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Axional Studio es un marco diseñado para crear, 
implementar y operar aplicaciones web de alto 
rendimiento a nivel empresarial. 

El marco de Axional Studio consta de una 
combinación única de un entorno de desarrollo y un 
middleware de tiempo de ejecución. Esta 
combinación permite a los desarrolladores crear 
aplicaciones de misión crítica mientras se 
concentran solo en los requisitos del usuario. 

El entorno de desarrollo se ejecuta en la base de 
datos Informix. Incluye potentes conceptos de 
desarrollo y ofrece soporte de internacionalización. 

Contiene su propia biblioteca de elementos de 
interfaz del usuario (con ricos controles GUI) que 
garantiza una experiencia de usuario consistente. 
Las aplicaciones resultantes se ejecutan en el 
navegador de su elección. 

El Middleware (llamado Axional Server) permite que 
las aplicaciones funcionen en un entorno 
multiplataforma y se encarga de los servicios 
globales como administración de usuarios, 
seguridad, monitoreo, etc. Axional Server simplifica 
las tareas de desarrollo, garantiza un aspecto y una 
sensación y un comportamiento coherente para la 
aplicación general, independientemente del nivel de 
experiencia de los miembros del equipo. 

BENEFICIOS CLAVE 

Rápido desarrollo de las aplicaciones: 

! Basado en la web con un aspecto moderno que 
se ejecuta en navegadores estándar. 

! Dispone de una arquitectura robusta que es 
fácilmente escalable y con la fiabilidad requerida 
para los sistemas de misión crítica. 

! Proporciona una apariencia y un comportamiento 
coherentes para la aplicación global. 

! Garantiza el control de acceso de seguridad. 
! La aplicación utiliza automáticamente las 

características específicas de la configuración 
regional para adaptarse a los usuarios de 
diferentes idiomas y países. 
 

Sin riesgo: 

! Curva de aprendizaje corta: no requiere 
programadores con una alta experiencia técnica. 
La herramienta maneja todas las especificidades 
técnicas para aplicaciones de alto rendimiento. 
Los desarrolladores deben concentrarse solo en 
los requisitos del usuario y en la parte de lógica 
del negocio.  

! Proporciona a los administradores del entorno de 
producción poderosas herramientas para 
monitorear y ajustar el rendimiento de los 
sistemas. 

! Fácil integración: proporciona servicios de 
conectividad y transformación de datos entre 
distintas aplicaciones, lo que facilita la 
integración de toda la información de la 
organización.  

 

Axional Studio 

“Un entorno de desarrollo potente y flexible 
para aplicaciones de nivel empresarial” 
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Añada poderosas capacidades a sus aplicaciones:  

! Gestión y representación geoespacial. 
! Paneles de control que se ejecutan en IWA. 
! Informes de alta calidad. 

 
Integre funciones de movilidad utilizando 
exactamente el mismo marco: 

! Capacite a los usuarios individuales 
proporcionándoles un acceso portátil y fácil a las 
aplicaciones empresariales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Arquitectura multicapa 

Las aplicaciones se desarrollan en una arquitectura 
de varios niveles, que separa físicamente las 
funciones de presentación, procesamiento de lógica 
de negocios y administración de datos. 

Dependiendo de los requisitos de seguridad, Axional 
Studio puede operar en entornos de 3 o 4 niveles. 

El marco de 3 niveles utiliza el esquema tradicional 
de tres capas: 

 

! Presentación / capa interfaz del usuario. 
! Capa de aplicación 
! Capa de gestión de datos 

 

 
 

Este esquema es adecuado para la mayoría de las 
aplicaciones empresariales y ofrece un equilibrio 
razonable entre complejidad y seguridad. 

El marco de 4 niveles está dirigido a aplicaciones 
que necesitan un mayor nivel de seguridad y 
protección de datos. Es el esquema más adecuado 
para las aplicaciones que administran datos 
sensibles y que la información debe estar disponible 
para el público en general. 
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Las cuatro capas gestionadas por Axional Studio 
son:  

! Presentación / capa interfaz del usuario. 
! Aplicación / capa de servicio. Su objetivo es 

proporcionar servicios de midelware en una capa 
de aplicación superior.  

! Capa de negocios o capa de lógica de negocios. 
Contiene las reglas de negocios del mundo real 
que determinan cómo se pueden crear, 
almacenar y cambiar los datos. 

