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1. Presentación del proyecto de fin 
de carrera. 

La propuesta que voy a implementar como ejercicio de PFC va a 
consistir en el desarrollo de un framework de presentación usando la 
arquitectura J2EE. 

 

Para ello primero se va a realizar un estudio sobre alguno de los 
frameworks más interesantes desde diferentes puntos de vista para 
poder situar los objetivos claros. 

 

Los frameworks que se van analizar son los siguientes, se adjunta 
ademas brevemente porque han sido elegidos: 

 

• Struts. Sin lugar a dudas ha sido el framework rey dentro de la 
industria hasta convertirse en un estándar de facto. Hay dos 
versiones diferentes. Struts (“versión clásica”) y Struts2 que es 
el resultado de la fusión de dos proyectos Struts1 y WebWorks 
(aunque el nuevo diseño se basa fundamentalmente en este 
último) dentro del ámbito de los proyectos Apache realizados 
por la comunidad . 

• Spring. Es el intento de desarrollar un framework capaz de 
situarse como un estándar de las aplicaciones J2EE ligeras. Su 
nacimiento se constituye por la necesidad de dar solución a 
proyectos empresariales para los que no son aptos los EJBs. 
Este framework tiene un núcleo con distintas funcionalidades 
modularizadas que permite elegir que módulo aplicar. Es estos 
momentos los desarrollos sobre Spring suelen realizarse unido 
a Struts pero Spring cuenta con su propio modulo de Spring 
MVC. Veremos las fortalezas y debilidades de este framework y 
si será capaz (como así lo indican las últimas estadísticas) de 
llevarse el gato al agua como framework para MVC mas 
utilizado en las empresas. 

• JSF. El estándar,con eso se dice todo, la propuesta realizada 
por Sun para el diseño de aplicación basadas en MVC. Es el 
contendiente menos usado quizá, pero en los últimos años y 
después de un inicio ciertamente decepcionante esta 
empezando a despegar para convertirse en una referencia. Su 
diseño completamente diferente a Struts resulta una idea 
fresca, en JSF todos son componentes GUI. 



 

El objetivo final será un documento que plasme todos los 
conocimientos adquiridos sobre el patrón MVC, detallando, además, 
como estos distintos frameworks implementan el modelo MVC, 
además se insistirá entre sus similitudes y diferencias así como en 
sus puntos fuertes y puntos débiles. 

 

Una vez estudiados los anteriores frameworks y con la ventaja del 
nuevo conocimiento adquirido me pondré a diseñar mi propia 
propuesta para un framework basado en MVC. Utilizando ideas y 
soluciones aprendidas con el estudio anterior comenzaré el análisis de 
mi MVC. Aplicando una herramienta CASE crearé un diseño basado en 
UML. Para este diseño se emplearán distintos patrones y tecnologías 
enclavadas en el entorno J2EE. 

 

Finalmente para mostrar la funcionalidad del framework se 
desarrollará una pequeña aplicación, con la que distintos usuarios van 
a poder visualizar datos de una agenda (nombre, cumpleaños, 
teléfono, dirección).  

Dentro de las funcionalidades de la agenda contaran con una página 
de registro para poder hacer login, y posteriormente, tres páginas 
una de consulta de datos, otra de inserción de datos, y otra de 
modificación de datos. Dispondrán, como opción, de un buscador que 
según unos parámetros introducidos por el usuario devolverá por 
pantalla todas las coincidencias que se encuentren en base de datos 
de los valores de la agenda.  

 



2. Objetivos a alcanzar finalizado el 
PFC.  
En el desarrollo de esta propuesta se va a utilizar la arquitectura 
J2EE, así pues el objetivo prioritario a alcanzar al finalizar la entrega 
del PFC será ser capaz de hacer uso intensivo de las tecnologías que 
se incluyen dentro de esta arquitectura. 

 

De igual forma se deberá obtener una fluidez en el uso de tecnologías 
que comparten una filosofía común y que se han desarrollado en los 
últimos años al amparo de la orientación a objetos (dichas 
tecnologías comparten unas reglas comunes utilizando como lenguaje 
común Java). 

 

Particularmente, como objetivos personales, mi interés se centra en 
profundizar sobre ciertos estándares muy utilizados en entornos 
profesionales para el desarrollo de aplicaciones: 

 

• Patrón MVC. Este patrón de diseño es el argumento central del 
PFC, con el estudio de los diferente frameworks que lo 
emplean. 

Permite mantener por separado las funcionalidades de vista (diseño), 
modelo (datos, objetos) y controlador (lógica de negocio). En los 
últimos años se ha demostrado los sobrados beneficios de este 
modelo ya que permite que el diseño de maquetas se realice por 
expertos en maquetación (principalmente web) mientras que la lógica 
y el modelo se lleva a cabo por expertos informáticos. Además 
permite que se le añadan mejoran en una de las capas sin que las 
otras deban ser modificadas.  

 

El núcleo del PFC será desarrollar esta parte. Desde el análisis al 
diseño y posterior implementación en Java. Para el análisis y diseño 
se utilizarán herramientas CASE empleando el lenguaje de modelado 
UML que se ha decantado como un estándar a la hora de documentar 
las aplicaciones y que sirva de lenguaje común entre desarrolladores. 



El uso adecuado de UML para dotar de rigor la aplicación resulta clave 
en el proceso del PFC. 

 

- La implementación en java del framework se realizará con un 
entorno de desarrollo integrado. Otra pieza del PFC será el manejo de 
un IDE. Dada la cantidad de IDEs que hay en el mercado de gran 
calidad me decantaré por el uso de tres (aunque realmente con uno 
es suficiente) IntelliJ, NetBeans, Eclipse. 

 

- Servidor de aplicaciones. Un servidor de aplicaciones es un servidor 
que implementa unas normas que marca el estándar mediante una 
especificaciones que se han establecido para la arquitectura J2EE, 
uno de sus usos más comunes es posible construir aplicaciones que 
van a correr en entornos web. JBoss será el servidor elegido el cual 
implementa la noma para JSP, Servlet (al ser un servidor web) 
ademas de ser un container de EJBs. En el entorno empresarial el 
correcto conocimiento de distintos servidores de aplicaciones resulta 
indispensable. Por lo que otro de los objetivos será hacer correr un 
servidor de aplicaciones como es JBoss. 

