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3.   Resumen ejecutivo 
 
 
 El presente proyecto se centra en la creación de un framework1 para la 
capa de presentación de java J2EE2, así como un generador de código de apoyo a 
este.  
 
En primer lugar se ha efectuado un estudio de varios frameworks open-source que 
dan soporte a la capa de presentación, para poder evaluar sus características. 
 
El estudio de las características de estos frameworks: Struts, Spring y Tapestry, 
así como el estudio en paralelo del catálogo de patrones3 del core J2EE patterns 
de sun, para la capa de presentación: (Intercepting Filter, Service to Worker, Front 
Controller, Dispatcher, Composite View y View Helper). Permite tener una visión 
bastante sólida de la arquitectura de patrones utilizada en el desarrollo  de estos 
frameworks y por lo tanto del camino a seguir a la hora de diseñar un framework 
propio, como el desarrollado en este proyecto fin de carrera.  
 
El uso de frameworks en desarrollos web, permite que los desarrollos se hagan de 
una manera mas rápida, fiable y mantenible (partiendo de un producto 
semiacabado que el programador terminará de perfilar). Ahora bien, el problema al 
que se enfrenta un programador (que no está familiarizado con estas tecnologías), 
es la curva de aprendizaje a la cual se tiene que someter, para llegar a 
comprender el funcionamiento del framework a utilizar en cuestión.  
 
Aquí, es donde entra en juego la herramienta de generación de código, la cual ha 
sido diseñada para guiar al programador en todos los pasos a seguir, para 
desarrollar las partes de la capa de presentación de una aplicación, haciendo uso 
de las partes del framework. Esto hace que la curva de aprendizaje sea mucho 
menor para un programador y haga mucho menos árido el uso de esta. Esta es 
precisamente la estrategia seguida en este proyecto.  

                                                   
1 framework: definido en el Capítulo 2, punto 5.2 
 
2 J2EE: (Java 2 Enterprise Edition) define un estándar para el desarrollo de aplicaciones empresariales multicapa 
diseñado por Sun Microsystems 
 
3 patrón: es una solución de diseño de software a un problema, aceptada como correcta, a la que se ha dado un nombre y 
que puede ser aplicada en otros contextos 
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5.   Memoria  

5.1. Capítulo 1: Introducción 

5.1.1. Justificación y contexto del presente proyecto 

 El presente proyecto consiste en el análisis y desarrollo de un 
framework para la capa de presentación de JEE, la cual agilice el desarrollo de 
aplicaciones de tipo cliente delgado (thin client) dentro de una arquitectura 
Modelo-Vista-Controlador (MVC4). 

Para ello, en primer lugar se efectuará un estudio de características y comparativo 
de los frameworks opensource de uso mas extendido actualmente (Struts, Spring 
y otras), que den soporte al patrón arquitectural MVC con la tecnología JEE, 
facilitando el desarrollo de la capa de presentación de ésta. 

Una vez estudiadas y evaluadas las características de los frameworks MVC, se 
procederá al estudio del catálogo de patrones J2EE, correspondiente a la capa de 
presentación.  

                     

                                                   
4 M.V.C: patrón de arquitectural, que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 
tres componentes distintos 
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Catálogo de patrones Core J2EE: 

           Figura 5.1 (Catálogo de patrones Core J2EE) 

Siendo esta fase de especial interés, puesto que el framework que se va a diseñar 
ha de estar cortada con patrones (patterns). Están orientados  a los problemas 
comunes a todas las aplicaciones J2EE, bien sea por los tipos de aplicaciones que 
se suelen desarrollar con la plataforma o por las características (o deficiencias, 
incluso) de la tecnología. 
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Los patrones nos aportarán líneas de soluciones a los problemas que hemos 
identificado en el contexto de la capa de presentación. Ofreciéndonos: 

• Soluciones probadas, puesto que  han sido utilizadas con anterioridad de 
manera repetida y se ha comprobado que funcionan. 

• Son reutilizables, corresponden con problemas que no son específicos de 
un caso concreto, sino que se presentan una y otra vez en distintas 
aplicaciones. 

• Son expresivos, cuando un equipo de desarrolladores tiene un vocabulario 
común depatrones, se puede comunicar de manera fluida y precisa las 
ideas fundamentales sobre el diseño de una aplicación. 

Después de las  fases anteriores, ya evaluadas las alternativas que nos presentan 
los frameworks opensource y los patrones J2EE de la capa de presentación, se 
procederá al análisis, el diseño y posterior implementación de nuestro framework. 
Teniendo en cuenta que nuestro diseño se hará con patrones J2EE(y otros de uso 
común si se precisa).  

El resultado ha de ser un conjunto de componentes que en la medida que sea 
posible , agilizará y simplificará el desarrollo de la capa de presentación de 
desarrollos JEE. 

Una vez finalizada la implementación del framework, se generará una herramienta 
gráfica(externa), ligera y de uso simple e intuitivo. Con la finalidad de facilitar al 
desarrollador el uso del framework que se ha implementado, permitiendo generar 
código de manera automática (por ejemplo: guiado en la creación de un/os filtros 
con nuestro framework) para posteriormente ser utilizado.  

Pudiendo así este código generado, ser posteriormente utilizado desde el IDE que 
el desarrollador java utilice para la implementación de sus aplicaciones JEE. Esta 
herramienta gráfica, será lo suficientemente abierta para dar soporte a futuras 
ampliaciones del framework. 

Para probar el uso de esta herramienta y de nuestro framework, generaremos una 
pequeña aplicación que haga uso de nuestro framework,  la cual integraremos y 
terminaremos de desarrollar en un IDE5 de java (como pueda ser NetBeans6,etc). 

Por último se generará una buena documentación sobre el framework, así como 
de la herramienta gráfica de apoyo a esta. 
                                                   
5 IDE: Entorno Integrado de Desarrollo 
 
6 Netbeans: Netbeans es un compilador, concebido como un proyecto colectivo basado en una comunidad de 
desarrolladores independientes y esponsorizado por Sun Microsystems. Puede descargarse libremente desde Internet 
estando disponible bajo una doble licencia GPL y CDDL. 
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5.1.2. Objetivos generales y específicos 

 
Una vez concluido el proyecto fin de carrera, espero obtener conocimientos 

más profundos sobre el uso del patrón arquitectural MVC(Modelo-Vista-
Controlador) en el desarrollo de aplicaciones JEE. 
 
Así como de las características/tecnologías que son utilizadas en frameworks 
opensource, que en la actualidad dan soporte a dicha arquitectura, como son: 
Struts, Spring, etc.  
 
También adquirir conocimientos sólidos sobre el catálogo de patrones de diseño 
J2EE (y otros en general), que intervengan en la arquitectura del framework del 
proyecto, así como sus posibles estrategias. 
 
Desde mi punto de vista, el uso de patrones de diseño es sinónimo de calidad en 
los desarrollos software, permitiendo crear sistemas robustos, adaptables, 
escalables y sobre todo muy reutilizables.  
 
Con respecto a la implementación del framework, espero que el resultado sea un 
framework potente para el desarrollo de la capa de presentación, de uso 
relativamente sencillo e intuitivo. Y que esté bien consolidada de cara a posibles 
ampliaciones y reutilización. 
 
En cuanto a la creación de la herramienta de apoyo para el uso del framework,  
espero que sea intuitiva en su uso y genere código de una manera eficiente para 
que haga mas ameno el uso de los componentes que se han generado en el 
framework, facilitando la curva de aprendizaje al futuro usuario de ésta. 
 
           



PFC – J2EE Framework capa de presentación  Eduardo Falces Larraga 

Página 12 

5.1.3. Estudio de posibles alternativas ,metodología y solución 
adoptada 

 
5.1.3.1. Metodología seguida a lo largo del proyecto: 

 
1º .- Evaluación de frameworks open-source: Este fue el primer paso en el inicio 
del proyecto, era fundamental el estudio a fondo de las características de varias 
frameworks open-source (Struts, Spring y Tapestry), para poder dar así un 
correcto enfoque al framework del proyecto. Puede verse en el Capítulo 2 de la 
presente memoria. 
 
2º .-Análisis-Diseño-Implementación del framework del proyecto: En esta segunda 
fase se pasó al estudio de los patrones core J2EE (sun microsystems) de la capa 
de presentación, esto permitió comprender aún mejor las características de las 
frameworks open-source evaluadas. Se paso a efectuar el Análisis del 
framework(Capítulo 3),posteriormente el diseño con dichos patrones(Capítulo 4) y 
finalmente su implementación. 
 
3º .- Implementación del esqueleto Aplicación de prueba “Departamento”:  
El siguiente paso fue probar el framework diseñado, para ello se diseñó la 
aplicación “Departamento” y se decidió hacer el esqueleto de la aplicación de 
manera manual (sin los contenidos, ni los gráficos).  
Para poder verificar que efectivamente el comportamiento modelado en el 
framework era el deseado (todas las partes respondían y enlazaban 
correctamente) y también para ver que tareas eran las más pesadas y repetitivas a 
lo largo de la implementación de dicha aplicación. 
 
4º .- Aplicación: Generador de código: En esta fase, ya se tenía la experiencia de 
ver que tareas eran las más pesadas y repetitivas para hacer desarrollos basados 
en el framework creado. Por lo tanto se implementó un generador de código que 
no solo simplificaba esas tareas repetitivas, sino que te guiaba en todo el proceso 
siguiendo el orden correcto a la de usar el framework. Además se dotó al 
generador de una ayuda interactiva, en apoyo para el futuro usuario. 
Una vez finalizada el generador, se creó otra vez el mismo esqueleto  desde esta 
aplicación, para verificar la eficacia del generador de código (el resultado fue muy 
satisfactorio). (Capítulo 6) 
 
5º .- Completar Aplicación de prueba “Departamento” con elementos finales 
(gráficos/contenidos): Partiendo del esqueleto generado por el generador de 
código se terminó de completar el aspecto gráfico y de contenidos que es el que 
tiene actualmente la aplicación Departamento (Capítulo 5). 
 
 



PFC – J2EE Framework capa de presentación  Eduardo Falces Larraga 

Página 13 

5.1.3.2. Estudio de alternativas: 
 
Alternativas al diseño del framework con patrones core J2EE (estrategias): 
 
Figura 5.1.3.2.1 (estrategia Intercepting filter) 
 
Patrón: 
 

 
Intercepting filter 
 

Estrategia: Custom Filter: El filtro se implementa mediante una estrategia 
personalizada definida por el desarrollador. Para implementar esta 
estrategia, el desarrollador podría utilizar el patrón Decorator [GoF] 
para envolver los filtros alrededor de la lógica principal del 
procesamiento de la petición.  
 

Ventaja: • No depende de ninguna especificación para servlets 
 

Inconveniente: • No puede proporcionar una envoltura para los objetos 
request y response de una forma estándar y portable. 

• El objeto request no se puede modificar, y se debe introducir 
alguna suerte de mecanismo de buffer si los filtros son para 
controlar los streams de salida. 

• Los filtros se añadiran/eliminarán directamente sobre en el 
código fuente, esto implica recompilar el código cada vez. 

 
 
Estrategia: Standard Filter: Los filtros se controlan de forma declarativa 

utilizando un descriptor de despliegue, según se describe en la 
especificación Servlet 2.3. Esta especificación incluye un mecanismo 
estándar para construir cadenas de filtros y poder añadir y eliminar 
filtros de esa cadena de forma transparente. Los filtros se construyen 
sobre interfaces, y se añaden o eliminan de una forma declarativa 
modificando únicamente el descriptor de despliegue de una aplicación 
Web.  

 
Ventaja • Total transparencia para añadir/eliminar filtros de un desarrollo 

web, sin necesidad de recompilar nada, solo editando el 
descriptor de despliegue. 

 
Inconveniente: • Solo se pueden usar a partir de la especificación Servlet 2.3 

• Hay que aportar código XML al descriptor de despliegue 
fichero  web.xml para el mapeo del filtro 
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Figura 5.1.3.2.2 (estrategia Front Controller) 
 
Patrón: 
 

 
Front  Controller 
 

Estrategia: Servlet como Front Controller: sugiere la implementación del 
controlador como un Servlet. Y como estrategia añadida no procesar 
directamente la petición, sino identificarla y redirigirla a un “ayudante” 
(Despachador adecuado) para que este se encargue de esa tarea. 
Así el Controlador no se sobrecarga ni se hace pesado su 
mantenimiento. 
 

Ventaja: • El controlador maneja los aspectos del manejo de peticiones 
que están relacionados con el procesamiento de negocio y el 
control de flujo. Estas responsabilidades están relacionadas 
con, pero son lógicamente independientes, del formateo de 
display, y por ello es más apropiado encapsularlas en un 
servlet en lugar de en una página JSP.  

• Fácil de mantener (estableciendo únicamente las relaciones 
“petición->despachador que la atiende” la acción se determina 
en el despachador y más aún si las relaciones se establecen 
en un fichero exterior en formato texto plano) 

Inconveniente: • Mapeo del controlador en el descriptor de despliegue. 
 

 
Estrategia: JSP como Front Controller:  sugiere la implementación del 

controlador como una página JSP. Y estrategia añadida similar a la 
anterior. 

 
Ventaja: • relleno automático de parámetros de la petición (propio de jsp) 

 
Inconveniente: • Puesto que el controlador debe manejar el procesamiento que 

no está específicamente relacionado con el formateo de la 
salida, no tiene mucho sentido implementar este componente 
como una página JSP.  

• Requiere que un desarrollador de software trabaje con una 
página de etiquetas para poder modificar la lógica del control 
de peticiones. 
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Figura 5.1.3.2.3 (estrategia Dispatcher) 
 
Patrón: 
 

 
Dispatcher 
 

Estrategia: Dispatcher como Servlet: Servlets en apoyo al front controller como 
elementos separados, es el responsable del manejo de la vista y de la 
navegación, controlando la elección de la siguiente vista que se le 
presentará al usuario, y proporcionando el mecanismo para dirigir el 
control a ese recurso. 
El dispatcher utiliza un objeto RequestDispatcher (soportado en la 
especificación Servlet) y encapsula algún procesamiento adicional. 
 

Ventaja: • Mejora de la reutilización(Al no estar estar incluidos dentro 
del controlador frontal) 

• Limpieza en el código del controlador frontal 

Inconveniente: • Mapeo de este en el fichero de despliegue 
 
 
Figura 5.1.3.2.4 (estrategia Composite View) 
 
Patrón: 
 

 
Composite View 
 

Estrategia: “JSP como Vista”: La estrategia de Vista JSP sugiere la utilización 
de una JSP como el componente vista. Aunque semánticamente 
equivalente a la estrategia de Vista Servlet, es una solución más 
elegante y más utilizada. Las vistas son el dominio de los diseñadores 
Web, que prefieren un lenguaje de marcas al código Java.  
Estrategia añadida, apoyo en un Helper de la vista para  que no haya 
lógica de negocio7 en esta. 

Ventaja: • Fácil modificación y mantenimiento 
• Ameno para diseñadores gráficos que no tienen que 

conocer java 

Inconveniente: • ninguno 
 
Estrategia: “Servlet como Vista” : La estrategia de Vista Servlet utiliza un 

servlet como la vista. Es semánticametne equivalente al estrategia 
preferida de Vista JSP. Sin embargo, la estrategia de Vista Servlet, es 
más engorrosa para los equipos de desarrollo de software y de 
producción Web porque embebe etiquetas de marcas dentro del 
código Java. Cuando las etiquetas se mezclan con el código Java, la 
plantilla de la vista es más difícil de actualizar y modificar.  