! Capa de acceso a datos / capa de persistencia. 
Incluye el registro, la red y otros servicios que 
son necesarios para soportar una capa 
empresarial en particular. 

 

 

Aplicaciones multiusuario 

La multitenencia es un enfoque arquitectónico que 
proporciona una gran economía de escala al 
ejecutar aplicaciones para organizaciones grandes y 
complejas. En esta arquitectura, una única instancia 
de software se ejecuta en un servidor y satisface las 
necesidades de varios usuarios. Los usuarios 
pueden ser cualquier grupo que necesite una base 
de datos separada (por ejemplo, empresas o 
departamentos dentro de una empresa, etc.) 

Solo se requiere un conjunto de recursos de 
hardware para satisfacer las necesidades de todos 
los usuarios. Además, un personal relativamente 
pequeño y experimentado puede administrar de 
manera eficiente una única combinación de software 
y hardware. 

Axional Studio, gracias a sus arquitecturas basadas 
en metadatos, permite el desarrollo de aplicaciones 
multiusuario. Los desarrolladores pueden crear y 
soportar una única base de código en una sola 
plataforma (sistema operativo, base de datos, etc.) 
en lugar de muchas. 

Internacionalización y soporte a la localización 

Los componentes de la arquitectura ayudan a los 
desarrolladores a generar un código adaptado a 
diferentes idiomas, a diferencias regionales y a 
requisitos técnicos de una configuración local. En 
particular, la arquitectura se encarga 
automáticamente de:  
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! Alfabetos cirílicos y asiáticos (Unicode, UTF-8).  
! Formatos específicos por país para fechas, 

números y monedas. 
! Diferentes algoritmos para la comparación y 

clasificación de cadenas.  
 

Usando las herramientas estándar de Axional 
Studio, los desarrolladores pueden diseñar 
aplicaciones de software que pueden adaptarse a 
varios idiomas y regiones sin cambios en la 
ingeniería. 

 

Seguridad de Acceso / Roles y Usuarios 

Axional Studio gestiona las complejidades del 
proceso de Inicio de sesión y autenticación de 
usuario para la aplicación global. Del mismo modo, 
la gestión de las concesiones de acceso y los 
permisos para los usuarios está integrada en la 
arquitectura, lo que garantiza que un error en el 
desarrollo no crea una puerta trasera de acceso a 
los datos. Todos los procesos de seguridad se 
basan en estándares sólidamente establecidos. 
Empresas externas realizan auditorías de seguridad 
periódicas para garantizar que la tecnología esté 
alineada con las recomendaciones de seguridad 
más actualizadas. 

Axional Server se puede configurar utilizando 
diferentes métodos de inicio de sesión, según el 
servicio de autenticación utilizado y el nivel de 

seguridad deseado. Hay tres servicios con su propio 
modelo de autenticación: 

! Contexto HTTP para páginas web normales. 
! Contexto SOAP para servicios SOAP. 
! Contexto REST para servicios REST. 

 
Para la autenticación se aceptan los mecanismos 
más utilizados (BASIC, DIGEST, FORM y CERT). 

 

Cifrado 

Con frecuencia, las aplicaciones necesitan utilizar 
certificados de seguridad para las comunicaciones. 
Por ejemplo en comunicaciones SSL para verificar 
la identidad de servidores y clientes. Para almacenar 
claves criptográficas y certificados, Axional Server 
incluye un módulo llamado Axional Keystore 
Manager. 

 

Este módulo integra las utilidades de línea de 
comandos de Java como keytool y jarsigner y 
proporciona una interfaz GUI, así como una capa de 
software que simplifica las tareas de seguridad 
complejas, como la generación y firma de claves. 
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Rendimiento del trabajo en equipo 

En los departamentos de TI de hoy, los equipos 
autodirigidos son clave en el desarrollo ágil. Axional 
Studio proporciona servicios para que los equipos 
compartan código, realicen un seguimiento del 
trabajo y envíen el software de manera programada, 
así como la implementación de aplicaciones e 
infraestructura en la nube. 