 

 

3. Introducción. 
 
A lo largo de este documento se mostrará que es un framework, qué 
significan las siglas MVC y qué lo hace importante, que es el modelo 
1, que es el modelo 2, en que consiste Struts, Struts2, Spring y JSF. 
 
Todos estos términos están relacionados, su punto de relación es la 
web, aunque MVC no este limitado a la web quizás sea gracias a las 
aplicaciones web por lo que ha tomado tanta importancia, por ello lo 
primero va a ser definir lo que es la arquitectura modelo 1 y modelo 
2. Acto seguido se definirá qué es un patrón y se especificará con 
más detalle en qué consiste un MVC. El paso final será detallar los 
frameworks más conocidos que implementan MVC. 
 

4. Modelo 1. 
La arquitectura de Modelo 1 es un acercamiento donde el centro de la 
lógica reside en la página que controla los flujos de página. Esto 
significa que el procesado de la request y response están “hard-
coded” en páginas. 



Evidentemente, esta arquitectura presenta notables problemas de 
mantenimiento cuando se producen modificaciones en la lógica 
necesarias para adecuar las demandas de los usuarios con nuevos 
requerimientos y funcionalidades. Estos cambios obligan a los 
desarrolladores a peinar el código entre las páginas para localizar 
donde realizar los cambios y comprobar de nuevo los flujos de 
navegación para asegurar un comportamiento adecuado. 

 

Solo por esta razón sería suficiente para que su uso fuera muy 
limitado, sin embargo en proyectos con un equipo cuyos miembros 
cuenten con una muy reducida experiencia, o bien el alcance y la 
magnitud del proyecto sean muy limitados, o el tiempo de desarrollo 
hasta entrega muy corto, para cualquier otra situación los problemas 
que ocasiona el tomar esta arquitectura nos debería persuadir para 
buscar mejores soluciones. 

 

 

5. Modelo 2. 
Al contrario como hemos visto en el caso anterior, los flujos de 
navegación están regidos por un servlet controlador que funciona en 
conjunción con ficheros de configuración para dictar como y cuando 
se presentan las páginas durante los operaciones de la aplicación. 

 

El modelo 2 es flexible ya que separa tu aplicación en diferentes 
componentes clasificados por lo que saben hacer. Esto permite 
insertar tantas acciones o vistas como sean necesarias sin la 
necesidad de tener que reescribir todo.  

 



Otro punto fuerte es la escalabilidad, ya que al tener componentes 
separados, es sencillo añadir más componentes allí donde sea 
necesario. Además se puede crear cachés de los componentes de 
datos más fácilmente debido a la separación de funcionalidades. 
Ahora las vistas no se preocupan por si los datos que muestran 
provienen de datos reales o de una versión con datos cacheados.  

 

Otro punto fuerte es la seguridad, ya que al manejar todas las 
acciones a través de un controlador central, se puede configurar y 
manejar fácilmente como controlar el acceso a los datos y a las 
acciones.  

 

Sin embargo este modelo también cuenta con limitaciones y 
problemas podemos destacar las siguientes: 

 

La curva de aprendizajes es importante ya que no se puede usar el 
Modelo 2 sino se entiende en que consiste. Esto se puede entender 
fácilmente si pensamos el grado de complejidad que tiene programar 
por ejemplo un JSP, como poner en funcionamiento un Modelo 2 y 
más cuando se viene del desarrollo de Modelo 1 con desarrollo 
centrado en páginas. 

 

Además muchos desarrolladores están acostumbrados a desarrollar 
sus aplicaciones de forma interactiva – como si estuvieran 
escribiendo (con scripts) su web site. Por lo que el concepto de 
compilación y dependencia es totalmente ajeno a ellos. Sin embargo, 
de nuevo los beneficios vuelven a relucir ya que al contar con los 
distintos componentes se puede realizar una separación de papeles 
entre los miembros del equipo, para colocarlos donde se ajustes sus 
capacidades y conocimientos. 

 

Por lo tanto a menos que se nos pida desarrollar una web con menos 
de media docena de páginas siempre va a ser más rentable 
decantarse por el Modelo 2 ya que sus beneficios van a salir a relucir. 

 



En conclusión podemos decir que en el Modelo 1 los beneficios se ven 
en un primer momento pero que a medida que cambian los 
requerimientos y tenemos que hacer un mantenimiento esos 
beneficios se ven sensiblemente reducidos hasta poder llegar a 
convertirse en un quebradero de cabeza. En el Modelo 2 sin embargo 
el coste de desarrollo se incrementa notablemente lo que en un 
principio se convierte en un obstáculo pero a medida que se 
incrementen funcionalidades y hay que realizar un mantenimiento los 
beneficios salen a flote y no hay que olvidar que le tiempo de 
mantenimiento y de posteriores mejoras es varias magnitudes 
superior al tiempo que se emplea normalmente en desarrollo por lo 
que la diferencia en ahorro de coste acaba siendo abismal. 

 

 

 
 

6. Patrones. 
Un patrón es una solución a un problema básico, es una solución a 
un problema que se usa repetidamente en contextos similares 
con algunas variantes en la implementación.  

La forma de obtener esta solución es a partir de la abstracción de 
ejemplos específicos de diseño. Para que una solución pueda ser 
considerada un patrón de diseño debe ser eficaz – que se haya 
demostrado resuelve satisfactoriamente el problema – y reutilizable 
– que pueda ser aplicada en diferentes casos -.  

 

Pero los patrones no se quedan simplemente ahí. Proporcionan un 
vocabulario común con otros desarrolladores. Una vez que se tenga el 
vocabulario uno puede comunicarse más eficientemente con otros 
desarrolladores e inducir a otros que no los conozca a que los usen. 
Si hablas de patrones se conoce de forma inmediata y precisa el 



diseño que estas describiendo. También permite estructurar un nivel 
arquitectónico interponiendo una capa de patrones a tu pensamiento. 

 

7. MVC. 
 
El patrón MVC, como se ha comentado en la introducción, no está 
directamente relacionado con las aplicaciones web.  
 
En la sección en la que se describía el modelo 2, se mostraba la 
preocupación por separar las distintas responsabilidades en las 
aplicaciones web. Permitir una página JSP que maneje las peticiones, 
ejecutando la lógica de negocio y determinando las vistas a 
mostrarse crea un monstruo muy difícil de manejar, ya que el 
mantenimiento y posterior extensión hacen aflorar las limitaciones del 
modelo 1. El desarrollo de aplicaciones y su mantenimiento es mucho 
más sencillo si coexisten diferentes componentes en la aplicación web 
con claras y distintas responsabilidades. 
 