 
Ventaja: • Ninguna 
Inconveniente: • Dificultad en modificación y actualización de la vista 

                                                   
7 Lógica de negocio: Son rutinas que realizan entradas de datos, consultas a los datos, generación de informes y más 
específicamente todo el procesamiento que se realiza detrás de la aplicación visible para el usuario 
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Figura 5.1.3.2.5 (estrategia View Helper) 
 
Patrón: 
 

 
View Helper 
 

Estrategia: Custom Tag Helper :El helper se implementa como una etiqueta 
personalizada (sólo JSP 1.1+). La utilización de helpers resulta en 
una separación limpia de la vista y el procesamiento de negocio en 
una aplicación, ya que la lógica de negocio está construida fuera de la 
vista y dentro del componente helper. En este caso, la lógica de 
negocio se encapsula en un componente de etiqueta personalizada, 
que podría ayudar en la recuperación de contenido y adaptar el 
modelo para su utilización en la vista. 
 

Ventaja: • la lógica de negocio se encapsula en un componente de 
etiqueta personalizada 

Inconveniente: • sólo JSP 1.1 
• requiere más trabajo que hacerlo con la estrategia 

JavaBean Helper, desarrollar etiquetas personalizadas es 
moderadamente complicado en relación al desarrollo de 
JavaBeans y también hay complejidad con respecto a la 
integración y el manejo de las etiquetas creadas. 

 
Estrategia: Java Bean como Helper:  se implementa como un JavaBean. La 

utilización de helpers resulta en una separación limpia de la vista y el 
procesamiento de negocio en una aplicación, ya que la lógica de 
negocio está construida fuera de la vista y dentro del componente 
helper. 

 
Ventaja: • facil integracion en JSP’s 

• intuitivo para desarrolladores novatos  
 

Inconveniente: • ninguno 
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Alternativas para la herramienta de generación de código: 
 
Figura 5.1.3.2.6 (Alternativas para generación de código) 

Herramienta 
 

Características 

Plugin para IDE de java 
 

• Aplicación menos ágil (depende de máquina 
virtual para su ejecución), pero garantiza 
multiplataforma 

• No posee métodos de solo implementación 
(Anexos 8.1) 

• No da soporte a ayuda interactiva 
 

Subsistema en 
Component Pascal8 
bajo  BlackBox 
Component Builder9 
 

• Desarrollo de mini-framework para generación 
de código e integración con la BlackBox 
Component Framework 

• Uso de métodos de solo implementación, ideal 
para el diseño de frameworks  

• Fácil instalación/modificación e integración de 
ayuda interactiva (Anexos 8.2) 

• La creación de vistas no genera código fuente, 
facilitando su mantenimiento 

• Aplicación ágil en cuanto a consumo de recursos 
y generando código 

 
Aplicación en C 
 

• Aplicación ágil generando código 
• No posee métodos de solo implementación 
• Poca seguridad en gestión de memoria 
• No da soporte a ayuda interactiva 
 

 

                                                   
8 Component Pascal: lenguaje de programación creado por oberon microsystems spin-off del ETHZ de Zürich 
 
9 BlackBox Component Builder: Entorno de desarrollo y compilador para el lenguaje component pascal. 
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5.1.3.3. Solución Adoptada:  

Una vez evaluado el estudio de posibles alternativas he determinado que 
Framework cortado con patrones core J2EE, siga las siguientes estrategias: 

Figura 5.1.3.3 (Estrategia adoptada para el framework) 

Patrón Estrategia 

“Intercepting Filter” “Standard Filter” 

“Front Controller” “Servlet como Front Controller” 

“Dispatcher” “Servlet como Dispatcher” 

“Composite View” “JSP como Composite View” con partes de la vista 
estáticas (HTML) y partes dinámicas JSP 

“View Helper” “Java Bean como Helper” 

 

Para el generador de código la estrategia será la implementación con el lenguaje 
Component Pascal, bajo el compilador / entorno de desarrollo BlackBox 
Component Builder.  

Las características citadas en la evaluación, me hacen decantarme por el uso de 
este lenguaje, por los métodos de solo implementación para la implementación de 
un mini-framework para dar soporte a la generación de código. Y sobre este 
montar el generador de código del presente proyecto.  

Además de la facilidad de creación y mantenimiento de las vistas de apoyo(sin 
código fuente), la ayuda interactiva y por último los pocos recursos necesarios 
para su ejecución desde el entorno BlackBox Component Builder. 
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5.1.4. Planificación del proyecto 

Distribución temporal 
 
 
 1.- Creación del plan de trabajo. (PEC 1) 

Objetivo: Creación del presente documento, pactando el alumno y el consultor las 
características, así como la planificación con hitos y temporización del 
proyecto fin de carrera. 

Duración: 7 días: comienzo:19/09/07  fin:27/09/07 
 
 2.- Estudio de los frameworks java que dan soporte a la arquitectura MVC (PEC 2) 

Objetivo: Estudio de las funcionalidades, de un conjunto de frameworks que den 
soporte al patrón arquitectural M.V.C, obteniendo sus características y 
estableciendo una comparativa entre ellas. 

Duración: 8 días: comienzo:28/10/07 fin: 09/10/07 
 
3.- Estudio de los patrones de diseño que dan soporte a la capa de presentación 
    (PEC 2) 
Objetivo: Estudio de los patrones de diseño que dan soporte a la capa de 

presentación: Intercepting Filter, Front Controller, View Helper,Composite 
View, Service to Worker, Dispatcher View 

Duración: 6 días: comienzo :10/10/07  fin:17/10/07 
 

4.- Análisis de mi Framework    (PEC 2/PEC 3) 
Objetivo: Fase de análisis de mi Framework (entrega parte en la PEC2) 
Duración: 10 días: comienzo: 18/10/07 fin: 31/10/07 

 
5.- Diseño de mi Framework    (PEC 3) 
Objetivo: Fase de diseño de mi Framework 
Duración: 6 días: comienzo: 01/11/07 fin: 08/11/07 

 
6.- Implementación de mi Framework    (PEC 3) 
Objetivo: Fase de implementación de mi Framework 
Duración: 09 días: comienzo: 09/11/07 fin: 21/11/07 

 
7.- Generación de una aplicación gráfica sencilla que facilite la generación de  
     código, en apoyo del uso del framework    (PEC 3) 
Objetivo: Generar un IDE que facilite la generación de código haciendo uso del 

framework que hemos creado 
Duración: 16 días: comienzo: 22/11/07 fin: 13/12/07 

 
8.- Pruebas, generación de una aplicación sencilla que utilice el framework,  
usando la aplicación gráfica de apoyo    (PEC 3) 
Objetivo: Pruebas (Ejemplo de uso), generación de una aplicación sencilla que 

utilice el framework, usando la aplicación gráfica de apoyo(para la 
generación de código guiado). Y posteriormente completada con un IDE 
como netbeans para la  ejecución/testeo del proyecto de la capa de 
presentación 

Duración: 2 días: comienzo: 14/12/07 fin: 17/12/07 
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9.- Documentación de las aplicaciones generadas (Entrega Final PFC) 
Objetivo: Generación de la documentación correspondiente a las aplicaciones del 

PFC 
Duración: 14 días: comienzo: 18/12/07 fin: 04/01/08 

 
10.- Maquetación del PFC (Entrega Final PFC) 
Objetivo: Generación de la documentación correspondiente a las aplicaciones del 

PFC 
Duración: 6 días: comienzo: 07/01/08 fin: 14/01/08 

 
11.- Fin del proyecto (Entrega Final PFC) 
Objetivo: Entrega del PFC con todas las PECs entregadas y fases finalizadas en 

tiempo y testadas. 
Duración: 0 días: comienzo: 14/01/08 fin: 14/01/08 
 

 

 

Diagrama de Gant correspondiente a las tareas/hitos establecidos en el PFC. 

Figura 5.1.4 (Diagrama de Gant del proyecto) 
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5.1.5. Productos obtenidos 

 Como consecuencia del desarrollo del proyecto, se han obtenido tres 
productos: Un framework java (capa de presentación J2EE), un generador de 
código que facilita y simplifica las tareas más repetitivas a la hora de usar el 
framework para el desarrollo de aplicaciones y una aplicación de prueba del 
framework, creado con el generador de código y que modela la capa de 
presentación de un desarrollo web J2EE. 

 

Framework capa de presentación J2EE: Es un framework java creado para el 
presente proyecto que modela la capa de presentación de una aplicación J2EE y 
está cortado con los patrones de la capa de presentación (Core J2EE patterns) de 
sun microsystems. El resultado es un framework ligero y eficiente. 

 

Generador de código: Es una aplicación escrita en lenguaje Component Pascal, 
que hace uso de un pequeño framework ( escrito en el mismo lenguaje), que he 
desarrollado para  poder desarrollar generadores de código de todo tipo. Dicha 
aplicación se integra dentro (y necesita) del entorno de desarrollo/compilador 
BlackBox Component Builder (tipo pluggin) y hace uso de parte del framework de 
BlackBox. Dicho generador efectúa un guiado visual, para generar código para 
aplicaciones que usen el anterior framework J2EE y permite que pueda ser 
utilizado en ordenadores con pocos recursos, dando un resultado de uso muy 
satisfactorio.   

 

Aplicación de prueba (Departamento): Es una aplicación desarrollada usando el 
Framework del presente proyecto y creada desde la aplicación del generador de 
código (completándose y compilándose desde el compilador java NetBeans 5.1). 
Modelando la capa de presentación de un desarrollo Web J2EE, de un 
departamento de una universidad.  
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5.1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

Capítulo 2: Comparativa entre Frameworks J2EE 
 
 En este capítulo se establecen unas bases comunes, para poder hacer una 
comparativa entre frameworks que modelan la capa de presentación. A 
continuación se hace una comparativa entre tres frameworks open-source, como 
son struts, spring y taspestry. 
 
 
Capítulo 3: Análisis del Framework 
 
 En este capítulo se establecen los requisitos necesarios para modelar el 
framework de la capa de presentación del presente proyecto. Se efectúa un 
estudio detallado de los patrones Core J2EE de Sun Microsystems para la capa de 
presentación que serán utilizados en el proyecto. A continuación se plantean los 
casos de uso y sobre estos, se establecen los diagramas estáticos y de 
colaboración del framework. 
 
 
Capítulo 4: Diseño del Framework 
 
 Aquí se hace el diseño del framework, efectuando el diseño externo del 
Composite View, así como de páginas estáticas y dinámicas. Después se acomete 
el diseño interno, para las vistas, filtros, controlador, despachador y view Helpers. 
Por último se efectuará el diccionario de clases y métodos del framework. 
 
 
Capítulo 5: Aplicación de prueba(Departamento) 
 
 En este capítulo se modelará la documentación de la aplicación de prueba 
llamada “Departamento”, que hace uso del framework. Se efectuará para ello, el 
diagrama de estados, el diseño de la capa de presentación(diseños interno y 
externo), los diagramas de secuencia de ésta y por último su diccionario de clases 
y métodos. 
 
 
Capítulo 6: Generador de código 
 
 Aquí se aporta la documentación necesaria para la aplicación de 
generación de código en apoyo al framework creado: interfaz gráfica, diagramas 
de estados y diagramas de colaboración de todas las partes que lo componen. 
 
 
Capítulo 7: Conclusiones 
 
 En este capítulo se muestran las impresiones y conclusiones obtenidas  con 
el desarrollo del proyecto. 
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5.2. Capítulo 2: Comparativa entre frameworks J2EE 
 

”Framework” es una palabra que se usa (y de la que se abusa) mucho 
actualmente en el desarrollo de aplicaciones. Sin embargo puede que alguien no 
tenga claro el concepto de lo que es un framework para el desarrollo de 
aplicaciones web. Podría definirse como un conjunto de clases que cooperan y 
forman un diseño reutilizable formando una infraestructura que facilita y agiliza el 
desarrollo de aplicaciones web. 
 

5.2.1. Puntos de comparación entre frameworks 
 
Haremos una comparación entre algunos de los muchos frameworks java de 
código abierto existentes en la actualidad en base a los siguientes puntos: 
  
Funcionamiento 
 
Modelo de programación: Breve descripción del funcionamiento básico del 
framework. 
 
Capas afectadas: Consideraremos una arquitectura multicapa, donde la capa del 
cliente es el lugar donde se consumen y presentan los modelos de datos. Para 
una aplicación Web, la capa cliente normalmente es un navegador web. 
 
La capa de presentación expone los servicios de la capa de negocio a los 
usuarios. Sabe cómo procesar una petición de cliente, cómo interactuar con la 
negocio, y cómo seleccionar la siguiente vista a mostrar.  
 
La capa de negocio contiene los objetos y servicios de la lógica de negocio de la 
aplicación. Recibe peticiones de la capa de presentación, procesa la lógica de 
negocio basada en las peticiones, y media en los accesos a los recursos de la 
capa EIS10.  
 
Los componentes de la capa de negocio se benefician de la mayoría de los 
servicios a nivel de sistema, como el control de seguridad, de transacciones y de 
recursos. 
 
La capa de integración es el puente entre la capa de lógica de negocio y la capa 
EIS. Encapsula la lógica para interactuar con la capa EIS. Algunas veces a la 
combinación de las capas de integración y de lógica de negocio se le conoce 
como capa central. 
 
La capa EIS almacena los datos de la aplicación. Contiene bases de datos 
relacionales, bases de datos orientadas a objetos, y/o sistemas antiguos. 

                                                   
10 Capa EIS: Enterprise Information System, Integra la aplicación J2EE con otros sistemas de información. Provee datos 
almacenados o bien servicios de información de otros sistemas. 
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MVC push/pull: Hace referencia a cómo son accesibles los objetos de la capa de 
negocio desde la capa de presentación. MVC Push indica que un objeto de la 
capa de negocio está asociado a una pagina MVC Pull, indica que uno o varios 
objetos están disponibles para todas las páginas. 
 
¿Que ofrece? 
 
Internacionalización (i18n) y localización (L10n): El sistema de 
internacionalización asegura que una aplicación sea capaz de adaptarse a los 
requerimientos locales del cliente, por ejemplo asegurar que los caracteres de su 
idioma puedan ser mostrados. 
 
El sistema de localización intenta que la aplicación se adapte a la cultura del 
cliente, mostrando las fechas en un determinado formato, usando determinados 
sistemas de medida, etc. 
 
Sistema de seguridad: Se encarga de los mecanismos de control de 
autentificación y acceso. 
 
Sistema de plantillas (templates): Facilita y agiliza el desarrollo de los 
componentes de la vista a través de esquemas, siguiendo los principios de 
separación de capas, flexibilidad, reusabilidad. 
 
Sistema de validación: El sistema de validación se encarga de comprobar que 
los datos que el cliente introduce a través de la capa de presentación sean válidos. 
Podemos realizar la validación de los datos en el cliente, en el servidor o en 
ambos. 
 
Sistema de navegación (pageflow): Es el encargado de determinar cuál será la 
próxima página a mostrar según determinados parámetros como la página actual, 
la operación realizada, el resultado de dicha operación o 
el rol del usuario. 
 
Sistema de caché: Permite almacenar en memoria cualquier información relativa 
al estado de la aplicación o resultados de una consulta a una base de datos, 
mejorando el rendimiento. 
 
Testeabilidad: Las pruebas de software verifican que el software desarrollado o 
modificado cumple los requerimientos solicitados de forma satisfactoria. 
 
Mapeo Objeto-Relacional (ORM): El mapeo objeto-relacional es una técnica de 
programación para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un 
lenguaje de programación orientado a objetos y el utilizado en una base de datos 
relacional. 
Analizaremos si el framework evaluado nos ofrece algún sistema ORM o permite 
la integración con uno. 
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Programación Orientada a Aspectos (AOP): La programación orientada a 
aspectos nos permite separar el código del comportamiento propio de una clase 
del relativo a funcionalidades comunes a toda la aplicación, como seguridad, 
logging o manejo de excepciones. 
 
Inyección de dependencias (DI patrón de diseño): Consiste en resolver las 
dependencias de cada clase (atributos) instanciando los objetos cuando se 
arranca la aplicación e inyectándolos en los objetos que los necesiten.  
 
De esta forma liberamos a los objetos de la responsabilidad de instanciar otros 
objetos y delegamos este trabajo a una factoría que pueda realizar más 
eficientemente esta tarea, añadiendo funcionalidades como pooling de instancias. 
 