Los proyectos de desarrollo están organizados en 
bloques modulares de operación que son bastante 
fáciles de entender, en lugar de una gran cantidad 
de páginas y páginas de código. La herramienta 
incluye una función de Control de versión que 
mantiene un historial completo de cada archivo, lo 
que permite al equipo volver a las versiones 
anteriores para analizar el origen de los errores y 
solucionar problemas en versiones anteriores. 
Proporciona la capacidad de rastrear cada cambio 
con un mensaje que describe el propósito y la 
intención del cambio y lo conecta al software de 
gestión de proyectos y de seguimiento de errores. 
Los equipos en desarrollo pueden trabajar en flujos 
de cambios independientes, lo que les permite 
fusionar ese trabajo y verificar si los cambios entran 
en conflicto. 

El mantenimiento de un historial de cambios 
completo permite a los equipos rechazar las 
modificaciones no deseadas y volver fácilmente a 
una versión anterior. 

Desde la perspectiva de la gestión de TI, esta 
trazabilidad completa y la visibilidad en tiempo real 
se traducen en una mayor calidad del software. Los 

administradores pueden crear paneles de control 
que proporcionan una visión general realmente 
rápida, así como ofrecer una visión profunda en el 
trabajo de equipo y los resultados.  

Las funciones de trabajo en equipo permiten 
reescribir sistemas heredados con una enorme 
satisfacción para usuario final y guiar a los 
desarrolladores con curvas de aprendizaje muy 
cortas en los equipos más diversificados. 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Axional Studio incluye un marco con una serie de 
herramientas para simplificar y acelerar no solo el 
desarrollo de la aplicación, sino también su testeo, 
implementación y operación. 

Modelado de datos 

En Axional Studio todo está construido alrededor de 
metadatos. Los diccionarios internos se utilizan para 
catalogar los metadatos. La primera información que 
se debe catalogar es la propia base de datos. El 
diccionario Axional Studio se puede usar para definir 
el modelo físico de la base de datos y ampliarlo 
agregando más metadatos que las aplicaciones 
eventualmente necesiten. El proceso opuesto 
también es factible: desde una base de datos 
existente, Axional Studio puede generar 
automáticamente la definición de metadatos para 
todo su contenido, incluyendo: 

! Definición de tablas. 
! Atributos de columna, como etiquetas, valores 

por defecto, ... 
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! Base de datos lógica, procedimientos 
almacenados, disparadores,… 
 

Toda esta información está catalogada 
adecuadamente para que se pueda utilizar en las 
pruebas y en las fases de implementación de un 
proyecto de desarrollo. 

El Modelo de Datos Conceptual o Lógico también se 
define utilizando metadatos. Los desarrolladores 
definirán las clases de entidad de datos, 
representando los tipos de objetos relevantes para 
el dominio del proyecto y las aseveraciones de 
relaciones sobre las asociaciones entre pares de 
clases de entidad de datos. Las reglas de integridad 
también se definen en esta etapa. 

Diseñador de formularios 

Los formularios simples se pueden crear 
automáticamente usando los metadatos contenidos 
en la BD. En cuestión de minutos, una gran parte de 
la aplicación final puede estar lista para su 
implementación. 

Para pantallas y formularios más complejos, una 
Interfaz gráfica de usuario ayudará a los 
programadores en el desarrollo de formularios de 
múltiples pestañas, con muchos campos y 
validaciones complejas. El editor trabaja utilizando el 
paradigma Arrastrar y soltar, simplificando la 
construcción del diseño. El diseño principal se 
puede optimizar de acuerdo con el tamaño del 
dispositivo del usuario final: teléfono inteligente, 
tableta, computadora portátil o estación de trabajo. 

El Diseñador de formularios incluye un conjunto 
completo de Widgets para proporcionar una potente 
interfaz gráfica de usuario. Para acelerar el proceso 
de desarrollo, los widgets vienen con toda la 
funcionalidad requerida. Por ejemplo: al agregar el 
componente Carrito de compras a un formulario, el 
Diseñador de formularios, a su vez, proporcionará 
los mecanismos necesarios para administrar el 
contenido de la cesta, como: 

! Añadir un artículo. 
! Eliminar un artículo. 
! Modificar cantidades de artículos. 
! Vaciar la cesta. 
! Generar el pedido 
 
Con este enfoque, las tareas de desarrollo (y el  
testeo) se reducen considerablemente.  

Dentro de una aplicación de formulario, el estilo y la 
navegación se definen globalmente para garantizar 
un aspecto y una apariencia consistentes, y no 
depender de las habilidades y creatividad de los 
desarrolladores. Todos los formularios se crean con 
las funciones de internacionalización incluidas 
automáticamente, por lo que pueden ser utilizados 
por cualquier configuración regional. 