El patrón MVC se cataloga como un patrón de diseño. Aunque cabe 
admitir que existen muchas desavenencias sobre una precisa 
definición respecto a este patrón, se pueden resaltar unas ideas 
fundamentales sobre el mismo: 
 
El patrón MVC tiene tres componentes fundamentales: 
Modelo. 
El Modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja 
los datos y controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene 
conocimiento específico de los Controladores o de las Vistas, ni 
siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio sistema el que tiene 
encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el Modelo 
y sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo. 
Vista. 
La Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos 
representados por el Modelo. Genera una representación visual del 
Modelo y muestra los datos al usuario. Interactúa con el Modelo a 
través de una referencia al propio Modelo. 
Controlador. 
El Controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes 
del usuario, actuando sobre los datos representados por el Modelo. 
Cuando se realiza algún cambio, entra en acción, bien sea por 
cambios en la información del Modelo o por alteraciones de la Vista. 
Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo. 
 



Estos tres componentes se unen mediante un patrón Observer, que 
tiene como misión informar cuando un objeto cambia de estado, 
todas sus dependencias sean notificadas y actualizadas. 

MVC en la web. 

 
 
 
En un patrón MVC, un evento notifica a la vista cuando una porción 
del modelo cambia. Sin embargo como un navegador en una 
aplicación web tiene una conexión sin estado (se considera que no 
mantiene el estado porque el navegador no mantiene una conexión 
permanente con el servidor web) la notificación desde el modelo a la 
vista no es sencilla. Aunque la aplicación permita algún mecanismo 
de tecnología “push” (los datos son servidos sin previa petición) 
normalmente llevar esto a cabo destroza la arquitectura web. 
 
En las aplicaciones Web, un cliente envía una petición al servidor para 
conocer si se han producido cambios en el modelo. Esto es lo que se 
conoce por acercamiento “pull”.  
 
Una de las razones por las que le modelo 2 nunca logrará ser un MVC 
puro es que el patrón Observer que forma parte del MVC no funciona 
bien para un entorno web. Como se ha comentado anteriormente 
HTTP es un protocolo “pull”: el cliente envía peticiones y el servidor 
devuelve respuestas. Sin petición no hay respuesta. El patrón 
Observer requiere un protocolo “push” para la notificación, así el 
servidor puede enviar un mensaje al cliente cuando el modelo 
cambie. Aunque hay formas de simular el flujo de datos “push” a un 
cliente web, no deja de ser una triquiñuela.  
 



 

El Modelo en la web. 
 
Dependiendo del tipo de arquitectura que emplee la aplicación, el 
componente modelo  puede tomar diferentes formas. En una 
aplicación de dos capas, donde la capa web interacciona directamente 
con un almacén de datos, las clases del modelo pueden ser un 
conjunto de clases estándar de java. Estos objetos pueden rellenarse 
manualmente desde un ResultSet devuelto por una Quero a base de 
datos, o puede ser instanciado y poblado automáticamente por un 
framework ORM (object-to-relational mapping) como Hibernate, 
Ibatis. 
 
En una aplicación empresarial más compleja (donde por ejemplo la 
capa web se comunica con un contenedor de EJBs), el modelo serán 
los EJBs.  
 

La Vista en la web. 
 
Las vistas dentro de la capa web típicamente consisten en HTML y 
páginas JSP que proporcionan contenido estático o dinámico 
respectivamente. 
La mayoría del contenido dinámico es generado en la capa web. 
Aunque algunas aplicaciones requieren que ese contenido dinámico se 
realice en el lado del cliente (ya sea con JavaScript por ejemplo). 
 
Además HTML y JSP no son las únicas opciones para las vistas. Se 
puede dar soporte WML (WAP) para móviles, o se pueden utilizar 
otros motores de render como plantillas Velocity. Dado que la vista 
no esta ligada al modelo, se permite soportar distintas vistas para 
cada cliente, usando el mismo componente modelo. 
 

El Controlador en la web. 
 
El controlador en la web suele estar diseñado para un Servlet Sus 
deberes consisten en: 

1. Interceptar las peticiones HTTP del cliente. 
2. Traducir cada petición en una operación específica de negocio a 

ser realizada. 
3. Invocar o bien delegar en un manejador la operación. 
4. Ayudar a seleccionar la siguiente vista a mostrar al cliente. 
5. Devolver la vista al cliente. 

 
Existe un patrón que define como se debe implementar un 
controlador, es el Front Controller que forma parte de la plataforma 



J2EE de patrones de diseño.  Ya que todas las peticiones y respuestas 
pasan a través del controller, existe un punto centralizado de control 
en la aplicación web. Esto ayuda cuando hay que añadir nueva 
funcionalidad. Por ejemplo código que debería ponerse en cada JSP 
puede ser puesto en el controlador, que procesa todas las peticiones. 
El controlador también ayuda a desligar los componentes de 
presentación (vistas) de las operaciones de negocio. 
 

8. Framework. 
 
Un framework es un conjunto de clases e interfaces que cooperan 
para solucionar un tipo específico de problema de software. Un 
framework tiene las siguientes características: 
 

 Un framework consta de múltiples clases o componentes, 
cada uno de los cuales puede proveer una abstracción de un 
determinado concepto. 

 El framework define como esas abstracciones trabajan 
juntas para solucionar el problema. 

 Los componentes del framework son reutilizables. 
 Un framework organiza patrones a alto nivel. 

 
Un buen framework debería proveer de un comportamiento genérico 
que distintos tipos de aplicaciones puedan hacer uso de él. 
 

Frameworks web que implementan MVC. 
 
Aunque ya se ha comentado que en la web no se puede podría hablar 
estrictamente de MVC, existen en el mercado varias 
implementaciones con un uso muy amplio y extendido. Seguidamente 
se hará una descripción de los más importantes. 
 

 Struts. 
 Struts2. 
 Spring. 
 JSF. 

 

9. Struts. 
Arquitectura. 
 
En la siguiente figura se muestra una arquitectura completa de una 
aplicación típica J2EE, se han tratado de mostrar la mayoría de 
tecnologías que abarca. Desde luego no es necesario que todas las 
aplicaciones hagan uso de todas ellas. 