Ajax (Asynchronous JavaScript And XML): es una técnica de desarrollo web 
para crear aplicaciones interactivas. Se ejecuta en el cliente y mantiene una 
conversación asíncrona en segundo plano con el servidor, permitiendo realizar 
acciones sin necesidad de recargar la página, lo que aumenta la interactividad, 
usabilidad y velocidad. Indicaremos si el framework lleva integrada esta tecnología 
o bien si es posible su integración. 
 
 
Otros 
 
Configuración: Indicaremos el tipo de configuración (anotaciones, xml, ficheros 
properties...) y si es sencilla, cómoda y manejable. 
 
Extensibilidad: La facilidad con la que el framework puede ser ampliado 
integrando nuevos módulos que doten de nuevas funcionalidades o modifiquen las 
ya existentes. 
 
Madurez: Indica si el framework está suficientemente probado por los usuarios y 
ha demostrado ser sólido y efectivo. 
 
Última versión: La última versión estable del framework, que es sobre la que se 
ha hecho la comparación. 
 
Curva de aprendizaje: La curva de aprendizaje es una gráfica en la que en el eje 
de abcisas y la producción en el eje de ordenadas y da una idea del tiempo que 
lleva a los usuarios ser capaces de desarrollar bajo el framework evaluado. 
 
Documentación: Indicaremos la cantidad y calidad de documentación existente, 
ya sea oficial o no. 
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5.2.2. Struts 
 
 
El API Struts fue liberado en el año 2001 para proporcionar un marco de trabajo 
MVC estándar para la comunidad Java en respuesta a los diseños basados en 
JSPs monolíticos que mezclaban HTML y código java, lo que se conoce como 
”Modelo 1”. 
 
Modelo de programación: Basado en acciones. 
Todas las peticiones HTTP (request) realizadas por el cliente son dirigidas al 
controlador principal (ActionServlet) y redirigidas según el mapeo especificado 
(ActionMapping) en un archivo de configuración (struts-config.xml) a clases-accion 
(ActionForm) que implementan la lógica de la aplicación y tienen asociado un 
bean-formulario (FormBean) con los datos enviados. Posteriormente el controlador 
redirige a la vista adecuada. 
 
Paso a paso, su funcionamiento sería así: 
1. El cliente solicita una página que contiene datos a completar. 
2. El servidor le envía la página. 
3. El cliente, con los datos completados envía de regreso la página. El  
    ActionServlet verifica la ruta con la que se lo invocó y extrae el path de esa ruta.  
    Buscando en los actionMappings cual es la Acción a invocar y que formulario  
    necesita recibir como entrada. 
4. El controlador crea o reutiliza el Formulario dependiendo el ámbito en que es  
    ejecutada la petición, carga los datos en el formulario, los valida y luego crea la  
    acción y le pasa el formulario como parámetro. 
5. La acción recibe el formulario y con sus datos invoca a las reglas del negocio  
    (generalmente delegadas en otros objetos). 
6. A partir de la respuesta recibida, carga los valores de salida y selecciona la  
    siguiente vista a enviar. 
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Figura 5.2.2 (Arquitectura de Struts) 

 
 
Como puede apreciarse, el diseño está basado en el patrón ”Service to Worker”. 
Este consiste en Combinar un controlador y un dispacher con vistas y helper 
(Front Controller + View Helper) para manejar peticiones de clientes y preparar 
una presentación dinámica como respuesta. Los controladores delegan la 
recuperación de contenido en los helpers, que manejan el relleno del modelo 
intermedio para la vista. Un dispatcher es el responsable del control de 
la vista y la navegación y puede encapsularse dentro de un controlador o de un 
componente separado. 
 
Capas afectadas: Presentación y Negocio. 
 
MVC push/pull: Push. 
El FormBean definido en el ActionMapping para la acción que se va a ejecutar 
está disponible en la página a través de la biblioteca de etiquetas (TAGs) de 
Struts. 
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Internacionalizacion (i18n) y localización (L10n): Permite definir archivos de 
mensajes para diferentes idiomas y seleccionar uno automáticamente 
dependiendo del idioma por defecto del cliente. No proveé de un mecanismo para 
elegir el idioma. 
Estos archivos tienen una serie de pares clave/valor que son referenciados desde 
la vista. 
 
Sistema de seguridad: Se encarga de los mecanismos de control de 
autenticación y acceso. 
 
Sistema de plantillas (templates):Las últimas versiones de Struts vienen con la 
extensión Struts-Tiles integrada. Este es un sistema de plantillas que sigue el 
patrón Composite View. Esto consiste en utilizar vistas compuestas que se 
componen de varias subvistas atómicas. Cada componente de la plantilla 
se podría incluir dinámicamente dentro del total y la distribución de la página se 
maneja independientemente del contenido. 
 
Sistema de validación: Define las reglas de validación en un archivo llamado 
validation-rules.xml. El framework lee las restricciones definidas y agrega 
validadores a las entradas en el lado del cliente y del servidor.  
También permite Validar los datos desde el FormBean. 
 
Sistema de navegación (pageflow): 
Cada acción definida en struts-config.xml puede tener asociado uno o varios 
forwards que indican a qué página debe redirigirse. La elección del forward se 
realiza desde el ActionForm. 
 
Sistema de caché: No proporciona un sistema de caché. 
 
Testeabilidad: No proveé de un mecanismo nativo, pero existen numerosas 
extensiones para realizar los test. 
 
Mapeo Objeto-Relacional (ORM): No. Struts se centra en las capas de negocio y 
presentación, pero debido a su diseño es fácil hacerlo cooperar con soluciones 
ORM. 
 
Programación Orientada a Aspectos (AOP): No. 
 
Inyección de dependencias (DI): No. 
 
Ajax: No viene integrado por defecto, cosa lógica ya que Struts es mucho anterior 
a Ajax. Sin embargo es posible su integración, pero es laboriosa, ya que requiere  
reescribir código en la capa de presentación y negocio. 
 
Configuración: La configuración está basada 100% en archivos XML y 
prácticamente centralizada en el fichero de configuración principal: struts-
config.xml. Para aplicaciones grandes este fichero suele volverse inmanejable. 
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Extensibilidad: Este es uno de los puntos sus fuertes. Struts no fue diseñado 
para ofrecer una solución web completa, si no como un núcleo que define la 
comunicación entre la capa de presentación y negocio. 
Es fácil añadirle extensiones para manejar la seguridad, el flujo de páginas, 
plantillas de vistas... y hacerle cooperar con otros framewoks como hibernate o 
Spring. 
 
Madurez: En cuanto a madurez puede decirse que es el lider indiscutible. Ha sido 
el estandar de facto durante años, y ha sido usado por grandes y pequeñas 
empresas en multitud de proyectos. 
 
Última versión: Versión 1.3.8. También existe un Struts 2.0, pero sus 
características son tan diferentes que puede considerarse un framework 
completamente distinto a Struts 1.X 
 
Curva de aprendizaje: Struts proveé una API con sus métodos y sus clases, las 
cuales tienes que extender para implementar la lógica de negocio. Esto hace que 
tengas que tener un conocimiento aceptable de dichas clases, sus 
responsabilidades y sus interacciones, lo que retrasa la hora de empezar a 
desarrollar. Sin embargo no presenta un modelo demasiado complicado y gracias 
a la cantidad de documentación se hace más fácil. 
 
Documentación: Debido a su gran difusión existen innumerables artículos, foros y 
similar con información sobre su funcionamiento, integración y cualquier problema 
que pueda surgir durante un desarrollo basado en Struts. 
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5.2.3. Spring 
 
Spring Framework está diseñado como una serie de módulos que pueden trabajar 
independientemente uno de otro, lo que quiere decir que puedes únicamente los 
módulos que necesites. Además intenta mantener un mínimo acoplamiento entre 
la aplicación y el propio framework de forma que podría ser desvinculada de él sin 
demasiada dificultad. 
El sub-framework SpringMVC es solo una parte del diseño global, que va mucho 
más allá. 

• Core: Como su nombre indica, es el núcleo de Spring. Permite técnicas de 
Inversión del Control (IoC) como la inyección de dependencias. 

 
• Context: Proporciona herramientas para acceder a los beans y da soporte 

a propagación de eventos, resource bundles, carga de recursos y creación 
transparente de contextos por parte de los contenedores. 

 
• DAO: Proporciona una capa de abstracción JDBC y una forma de 

administrar transacciones. 
 

• ORM: Provee capas de integración para APIs de mapeo objeto-relacional. 
 

• AOP: Proporciona una implementación de programación orientada a 
aspectos, permitiendo definir puntos de corte e interceptores. 

 
• Web: Provee de características de integración orientadas a la web, como 

funcionalidad multipartes, inicialización de contextos mediante servlet 
listeners y un contexto de aplicación orientada a la web. También permite 
integrar de forma sencilla otros frameworks como Struts, JSF o WebWork. 

 
• Spring MVC: Provee una implementación Modelo-Vista-Controlador que 

permite el uso del resto de funcionalidades del Spring Framework. 
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Figura 5.2.3 (Arquitectura de Spring) 

 
 
 

 
Modelo de programación: Spring MVC es un framework basado en peticiones 
(request). Define una serie de interfaces claves para cada una de las 
responsabilidades que deben ser manejadas durante la petición, que el usuario 
puede implementar. Los interfaces y su responsabilidad son los siguientes: 

• HandlerMapping: Selecciona el manejador adecuado de la petición. 
 
• HandlerAdapter: Ejecuta el manejador de la petición. 

 
• Controller: Procesa la petición y redirige a la respuesta correspondiente. 

 
• View: Devuelve una vista al cliente. 

 
• ViewResolver: Selecciona una vista basada en su nombre lógico. 

 
• HandlerInterceptor: Permite interceptar las peticiones, como un filtro. 

 
• LocaleResolver: Determina el locale de el usuario. 

 
• MultipartResolver: Facilita el trabajo con peticiones multipart, usadas para 

la subida de archivos. 
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El funcionamiento paso a paso sería así: 
 
1. El usuario realiza una petición de un recurso en la aplicación web. 
2. El Spring Front Controller, llamado Dispatcher Servlet, intercepta la petición y  
    busca el Handler Mappings adecuado. 
3. El Handler Mappping se encarga de buscar al Controller correcto de entre una  
    lista definida en un archivo de configuración. 
4. Conla ayuda de Handler Adapters, el Dispatcher Servlet envía la petición al  
    controller. 
5. El controller procesa la petición y devuelve el Modelo y la Vista como un objeto  
    ModelAndView al FrontController. 
6. El Front Controller busca la vista adecuada consultando al ViewResolver. 
7. La vista seleccionada es renderizada al usuario. 
 
Capas afectadas: Se centra en la capa intermedia y proporciona enganches para 
manejar la solución elegida para la capa de presentación y de integración. 
 
MVC push/pull: Push. 
EL Controller permite asociar un objeto al ModelAndView, que estará disponible en 
la vista seleccionada. 
 
Internacionalizacion (i18n) y localización (L10n): Permite acceder a mensajes 
multiidioma definidos por el usuario a través de un bean MessageSource 
 
Sistema de seguridad: Spring viene integrado con un framework de seguridad, 
acegi security, que gestiona todo el mecanismo de login, autentificación y 
autorización. 
Permite entre otras cosas controlar la seguridad de tu aplicación web de manera 
declarativa, posee seguridad basada en roles, en listas de control de acceso, 
Single Sing On. Se integra con JAAS (Java Authentication and Authorization 
Service) y con LDAPs (Lightweight Directory Access Protocol) 
 
Sistema de plantillas (templates):No proporciona un mecanismo de plantillas 
propio, ya que permite elegir la tecnología a utilizar para la vista (JSP, JSF, 
velocity, PDF...) integrándola con el resto de la aplicación. 
 
Sistema de validación: Provee un sistema de validación que no está ligado a una 
capa concreta, si no que puede ser usado en cualquier capa de la aplicación. 
Provee de un interfaz para escribir tu lógica de validación y se encarga del manejo 
de errores. 
El sistema de seguridad acegi también ofrece un paquete de validación. 
 
Sistema de navegación (pageflow): Ofrece el módulo Spring Web Flow. 
Proporciona un motor capaz de capturar los flujos de páginas de una aplicación e 
integrarlo con otros frameworks de presentación como JSF. Utiliza estructuras 
declarativas basadas en máquinas de estados. 
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Éste es un módulo autónomo que puede reutilizarse en diferentes aplicaciones 
que sigan una misma lógica de navegación como por ejemplo, carritos de la 
compra. 
 
Sistema de caché: No proporciona un sistema de caché nativo, pero su diseño 
permite la integración de módulos que se encarguen de ello, como por ejemplo 
Spring AOP Cache. Éste utiliza la AOP proporcionada por Spring para interceptar 
las invocaciones de métodos y almacenar en memoria el resultado de operaciones 
como una consulta a una base de datos. 
 

Testeabilidad: Spring proporciona un estupendo marco para el testing. Al estar 
basado en POJOs, los test de unidad son triviales con su adaptación de JUnit. 
Para los test de integración provee herramientas basadas en su capacidad de 
IoC(inversion de control) y de transaccionalidad. 
 
Mapeo Objeto-Relacional (ORM): Proporciona integración con varias 
implementaciones ORM. Existen dos formas de integración, a través de plantillas 
predefinidas del módulo SpringDAO o codificando DAOs directamente 
contra al API del ORM elegido. 
Cualquiera de las dos aproximaciones ofrece los beneficios de Spring, como ser 
configurados a través de IoC, transaccionalidad, wrapping común para 
excepciones de acceso a datos y manejo de la configuración independiente de la 
implementación. 
 
Programación Orientada a Aspectos (AOP):Spring permite el uso de aspectos 
en tiempo de ejecución mediante proxys dinámicos, por que sólo hace falta la JDK 
para poder implementar los aspectos. La desventaja es sólo pueden usarse 
aspectos a nivel de método, no a nivel de clase ni de instancia. Aunque en la gran 
mayoría de los casos es suficiente, permite la integración de AspectJ que ofrece 
funcionalidad completa. 
Spring usa AOP para proporcionar servicios empresariales de manera declarativa, 
especialmente como reemplazo para los servicios declarativos de EJB. El más 
importante de dichos servicios es el manejo declarativo de transacciones, que esta 
construido sobre la abstracción de transacciones de Spring. 
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Inyección de dependencias (DI):Esta es una de las bases de Spring sobre la que 
se cimienta el resto de la arquitectura. La DI se encuentra en el corazón de Spring. 
A través de la BeanFactory, el contenedor de IoC instancia los objetos y maneja 
las relaciones entre ellos, añadiendo funcionalidades como pooling o swapping 
(intercambio). 
 
Ajax: Al permitir la elección de la tecnología de la capa de presentación, el soporte 
para Ajax dependerá principalmente de la elección. 
 
Configuración: La configuración de Spring está basada en XML. Al no tener 
anotaciones no le hace dependiente de Java EE 5, pero resulta en archivos de 
configuración inflados o una gran cantidad de archivos de configuración distintos. 
Ofrece la ventaja de ”XML extensible”, que permite a frameworks externos escribir 
sus propios archivos de configuración que puede ser acoplado a los archivos de 
configuración de Spring. 
 
Extensibilidad: El diseño de Spring está pensado para ofrecer un modelo de 
como debe trabajar la aplicación y cómo se comunican sus partes. Está 
expresamente concebido para que deba ser extensible y acoplable con otros 
frameworks, ya que no ofrece una solución completa que abarque desde 
la presentación al modelo. 
 
Madurez: A pesar de su juventud (Spring 1.0 fue lanzado en el año 2003), Spring 
ha demostrado tener una arquitectura sólida y, sobre todo, muy flexible, capaz de 
adaptarse a los requerimientos de proyectos grandes y pequeños. 
 