El Diseñador de formularios también administra la 
lógica de formularios, es decir, los procesos que 
deben activarse cuando un usuario interactúa con el 
formulario. Axional Studio maneja eventos de 
formulario y eventos de campo. Los desarrolladores 
tienen a su disposición un gran conjunto de 
funciones predefinidas para incrustarlas en el código 
(por ejemplo, para obtener la fecha y hora actuales). 
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También es posible gestionar la lógica del lado del 
servidor. Los formularios pueden incluir botones de 
las acciones de activación en el servidor de 
aplicaciones. 

Los desarrolladores de formularios no necesitan 
cuidar la seguridad o los permisos de rol. Son 
administrados globalmente por el marco, lo que 
garantiza que no haya brechas de seguridad en 
ningún formulario.  

Informes 

La presentación de informes es uno de los 
principales puntos fuertes de Axional Studio. El 
motor de informes produce cuatro categorías de 
informes e incluye capacidades de firma electrónica, 
integración de correo y una fuerte integración de 
base de datos. También incluye capacidades de 
scripts por lotes para admitir la programación estilo 
crontab para generar y distribuir informes en toda la 
organización. 

Con un flexible generador de formularios QBE 
(Query by Example), los desarrolladores pueden 
diseñar formularios que faciliten a los usuarios la 
selección del rango de datos a imprimir. Los QBE 
tradicionales se extienden para incluir la selección 
de variables, incluyendo combinaciones de opción 
única y de opción múltiple.  

El motor de informes produce cuatro categorías de 
informes:  

1. Informes operativos: para informes masivos, 
los desarrolladores necesitan simplemente 
escribir en SQL para recuperar los datos y dejar 
el resto al motor. El único requisito es especificar 
columnas de grupo y totales. No hay necesidad 
de definir tamaños o métricas. La renderización 
se ajustará automáticamente al tamaño de 
fuente y la orientación de la página de acuerdo 
con la fuente de datos para producir informes 
operativos de alta calidad. 
 

2. Documentos Page Perfect: cuando los datos 
de salida deben imprimirse utilizando un diseño 
específico, los formularios Perfect Page son la 
solución ideal. La herramienta permite dos tipos 
de diseños: de tamaño automático y definidos 
por el usuario. Para diseños automáticos, el 
motor de informes se adaptará automáticamente 
a las métricas de fuentes globales para que se 
ajusten al formulario en un documento de 
impresión de alta calidad en formato PDF vertical 
u horizontal, incluso cuando se requiera la 
mezcla de datos en estructuras multiparentales y 
con múltiples detalles. Para los diseños definidos 
por el usuario, en lugar de dejar que el sistema 
dimensione automáticamente el formulario y 
amplíe el diseño para adaptarlo a la página de 
destino, los desarrolladores pueden decidir el 
tamaño de fuente, la familia y cualquier otro 
aspecto de cada campo o bloque de datos. 
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Con esta función, los desarrolladores pueden 
diseñar fácilmente documentos como una orden 
de compra o una factura. 

3. Informes de negocios: el motor de informes 
incluye un marco de scripting XML que permite el 
desarrollo de informes de negocios complejos, 
con muchas secciones, grupos, gráficos, etc. 
 

Integración móvil ANDROID ™. Los usuarios finales 
pueden acceder a los informes desarrollados en 
Axional Studio a través de dispositivos móviles (con 
Android ™) con una interfaz nativa del cliente. Esto 
significa que los informes de Axional se pueden 
utilizar como una forma rápida de movilizar sus 
aplicaciones heredadas. 

Una vez que se escribe un informe, el marco crea 
automáticamente un servicio web, permitiendo su 
ejecución desde un sistema remoto. Otras 
aplicaciones pueden invocar este informe, enviar el 
filtro de consulta y solicitar que la salida se produzca 
en XML sin formato, PDF, CSV o Excel. Esto hace 
que Axional Reports sea fácil de integrar con las 
aplicaciones existentes actualmente. 

Protección del documento 

El uso de una firma electrónica garantiza la 
autenticidad e integridad de un documento. Estos 
son los requisitos clave para el intercambio seguro 
de datos electrónicos. En función de la legislación 
nacional, la firma electrónica puede tener el mismo 
nivel legal que la firma manual pero con las ventajas 

de velocidad, seguridad y capacidad para usar 
procesos automatizados.  