 

 
 
La mayoría de aplicaciones J2EE suelen describirse mediante capas. 
La funcionalidad de la aplicación es separada entre sus capas, de 
modo que la funcionalidad al estar separada, permite separación de 
responsabilidades, reusabilidad y escalabilidad entre sus beneficios. 
La separación entre las capas puede ser física donde cada una esta 
ubicada en diferentes unidades de hardware o puede ser simplemente 
lógica. En último caso una o mas capas pueden estar localizadas en el 
mismo hardware, y que la separación que exista sea en términos de 
software. 
 
Struts reside en la capa web. Las aplicaciones de Struts se almacenan 
en un contenedor web del que hacen uso de todas las funcionalidades 
que les suministra, tales como manejo de peticiones vía HTTPS o 
HTTPS. Esto libera al desarrollador que le permite centrarse en la 
construcción de la aplicación en buscar soluciones a la lógica de 
negocio. 
 

 



Implementación del MVC 
 
Struts es un conjunto de clases, servlets y etiquetas JSP que llevan a 
cabo un diseño reutilizable del patrón MVC. Con esta definición se 
quiere dejar implícito que Struts es un framework en vez de una 
librería, pero también contiene una colección bastante amplia de 
etiquetas y clases con utilidades ajenas al framework. Además al 
utilizar y extender la APi de Java Servlet alienta a los desarrolladores 
a adoptar la arquitectura MVC. 
 
El framework de Struts proporciona tres componentes clave: 
 
1.- Un manejador de peticiones que es empleado para mapear a las 
URIs. 
2.- Un Manejador de respuestas que transfiere el control a otras 
fuentes que serán las responsables de completar la respuesta. 
3.- Una librería de etiquetas que ayuda al desarrollo de formularios 
interactivos para las JSPs. 
 

Struts proporciona la infraestructura básica para la implementación 
del patrón MVC permitiendo así que los desarrolladores se centren en 
la lógica de negocio. 

 
 

 
 
La principal razón del uso de la arquitectura que proporciona MVC es 
la de separar la lógica de la aplicación de los datos de la aplicación de 
la presentación. Cuando un problema ocurre no es necesario inventar 
una nueva solución, simplemente se sigue el patrón y se adapta si es 
necesario. Ademal al utilizar el patrón otros desarrolladores entienden 
como funciona la aplicación dado que los patrones generan un 
lenguaje expresivo. 
 
Modelo. El objeto modelo conoce todos los datos que necesitan ser 
mostrados. Es en el modelo donde se es consciente de todas las 
operaciones que se pueden aplicar para transformar el objeto. Solo 



representa los datos de la aplicación. El modelo representa los datos 
empresariales y las reglas de negocio que gobiernan el acceso y a la 
actualización de dichos datos. El modelo no es consciente de los 
datos de presentación ni de cómo esos datos serán mostrados en el 
navegador. 
 
Vista. La vista representa la presentación de la aplicación. La vista se 
refiere al modelo. Usa los datos de consulta del modelo para obtener 
los contenidos y renderizarlos. La vista no es dependiente de la lógica 
de la aplicación. Se mantiene igual incluso si hay modificaciones en la 
lógica de negocio. En otras palabras, es responsabilidad de la vista 
mantener la consistencia en su presentación cuando el modelo 
cambia. 
 

Controlador. En cuanto el usuario manda una petición  de cualquier 
cosa, esta va siempre a través del controlador. El controlador es el 
responsable de interceptar las peticiones desde la vista y pasarlas al 
modelo para que se lleve a cabo la acción adecuada. Una vez que la 
acción se ha realizado sobre los datos, el controlador es responsable 
de dirigir a la vista apropiada. 

Funcionamiento. 

El framework esta compuesto por aproximadamente unas 300 clases 
e interfaces los cuales están organizados en 12 niveles de paquete. 
Además de con clases de utilidades y ayuda se proporciona las clases 
y los interfaces para trabajar con el controlador y la presentación con 
el uso de librerías hechas a medida de etiquetas. Depende de 
nosotros cuál modelo queremos elegir.  

 

Componentes de Controlador. 

Cuando un usuario realiza una petición, esta es manejada por el 
Servlet Strut ActionServlet. Cuando el ActionServlet recibe la 
petición, intercepta la URL y basado en los ficheros de configuración 
de Struts, da el manejo de la petición  a la clase Action. La clase 
Action es parte del controlador y es responsable de comunicarse con 
la capa del modelo. The struts-config.xml determina que clase Action 
debe ser llamada por el controlador. La configuración del struts-
config.xml es traducida en un conjunto de ActionMapping, los cuales 
son puestos dentro de un container de ActionMappings. 
(Normalmente las clases que llevan una ‘s’ al final son containers) 

Los ActionMapping  contienen el conocimiento de cómo un evento 
específico mapea a cada uno de los Actions. El ActionServlet pasa el  



ActionMapping a la clase vía el método perform() o execute() 
(dependiendo de la versión de Struts 1). Esto permite al Action 
acceder a la información de control de flujo. 

 

Componentes de la Vista. 

Los componentes de la vista son responsables de presentar la 
información a los usarios y acetar las entradas de información de 
ellos. Son los responsables de mostrar la información suministrada 
por el modelo. Principalmente se emplean Java Server Pages (JSP)  
para la presentación de la vista aunque existen otras opciones como 
emplear plantillas de Velocity. Para ampliar las capacidades de la 
vista se pueden emplear etiquetas, javaScript,… 

Componentes del Modelo. 

Los componentes del modelo proporcionan un modelo de la lógica de 
negocio detrás de Struts. Proporcionan interfaces a la base de datos o 
sistemas “back-ends”. Los componentes del modelo son 
generalmente clases java. No hay ningún formato específico para el 
modelo, lo cuál permite reutilizar código ya escrito para otros 
proyectos. El modelos e suele elegir de acuerdo a los requerimientos 
del cliente. 

 

Pros y contras. 

Desde luego Struts supuso una revolución en la manera de realizar 
aplicaciones empresariales para la web. Se añadió mucha 
complejidad y capas y se eliminaron las llamadas directas desde los 
JSP a la capa de servicio.  



 

 

Ventajas de Struts. 

• Uso del mecanismo de etiquetas de JSP.  
La característica de etiquetas promueve la reusabilidad de 
código y abstracción. Esto permite una interesante integración 
en herramientas de desarrollo de JSP y permite la autoría de 
etiquetas.  