Última versión: La última versión disponible de Spring es la 2.0.7 
 
Curva de aprendizaje: No puede decirse que la curva de aprendizaje sea suave 
debido a que Spring introduce conceptos relativamente novedosos como son la 
AOP o la IoC y a la cantidad de configuración que hay que manejar. 
Sin embargo para alguien con experiencia en desarrollo J2EE y familiarizado con 
dichos conceptos no debería resultar muy dificil.  
Para facilitar el desarrollo existen IDEs opensource como SpringIDE, que ayudan 
entre otras cosas a lidiar con los archivos de configuración y diseñar el flujo de la 
aplicación. 
 
Documentación: Cuenta con una buena documentación oficial que cubre todos 
sus módulos y funcionamiento así como su integración con otros frameworks. 
También tiene una nutrida comunidad de usuarios que aportan artículos y trabajos. 
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5.2.4. Tapestry 
 
Tapestry es un framework MVC opensource mantenido por la comunidad apache 
basado en el Java Servlet API 2.2 y pensado para realizar aplicaciones web en 
Java que sean dinámicas, robustas y altamente escalables, que funciona en todo 
contenedor de servlets o servidor de aplicaciones. Su filosofía se basa en lo 
siguiente: 

• Simplicidad en la creación de aplicaciones web. 
• Consistencia a la hora de que distintos desarrolladores pueden encontrar 

soluciones similares a problemas similares. 
• Eficiencia, las aplicaciones deben ser escalables 
• Reacción ante los errores, aportando modos de diagnósticos. 
 

Modelo de programación: Sigue un modelo basado en componentes y en el 
patrón de diseño FrontController. 

Un componente es un objeto reusable que puede ser considerado como una ”caja 
negra”, que tiene sus responsabilidades definidas por el diseño y la estructura del 
framework en el cual se encuentra, y sigue una serie de convenciones 
(nomenclatura, implementación de ciertas interfaces, etc) que le exige el 
framework. En tapestry todo son componentes. Cada componente tiene tres 
partes: Una plantilla HTML, una o varias clases java y un archivo XML para 
unirlos, en el que se especifican las relaciones entre los parámetros formales en la 
plantilla y los reales en la clase java. La arquitectura sería la siguiente: 
 
1. Application Engine: Por cada cliente que se conecta a la aplicación se crea una  
    instancia del “Application Engine” que es usado para seguir la actividad del  
    cliente en la aplicación. 
2. Application Servlet: Sirve de puente entre el “Application Engine” y el  
    contenedor de servlet. Su única función es crear el “Application Engine” tras la  
     primera petición de un cliente a la aplicación y de localizarlo en peticiones  
     futuras. 
3. Applicacion Specification: El fichero de especificación de la aplicación es usado  
    para darle a Tapestry una descripción de la aplicación. En él se especifica el  
    nombre de la aplicación, la clase del “Application Engine”, la lista de páginas y  
    nombre de la clase que implementa el Visit Object (si es necesario). 
4. Visit Object:Será creado uno por cada una de las conexiones de una cliente a la  
    aplicación. Sirve para almacenar información compartida entre varias páginas  
    de la aplicación. 
5. Page Specification: Cada página posee un fichero de especificación en el que  
    se especifica el nombre de la clase que implementa la página y la lista de  
    componentes. 
6. Page Template: Este será el fichero html que dará lugar a la representación  
    visual de la página. 
7. Page implementation: En ella, para cada una los nombres de los parámetros  
    reales, que aparecen en las ligaduras de los parámetros formales a reales en la  
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    especificación de los componentes que forman la página, se implementarán  
    métodos get y set 
 

Cada página contiene HTML puro Los componentes son clases abstractas 
instanciadas por el contenedor. 

 
Figura 5.2.4 (Arquitectura de Tapestry) 

 
 
Capas afectadas: Se centra principalmente en la capa de presentación. Ha sido 
concebido para generar e interactuar con la interfaz de usuario. 
 
MVC push/pull: Pull. Cualquier componente puede ser referenciado desde una 
página HTML a través del lenguaje OGNL. 
 
Internacionalizacion (i18n) y localización (L10n): Para la internacionalización 
Tapestry utiliza lo que denomina catálogos de mensajes que vendrían a ser algo 
similar a los ResourceBoundles de java donde se guardan pares de cadenas 
con el formato clave=valor. Cada componente puede tener un set de catálogos de 
mensajes. 
Estos catálogos se nombran con el mismo nombre que el componente pero su 
extensión es .properties. Si una clave no se encuentra en ninguno de los catálogos 
Tapestry no informa ningún error sino que genera un valor propio. 
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Sistema de seguridad: No proporciona un sistema de seguridad que contemple 
login, autentificación ni autorización, pero sí uno de manejo de errores 
Su seguridad contra ataques se basa en la del Servlet API y en que todas las 
peticiones pasan por determinadas clases y métodos, punto en el cual es posible 
acoplar mecanismos de seguridad externos. 
 
Sistema de plantillas (templates): No dispone de un sistema de plantillas global 
que permita crear vistas por composición con un formato reutilizable para todas las 
páginas. 
 
Sistema de validación: La validación la realizan los componentes que reciben los 
datos de entrada del usuario. No permite métodos propios de validación a no ser 
que desarrolles tu propio componente de validación. 
 
Sistema de navegación (pageflow): No proporciona un mecanismo de 
navegación. 
 
Sistema de caché: No proporciona un sistema de caché. 
 
Testeabilidad: Las pruebas de unidad son muy laboriosas de realizar, ya que las 
clases de los componentes son abstractas. 
 
Mapeo Objeto-Relacional (ORM): No. Tapestry se centra en la capa de 
presentación. 
  
Programación Orientada a Aspectos (AOP): No, pero es posible obtenerla 
integrando el microkernel Hivemind2, también de la Apache Software Foundation. 
Inyección de dependencias (DI): No, pero es posible obtenerla integrando el 
microkernel Hivemind. 
 
Ajax: Es posible obtener funcionalidades Ajax con la biblioteca de componentes 
Tacos3 
 
Configuración: La configuración se realiza a través de archivos xml, uno para 
cada componente. 
 
Extensibilidad: Tapestry está diseñado para ser un framework de presentación, 
permitiendo acoplar otro framework por debajo para gestionar la lógica de negocio 
y la capa de integración. 
 
Madurez: El producto es maduro y la solución parece correcta y robusta. Más allá 
de esto es menos maduro que otros productos, como por ejemplo struts y, está 
evolucionando hacia Java 5. 
 
Última versión: La última versión liberada de Tapestry es la 4.1.3. También existe 
una muy interesante preview de la versión 5.0 que incluye, entre otras cosas, 
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anotaciones en detrimento de los archivos xml. 
 
Curva de aprendizaje: La curva de aprendizaje podría considerarse relativamente 
suave, ya que el modelo de programación basado en componentes es simple. 
 
Documentación: Dispone de documentación oficial con tutorial, FAQ11, guía de 
usuario y códigos de ejemplo. 

                                                   
11 FAQ: Preguntas más frecuentes 
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5.3. Capítulo 3: Análisis del  framework 

5.3.1. Requisitos 

 Nuestro framework estará basada en un conjunto de 
clases/interfaces que implementarán de forma parcial la arquitectura de la capa de 
presentación (será un producto semiacabado) y estará cortada con patrones.  

Cuando un desarrollador use nuestro framework, para el desarrollo de la capa de 
presentación de su aplicación J2EE, deberá implementar algunos interfaces y/o 
extender algunas clases abstractas de la misma. Finalizando así el desarrollador 
el “producto semiacabado”, para que la propio framework invoque el código que 
este último ha aportado (efecto Hollywood: “no nos llame a nosotros, nosotros le 
llamaremos cuando le necesitemos”). 

Para modelar el framework que de sorporte a la capa de presentación, hemos de 
buscar que dicha capa sea lo más delgada posible y simple. De tal modo que la 
tendencia sea, que en esta capa se de únicamente el código para gestionar las 
solicitudes del usuario e invocar a los métodos de la lógica de negocio(no la 
implementación de estos), adecuando los resultados obtenidos de estas 
invocaciones al formato que espera la presentación. 
 
Básicamente  se separará el control de flujo y la invocación a la capa de negocio 
de la presentación. 
 
Nuestro framework la basaremos en una arquitectura en tres capas, siguiendo el 
patrón arquitectural: Modelo Vista Controlador (MVC) y en concreto el Model-2 
puesto que se solventan los problemas que presenta su antecesor el Model-1:  
 
Figura 5.3.1.1 (Arquitectura Model-1) 

 
 
(Selección descentralizada de la siguiente vista, las vistas”jsp’s” eran las 
responsables del procesado de los parámetros que llegaban y la dificultad para 
mostrar distintas páginas en función de los parámetros de la petición) 
 
La arquitectura de un MVC Model-2 obedece a la siguiente arquitectura de la 
Figura siguiente: 
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Figura 5.3.1.2 (Arquitectura Model-2) 

 
 
En esta arquitectura servlets y jsps interaccionan para modelar la capa de 
presentación de una aplicación web. 
 
El servlet (controller) se encuentra entre las peticiones de los clientes(vía 
navegador)y entre las jsp’s (views) encargadas de mostrar la salida de datos. 
El cometido del servlet es: Gestionar la lógica de selección de la siguiente 
vista(view) en función de los parámetros que ha recibido, del resultado de la 
invocación a la lógica de negocio, incluso el estado de la aplicación. También 
ejecuta la invocación a la lógica de negocio correspondiente en función de la 
petición que le haya sido efectuada. 
 
Estas tareas serán implementadas en el framework, creando así un producto 
semiacabado. El cual el  programador que la utilice( para el desarrollo de su 
aplicación/es) habrá de terminar de perfilar. Evitando así el tener que generar ese 
esqueleto cada vez que se vaya a realizar una aplicación web, hemos de tener en 
cuenta que la creación y el mantenimiento de las vistas no será tarea del 
programador(como veremos más adelante) . 
 
Gracias al uso de esta arquitectura Model-2 conseguimos una alta reutilización de 
código utilizando la misma arquitectura para todas las aplicaciones. Separa la 
capa de presentación de la de negocio en componentes separados. Simplifica la 
gestión de los parámetros de entrada, así como el flujo de navegación de la 
aplicación. Y sobre todo evita trabajo repetitivo al programador que la utiliza. 
 
Esta arquitectura MVC model-2  que seguiremos en nuestro framework, estará 
modelada con patrones Core J2EE (para la capa de presentación). Los cuales 
aportarán líneas de soluciones a los problemas que  se den en el contexto de la 
capa de presentación. Ofreciéndonos soluciones probadas, que han sido usadas 
con anterioridad de manera repetida, garantizando su funcionamiento. Son 
reutilizables correspondiendo a problemas que no son específicos de un caso 
concreto(se presentarán repetidamente en distintas aplicaciones) y sobre todo son 
expresivos, permitiendo que cualquier desarrollador con conocimientos, entenderá 
de una manera fluida y precisa la arquitectura ideada para el framework. 
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5.3.2. Aplicando los patrones Core J2EE (capa de presentación) 

 Antes de comenzar a aplicar los patrones y parafraseando a Niklaus 
Wirth: “tenemos que luchar contra nuestra propia complejidad”. Hemos de tener 
bien presente, que diseñar con patrones no consiste en aplicar todos los patrones 
que conocemos para nuestra arquitectura. Sino más bien, en resolver cada 
problema de diseño con el patrón apropiado.  

El uso excesivo de patrones nos conducirá inevitablemente a una arquitectura 
excesivamente complicada. 
 
Core J2EE Patterns: 
 
Figura 5.3.2.1 (Patrones de la capa de presentación) 
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Intercepting Filter: La capa de presentación puede recibir muchos tipos distintos 
de peticiones, las cuales pueden ser procesadas de diferentes formas. Algunas de 
estas peticiones son simplemente redirigidas al componente manejador apropiado, 
pero otras podrán ser modificadas, auditadas, etc. Antes de su posterior 
procesamiento. Por lo tanto este patrón es aplicable cuando: las peticiones o 
respuestas de un cliente web deben ser pre/post procesadas.  
Por lo tanto la motivación de este patrón es solucionar este problema de filtrado, 
aportando un mecanismo simple para añadir/eliminar componentes de 
procesamiento(incluso sin tener que efectuar cambios en el código existente), 
encargados de una acción de filtrado específica. Pudiendo interconectar dichos 
filtros si fuese preciso.  
Dichos filtros se ejecutarán interceptando las llamadas entrantes/salientes 
de/hacia el cliente web. 
 
Figura 5.3.2.2 (arquitectura de un Intercepting Filter) 
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Front Controller: Este patrón provee un componente controlador centralizado (en 
la etapa de implementación veremos que es un servlet), el cual gestionará las 
peticiones de la parte web a nuestra aplicación. Para ello recibe todas las 
peticiones entrantes de los clientes, las cuales redirigirá al gestor de peticiones 
“Despachador/Dispatcher” adecuado (el cual como veremos a continuación se 
encargará de gestionar la construcción de la respuesta adecuada solicitada por el 
cliente).  
 
La motivación de esté será el crear el control del flujo de la aplicación. 
 
Figura 5.3.2.3 (arquitectura de un Front Controller) 
 

 
 
 
 
Dispatcher: Este patrón proveerá de tantos componentes despachadores como 
sea necesario para poder satisfacer el flujo de peticiones que le llegan al “front 
controller”. La misión de cada uno de estos componentes despachadores(veremos 
que son servlets), es la construcción de la respuesta que se le va a dar al usuario. 
Para ello tendrán que “componer vistas / composite view” y configurarlas para que 
puedan mostrar la información adecuada en respuesta a la petición que a 
efectuado el usuario. También será el encargado de gestionar la navegación. 
 
Figura 5.3.2.4 (arquitectura de un Dispatcher) 
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Composite View: Este patrón permite que la representación de las vistas sea muy 
manejable, permitiendo gestionar los elementos de una página a través de una 
plantilla. Las páginas/vistas podrán estar formadas por contenidos estáticos 
(fondos, cabeceras, etc. soliendo ser los mismos para todas las páginas) ó 
dinámicos(particulares para cada página). Así pues este patrón genera una 
plantilla (que da soporte a estas características y cuya integración será dinámica) 
la cual modela un esquema/diseño de composición para la página. 
En la parte dinámica de la vista (mas adelante en la etapa de implementación 
veremos que son JSP’s), es donde se generará el contenido visual específico que 
irá en función de los parámetros solicitados por el cliente. Produciendo así una de 
las partes que recibirá el usuario. En dichas vistas (JSP’s) no se ejecutará la lógica 
de negocio, es más, siempre tenderemos a minimizar el código java/etiquetas que 
haya en éstas, para que sean mantenibles(seguramente por diseñadores web). 
 
Figura 5.3.2.5 (arquitectura de un Composite View) 

 
 
 
 
View Helper: Este patrón será el ayudante y será el encargado de encapsular la 
lógica de negocio (código java, que como veremos más adelante serán java 
beans) que corresponden al acceso a los datos y a la presentación así como a los 
componentes que necesita la vista. Haciendo pues que la vista sea mas ligera, 
simple, reutilizable y mantenible. La lógica de presentación se encarga del 
formateo de los datos que van a ser visualizados en una página, mientras que el 
acceso a los datos o componentes que den soporte a estos, implicará la obtención 
de los mismos. 
 
Figura 5.3.2.6 (arquitectura de un View Helper) 
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Service to Worker: Este patrón describe una combinación de los patrones: Front 
Controller, Dispatcher, Views y Helpers.  
 
Dispatcher: Responsable de la gestión de las vistas y de la navegación 
Front Controller: delegan la recuperación en helpers. 
Helpers: Preparan presentación dinámica como respuesta y gestionan las 
peticiones de los clientes. 
Views: Presentación de los resultados. 
 
Figura 5.3.2.7 (arquitectura de un Service To worker) 
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5.3.3. Modelos de los casos de uso 

Nuestro  modelo consta de dos actores, el programador y el diseñador gráfico. 
 
Figura 5.3.3 (casos de uso del framework) 

 

El programador es el actor principal, puesto que él hará uso de nuestro framework 
creando “filtros”, del modelo del “service to worker” con todas sus partes, así como 
los “helpers” necesarios para la gestión de los datos de negocio.  