El motor de informes Axional ofrece un amplio 
conjunto de funciones para firmar y verificar 
documentos tanto en línea como sin conexión, en la 
fase de generación. Las funciones clave son: 

! Aplicación de firmas de conformidad a 
documentos PDF / A.  

! Verificación de firmas en un documento PDF.  
! Firmas electrónicas simples, avanzadas y 

cualificadas. 
! Firmas a largo plazo con cadena de confianza 

incorporada, marca de tiempo e información de 
verificación sobre la validez del certificado. 

! Soporte para dispositivos de firma masiva (HSM) 
a través de PKCS # 11 

! Firma del autor (MDP) 
! Firmas invisibles y visibles y funciones de diseño 

para firmas visibles. 
 

Para mayor seguridad, Axional Studio incluye una 
función para cifrar documentos, protegiendo los 
archivos PDF contra el acceso no autorizado. Esta 
función permite establecer marcas de permiso de 
documento (Leer, Imprimir, Extraer, Anotar / firmar y 
Cambiar) y usar los servidores timestamp (marcado 
de tiempo) para un seguimiento confiable de los 
cambios del documento. Hay varios filtros de cifrado 
disponibles (ninguno, RC4, AES) con una longitud 
de clave de cifrado de 40 a 128 bits. 
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Paneles de control 

Axional Studio incluye un constructor de paneles de 
control. Con esta herramienta los desarrolladores 
pueden habilitar rápidamente a sus usuarios finales 
para acceder a los datos que necesitan, cuando lo 
necesitan. 

Cada panel de control está catalogado por su 
nombre y los metadatos describen la información de 
diseño y la lista de componentes / widgets que se 
representan en el panel de control. Los 
componentes pueden ser de cualquier tipo: gráficos, 
mapas, tablas o una combinación de ellos. La 
biblioteca Axional ofrece un conjunto completo de 
widgets que pueden ser personalizados por los 
programadores. Estos componentes también se 
pueden usar para crear escritorios específicos para 
usuarios cuando inician sesión en la aplicación. 

Los paneles de control pueden ser interactivos y 
ayudar a los usuarios finales a descubrir información 
oculta sobre la marcha. Incluso es posible definir 
una actualización automática en minutos. Los 
componentes renderizados pueden aprovechar las 
características como drill down, drill across, enlaces 
directos a otros objetos de aplicaciones, etc. 

Los paneles de control están habilitados para IWA. 
Usando el acelerador de bases de datos, las 
consultas complejas sobre una gran cantidad de 
datos se pueden mostrar casi en tiempo real, lo que 
aumenta la utilidad de los paneles de control. 

Como todos los demás componentes de Axional 
Studio, los paneles de control están basados en la 
Web. Los usuarios finales pueden acceder a sus 
gráficos y tablas desde cualquier lugar, desde 
cualquier dispositivo, desde un ordenador, una 

tableta o un navegador web móvil. Además, los 
departamentos de TI pueden aprovechar 
adicionalmente la potencia de la computación en la 
nube cuando implementan la infraestructura. 

Análisis 

Axional Business Intelligence Suite es un conjunto 
integral de herramientas que proporciona a sus 
usuarios las tres funcionalidades cruciales: extraer e 
integrar datos de varias bases de datos, 
organizarlos en un almacén de datos de alto 
rendimiento o repositorios data lake, y dar a los 
usuarios del negocio acceso a toda esta información 
y a la posibilidad de procesar datos a través de una 
interfaz fácil de usar. Los dos componentes 
principales de la suite son: 

! Axional Visual Discovery: un potente panel de 
control para mostrar gráficos multidimensionales 
interactivos con Time Evolution integrado de las 
magnitudes representadas. Con esta 
herramienta, los usuarios pueden visualizar 
fácilmente la evolución de los KPI de negocios y 
descubrir tendencias mediante la función de 
animación en el tiempo. 

! OLAP: esta característica comprende dos 
herramientas: una herramienta de administración 
de Data Warehouse y una herramienta analítica 
ROLAP para usuarios finales. Con la 
combinación de estas herramientas, Axional 
Analytics puede manejar grandes cantidades de 
datos, provenientes de múltiples fuentes, lo que 
brinda a los directores de la compañía una visión 
global para tomar decisiones más oportunas. 
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La herramienta DW incluye un ETL con funciones 
completas. Este módulo es una plataforma de 
integración de datos empresariales escalable con 
capacidades excepcionales de extracción, 
transformación y carga (ETL). El módulo se basa en 
el Motor de Transformación de Datos. Funciona 
operando a un nivel más alto de abstracción que 
muchas herramientas de desarrollo visual. En 
general, los desarrolladores pueden lograr mucho 
más con el motor en menos declaraciones que con 
3GL. 