• Librería de etiquetas.  
Struts proporciona un punto de entrada si se esta aprendiendo 
a utilizar la tecnología de etiquetas de JSP, así que  se deja de 
reinventar la rueda una y otra vez, y simplemente se añaden 
funcionalidades no contempladas y se reutiliza al máximo  

• Open source  
Se tiene todas las ventajas del open source, tales como ser 
capaz de ver el código y tener a todos usando las librerías 
revisando el código. Lo que permite que se detecten errores y 
se corrijan ráp0idamente.  

• Implementación MVC 
Struts ofrece un buen ejemplo de cómo implementar tu propio 
MVC.  

• Maneja el problema del espacio  
Empleando al técnica del divide y vencerás es una magnífica 
manera de solucionar los problemas y de hacerlos más 
manejables. Naturalmente esto además de ventajas tiene 
inconvenientes ya que un problema más complejo requiere más 
mantenimiento. 

Inconvenientes de Struts. 

• Fin del mantenimiento  
El desarrollo de Struts1 ha finalizado aunque dado el amplio 
parque de aplicaciones realizado en esta tecnología significara 
que solo el mantenimiento es una razón justificada para 
conocer la tecnología.  



• Cambio  
El framework ha demostrado problemas arquitectónicos, o 
mejor dicho a desvelado mejores acercamientos a problemas 
que no pueden ser incluidos en su diseño por el final en su 
desarrollo.  

• Ámbito limitado  
Struts es una solución web basada en MVC que esta dirigida a 
ser implementada con HTML, JSPs y Servlets.  

• Soporte J2EE  
Struts requiere un contenedor de servlets que soporte las 
especificaciones JSP 1.1 y Servlet 2.2  

• Complejidad  
Separar el problema en partes introduce complejidad. No hay 
ninguna duda que hace falta algo de educación para manejar 
Struts. 

• Otros  
Flujo adaptable y patrón Strategy para el controlador.  

 

10. Struts2. 
 

Struts 2 va más allá de una simple revisión de Strust1. La relación 
entre Struts 1 y Struts 2 es mas filosófica que basada en código. 
Struts 1 estaba orientado a acciones que implementa un MVC con 
separación de intereses en su arquitectura. Struts 2 es una nueva 
implementación de los mismos principios del framework MVC 
orientado a acciones, este nuevo framework contiene diferencias 
substanciales respecto a su predecesor. 

 

El framework Struts 2. 

Struts 2 es un framework completamente nuevo basado en la 
arquitectura obtenida del framework WebWork. Seguidamente se 
resaltaran los patrones de diseño empleados en los cimientos de 
Struts 2, y como estos cimientos influencian la arquitectura a alto 
nivel.  

Un poco de historia. 

Struts 2 es una implementación de segunda generación para 
aplicaciones web que implementa el patrón de diseño Modelo-Vista-
Controlador. Struts 2 esta construido sobre buenas y probadas 
prácticas que son aceptadas de forma general por la comunidad. No 



hay que olvidar que esto también era cierto para Struts 1. De hecho, 
uno de los primeros objetivos del primer Struts era la incorporación 
del patrón Modelo-Vista-Controlador dentro de un framework para 
aplicaciones web. Este fue, por supuesto, un paso crítico en la 
evolución de aplicaciones web bien diseñadas ya que aporta la 
infraestructura para lograr la separación de papeles dentro del MVC y 
así lograr fácilmente el objetivo. Esto permitió a los desarrolladores 
con pocos recursos para todas las capacidades arquitectónicas, entrar 
en una solución que cumplía buenas prácticas. Struts 1 puede ser 
definido como el responsable de la cantidad de aplicaciones web que 
están bien diseñadas en los pasados 10 años. 

Con el uso del framework y pasados los años la comunidad de Struts 
se dio cuenta de las limitaciones de Struts. Pero gracias, a su activa 
comunidad, se identificaron las partes débiles y las partes inflexibles. 
Justo por ese motivo aparece Struts 2, nace con la lección aprendida 
y nos presenta una implementación de MVC más clara. Al mismo 
tiempo, introduce varias características arquitectónicas que hacen del 
framework más claro y más flexible. Estas nuevas características 
incluyen cosas como: interceptores entre capas más allá de la lógica 
de los actions, anotaciones basadas en configuraciones para reducir 
la contaminación del classpath, un lenguaje de expresión muy 
potente (OGNL) que atraviesa todo el framework, y una API de 
etiquetas que soportan componentes UI modificables y reusables.  

Moviéndose de Struts 1 a Struts 2 

Aunque se ha hecho hincapié en que Struts 2 es un nuevo framework 
hay que preguntarse cuanto cuesta moverse de uno a otro, es decir, 
todo aquello que ha cambiado. Lo nuevo que hay que aprender son 
cosas tales como los interceptores y OGNL. Sin embargo no hay que 
olvidar que Struts 2 sigue siendo un framework orientado a acciones. 
El punto básico de este nuevo framework es la reutilización de 
soluciones a problemas comunes. Reutilizando soluciones a nivel 
arquitectónico provee una fácil transferencia de experiencia y 
conocimiento. Struts 2 no deja de ser una mejor implementación del 
patrón MVC. 

El corazón de Struts 2. 

El diseño a alto nivel de Struts sigue el patrón Modelo-Vista-
Controlador. Este patrón permite la separación de responsabilidades 
que aplica al dominio de una aplicación web. La separación de 
responsabilidades permite manejar la complejidad de grandes 
sistemas de software dividiéndolas en componentes de alto nivel. El 
patrón MVC identifica tres responsabilidades diferentes, modelo, vista 
y controlador. En Struts 2 estas responsabilidades están 
implementadas por el action, result y FilterDispatcher 



respectivamente. La siguiente figura muestra la implementación del 
patrón MVC que maneja el flujo de la aplicación web. 

 

 
 

Controller – FilterDispatcher 

 

Empezando por lo que sería el controlador podemos hablar primero 
de FilterDispatcher, De hecho, la variante usada del MVC en Struts 2 
se suele denominar “front controller MVC”. Esto significa de forma 
simple que el controlador está fuera y que es el primer componente 
en actuar en el procesado. El trabajo del controller es mapear las 
peticiones a acciones. En una aplicación web, las peticiones HTTP 
entrantes pueden ser tomadas como comandos que los usuarios 
realizan sobre la aplicación. Una de las principales funciones de una 
aplicación web es redirigir estas peticiones al apropiado conjunto de 
acciones que deberían ser tomadas en la aplicación. Este trabajo de 
controlador es como el de un policía de tráfico o un controlador 
aéreo. En un cierto sentido no deja de ser un mero trabajo 
administrativo. Desde luego no forma parte de la lógica de negocio de 
la aplicación. 



