el tipo de tarea que el portlet debería desempeñar 
y que contenido debería generar.

JSR 168 define 3 categorías de modos de portlet:

– Edit
• Muestra una o más vistas que permiten al usuario 

personalizar los parámetros del portlet.
– Help

• Muestra pantallas de ayuda.
– View

• Muestra la salida del portlet.



•Modos del portlet
• Edit
• Help



Portlet implementations

• Current vedors offer compliant portals or fix-it packs...

– IBM WebSphere

– Oracle 10g Portal

– Sun Application Server

• Jakarta Pluto 

– open-source implementation of Portlet API

– Used by Jetspeed, uPortal, wsrp4j

• Emerging open source projects Exo and Liferay

• And GridSphere ...





IBM SOAP

INTERNET

Almacenamiento Remoto de

Recursos y Datos

Componentes Portal Grid.



Integracion a Nivel de Presentacion 
Ejemplo de netvibes,protopage.

Menu Principal 
Para 70 paginas



RSS
Directorios de RSS
RSS recomendados

WS

Modulos para cualquier servicio



RSS
Directorios de RSS
RSS recomendados

WS

Modulos para cualquier servicio

•Modos del portlet
• Edit
• Del



RSS
Directorios de RSS
RSS recomendados



RSS
Externo



WS

Modulos para cualquier servicio

Layout & Presentation



INTERNET

Almacenamiento Remoto de

Recursos y DatosComponentes netvibes.



Distributed Content Management Systems.(Portal Inst itucional)

•Busqueda de contenido en en cualquier fuente de datos distribuidos
disponible.

•acceso basado en los derechos del contenido en su ubicacion original.
•Administracion de usuarios.
•Recuperacion del contenido en tiempo real de la red.
•Autenticacion de usuarios.
•Autorizacion.
•Presentacion de contenido remoto en formato personalizable. Facilidad de uso 
para el usuario,entrenamiento minimo,no cursos.
•Minima Creacion de contenido dinamico(notas,anuncios).
•Interfaces de comunicacion estandard con los servicios webs mas comunes.
Xml-rprc,soap,rest,rss,rssbus y modulos para servicios genericos(email,chat,etc.)
•Hace uso de contenido externo por lo que los recursos de almacenamiento propio 
son minimos. 
•Modelo de desarrollo abierto porque su desarrollo se basa en la facilidad de 
agregar nuevos modulos de contenido por usuarios externos.

Caracteristicas deseables de un Portal 

Institucional con esta filosofia:

IBM WEB2




