Mientras que el diseñador gráfico es secundario, puesto que se encargará 
únicamente del aspecto visual de la aplicación “creación de las vistas”, tanto de su 
parte estática como dinámica, creándolas y manteniéndolas. 

El caso de uso “crear Service to Worker” incluye el crear un “Front Controller”, 
porque se necesitará establecer el flujo de la aplicación. También incluye el caso 
de crear los “Despachadores” que darán soporte al controlador frontal y se 
encargará de la gestión de vistas y de la navegación. 
 
El caso de uso “crear Composite View” tiene como misión, la de crear una plantilla 
(componente de presentación) para que la aplicación tenga una estructura visual 
(vistas de estructura similar) homogénea en todas sus partes.  
 
Esta plantilla estará formada por partes (vistas) estáticas “Crear Vista Estática” y 
dinámicas “Crear Vista Dinámica”. 



PFC – J2EE Framework capa de presentación  Eduardo Falces Larraga 

Página 47 

 

Caso de Uso “Crear Intercepting Filter”. 
 
 
Nombre. Crear Intercepting Filter. 
 
Resumen de la funcionalidad. Se encarga del filtrado tanto de la petición como 
de la respuesta al cliente, procesándolas y ejecutando las correspondientes 
acciones de acuerdo a las reglas implementadas por el desarrollador en cada 
filtro. Permitiendo también el encadenamiento de dichos filtros. 
 
Flujo de acontecimientos principal. 

1. Mostrar la pantalla “Crear Intercepting Filter”. 
2. Solicitar el nombre del filtro que desea crear y los datos necesarios para el 

funcionamiento de éste. 
3. El sistema comprueba la información necesaria para generar el filtro y crea 

el Intercepting Filter de acuerdo a una plantilla genérica(dejando los detalles 
de implementación al usuario) y generando automáticamente el xml 
necesario para registrarlo en el descriptor de despliegue. 

4. Añadir el filtro a la aplicación existente. 
 
Flujo de acontecimientos alternativos. 

2a)  El usuario pulsa “Cancelar”. 
 2a.1)   El caso de uso termina. 
3a)  El sistema comprueba los datos y devuelve: 
 3a.1)   Correcto, continua con el paso 4. 
 3a.2)   Incorrecto, datos introducidos erróneos, vuelve al paso 2. 

 
Pantallas. 

• Crear Intercepting Filter. 
Datos solicitados: 
� Nombre del Intercepting Filter, paquete, url-pattern. 
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Caso de Uso “Crear Service to Worker”. 
 
Nombre. Crear Service to Worker. 
 
Resumen de la funcionalidad. Este patrón o caso de uso engloba a otros casos 
de uso como son: Front Controller, Dispacher, Composite View y View Helper(sus 
funcionalidades serán descritas más adelante).En si mismo solo realiza la tarea de 
definir una estructura valida de los componentes antes nombrados. 
 
Flujo de acontecimientos principal. 

1. El cliente crea un Front Controller (caso de uso incluido “Crear Front 
Controller”). 

2. El cliente crea un/varios Dispacher (caso de uso incluido “Crear 
Dispacher”). 

3. El cliente crea un/varios Composite View (caso de uso incluido “Crear 
Composite View”). 

4. El cliente crea un/varios View Helpers (caso de uso incluido “Crear  View 
Helper”). 

5. Termina el caso de uso. 
 
 

Caso de Uso “Crear Front Controller”. 
 
Nombre. Crear Front Controller. 
 
Resumen de la funcionalidad. Se trata de un controlador que centraliza las 
peticiones del cliente, sirviéndolas al Dispacher adecuado para llevar a cabo las 
acciones necesarias. Así mismo, se encarga de la generación de la respuesta 
hacia el cliente. 
 
Flujo de acontecimientos principal. 

1. Mostrar pantalla “Crear Front Controller”. 
2. Solicitar nombre para el Front Controller. 
3. El sistema comprueba los datos suministrados. 
4. Crear la estructura genérica para el Front Controller, dejándo la 

responsabilidad al programador de seleccionar el despachador en función 
de la acción solicitada. 

 
Flujo de acontecimientos alternativos. 

2a)  El usuario pulsa “Cancelar”. 
 2a.1)   El caso de uso termina. 
3a)  El sistema comprueba los datos y toma la decisión. 
 3a.1)   Los datos son correctos, continua con el punto 4. 
 3a.2)   Los datos son incorrectos, vuelve al punto 2. 
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Pantallas. 

• Crear Front Controller. 
Datos solicitados: 
� Nombre del Front Controller. 

 
 

Caso de Uso “Crear Dispacher”. 
 
Nombre. Crear Dispacher. 
 
Resumen de la funcionalidad. Este componente se encarga de la generación de 
la respuesta a partir de la petición, o acción, realizada por el cliente. Comprobara 
los parámetros enviados por el usuario y delegara la creación de la vista en el 
Composite View (gestiona la navegación, seleccionando la siguiente vista a 
mostrar). 
 
Flujo de acontecimientos principal. 

1. Mostrar pantalla “Crear Dispacher”. 
2. Solicitar el/los nombres del/os dispacher(el Front Controller redirigirá el flujo 

al despachador correspondiente en función de la acción seleccionada). 
3. Crear el dispacher genérico(el programador terminará de perfilarlo y 

estableciendo la navegación por las vistas). 
 
Flujo de acontecimientos alternativos. 

2a)  El usuario pulsa “Cancelar”. 
 2a.1)   El caso de uso termina. 

 
Pantallas. 

• Crear Dispacher. 
Datos solicitados: 
� Nombre del Dispacher. 
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Caso de Uso “Crear Composite View”. 
 
Nombre. Crear Composite View. 
 
Resumen de la funcionalidad. Encargado de generar un esquema o plantilla 
donde irá encapsulada la vista a mostrar al usuario, como respuesta a su petición. 
Esta respuesta podrá estar formada por contenidos estáticos, dinámicos o mixtos, 
apoyándose en los View Helper para la obtención de los datos solicitados. 
 
Flujo de acontecimientos principal. 

1. Mostrar pantalla “Crear Composite View”. 
2. Solicitar nombre del Composite View. 
3. El usuario repite el punto 4 hasta que decida no añadir más vistas estáticas. 
4. Crear una vista estática (caso de uso incluido “Crear Vista Estática”). 
5. El usuario repite el paso 6 hasta que decida no añadir más vistas 

dinámicas. 
6. Crear una vista dinámica (caso de uso incluido “Crear Vista Dinámica”). 
7. El sistema comprueba los datos introducidos. 
8. El sistema crea una estructura genérica con los datos suministrados. 

 
Flujo de acontecimientos alternativos. 

2a)  El usuario pulsa “Cancelar”. 
 2a.1)   El caso de uso termina. 
7a)  El sistema comprueba los datos y devuelve: 
 7a.1)   Correcto, continua con el paso 8. 
 7a.2)   Incorrecto, vuelve al paso 2. 

 
Pantallas. 

• Crear Composite View. 
Datos solicitados: 
� Nombre del Composite view. 
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Caso de Uso “Crear View Helper”. 
 
Nombre. Crear View Helper. 
 
Resumen de la funcionalidad. Este caso de uso se encargara de encapsular la 
lógica de negocio, realizando las operaciones necesarias para la recuperación de 
la información, así como preparándola para su posterior uso en la creación de la 
vista dinámica(haciendo uso si fuese preciso del componente Business Delegate 
de la capa de negocio). 
 
Flujo de acontecimientos principal. 

1. Mostrar pantalla “Crear View Helper”. 
2. Insertar el nombre del View Helper. 
3. El sistema comprueba los datos suministrados. 
4. Crear el View Helper como un JavaBean, estructura mínima para funcionar, 

y añadirlo al proyecto. 
 
Flujo de acontecimientos alternativos. 

2a)  El usuario pulsa “Cancelar”. 
 2a.1)   El caso de uso termina. 
3a)  El sistema comprueba los datos y devuelve: 
 3a.1)   Correcto, continua con el paso 4. 
 3a.2)   Incorrecto, vuelve al paso 2. 

 
Pantallas. 

• Crear View Helper. 
Datos solicitados: 
� Nombre del View Helper. 
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Caso de Uso “Crear Vista Dinámica”. 
 
Nombre. Crear Vista Dinámica. 
 
Resumen de la funcionalidad. Vista final mostrada al usuario formada 
dinámicamente de acuerdo a los parámetros enviados por el cliente, generalmente 
formada por una página JSP. 
 
Flujo de acontecimientos principal. 

1. Mostrar pantalla “Crear Vista Dinámica”. 
2. Insertar nombre de la vista. 
3. El usuario repite el paso 4 hasta que decida no añadir más View Helpers. 
4. Crear un View Helper asociado a la vista (caso de uso incluido “Crear View 

Helper”). 
5. El sistema comprueba los datos suministrados. 
6. Crear estructuras básicas de la vista dinámica y del helper con los nombre 

asociados, y asociar el View Helper a la vista. 
 
Flujo de acontecimientos alternativos. 

2a)  El usuario pulsa “Cancelar”. 
 2a.1)   El caso de uso termina. 
5a)  El sistema comprueba los datos y devuelve: 
 5a.1)   Correcto, continua con el paso 5. 
 5a.1)   Incorrecto, vuelve al paso 2. 
 

Pantallas. 
• Crear Vista Dinámica. 
Datos solicitados: 
� Nombre de la vista. 
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Caso de Uso “Crear Vista Estática”. 
 
 
Nombre. Crear Vista Estática. 
 
Resumen de la funcionalidad. Vista final mostrada al cliente, que no requiere de 
ninguna operación adicional para ser completada. 
 
Flujo de acontecimientos principal. 

1. Mostrar la pantalla “Crear Vista Estática”. 
2. Se solicita el nombre para la vista estática, y el usuario selecciona el tipo de 

vista: HTML o JSP. 
3. El sistema comprueba los datos solicitados. 
4. El sistema crea una página HTML o JSP con la estructura mínima para su 

funcionamiento.  
 
Flujo de acontecimientos alternativos. 

2a)  El usuario pulsa “Cancelar”. 
 2a.1)   El caso de uso termina. 
3a)  Se dan dos posiciones: 
 3a.1)   El nombre ya existe, vuelve al paso 2. 
 3a.2)   El nombre no existe, continua con el paso 4. 

 
Pantallas. 

• Crear Vista Estática. 
Datos solicitados: 
� Nombre de la vista estática. 
� Tipo de vista. 
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5.3.4. Diagrama estático de análisis del framework 

 Modelo conceptual de la arquitectura de nuestro framework, 
aplicando los patrones Core J2EE  para la capa de presentación.  

 
Figura 5.3.4 (diagrama estático de análisis del framework) 
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5.3.5. Diagramas de colaboración de los casos de uso 
 
A continuación, para dar por completado el análisis, analizaremos el 

comportamiento de los casos de uso dentro el sistema, documentándolos de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. 

En los siguientes puntos se detallan, para cada caso de uso, su comportamiento. 

 

Caso de uso Intercepting Filter. 
 
Este caso de uso es aséptico al Service to Worker, esto es, no necesita de 
ninguna interacción con ninguno de sus componentes para poder realizar su 
función. 
 
Figura 5.3.5.1 (caso de uso intercepting filter) 

 
 
Como se muestra en la figura, en primer lugar se mostrará la clase de frontera 
PantallaCrearInterceptingFilter. Esta a su vez, delegará el control al 
ControladorCrearInterceptingFilter, que con ayuda de lo datos suministrados 
realizará las comprobaciones adecuadas para poder llevar a cabo la construcción 
de la entidad Intercepting Filter final, para poder ser éste añadido al proyecto. 
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Caso de uso Service to Worker. 
 
Este caso de uso representa uno de los más importantes dentro del grupo, puesto 
que agrupa los principales componentes para el desarrollo de la aplicación, estos 
son: 

• Front Controler, caso de uso. 
• Dispacher, caso de uso. 
• Composite View, caso de uso. 

o Vista Dinámica, caso de uso. 
� View Helper, caso de uso. 

o Vista Estática, caso de uso. 
 
Hemos de tener en cuenta pues, que invocando este caso de uso se podrá 
realizar una estructura completa del framework solicitado, a excepción del caso de 
uso “Crear Intercepting Filter”. (Figura 5) 
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Figura 5.3.5.2 (caso de uso service to worker) 

 
 

Como podemos observar en la figura superior, en este diagrama intervienen 6 
casos de uso, que conforman el framework, por ello se ha decidido en separar los 
casos de uso creando un controlador para cada uno:  

• ControladorCrearFrontController. 
• ControladorCrearDispacher. 
• ControladorCrearCompositeView. 
• ControladorCrearVistaEstatica. 
• ControladorCrearVistaDinamica. 
• ControladorCrearViewHelper. 
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El proceso comienza mostrando la pantalla (clase de frontera 
PantallaCrearFrontController) para crear el Front Controller, la cual solicita los 
datos al usuario para pasarlos a su correspondiente controlador 
(ControladorCrearFrontController) que, una vez comprobados, creara el Front 
Controller (dejando el mapeo de las peticiones/Despachadores al programador), 
delegando en el siguiente componente a crear (en este caso la clase de frontera 
PantallaCrearDispacher), tal como se muestra en la figura; en este caso, Crear un 
Dispacher. 
 
Como se puede apreciar en la figura, las acciones son repetitivas, por lo que 
podemos ver que el controlador del caso de uso actual delega en la siguiente 
pantalla frontera, una vez haya creado y comprobado que todas las acciones han 
sido ejecutadas correctamente; y esté, a su vez, solicita los datos al usuario, los 
pasa al controlador para comprobarlos y crea el componente si son correctos. 

 
Por ello se establece una dinámica que nos permitirá introducir cambios muy 
fácilmente en los componentes que forman los casos de uso, al ser muy 
modulares y no influir uno en el otro, excepto en el caso de delegar la acción. 

 

Caso de uso Crear Front Controller. 
 
Este caso de uso esta contemplado en el Service to Worker. 
 
El proceso comienza mostrando la pantalla (clase de frontera 
PantallaCrearFrontController) para crear el Front Controller, la cual solicita los 
datos al usuario para pasarlos a su correspondiente controlador 
(ControladorCrearFrontController) que, una vez comprobados, creara el Front 
Controller (como una entidad bien definida, dejando al programador el mapeo 
peticiones/Despachadores). 

 

Caso de uso Crear Dispacher. 
 
Este caso de uso esta contemplado en el Service to Worker. 
 
El proceso comienza mostrando la pantalla (clase de frontera 
PantallaCrearDispacher) para crear el Dispacher, la cual solicita los datos al 
usuario para pasarlos a su correspondiente controlador 
(ControladorCrearDispacher) que, una vez comprobados, creara el Dispacher 
(como una entidad bien definida). 
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Caso de uso Crear Composite View. 
 
Este caso de uso esta contemplado en el Service to Worker. 
 
El proceso comienza mostrando la pantalla (clase de frontera 
PantallaCrearCompositeView) para crear el Composite View, la cual solicita los 
datos al usuario para pasarlos a su correspondiente controlador 
(ControladorCrearCompositeView) que, una vez comprobados, creara el 
Composite View (como una entidad bien definida). 
 

Caso de uso Crear Vista Estática. 
 
Este caso de uso esta contemplado en el Service to Worker. 
 
Sin embargo en este caso  de uso, aparece en escena un nuevo actor, el 
Diseñador Gráfico. Es el que inicialmente tiene como uno de sus casos de uso 
principales el presente, que creara y mantendrá la representación visual de los 
datos, que podrá ser utilizado por el Programador más tarde (para poder ser 
integrado en la aplicación). 

 
El proceso comienza mostrando la pantalla (clase de frontera 
PantallaCrearVistaEstática) para crear la Vista Estática, la cual solicita los datos al 
usuario para pasarlos a su correspondiente controlador 
(ControladorCrearVistaEstática) que, una vez comprobados, creara el Vista 
Estática (como una entidad bien definida). 
 

Caso de uso Crear Vista Dinámica. 
 