 

El papel del controlador es jugado en Struts 2 por FilterDispatcher. 
Este objeto tan importante es un servlet filter que inspecciona cada 
petición entrante y determina cual acción de Struts 2 debería manejar 
la petición. El framework maneja todo el trabajo del controlador por 
nosotros. Solo es necesario informar al framework qué mapeos de 
peticiones de URLs se refieren a qué acciones. Esto se hace con un 
XML base de configuración. O bien mediante anotaciones Java. 

 

Struts 2 trata de ir más allá del objetivo de aplicaciones web con 
configuración cero. El propósito de configuración cero con el uso de 
meta data d ella aplicación, como a qué URL mapea qué acción, más 
desde la convención que de la configuración. Aunque la configuración 
cero no ha terminado de alcanzar su objetivo, se puede usar 
anotaciones y convenciones que reducen drásticamente el XML de 
configuración. 

 

Model – Action 

Mirando la imagen anterior se puede comprobar que en Struts 2 el 
modelo lo realizan las acciones. Pero hay que preguntarse que es el 
modelo. Este es un punto donde mucha gente tiene dudas. Es un 
aspecto el modelo es la caja negra que contiene las tripas de la 
aplicación. Todo lo demás son simplemente interfaces de usuario y 
enlazados. El modelo es el estado interno de la aplicación. Este 
estado esta compuesto tanto de el modelo de datos como de la lógica 
de negocio. Desde el alto nivel de la caja negra, los datos y la lógica 
de negocio se mezclan de cierta forma en un estado monolítico de la 
aplicación. Por ejemplo, si se está entrando en una aplicación, sabes 
que tanto los datos de base de datos como la lógica de negocio están 
envueltos de forma conjunta para darte paso a la funcionalidad de 
reconocimiento de usuarios de la aplicación. La lógica de negocio 
provee de un método de autenticación que toma el usuario y la clave 
y los verifica contra datos persistentes en una base de datos. En este 
caso, los datos y la lógica de negocio se combinan juntos para formar 
uno de los dos estados “autenticado” o “no autenticado”. Los datos 
por si mismos, o la lógica de negocio por si misma no pueden 
producir estos estados. 

 

Una acción de Struts 2 sirve dos papeles. Primero es una 
encapsulación para las llamadas a la lógica de negocio en una unidad 



simple de trabajo. En segundo lugar la acción sirve como lugar de 
transferencia de datos. Se puede decir que una aplicación tiene un 
cierto número de acciones para manejar cualquier conjunto de 
comandos que se le expongan al cliente. Como se mostraba en la 
figura el controlador, después de recibir la petición, debe consultar en 
sus mapeos y determinar cuál de las acciones deberían manejar la 
petición. Una vez que encuentra la acción apropiada, el controlador 
pasa el control del manejo del procesado de la petición al action 
invocándolo. Este proceso de invocación dirigido por el framework, 
prepara los datos necesarios y ejecuta la lógica de negocio de la 
acción. Cuando la acción finaliza su cometido muestra la vista, en 
terminología Struts 2, el resultado. 

 

View – Result 

La vista es el componente de presentación en el MVC. El result 
devuelve la página al navegador. Esta página es el interfaz de usuario 
que presenta una representación del estado de la aplicación al 
usuario. Normalmente se emplean páginas JSP, plantillas de Velocity 
o cualquier otra tecnología de presentación. Existen pues varias 
opciones para la vista, pero todas ellas tienen como cometido 
trasladar el estado de la aplicación a una presentación visual con la 
que el usuario pueda interactuar. Con clientes ricos y Ajax, las 
aplicaciones pueden mostrar complicados detalles de la vista, sin 
embargo resulta aun más necesario mantener separadas las distintas 
responsabilidades dentro del MVC. Un buen MVC tiene que tener un 
fácil manejo que se encargue de todo lo farragoso un más complejo 
“front end”. 

Uno de los aspectos más interesantes de Struts2 es como su limpia 
arquitectura allana el camino a nuevas tecnologías y técnicas. El 
componente Result es una buena muestra de ello. El Result 
proporciona una encapsulación limpia de procesado de la entrega de 
información de control a otro objeto que escribirá la respuesta al 
cliente. Esto lo convierte en fácil para tener distintas alternativas de 
respuesta, tales como XML Ajax o transformaciones XSLT y poder ser 
integradas dentro del framework. 

La acción es responsable de la elección  de cuál resultado renderizará 
la respuesta. La acción puede elegir un variado número de resultados 
con los cuales esta asociada. La elección más común será éxito o 
error. Struts 2 proporciona soporte para usar las capas de 
presentación más exitosas de la actualidad tales como JSP, Velocity, 
FreeMarker y XSLT. Mejor aún, la limpia estructura de la arquitectura 
asegura que la mayoría de tipos de resultados puedan ser fácilmente 
construidos manejando los nuevos tipos de respuestas. 



 

El funcionamiento de Struts2. 

El framework consta de mas componentes que los que simplemente 
proporciona el patrón MVC. Como se ha comentado anteriormente 
Struts 2 proporciona una implementación más clara de MVC. Esta 
claridad solo es posible gracias a la ayuda de otros componentes 
arquitectónicos clave en el procesado de cada una de las peticiones. 
Los principales serían los interceptores, OGNL y ValueStack. La 
siguiente imagen muestra el flujo de procesado de una petición. 

 

La figura asume que el  FilterDispatcher ha realizado su trabajo de 
controlador. En este punto el framework ya ha seleccionado una 
acción y se ha iniciado el proceso de invocación. La primera cosa a 
considerar es que el flujo de trabajo de este diagrama todavía 
obedece  la vista simple de MVC. Una acción ha sido seleccionada por 
el controlador, y se ejecutará, y luego se seleccionará el resultado 
apropiado. El resto de diagrama sirve para hacer el flujo básico del 
MVC más claro. 