Herramientas geoespaciales 

La mayoría de las veces, los datos empresariales 
tienen un componente que se puede vincular a un 
lugar: una dirección, código postal, ubicación del 
sistema de posicionamiento global (GPS), bloque 
censal, ciudad, región, país, etc. El mapeo 
geográfico permite a los usuarios visualizar, 
analizar, crear y gestionar datos con un componente 
geográfico. Y los desarrolladores pueden crear 
mapas atractivos que ayuden a los usuarios finales 
a visualizar patrones, tendencias y excepciones en 
sus datos. 

La extensión geoespacial de Axional Studio permite 
a las organizaciones implementar fácilmente 
extensiones espaciales y simplifica el proceso de 
creación de aplicaciones geoespaciales. El módulo 
geoespacial incluye una gramática SQL basada en 
XML con extensiones geoespaciales para una 
amplia gama de motores espaciales de bases de 
datos. Los desarrolladores están aislados de las 
especificidades de la DB cuando manejan tipos de 
datos geométricos.  

Las herramientas geoespaciales se utilizan 
principalmente para el análisis de datos. Axional 
Geospatial puede mostrar múltiples capas de 
fuentes de datos independientes en un mapa. Por 
ejemplo, una empresa podría estar interesada en 
cruzar datos distintos en el mapa, como la ubicación 
de sus clientes y datos sociodemográficos (ingreso 
promedio, edad, etc.) del área (estado, distrito, 
código postal, etc.). 

Para mostrar los resultados, la herramienta incluye 
un conjunto de procesadores específicos, que 
incluyen mapas temáticos (mapa coroplético), 
mapas de calor y agrupación (Clustering). 

La herramienta también proporciona un conjunto de 
características para el seguimiento de la ubicación. 
Las características clave son: 

! Diseñador de formularios para consultar y 
visualizar datos geoespaciales alfanuméricos. 

! Captura automática de datos desde dispositivos 
Android Geofencing (geoperimetraje). 

! Consultas espaciales nativas de SQL. 
! Gramática independiente XML / SQL PostGIS. 
! Herramienta de migración de bases de datos 

geoespaciales entre las bases de datos 
compatibles.  

 
Lenguaje de programación 

Cuando la aplicación necesita escribir código para 
implementar la lógica de negocios, se puede usar un 
lenguaje procedimental. Axional Studio proporciona 
un lenguaje de scripts con todas las funciones 
llamado XSQL Script que genera código Java 
internamente. 
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XSQL combina el poder de XML y SQL para 
proporcionar un lenguaje y medios independientes 
de la base de datos para almacenar y recuperar 
consultas SQL y sus resultados. Axional XSQL 
incluye instrucciones de control sofisticadas como 
for-each, switch-case, etc, y para acelerar el 
desarrollo más de 200 funciones incorporadas están 
disponibles para los programadores. Además de los 
tipos de datos comunes, el lenguaje acepta tipos 
complejos como colecciones, estructuras y tablas 
virtuales (memoria). 

 

Pruebas automatizadas 

Todos los componentes de la aplicación se basan 
en una definición de metadatos. Esta propiedad 
hace que sea fácil para Axional Studio verificar la 
consistencia y el buen rendimiento de la aplicación 
en general. Incluye herramientas para verificar 
masivamente todos los componentes de un 
proyecto de desarrollo (tablas, código fuente, 
formularios, ...). 

Se integra con productos de seguimiento de 
problemas como JIRA o BUGZILLA.  

MONITORIZACIÓN 

Al ejecutar aplicaciones de nivel empresarial, el 
personal de TI a cargo del entorno de producción 
necesita herramientas poderosas para monitorear y 
administrar cualquier parámetro que afecte el 
rendimiento del sistema. 

Axional Studio proporciona consolas específicas 
para obtener una visión profunda de las funciones 
internas del servidor utilizando cualquiera de las 
interfaces disponibles (Eclipse SWT, WEB o TCP). 