Esta caso de uso esta contemplado en el Service to Worker. 
 
El Diseñador Gráfico, que es el que inicialmente tiene como uno de sus casos de 
uso principales el presente. En este caso el Diseñador creara el diseño de la 
página, delegando la creación del View Helper al actor que realiza las funciones 
de Programador. 
 
El proceso comienza mostrando la pantalla (clase de frontera 
PantallaCrearVistaDinámica) para crear el Vista Dinámica, la cual solicita los datos 
al usuario para pasarlos a su correspondiente controlador 
(ControladorCrearVistaDinámica) que, una vez comprobados, creara el Vista 
Dinámica (como una entidad bien definida). 
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Caso de uso Crear View Helper. 
 
Esta caso de uso esta contemplado en el Service to Worker. 
 

El proceso comienza mostrando la pantalla (clase de frontera 
PantallaCrearViewHelper) para crear el View Helper la cual solicita los datos al 
usuario para pasarlos a su correspondiente controlador 
(ControladorCrearViewHelper) que una vez comprobados, creara el View Helper 
(como una entidad bien definida). 
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5.4. Capítulo 4: Diseño del Framework 

5.4.1. Diseño externo. 
 

El diseño web nos impone cierto tipo de restricciones: 
• El cliente recibe las pantallas en formato HTML que su navegador 

mostrará. Por lo tanto, los controles de interfaz gráfica de usuario que 
podemos utilizar se limitan a los que ofrezca HTML. 

 
• El cliente interactúa con el sistema haciendo peticiones HTTP. Cada 

petición HTTP puede tener parámetros que el usuario indicará 
rellenando formularios HTML. 

 

5.4.1.1. Composite View. 
 

El Composite View es propiamente un patrón de diseño que, usado 
correctamente, aumentara la versatilidad del framework, añadiendo un grado de 
modularidad que nos hará más flexible la actualización del framework ante 
cambios. 
 
En el diseño actual, no hay clases/interfaces propiamente dichas para modelar 
este patrón en nuestro framework. Por lo que el Generador de Código será el 
encargado de generarlos y tendremos la posibilidad de añadir las siguientes 
páginas: 

• Header. Cabecera de la página, se suele colocar el logotipo 
generalmente. 

• Menu. Menú de acciones del framework. 
• Content. Contenido general. 
• Footer. Pie de página. 

 

5.4.1.2. Diseño de página estática. 
 

Las páginas estáticas son servidas al cliente tal y como están creadas, es 
decir, no necesitan de ninguna operación adicional para poder ser visualizadas en 
el entorno del usuario. 
 
Por lo tanto, se ha optado por código HTML puro para la creación de este tipo de 
páginas.  
 

5.4.1.3. Diseño de pagina dinámica. 
 

Las vistas dinámicas necesitan de un preprocesado por parte del servidor, 
antes de ser visualizadas en el entorno del cliente. Así pues, el servidor creara el 
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contenedor del JSP, creando la página HTML dinámicamente a partir de los datos 
que se necesite recopilar. 
 
 

5.4.2. Diseño interno. 
 

A partir del diseño externo y el análisis de la arquitectura, ya realizado, 
crearemos la composición adecuada para el diseño de las vistas, el controlador y 
el modelo.  
 
 

5.4.2.1. Diseño de las vistas. 
 

Las páginas utilizadas estarán implementadas usando la tecnología de 
servidor JSP (JavaServer Pages). Como detalle podríamos citas la 
implementación del patrón Composite View para todas las vistas, y que realizado 
adecuadamente, minimiza el impacto de las modificaciones sobre las vistas 
creadas. 
 
E subvistas por cada vista: 

• Header. Cabecera de la página, se suele colocar el logotipo 
generalmente. 

• Menu. Menú de acciones del framework. 
• Content. Contenido general. 
• Args. Argumentos o variables para pasar a la página de contenido. 
• Footer. Pie de página. 

 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta la arquitectura descrita anteriormente, 
deberemos crear una página de contenido por cada pantalla que deseemos 
mostrar.  
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5.4.2.2. Diseño de los filtros. 
 

En el framework que estamos construyendo, y de acuerdo a la 
especificación de la arquitectura, podremos hacer uso, opcional, de diferentes 
filtros. 
 
Estos filtros, implementados por el patrón Intercepting Filter, realizan una serie de 
operaciones antes y/o después de que la petición del usuario llegue al controlador 
para ser procesada. 
 
Aquí, como en el resto de casos, se ha optado por la estrategia de crear una clase 
(FiltroBase la cual implementa el interface Filter)que contenga todo lo necesario 
para implementar un filtro adecuadamente, además de un método 
abstracto(procesaFiltrado) a implementar por el desarrollador en las clases que 
extiendan FiltroBase. En el realizaremos las operaciones que consideremos 
necesarias sobre la petición y la respuesta del usuario. 
 
Figura 5.4.2.2.1 (Diseño de filtros) 

 
 



PFC – J2EE Framework capa de presentación  Eduardo Falces Larraga 

Página 64 

5.4.2.3. Diseño del controlador. 
 

Tal y como esta configurado el framework, todas las acciones derivadas de 
las vistas descargaran su acción sobre un controlador central, encargado de 
realizar un balanceo de la carga hacia los despachadores adecuados, que 
generaran adecuadamente la respuesta asociada. 
 
El controlador por lo tanto realizara las siguientes acciones: 

• Recogerá el parámetro de acción enviado por el cliente. 
• Determinara la acción solicitada y delegara el flujo de ejecución en el 

despachador adecuado. 
 
Como podemos observar más abajo en el diseño de las clases, se ha minimizado 
la complejidad de este elemento, dejando al desarrollador únicamente la labor de 
rellenar correctamente la opción de “manejadorDeOpciones”, que nos devuelve la 
dirección del despachador que se debe ejecutar, en función de un parámetro de 
acción enviado por el usuario. 
 
Figura 5.4.2.2.2 (Diseño del controlador base) 

 
 
Como observamos, el desarrollador únicamente deberá extender la clase 
“ControladorBase”, e implementar el método manejadorDeOpciones (que viene del 
interface IAcciones) . 
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5.4.2.4. Diseño del Despachador. 
 

El despachador recibirá la petición y la respuesta del cliente y se encargara 
de seleccionar la vista adecuada, para ello, establecerá los parámetros adecuados 
para su correcta visualización. 
En principio, se debería crear un despachador por cada vista que se quiera crear, 
derivando las tareas de generación y elección de vista al despachador. 
Como podemos observar en el grafico inferior, un despachador es básicamente un 
Servlet que redirecciona y configura los parámetros hacia la vista adecuada. 
 
Para hacer más sencilla la edición y creación de despachadores se creado una 
clase base, que contiene todos los métodos necesarios para su correcto 
funcionamiento, únicamente deberemos extender Despachador base e 
implementar los métodos “procesadoPlantilla” e “informacionDelDespachador”, 
añadiendo la información que consideremos necesaria.  
Para establecer una plantilla de uso común a varios despachadores, 
implementaremos el interface(IPlantilla) sobre una clase e implementaremos su 
procesadoPlantilla. Los despachadores usarán una instancia de esa plantilla. 
 
Figura 5.4.2.4 (Diseño de  Iplantilla y despachadorbase) 

 
 
Estos despachadores delegaran a su vez la construcción de la vistas en el 
Composite View, que en este caso, esta diseñado a partir de páginas JSP 
(JavaServer Pages). 
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5.4.2.5. Diseño de los View Helpers. 
 

El componente basado en el patrón Composite View esta formado por 
páginas JSP, por lo que no vamos a mostrarlo a continuación. 
Sin embargo, el Composite View, se puede apoyar en el patrón View Helper 
(JavaBean), usados para recoger la información adecuada a fin de ser mostrada 
por pantalla al usuario. 
 
Estos JavaBeans se componen básicamente de campos con métodos accesores 
(“get” y “set”) que nos permiten recuperar la información.  
Sin embargo, dentro de estas clases podemos incluir mucho más, como llamadas 
a otros objetos o acceso a bases de datos… 
 
A continuación se muestra la estructura de clases y dependencias de un 
JavaBean estándar, que contiene un campo o propiedad llamado 
“sampleProperty”. 
 
Figura 5.4.2.5 (Diseño de  javabeanbase) 

 

5.4.3. Diccionario de clases y métodos 
 
Ver javadoc generado, adjunto en el fichero comprimido: javadoc-framework.rar 
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5.5. Capítulo 5: Aplicación de prueba (Departamento) 

5.5.1. Diagrama de estados de la aplicación 
 
A continuación se muestra el diagrama de estados, para la aplicación de 

prueba del  framework (Departamento) 
 

Figura 5.5.1 (Diagrama de estados de la aplicación departamento) 

 
 

5.5.2. Diseño de la capa de presentación de la aplicación 
 
En el caso que se nos presenta vamos a describir la construcción de un 

ejemplo de la capa de presentación, llamado Departamento, y creado 
íntegramente a partir del framework descrito anteriormente, apoyándose en el 
generador de código y diseñado en el presente proyecto 
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5.5.2.1. Diseño externo 
El diseño web nos impone cierto tipo de restricciones: 

• El cliente recibe las pantallas en formato HTML que su navegador 
mostrará. Por lo tanto, los controles de interfaz gráfica de usuario que 
podemos utilizar se limitan a los que ofrezca HTML. 

• El cliente interactúa con el sistema haciendo peticiones HTTP. Cada 
petición HTTP puede tener parámetros que el usuario indicará 
rellenando formularios HTML. 

5.5.2.1.1. Inicio 
 

Esta es la página de inicio, en este caso se ha optado por el uso de un 
Composite View formado por tres vistas, que serán configuradas debidamente por 
el despachador correspondiente a cada acción. Si nos fijamos bien, la página 
puede ser dividida: 

• Cabecera, compuesta por el logotipo y el menú principal donde se 
muestran las acciones que se pueden realizar. 

• Contenido. 
• Pie, donde salen datos informativos. 
 

Figura 5.5.2.1.1 (página de inicio) 

 

 

5.5.2.1.2. Facultad y personal 
 

En este caso, accedemos a esta vista, pulsando la opción “FACULTAD Y 
PERSONAL” del menú principal superior. 
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Figura 5.5.2.1.2.1 (página de facultad y personal) 

 
 

En primer lugar veremos la vista que contiene información acerca de la facultad, y 
un pequeño submenú en la parte izquierda, que nos dará acceso a la página de 
personal de la universidad. 
 

Figura 5.5.2.1.2.2 (página de facultad y personal, datos del personal) 
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5.5.2.1.3. Programas 
 

Presionando la opción “PROGRAMAS” del menú superior accedemos a los 
cursos que imparte la presente universidad 

 
Figura 5.5.2.1.3.1 (página de programas) 

 
Aquí podremos encontrar un submenú que nos llevara a otras dos vistas, donde 
se nos da un detalle de los cursos ofrecidos. 
 
Figura 5.5.2.1.3.2 (página de programas, graduado y postgraduado) 
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5.5.2.1.4. Curso 
 

Mediante la opción “CURSO” del menú superior entraremos en la vista 
donde se nos muestra la lista de clases disponible en la universidad. 
 

Figura 5.5.2.1.4 (página de curso) 

 
 

5.5.2.1.5. Calendario de eventos 
 

Con la opción “CALENDARIO DE EVENTOS” entraremos en la vista que 
nos muestra una pequeña lista de eventos de ejemplo para la universidad. 
 

Figura 5.5.2.1.5 (página de calendario y eventos) 
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5.5.2.2. Diseño interno 
 

A partir del diseño externo y el análisis de la arquitectura, ya realizado, 
crearemos la composición adecuada para el diseño de las vistas, el controlador y 
el modelo.  

 
5.5.2.2.1. Diseño de las vistas 

 
Las páginas utilizadas estarán implementadas usando la tecnología de 

servidor JSP (Java Server Pages). Como detalle podríamos citas la 
implementación del patrón Composite View para todas las vistas, y que realizado 
adecuadamente, minimiza el impacto de las modificaciones sobre las vistas 
creadas. 
 
En este caso se ha optado por el uso de 3 subvistas por cada vista: 

• Cabecera. 
• Contenido. 
• Pie. 

 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta la arquitectura descrita anteriormente, 
deberemos crear una página de contenido por cada pantalla que deseemos 
mostrar. Podemos ver en el apartado anterior las diferentes pantallas que se van a 
mostrar al usuario. 

5.5.2.2.2. Diseño de los filtros 
 
Como hemos mencionado anteriormente, en este caso usaremos el patrón 

Intercepting Filter, apoyado en una clase que nos dará el soporte necesarios para 
llevar a cabo las acciones pertinentes sobre la petición y la respuesta del usuario. 
 
Como hemos mencionado anteriormente creamos una clase “CounterFilter1” que 
extiende a la clase base llamada “FiltroBase”. En esta clase generada, únicamente 
deberemos implementar el método “procesaFiltrado”, que en el caso que nos 
corresponde del ejemplo, llevara a cabo la acción de comprobar si en la petición 
del cliente se encuentra almacenada, correctamente, la variable “action” necesaria 
para seleccionar la siguiente vista.  
 
En caso de no ser correcta la verificación, se mostrar una vista con un error 
descriptivo al usuario. 
 
Esta redirección de vista se realiza automáticamente, agregando los parámetros: 
    <error-page> 
        <exception-type>javax.servlet.ServletException</exception-type> 
        <location>/views/error.jsp</location> 
    </error-page> 
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Donde podemos observar el tipo de error que se debe capturar, y la vista que 
debe mostrar el error y procesarlo. 
 
Figura 5.5.2.2.2 (diseño del filtro de departamento) 
 

 

 

5.5.2.2.3. Diseño del controlador 
 

Tal y como esta configurado el Framework, todas las acciones derivadas de 
las vistas descargaran su acción sobre un controlador central, encargado de 
realizar un balanceo de la carga hacia los despachadores adecuados, que 
generaran adecuadamente la respuesta asociada. 
 
El controlador por lo tanto realizara las siguientes acciones: 

• Recogerá el parámetro de acción enviado por el cliente. 
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• Determinara la acción solicitada y delegara el flujo de ejecución en el 
despachador adecuado. 

 
Figura 5.5.2.2.3 (diseño del controlador de departamento 

 

 

5.5.2.2.4. Diseño de los despachadores 
 

Cada despachador recibirá la petición y la respuesta del cliente y se 
encargara de seleccionar la vista adecuada, para ello, establecerá los parámetros 
adecuados para su correcta visualización. 
Se ha creado un despachador por cada vista que se debe mostrar, esto es: 

• Vista un error por pantalla con un interfaz cuyo diseño sea agradable a 
la vista del usuario. 

• Vista Cursos disponibles. 
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• Vista de Calendario de Eventos. 
• Vista de Programa de la universidad. 
• Vista de Datos de la Universidad. 
• Vista de Inicio, o bienvenida. 
• Vista de Curso de Grado. 
• Vista de Curso de Postgrado. 
• Vista de Personal de la universidad. 