En este diagrama se introducen los siguientes componentes de Struts 
2: interceptores, ValueStack y OGNL. Aunque a primera vista la 
imagen parezca un poco confusa se puede resumir en que los 
interceptores vienen los primeros en el ciclo de procesado de la 
petición.   



Interceptores. 

Hay una pila de interceptores en frente de la acción. Esto es una 
parte principal del framework, cada acción tiene una pila de 
interceptores asociada a ella. Estos interceptores son invocados antes 
y después de la acción. Los interceptores se activan antes de la 
acción y después del resultado. Aunque hay que reseñar que no es 
necesario que tengan algo que hacer en ambas ocasiones, a veces, el 
control simplemente pasa a través de ellos. Algunos interceptores 
solo funcionan antes de que la acción se haya ejecutado, y otros solo 
después. Depende de la función que se les haya asignado. Los 
interceptores permiten definir tareas comunes y claras que se puedan 
reutilizar fuera del condigo de las acciones. Proporcionan un 
componente arquitectónico que define varios flujos y tareas para que 
puedan ser fácilmente reutilizadas también fuera de la arquitectura 
principal. 

 

Los trabajos que normalmente se llevan en los interceptores pueden 
ser por ejemplo trabajos de “logging”. Puesto que el logging es algo 
que debería ser hecho en la invocación de cada una de las acciones 
ya que no es una parte real de la acción es más una cuestión 
administrativa. Antes se ha encargado al framework con la 
responsabilidad de proveer de soluciones incluidas para tareas 
comunes de dominio tales como validación de datos, conversión de 
tipos y subida de ficheros. Struts 2 usa los interceptores para hacer 
este tipo de trabajos. Mientras que las tareas son importantes, no 
esta específicamente relacionadas con la lógica de la acción de la 
petición.  

Struts 2 usa los interceptores tanto para separar como reutilizar esas 
tareas. Además no es necesario escribir interceptores puesto que la 
mayoría de tareas se resuelven perfectamente con interceptores a 
medida. 

La ValueStack y OGNL. 

Según se ha visto los interceptores no se llevan mucho tiempo del 
desarrollo, sin embargo la ValueStack y OGNL si que se tienen que 
tener constantemente en cuenta. La ValueStack es simplemente el 
área de almacenamiento que mantiene todos los datos del domino de 
la aplicación asociados con el procesado de la petición. En definitiva 
es un lugar donde el framework hace sus deberes para solucionar los 
problemas de procesado de las peticiones. OGNL es un lenguaje que 
permite referenciar y manipular la ValueStack.  



Los datos son movidos al ValueStack en preparación al procesado de 
peticiones, es manipulado allí durante la ejecución de acciones, y es 
leído desde allí cuando los resultados renderizan sus páginas de 
respuestas.  Lo genial y poderoso acerca del ValueStack y OGNL es 
que no pertenecen a ningún componente individual del framework. En 
la imagen se mostraba como tanto los interceptores como los 
resultados pueden hacer uso del OGNL para tomar los valores 
deseados de la ValueStack. Los datos en la ValueStack siguen el 
procesado de peticiones a través de todas las fases, se laminan a 
largo de todo el framework.  Esto es posible ya que esta almacenado 
en el contexto del ThreadLocal llamado ActionContext. 

El ActionContext contiene todo los datos que ensamblan el contexto 
en el cual ocurre la acción. Esto incluye la ValueStack naturalmente, 
pero también incluye todo aquello del framework mismo que use 
internamente, como la petición, sesión, los mapeos de l aplicación, se 
puede acceder a todos estos objetos. 

El uso del ThreadLocal hace que el ActionContext, y por tanto la 
ValueStack, accesible desde cualquier punto del procesado de 
peticiones del framework. Sin embargo se considera una mala 
práctica obtener los contenidos del ActionContext directamente. El 
framework proporciona varias formas elegeantes de interactuar con 
esos datos mejores que tocar el ActionContext o la ValueStack. Se ha 
de usar OGNLpara hacer esto. OGNL se utiliza en varios lugares en el 
framework para referenciar y manipular los datos de la ValueStack. 
Por ejemplo, se usa OGNL para enlazar campos de formularios HTML 
a objetos de datos en la ValueStack para transferencia de daos, 
también se empleará OGNL para poner datos en el renderizado de las 
JSPs y otros tipos de resultados. 

La ValueStack es donde los datos son almacenados mientras que se 
trabaja con ellos, y el OGNL es el lenguaje que el desarrollador y el 
framework emplean para tomar estos datos desde varias partes del 
ciclo de procesado de peticiones. 

 

11. Spring. 
Spring MVC framework esta diseñado alrededor de un 
DispatcherServlet que despacha las peticiones a los manejadores, con 
mapeos a los manejadores configurables, resolución de vistas, 
localización, resolución de temas y también soporte para subida de 
ficheros. El manejador por defecto es un simple Controller interface, 
que ofrece un método ModelAndView 
handleRequest(request,response). Esto ya puede ser usado por los 
controladores de las aplicaciones, pero es preferible emplear la 



jerarquía implementada que viene incluida, consistente en, por 
ejemplo: AbstractController, AbstractCommandController y 
SimpleFormController. Los controladores de la aplicación serán 
normalmente subclases de estos. Hay que recalcar que se puede 
elegir una clase base apropiada: si no tienes un formulario entonces 
no necesitas un controlador de formularios. Esta es la mayor 
diferencia con Struts 

 

Spring MVC permite utilizar cualquier objeto como comando o como 
formulario sin que sea necesario implementar un interface específico 
del framework o una clase base. El enlace de datos en Spring es muy 
flexible: por ejemplo, trata errores de tipos como errores de 
validación que pueden ser evaluados por la aplicación, no como 
errores de sistema. Esto significa que no es necesario duplicar las 
propiedades de los objetos de negocio, tan simple como cadenas sin 
tipo en los objetos de formulario son capaces de manejar entradas 
inválidas o convertir las cadenas adecuadamente. En vez de ello, 
suele ser preferible enlazar directamente con los objetos de negocio. 
Esta es otra de las principales diferencias que ay con Struts el cual 
esta construido alrededor de clases base tales como Action y 
ActionForm.  