Muchas veces, los problemas de rendimiento están 
relacionados con las Bases de Datos. La 
monitorización y el ajuste de las bases de datos de 
back-end es fundamental para el rendimiento de los 
servidores de aplicaciones. 

La creciente variedad de sistemas de bases de 
datos plantea desafíos para los administradores. Los 
sistemas de bases de datos también han 
evolucionado utilizando tecnologías como el 
almacenamiento en memoria caché, la indexación 
optimizada y otros. El problema se complica con la 
creciente adopción de la virtualización y la 
computación en la nube para los servidores de 
bases de datos. 

Axional Studio incluye una herramienta de 
monitoreo de base de datos específica basada en 
zabbix. Cuando se produce una ralentización, la 
herramienta ayuda a los administradores a 
determinar si el problema se debe al servidor de la 
base de datos, a la máquina virtual donde se aloja o 
a la plataforma de almacenamiento subyacente. 
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HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN 

Axional Integration Bus es un Enterprise Services 
Bus (ESB) que proporciona servicios de 
conectividad y transformación de datos entre 
aplicaciones separadas, lo que facilita la integración 
de toda la información de la organización. 

Es un marco con un conjunto de tecnologías que 
proporcionan servicios de comunicación entre 
aplicaciones de software de interacción mutua en 
una arquitectura orientada a servicios (SOA). 

! Axional IB transforma arquitecturas complejas en 
un entorno integrado, implementando la 
conectividad entre sistemas, virtualizando 
procesos y gestionando la interacción entre 
servicios y aplicaciones. 

! Las herramientas de integración le permitirán 
conectarse a una gran variedad de aplicaciones 
y servicios web heterogéneos, sin necesidad de 
una compleja conectividad punto a punto. 
 

Axional IB proporciona las herramientas que 
permiten la implementación de una arquitectura 
verdaderamente orientada al servicio, integrando 
múltiples fuentes de datos y brindando acceso a los 
servicios y datos utilizando tanto los protocolos SOA 
como los protocolos que no son SOA. Incluye una 
gran colección de conectores listos para usar para 
integrar rápidamente fuentes de datos heterogéneas 

como aplicaciones, archivos, dispositivos móviles, 
sistemas de mensajería y bases de datos. 

CARACTERÍSTICAS DE ALTO RENDIMIENTO 

Middleware se encarga de los requisitos 
arquitectónicos necesarios para las aplicaciones de 
nivel empresarial, que involucran a miles de 
usuarios. Sus principales características son: 

Almacenamiento en caché 

La arquitectura multinivel del servidor Axional ayuda 
al desarrollo de aplicaciones empresariales 
complejas que son manejables y escalables. Sin 
embargo, a medida que aumenta la cantidad de 
servidores y niveles, también aumenta la 
comunicación entre ellos, lo que puede degradar el 
rendimiento general de la aplicación. 

La mayoría de las veces las aplicaciones están 
recuperando datos de bases de datos. Estas 
operaciones son caras en términos de tiempo 
transcurrido. Axional Server tiene una funcionalidad 
de almacenamiento en caché de objetos que reduce 
significativamente este tiempo. Para aumentar aún 
más el rendimiento, la funcionalidad de 
almacenamiento en caché permite que las 
aplicaciones compartan objetos entre solicitudes y 
usuarios, y coordina los ciclos de vida de los objetos 
entre procesos. 

Además, los desarrolladores pueden utilizar la 
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tecnología de almacenamiento en caché en puntos 
estratégicos a través del modelo de múltiples niveles 
para reducir el número de comunicaciones de ida y 
vuelta. Además, aunque los repositorios de caché 
requieren recursos de memoria y CPU, el uso de 
cachés puede llevar a un aumento general del 
rendimiento al reducir la cantidad de operaciones 
costosas (como los accesos a bases de datos y las 
ejecuciones de páginas web). Sin embargo, 
asegurarse de que las memorias caché retengan el 
contenido nuevo e invalide los datos obsoletos es un 
desafío, y mantener varias memorias caché 
sincronizadas, en entornos agrupados, lo es aún 
más. Aquí es donde las características del servidor 
Axional ayudan a implementar y administrar estas 
capacidades. 