 
 
Figura 5.5.2.2.4.1 (diseño de la plantilla de departamento 
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Figura 5.5.2.2.4.2(diseño de los despachadores de departamento) 

 
 
Estos despachadores delegaran a su vez la construcción de la vistas en el 
Composite View, que en este caso, esta diseñado a partir de páginas JSP 
(JavaServer Pages) y se apoyan en el uso de una clase Plantilla de uso general 
para éstos, teniendo que implementar para ello el interface IPlantilla. 
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5.5.2.2.5. Diseño de los view Helpers 
 

El componente basado en el patrón Composite View esta formado por 
páginas JSP, por lo que no vamos a mostrarlo a continuación. 
Sin embargo, el Composite View, se puede apoyar en el patrón ViewHelper( los 
JavaBeans) de apoyo a la parte dinámica, generando en nuestro caso los 3 que 
siguen: 
 
Figura 5.5.2.2.5.1 (diseño de los javabeans de departamento) 

 
Por último se comentan diferentes clases de apoyo que serán utilizadas tanto por 
los JavaBeans, como por las vistas a la hora de generar la página de respuesta: 
 
 
Figura 5.5.2.2.5.2 (diseño de las clases empleadas en el modelo de datos de departamento) 
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5.5.2.3.  Diagramas de secuencia 
 
A continuación se muestran los diagramas de secuencias, correspondientes al 

desarrollo de las siguientes operaciones: 

5.5.2.3.1. Error lanzado por el filtro 

Figura 5.5.2.3.1 (diagrama de secuencia de error del filtro) 

 

5.5.2.3.2. Consulta sin intervención del view helper 

Figura 5.5.2.3.2 (diagrama de secuencia de consulta sin view helper) 

 

5.5.2.3.3. Consulta con intervención del view helper 

Figura 5.5.2.3.3 (diagrama de secuencia de consulta con view helper) 

 

5.5.2.4. Diccionario de clases y métodos 
 
Ver javadoc generado, adjunto en el fichero comprimido: javadoc-departamento.rar 
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5.6. Capítulo 6: Generador de código 

 

5.6.1. Interfaz gráfica del generador de código 
 

Para hacer el análisis de la interfaz gráfica del generador de código, nos 
basaremos en los diagramas de colaboración simplificados de los casos de uso. A 
partir de estos generaremos los correspondientes diagramas de estados, los 
cuales corresponden a los casos de uso Intercepting Filter y Service to Worker. 
 
Se representarán las diferentes pantallas y transiciones que se pueden dar 
durante la ejecución de estos casos de uso. 

5.6.2. Diagrama de estados (intercepting filter) 
 

Figura 5.6.2 (diagrama de estados intercepting filter del generador) 

 
 
 
A partir de aquí ya se puede hacer el análisis de cada pantalla que interviene en 
este caso de uso. 
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5.6.2.1. Generador de filtros 
 

La Pantalla GeneradorDeFiltros, en la cual introduciremos los datos 
necesarios para construir el filtro. Para ello tendremos que introducir el paquete 
donde se va a ubicar este filtro, el nombre de la clase que modela el filtro y la 
opción de mapeo (servlet-name ó url-pattern) para la generación de código xml 
para el fichero web.xml 

 
Figura 5.6.2.1.1 (ventana de construcción de filtros del generador) 

 
 
Podemos ejecutar dos opciones, salir de la aplicación o bien generar el filtro, 
(extendiendo la clase del Framework  FiltroBase). Generando la vista con el 
código fuente y el xml de apoyo, y volviendo a presentar esta vista para poder 
generar nuevos filtros. 
La vista resultante con el código fuente y el xml de apoyo sería la siguiente: 
 

Figura 5.6.2.1.2 (ventana de codigo semiacabado del filtro generado) 
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5.6.3. Diagrama de estados (service to worker) 
 
Figura 5.6.3 (diagrama de estados del service to worker del generador de código) 

 
 

En  el caso del mega-patrón Service to Worker, se establecerá un guiado visual 
a través de todas sus fases Front Controller->Dispatchers+Plantillas ->Composite 
View+ Vistas Estáticas/Dinámicas -> View Helpers 
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5.6.3.1. Construcción de un controlador frontal 
 

En primer lugar en el Sercice to Worker, se nos guía en la creación del 
controlador frontal (Front Controller) 

 
Figura 5.6.3.1.1 (ventana de construcción de un controlador frontal) 

 
 
Si pulsamos Salir abandonaremos la aplicación si decidimos crear el Front 
Controller pulsaremos el botón Crear. 

 
Figura 5.6.3.1.2 (ventana de datos del front controller y rutas de despachadores) 
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En la vista de Generar el Front Controller, se nos pedirá el nombre de la clase que 
lo modele así como el paquete donde se ubicará éste. También se nos pedirá la 
ruta donde se ubicarán los despachadores y nos recuerda el nombre por defecto 
que se le ha dado al parámetro que gestionará las acciones. 
 

Hasta este punto podremos abandonar la aplicación o bien Generar el controlador, 
(extendiendo la clase ControladorBase del Framework) el resultado será la vista 
con el código fuente y el xml de apoyo y se nos pasará automáticamente a la 
siguiente vista para crear los despachadores adecuados. 

 
Figura 5.6.3.1.3 (ventana con código semiacabado del Controlador) 
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5.6.3.2. Construcción de despachadores 
 

Una vez nos encontremos en la vista (Construir Despachadores) del 
Service to Worker, podremos salir de la aplicación ó bien pasar a la creación de 
los dispatchers a través del botón Crear. 

 
Figura 5.6.3.2.1 (ventana de construcción de despachadores) 

 
 
En la vista de generación de dispatchers/plantillas, si vamos a crear una plantilla 
de uso común para despachadores, se nos pedirá el nombre de la clase (que 
implementará el interface IPlantilla) y el paquete donde se va a ubicar. Si 
pulsamos el botón generar de la plantilla, nos generará el código fuente de la 
plantilla. 
 
Lo mismo ocurrirá para el Despachador (este extiende la clase 
DespachadorBase), este proceso será repetitivo volviendo a la misma ventana, 
salvo que decidamos Salir, o pasar a la fase del Composite View. 
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Figura 5.6.3.2.2 (ventana de datos relativos al despachador y a la plantilla) 

 
 
 
El código fuente de un Despachador sería un producto semiacabado como el que 
presenta la siguiente pantalla: 
 

Figura 5.6.3.2.3 (ventana de datos código semiacabado del Despachador) 
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El código fuente de una plantilla de apoyo a los despachadores sería un producto 
semiacabado como el que presenta la siguiente pantalla: 
 

Figura 5.6.3.2.4 (ventana de datos código semiacabado de la plantilla) 
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5.6.3.3. Construcción del composite view 
 

En el caso de pulsar el botón Composite View, se nos redirige a la siguiente 
vista. En ella se nos da la opción de Salir y dejar la aplicación o bien pasar a la 
fase de creación de la vista compuesta. 

 
Figura 5.6.3.3.1 (ventana de construcción del composite view) 

 
 
Si pulsamos el botón Crear, pasamos a la siguiente vista: 
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Figura 5.6.3.3.2 (ventana de datos del composite view y tipos de vistas) 

 
 
En esta vista podremos crear la plantilla composite view (jsp, dando simplemente 
el nombre) el cual podrá incluir los siguientes elementos (header, content, args, 
footer, menu), los cuales quedan a la elección del usuario. También se 
nospermitirá crear tipos de vista adicionales en apoyo al composite view, son:  
Vistas Dinámicas (jsp’s) mediante el botón “Vista Dinámica” 
Vistas Estáticas (html’s) mediante el botón “Vista Estática” 
 
Este proceso es repetitivo, volviendo a la misma vista después de cada operación, 
salvo que se decida salir de la aplicación (botón salir) ó pasar a la creación de los 
View Helpers. 
 
El código fuente de un Composite View (JSP) sería un producto semiacabado 
como el que presenta la siguiente pantalla, el cual se encargaría de completar el 
diseñador gráfico: 
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Figura 5.6.3.3.3 (codigo semiacabado del composite view) 

 
 
En el caso del código generado para la vista dinámica (JSP), se nos da otro 
producto semiacabado a completar por el diseñador gráfico, como se puede 
apreciar a continuación: 
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Figura 5.6.3.3.4 (codigo semiacabado de una vista estática ) 

 
 
En el caso de la vista estática (Html) el resultado generado sería el siguiente y 
también sería otro producto semiacabado a completar por el diseñador gráfico. 
 
Figura 5.6.3.3.5 (codigo semiacabado de una vista dinámica) 
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5.6.3.4. Construcción de los view helpers 
 

Si pulsamos el botón View Helpers, accederemos a la vista que permite 
crear los ayudantes de las vistas (java beans), podremos salir de la aplicación 
(botón Salir) ó bien acceder a la ventana de generación de código de los 
ayudantes de las vistas (Crear). 

Figura 5.6.3.4.1 (ventana de construcción de view helper) 

 
 
La vista que viene a continuación es la que permitirá crear los Beans ayudantes de 
las vistas. Simplemente 
 

Figura 5.6.3.4.2 (ventana de datos relativos al view helper) 
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El resultado es una clase(el programador le da un nombre y ubicación en un 
paquete) java bean (derivada de JavaBeanBase) y por supuesto el resultado es un 
producto semiacabado que el programador tendrá que completar con campos y 
sus correspondientes métodos get/set para estos. El proceso de generación es 
cíclico y solamente saldremos y finalizaremos el proceso del Service to Worker 
con el botón Salir. 

 
Podemos ver el resultado del producto semiacabado en la siguiente ventana: 

 
Figura 5.6.3.4.3 (código semiacabado de un view helper) 
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5.6.4. Diagrama de colaboración (intercepting filter) 
 

A continuación se puede observar el diagrama de colaboración asociado a 
la acción generar un filtro, cuando el usuario se encuentra en la pantalla 
generador de filtros. 
 

Figura 5.6.4 (diagrama de colaboración intercepting filter) 

El cliente rellena el nombre del filtro, el paquete donde se va a ubicar dicho 
filtro y el tipo de mapeo(servlet/url). Cuando pulsa el botón Generar, el 
resultado es que ese invoca al objeto de servicio del generador de 
código(“controlador”) y este genera una vista con el código del filtro y su xml. 
Haciendo dicho objeto una llamada por adelantado(Efecto hollywood) al 
método que ha sido implementado en la clase “modeloFiltro”. 
 
Una vez generado la vista con el código del filtro y con su xml asociado, 
devuelve el control a la vista generadora de filtros. 
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5.6.5. Diagrama de colaboración (service to worker) 

Para el diagrama de colaboración asociado al megapatrón service to 
worker, he generado varios sub-diagramas para una mejor comprensión de cada 
una de sus fases. 

 
La primera fase del service to worker puede apreciarse en el punto 5.6.5.1, 

en el cual se ejecuta la fase de la creación del front controller desde la vista: 
“Construir un controlador frontal”. Pulsaremos el botón “Crear”, accediendo a la 
vista “Front Controller”, rellenaremos el nombre de la clase, el paquete donde se 
va a ubicar éste y la ubicación de los despachadores que apoyarán a dicho 
controlador.  
Al pulsar el botón generar , el resultado es que ese invoca al objeto de servicio del 
generador de código(“controlador”) y este genera una vista con el código 
semiacabado del servlet, que modela el front controller y su xml asociado. 
Haciendo dicho objeto una llamada por adelantado(Efecto hollywood) al método 
que ha sido implementado en la clase “modeloFC”. Acto seguido se abre la 
siguiente vista para la ejecución de la segunda fase. 
 

En la segunda fase, que puede apreciarse en el punto 5.6.5.2, se ejecuta la 
fase de creación de los despachadores desde la vista: “Construir despachadores”. 
Para acceder a la vista “Despachador” que comienza el proceso se pulsará el 
boton “Crear”. Aquí podemos observar, la vista tiene dos partes:  
Creación de plantillas de uso común entre los despachadores, bastará darle un 
nombre, un paquete para ubicarla y pulsar el botón “Generar dela plantilla”, 
generará el código semiacabado para ella, devolviendo el control a la vista 
creadora. Para este cometido igual que en los casos anteriores se usa la mísma 
técnica, en este caso el modelo es la clase “ModeloPlantilla”. Lo mismo ocurrirá 
para crear los despachadores (generando codigo semiacabado y xml asociado) 
interviniendo la clase que modela al despachador “ModeloFC”. Este proceso es 
repetitivo para plantillas / despachadores y únicamente pasaremos a la siguiente 
fase al pulsar el botón “Composite View” cargando la siguiente vista. 
 

Tercera fase, modelada en el punto 5.6.5.3, donde puede apreciarse la 
creación del “Composite view”, Al pulsar el correspondiente boton “Crear”, 
aparecerá la vista “Composite view” la cual permitirá ejecutar tres posibles 
opciones: 
 
Primera opción: Datos relativos al composite, se nos pide el nombre del JSP que 
lo modela y  tendrá en cuenta las opciones marcadas en la plantilla del composite, 
para incluirlas como atributos dentro del JSP. Pulsamos “Generar Composite ” 
para generar el JSP semiacabado y devolverá el control a la vista creadora, siendo 
el proceso de ejecución similar a los anteriores y siendo el modelo “ModeloFC” del  
Generador de Composite View el protagonista en este caso. 
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Segunda opción: Crear vista estática, aquí no se requiere ningún dato adicional, 
simplemente pulsamos el botón “Vista estática”, el cual generará una vista con 
código html semiacabado para terminar de ser perfilado. Devolviendo el control a 
la vista generadora, siendo el modelo que interviene: ModeloVE del modulo 
GeneradorDeVistaEstática. 
 
Tercera opción: Crear vista dinámica, ideéntico al anterior, esta vez a través del 
botón “Vista dinamica”, generando un JSP semiacabado, siendo el modelo: 
ModeloVD del modulo GeneradorDeVistaDinámica. 
 
Todos estos procesos son repetitivos y únicamente pasaremos a la siguiente y 
última fase al pulsar el boton “View helpers” 
 
  
 Cuarta y última fase, modelada en el punto 5.6.5.4 donde se ejecutara 
desde el botón crear la invocación a la vista de construcción de los View Helpers ( 
java beans). En esta vista se nos preguntará por el nombre que se le quiere dar al 
java bean  así como el paquete en el que se va a ubicar dicho bean. Para generar 
la vista con el código del bean semiacabado pulsaremos el botón “Generar” y una 
vez que aparezca la vista se devuelve el control a la vista generadora de view 
helpers. Todo este proceso es repetitivo y similar en ejecución a los anteriores. 
Siendo el modelo que interviene: ModeloWH del módulo GeneradorDeViewHelper. 
 
En todos los procesos anteriores, se pude salir en cualquier momento con el boton 
“Salir”. 
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5.6.5.1. Diagrama de colaboración (front controller) 
 

Figura 5.6.5.1 (diagrama de colaboración front controller) 
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5.6.5.2. Diagrama de colaboración (dispatcher) 

 Figura 5.6.5.2 (diagrama de colaboración dispatcher) 
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5.6.5.3. Diagrama de colaboración (composite view) 

  Figura 5.6.5.3 (diagrama de colaboración composte view) 
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6.6.5.4. Diagrama de colaboración (view helper) 

Figura 5.6.5.4 (diagrama de colaboración view helper) 
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5.6.6. Diseño 

 El generador de código se apoya en un pequeño Framework, que he 
implementado a conciencia para poder ser utilizado en cualquier proyecto que 
necesite generar código dinámicamente. Dicho Framework está integrado dentro 
del BBCF (BlackBox Component Framework) del cual utiliza ciertas partes (ver 
Help->Contents->Developer Manuals (Framework) en el IDE BlackBox). 

El Framework concebido esta tarea está modelado por:  

Figura 5.6.6.1 (Diseño del generador de código) 

 

El interface I_GeneradorDeCodigo: interfaz el cual será necesario implementar 
para diseñar el actual (y futuros) generador de código, e implementar  su método 
de generación de código generaCodigo, el cual creará la vista de texto y 
escribiendo en esta la representación de cualquier modelo de escritura. 
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La clase Generador de código, es una clase privada que dará servicio e 
implementa el anterior interface, garantizando: 

1º Que el modelo de código a representar exista (Precondición) 

2º Generar un componente (modelo de texto) al cual se conecte un componente 
escritor que lo represente. 

3º Forzar la llamada por adelantado (efecto hollywood) a la representación modelo 
que se pretende generar, dándole el escritor creado para ese cometido 

4º Crear una vista que contenga el modelo de texto, resultado de la representación  
por parte del escritor del modelo que se pretendía visualizar. 

5º Presentación de la vista resultante, con el código semiacabado del modelo al 
cliente 

El orden de ejecución de partes aquí descritas es crítico  y únicamente se debe 
dejar al cliente la representación de la información del modelo que aporten, pero 
nunca deberían poder invocarlo directamente ya que podría saltarse el orden 
incluso omitir partes.  