Object pooling 

Axional Server incluye un pool o conjunto de objetos 
de alto rendimiento. El pool maneja todo el ciclo de 
vida de los objetos agrupados, desde la creación 
hasta la destrucción. Axional Server incluye un pool 
JDBC de alto rendimiento con características 
adaptativas del agente de base de datos específica. 
Las aplicaciones pueden operar indistintamente en 
diferentes agentes de base de datos en un entorno 
heterogéneo al mismo tiempo. 

Gestión de la memoria 

Cualquier aplicación de tamaño mediano a grande, 
donde más de un solo proceso está en marcha en 
cualquier momento, necesita un sistema de 
administración de memoria. 

Este sistema proporcionará formas de asignar 
dinámicamente partes de la memoria a los 
programas a petición de estos, y la liberará para que 
se vuelva a utilizar cuando ya no sea necesario. 

Los objetos de Java residen en un área llamada  
heap. El heap se crea cuando se inicia la JVM y 
puede aumentar o disminuir su tamaño mientras se 
ejecuta la aplicación. Cuando el heap se llena, los 
residuos se retiran.  

Axional Server utiliza tres niveles de 
almacenamiento para optimizar la administración de 
la memoria: 

! Almacén de memoria. Memoria heap que 
contiene una copia del subconjunto más caliente 
de datos del almacén off-heap. Sujeto a Java 
GC. 

! Almacén off-heap: limitado en tamaño solo por la 
memoria RAM disponible. No sujeto a Java GC. 
Puede almacenar datos seriados solamente. 
Proporciona capacidad de desbordamiento al 
almacén de memoria. 

! Almacén de disco: hace una copia de seguridad 
de los datos en la memoria y proporciona 
capacidad de desbordamiento a los otros niveles. 
Puede almacenar únicamente datos seriados. 

 

Procesadores y ejecutores 

Regularmente, cuando se desarrollan aplicaciones 
web empresariales, se requieren una serie de 
operaciones de procesadores de documentos. 

Estas operaciones suelen incluir el procesamiento 
FOP, las transformaciones XSLT, el procesamiento 
de plantillas, el Web scraping para los testeos 
automáticos, los gráficos directos de dibujo, la 
transcodificación SVG, etc.  

Estas operaciones suelen incluir el procesamiento 
FOP, las transformaciones XSLT, el procesamiento 
de plantillas, el Web scraping para las pruebas, 
dibujo de gráficos dirigidos, transcodificación SVG, 
etc. 
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Los procesadores son CPU y memoria caros. Por 
ese motivo se ejecutan como un servicio ejecutor. El 
servicio ejecutor se configura en el inicio con un 
límite en subprocesos simultáneos y una longitud de 
cola limitada en tamaño. Las solicitudes que 
sobrepasan el número de subprocesos ejecutores 
más el tamaño de la cola se rechazará. 

Los procesadores pueden requerir un conjunto 
complejo de dependencias de biblioteca. En esos 
casos, se proporciona un cargador de clases 
personalizado para ejecutar el procesador. La 
biblioteca de servicios ejecutores incluye un 
conjunto empaquetador (Wrapper) de alto nivel para 
Java ExecutorService con monitoreo de servicios. 

Axional SOAP 

La Capa de Aplicación se basa en el concepto de 
servicios web. Para intercambiar información 
estructurada cuando se implementan servicios web 
en redes de ordenadores, SOAP (Simple Object 
Access Protocol) es el mecanismo más utilizado. 

Axional SOAP es una implementación central de 
RPC (llamadas a procedimientos remotos) sobre 
una plataforma SOAP, ya sea para implementar 
puntos finales de servicio para convertirse en un 
servidor SOAP o invocar métodos RPC remotos que 
actúen como clientes SOAP. La infraestructura 
SOAP de Axional simplifica la escritura de los 
servicios SOAP y garantiza su robustez. 

Axional Expr 

El nivel de aplicación o lógica empresarial necesita 
evaluar constantemente las expresiones. Analizar 
esas expresiones podría ser un cuello de botella en 
el rendimiento. Para minimizar cualquier posible 
pérdida de rendimiento, los productos Axional 
comparten un Evaluador de Expresión común, 
construido sobre los estándares JUEL (Java Unified 
Expression Language). JUEL proporciona una 
implementación ligera y eficiente del lenguaje de 
expresión unificado. 

Axional ARG 

Axional ARG es un generador de informes Pixel 
Perfect de alta calidad. Toma datos XML como 
entrada y usa plantillas XSL para transformar datos 
de entrada en documentos PDF de alta calidad. 
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