De ahí la necesidad de crear una clase abstracta I_Modelo escritura que aportará 
un método abstracto representaInformación, el cual recibe el escritor “f” 
previamente conectado al modelo de texto. Dicho método será de solo 
implementación, para evitar que pueda ser invocado por el cliente, teniendo 
únicamente la obligación de implementarlo.  

Esta clase tendrá también un método concreto para generar XML a través de un 
escritor, pasándole el contenido de texto a representar. Utilizado para la 
generación de XML para el mapeo de servlets/filtros. 

Figura 5.6.6.2 (Diseño del interface del modelo de escritura) 
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Aportaremos una instancia (objeto de servicio  del framework) de la 
implementación del generadorDeCodigo. El cual será usado por los clientes que 
quieran generar código representando su modelo de información. 

La jerarquía de clases que modelan la aplicación del generador de código y hacen 
uso del framework generada queda reflejada en la siguiente figura: 

Figura 5.6.6.3 (Diseño del las clases que modelan todo el subsistema del generador de codigo) 

 

Donde podemos ver que cada cliente (Plantilla,View Helper,Vista dinámica, Filtros, 
Vista estática, CompositeView, Front Controller, Despachador) implementa su 
propio modelo a ser representado a través de una clase concreta que extiende 
I_ModeloEscritura, debiendo implementar el método representaInformación. 

Cada clase tiene métodos privados (redundantes) que no documento, cuyo uso es 
simplemente para formateo y escritura de contenidos del código fuente de cada 
uno de ellos. 
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5.6.7. Diccionario de clases y métodos 

Diccionario de clases y métodos del módulo: 
uocFrameworkPresentacionGeneradorDeCodigo, que modela el framework de la 
aplicación: 

 
 
DEFINITION uocFrameworkPresentacionGeneradorDeCodigo; 
 
IMPORT TextMappers; 
 
TYPE 
             (* Clase privada que dará servicio a la implementación del generador de código del 
                 framework *) 
 GeneradorDeCodigo = POINTER TO RECORD (I_GeneradorDeCodigo) 
  generaCodigo (modelo: I_ModeloEscritura) 
                         (* Método público que ejecuta los pasos necesarios para representar un modelo de  
                             codigo fuente en una vista, haciendo por adelantado del método de solo  
                             implementación de I_ModeloEscritura*) 
 END; 
 
             (* Interface público que dará la funcionalidad necesaria para todo generador de código en  
                el framework*) 
 I_GeneradorDeCodigo* = POINTER TO ABSTRACT RECORD  
  generaCodigo (modelo: I_ModeloEscritura), NEW, ABSTRACT 
                         (* Método público que todo generador de código deberá implementar para  
                             interactuar con el modelo*) 
 END; 
 
             (* clase pública que dará las funcionalidades necesaria para todo modelo de código a ser  
                 re presentado en el framework*) 
 I_ModeloEscritura* = POINTER TO ABSTRACT RECORD  
  generaXML* (f: TextMappers.Formatter; IN p, c: ARRAY OF CHAR), NEW; 
                         (* Método público que genera codigo XML con texto p y cabecera c, a través del  
                             escritor f *) 
  representaInformacion- (f: TextMappers.Formatter), NEW, ABSTRACT; 
                          (* Método público (de solo implementación) que genera el codigo del modelo  
                              concreto, a través del escritor f *) 
 END; 
 
VAR 
            (* objeto de servicio que asumirá una instancia del GeneradorDeCodigo que dará servicio  
                a los clientes del Framework, puede por polimorfismo asumir otras implementaciones  
                del interface I_Generador de codigo *) 
 dir-: I_GeneradorDeCodigo; 

END uocFrameworkPresentacionGeneradorDeCodigo. 
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Modulo del generador de código para crear un Filtro 
 
DEFINITION uocGeneradordefiltros; 
 
IMPORT uocFrameworkPresentacionGeneradorDeCodigo, TextMappers; 
 
TYPE 
             (* Clase privada que modelará el codigo a generar para el patrón intercepting filter *) 
 ModeloFiltro = POINTER TO RECORD 
                    (uocFrameworkPresentacionGeneradorDeCodigo.I_ModeloEscritura) 
 
                    (* métodos privados para mostrar información del codigo fuente específico de un  
                          filtro *) 
  generaXML (f: TextMappers.Formatter; IN p, c: ARRAY OF CHAR) 
  conversor (IN text: ARRAY OF CHAR): POINTER TO ARRAY OF CHAR 
  escribeCabecera (f: TextMappers.Formatter) 
  escribeClase (f: TextMappers.Formatter; IN texto: ARRAY OF CHAR) 
  escribeMetodos (f: TextMappers.Formatter), NEW; 
  escribeNombreDePaquete 
                          (f: TextMappers.Formatter; IN texto: ARRAY OF CHAR), NEW; 
 
                  (* método heredado de la clase de base para generar XML *) 
                       generaXMLFiltro (f: TextMappers.Formatter), NEW; 
 
                   (* método de solo implementación que será invocado únicamente desde el framework,  
                       este método hará uso de los anteriores para mostrar el codigo fuente *) 
  representaInformacion- (f: TextMappers.Formatter) 
  END; 
 
                     (* Estructura que modela la vista que dará soporte a la creación de filtros *) 
  VistaFiltro = RECORD  
   paquete, clase, urlPattern: ARRAY 2048 OF CHAR; 
   Generar: PROCEDURE; 
   nivel: INTEGER 
  END; 
 
 VAR 
                       (* Instancia que modela la vista de la creación de filtros *) 
  vistaFiltro: VistaFiltro; 

END uocGeneradordefiltros. 

El resto de módulos de servicio que dan soporte al resto de la aplicación son 
similares en estructura y clases. 
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5.7. Capítulo 7: Conclusiones 
 
 

En el presente proyecto fin de carrera, se ha diseñado un framework, basado 
en un conjunto de clases / componentes que simplifican y agilizan desarrollos de 
la capa de  presentación J2EE para aplicaciones de tipo (thin client).  

 
El diseño del  framework se ha basado en patrones core J2EE de la capa de 

presentación y en el estudio de las características de diversos frameworks open-
source de gran aceptación por parte de la comunidad de desarrolladores J2EE. 

 
El framework del presente proyecto no pretende competir en funcionalidades 

con frameworks de la talla de Struts ó Spring. Aunque por su sencillez, es 
fácilmente comprensible para cualquier programador con conocimientos 
asentados de Programación Orientada a Objetos en java. Haciendo que la curva 
de aprendizaje para este, sea mucho menos pronunciada que con los anteriores 
frameworks  y por lo tanto puede comenzar a desarrollar en menos tiempo.  
 

El hecho de que el programador se familiarice con la arquitectura de patrones 
empleada en el framework del proyecto, facilita también la futura comprensión de 
las arquitecturas empleadas en otros frameworks existentes(como los 
anteriormente citados). 

 
Para agilizar aún más el desarrollo y atenuar la curva de aprendizaje, se ha 

apoyado al framework con una aplicación ágil para la generación de código. La 
cual guía al programador y libera de tareas de codificación repetitivas pudiendo 
hacer uso de una ayuda interactiva que interactúa directamente con las diferentes 
fases de generación de código (estrategia que considero acertada, en lugar de 
usar una ayuda que describa el comportamiento). 

 
El uso del entorno de desarrollo BlackBox ComponentBuilder, para dar soporte 

al generador de código, en lugar de hacerlo como un pluggin para un IDE java 
(como NetBeans) facilita el poder hacer uso de máquinas con pocos recursos 
(como una basada en un procesador a 200 mhz y 64 mb de ram) para generar 
código. 

 
Sería de especial interés para completar el proyecto, la integración de un 

framework sencillo y comprensible que modelase la capa de persistencia y 
extender el generador de código para dar soporte a éste. Permitiendo al futuro 
desarrollador modelar una aplicación J2EE de principio a fín de una manera ágil. 
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6.   Glosario 
 
 
BlackBox Component Builder: Entorno de desarrollo y compilador para el lenguaje 
component pascal desarrollado por oberon microsystems. 
 
Capa EIS: Enterprise Information System, Integra la aplicación J2EE con otros 
sistemas de información. Provee datos almacenados o bien servicios de 
información de otros sistemas. 
 
Component Pascal: lenguaje de programación creado por oberon microsystems 
spin-off del ETHZ de Zürich. 
 
FAQ: es el acrónimo de Frequently Asked Questions (en ingles) es decír: 
Preguntas más frecuentes 
 
IDE: Entorno Integrado de Desarrollo. 
 
 J2EE: (Java 2 Enterprise Edition) define un estándar para el desarrollo de 
aplicaciones empresariales multicapa diseñado por Sun Microsystems. 
 
Lógica de negocio: Son rutinas que realizan entradas de datos, consultas a los 
datos, generación de informes y más específicamente todo el procesamiento que 
se realiza detrás de la aplicación visible para el usuario. 
 
M.V.C: patrón de arquitectural, que separa los datos de una aplicación, la interfaz 
de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. 
 
Netbeans: Netbeans es un compilador, concebido como un proyecto colectivo 
basado en una comunidad de desarrolladores independientes y esponsorizado por 
Sun Microsystems. Puede descargarse libremente desde Internet estando 
disponible bajo una doble licencia GPL y CDDL. 
 
 Patrón: es una solución de diseño de software a un problema, aceptada como 
correcta, a la que se ha dado un nombre y que puede ser aplicada en otros 
contextos 
 
Tomcat: Tomcat ( Jakarta Tomcat ) funciona como un contenedor de servlets 
desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat 
implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages (JSP) de 
Sun Microsystems. Se le considera un servidor de aplicaciones. 
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8. Anexos 
 
 

8.1. Métodos de solo implementación:  
 
Por definición son aquellos métodos que, únicamente pueden ser invocados 

desde el ámbito de la clase donde han sido definidos. Es característico en el 
paradigma de programación orientada a objetos en el lenguaje Component Pascal. 
 
Supongamos que queremos modelar el siguiente comportamiento: 
 
Se tienen que ejecutar tres métodos en un determinado orden (1,2 y 3), siendo 
crítico éste,  sin saltarse el orden establecido. El método 1 y el 3 están ya 
implementados, Supongamos que el futuro cliente esté obligado a que implemente 
el método 2. Para establecer el orden, usaremos un método de Proceso (que 
llamará a 1, por adelantado “efecto hollywood a 2” y posteriormente llamará a 3) 
 
Desde el punto de vista de una implementación Java las clases serían las 
siguientes: 
 
Como se muestra en la siguiente pantalla, se aportaría la clase de abstracta Base, 
donde se declararía el método abstracto Paso2() para que el cliente lo implemente 
por extensión de ésta, en una clase concreta. 
La clase Cliente  que extiende Base, al ser concreta se ve obligada a implementar 
Paso2() pero como se puede ver en la clase Test, desde una instancia de Cliente 
puede llamar sin problema a Paso2(), siendo esto nefasto. Puesto que lo que se 
busca es que ejecutase el Proceso() que es el que conoce el orden de ejecución 
de la secuencia. Por lo que como se ve, se podría hacer mal uso de la aplicación. 

Figura 8.1.1 (intentando invocar al método con java) 
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Desde el punto de vista de una implementación en Component Pascal las clases 
serían las siguientes: 
 
Como se puede ver la equivalencia en Component Pascal el método Paso2 es 
abstracto y marcado como público pero de solo implementación, marcado con la 
marca: - 
 
Puede verse claramente la equivalencia con java, pero a diferencia de java, el 
compilador BlackBox  avisa con un error en tiempo de compilación al cliente ,de 
que ese método es de solo implementación y por lo tanto a pesar de haberlo 
implementado en una clase concreta, no puede invocarlo! 

Figura 8.1.2 (intentando invocar al método con component pascal) 

 
 
Por lo que obligatoriamente el cliente sólo puede hacer uso del método público 
“Proceso”, el cual si que garantiza el correcto orden de llamadas y delega en el 
cliente la parte de código que se espera que este aporte: 
 
Figura 8.1.3 (Ejecución correcta , solo se puede invocar el método Proceso) 
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En el generador de código puede verse esta filosofía aplicada, puesto que la 
semilla del  framework para futuros generadores es la siguiente: 
 
MODULE uocFrameworkPresentacionGeneradorDeCodigo; 
IMPORT Views, TextModels, TextMappers, TextViews; 
TYPE 
 I_GeneradorDeCodigo*=POINTER TO ABSTRACT RECORD 
 END; 
 I_ModeloEscritura*=POINTER TO ABSTRACT RECORD 
 END; 
  
 GeneradorDeCodigo=POINTER TO RECORD(I_GeneradorDeCodigo) 
 END; 
 
VAR dir-:I_GeneradorDeCodigo; 
  
PROCEDURE(o:I_GeneradorDeCodigo)generaCodigo*(modelo:I_ModeloEscritura),NEW,ABSTRACT; 

PROCEDURE(o:I_ModeloEscritura)representaInformacion-( f: TextMappers.Formatter),NEW,ABSTRACT; 
  
PROCEDURE(o:GeneradorDeCodigo)generaCodigo*(modelo:I_ModeloEscritura); 
    VAR t: TextModels.Model; f: TextMappers.Formatter; v: TextViews.View; 
BEGIN 
  ASSERT(modelo#NIL,20); 
  t := TextModels.dir.New();  
  f.ConnectTo(t);  
  modelo.representaInformacion(f); (* Efecto Hollywood, representa el contenido del modelo*)  
  v := TextViews.dir.New(t); 
  Views.OpenView(v)  
END generaCodigo; 
  
PROCEDURE GeneraServicio():GeneradorDeCodigo; 
   VAR obj:GeneradorDeCodigo; 
BEGIN 
  NEW(obj); 
  RETURN obj; 
END GeneraServicio; 
  
BEGIN 
 dir:=GeneraServicio(); 
END uocFrameworkPresentacionGeneradorDeCodigo. 
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8.2. Instalación / Ejecución del software del  proyecto. 
 
Proceso de instalación: 

 
1º Instalación del BBCB: Es necesario usar un ordenador que de soporte 

a Microsoft Windows, basta con descargar el compilador/entorno de desarrollo 
BlackBox Component Builder de la url: http://www.oberon.ch/blackbox.html 

 

 

 
BlackBox 1.6 for Windows (Release Candidate) 

 
Una vez descargado, hacer doble clic en el icono de “SetupBlackBox16-rc5.exe“ y 
seguir las instrucciones hasta completar la instalación. 
 

2º Instalación del generador, framework y aplicación de ejemplo: Una 
vez que se ha instalado el programa BlackBox Component Builder , se 
descomprimirá en el interior de la carpeta del “BlackBox Component Builder 1.6” el 
contenido del fichero “efalces_producto.rar” .Al descomprimirla en el interior, debe 
aparecer una carpeta como la que se presenta en la siguiente captura de pantalla: 

Figura 8.2.1 (instalación del software) 

 
 

3º Ejecución de la aplicación: una vez que se ha instalado el BlackBox 
Component Builder y descomprimida la carpeta uoc(contiene todo), bastará con 
ejecutar el programa BlackBox. Arrancará el IDE y presentará en su barra de 
menús el subsistema Framework UOC, tal cual se ve en la captura de pantalla: 

Figura 8.2.2 (ejecución del software) 
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Llegados a este punto, ya está todo preparado para ser usado. Recomiendo 
empezar leyendo el Tutorial , en el que se explica (de manera interactiva) el 
funcionamiento del generador de código, se puede visualizar también las clases e 
interfaces que forman el framework (carpeta “Framework”) que dan soporte a la 
capa de presentación y también la aplicación de prueba, carpeta “Departamento” 
contenida dentro de la carpeta UOC. 
 
El proyecto departamento ha sido creado con netbeans 5.5.1 y se puede cargar 
directamente desde este compilador, incluso está el fichero Departamento.war en 
la carpeta “Dist” de “Departamento” para ser desplegado en Tomcat12. 

 

                                                   
12 Tomcat: Tomcat ( Jakarta Tomcat ) funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en 
la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages (JSP) de 
Sun Microsystems. Se le considera un servidor de aplicaciones. 