 

Comparado con WebWork, Spring tiene más papeles diferenciados 
para los objetos. Soporta la noción de Controller, un comando 
opcional o un objeto de formulario, y un modelo que es pasado a la 
vista. El modelo normalmente incluye el comando o el formulario pero 
también datos referenciados arbitrariamente, en su lugar, un 
WebWork Action combina todos estos papeles en un simple objeto. 
WebWork permite utilizar los objetos de negocio existentes como 
parte del formulario pero solo haciendo las propiedades de los beans 
de la clase respectiva Action. Finalmente la misma instancia del 
Action que maneja la petición es usada para evaluar y poblar el 
formulario en la vista. Por lo tanto los datos referenciados necesitan 
ser modelados como propiedades de beans del Action también. Estos 
son cuestionables y excesivos papeles para un solo objeto. 

 

La vista en Spring es extremadamente flexible. Una implementación 
del Controller puede escribir directamente la respuesta (devolviendo 
null a ModelAndView). En un caso normal, una instancia de 
ModelAndView consiste en el nombre de una vista y en un modelo 
Map, el cual contiene los nombres de beans y sus correspondientes 
objetos (como por ejemplo comandos o formularios, que contiene los 



datos referenciados) . La resolución del nombre de vistas es muy 
configurable, ya sea por vía del nombre del bean, vía fichero de 
propiedades. O vía una implementación propia del ViewResolver. El 
hecho es que el modelo (la M en MVC) esta basado en el interface 
Map que permite la completa abstracción de la tecnología de la vista. 
Cualquier render puede ser integrado directamente, así por ejemplo 
JSP, Velocity, u otra tecnología de rendering. El modelo Map es 
transformado de manera simple es un formato apropiado tal como en 
los atributos de la request o en una platilla de Velocity. 

 

Uso de otros MVCs dentro de Spring. 

Hay varias razones por la que algunos proyectos preferirán emplear 
otras implementaciones del MVC. Muchos equipos querrán apalancar 
sus inversiones hechas en ganar habilidad y herramientas. Además 
hay un conocimiento abultado y experiencia por ejemplo en Struts. 
Sin embargo hay que ser consecuente y aceptar los defectos de 
diseño de Struts, así pues, será viable su elección como capa para la 
web, lo mismo se puede aplicar para WebWork y otros frameworks 
web MVC. 

Si no se quiere utilizar el MVC de Spring, pero se quiere hacer uso de 
otras de las capacidades que Spring ofrece se puede integrar el MVC 
elegido con Spring fácilmente. Simplemente comenzando una 
contexto de aplicación raíz vía ContextLoaderListener, y acceso vía su 
atributo ServletContext (o su respectivo método de ayuda de Spring) 
desde dentro de una acción de Struts o WebWork. Cabe destacar que 
no hay envueltos ningún "plugins", así pues no es necesaria ninguna 
integración dedicada. Desde el punto de vista de la capa web, 
simplemente se usa Spring como una librería, con la instancia del 
contexto raíz como punto de entrada. 

Todos los beans registrados y todos los servicios de Spring pueden 
ser las huellas incluso sin emplear el MVC web de Spring. Spring no 
compite con Struts o WebWork en este escenario, simplemente se 
aloja en multitud de áreas que esta fuera del rango de acción de un 
simple MVC web, desde la configuración de un bean a acceso de 
datos y manejo de transacciones. Spring actúa como un middleware 
con capa de acceso a datos incluso si solo se quiere obtener la 
transacción abstracta con JDBC o Hibernate. 

 

Características del MVC web de Spring. 

Las ventajas que enumera el autor son las siguientes: 



1. Spring MVC ofrece una división limpia entre Controllers, 
Models (JavaBeans) y Views.  

2. Spring MVC es muy flexible, ya que implementa toda su 
estructura mediante interfaces no como Struts que 
obliga a heredar de clases concretas tanto en sus Actions 
como en sus Forms. Además, todas las partes del framework 
son configurables vía pluggin en la interface, aunque Spring 
provee clases concretas como opción de implementación.  

3. Spring MVC provee interceptores también como 
controllers que permiten factorizar el comportamiento 
común en el manejo de múltiples requests.  

4. Spring MVC no obliga a utilizar JSP, permite utilizar 
XLST,Velocity o implementa tu propio lenguaje para 
integrarlo en la View de la aplicación.  

5. Los controllers de Spring MVC se configuran mediante 
IoC como los demás objetos, lo cual los hace fácilmente 
testeables e integrables con otros objetos que estén en 
el contexto de Spring, y por tanto sean manejables por éste.  

6. Las partes de Spring MVC son más fácilmente testeables 
que las de Struts, debido a que evita la herencia de una 
clase de manera forzosa y una dependencia directa en el 
controller del servlet que despacha las peticiones.  

7. La capa Web de Spring es una pequeña parte en lo alto de 
la capa de negocio de Spring, lo cual parece una buena 
práctica. Struts y otros frameworks web dejan a tu 
elección la implementación de los objetos de negocio, 
mientras que Spring ofrece un framework para todas las 
capas de la aplicación.  

8. No existen ActionForms se enlaza directamente con los 
beans de negocio.  

9. Más cantidad de código testeable, las validaciones no 
dependen de la Api de servlets.  

10. Struts obliga a extender la clase Action, mientras que 
Spring MVC no, aunque proporciona una serie de 
implementaciones de Controllers para que el usuario los 
utilice.  

11. Spring tiene una interfaz bien definida para la capa 
de negocio.  

12. Spring ofrece mejor integración con tecnologías 
distintas a JSP, como Velocity,XSLT,FreeMaker y XL.  

 

El DispatcherServlet. 

El framework MVC web de Spring es, como la mayoría de framework 
MVC web, request-driven, diseñados alrededor de un servlet central 
que despacha las peticiones a los controladores y ofrece otras 



funcionalidades dirigidas a facilitar el desarrollo de aplicaciones web. 
DispatcherServlet sin embargo, hace bastante más que solo eso. Está 
completamente integrado con el container de Inversión de Control de 
Spring lo que permite utilizar cada una de las otras funcionalidades 
que tiene Spring. 

El flujo de procesado de la petición en el MVC Spring 
DispatcherServlet se ilustra en el diagrama de abajo. 
DispatcherServlet emplea el patrón denominado “Front Controller”que 
es un patrón de diseño (este es un patrón que el MVC de Spring 
comparte con bastantes otros frameworks populares). 

Las instancias en Spring de ApplicationContext pueden tener 
diferente ámbito. En el MVC de Spring, cada DispatcherServlet tiene 
su propio WebApplicationContext, el cual hereda todos los beans que 
se hayan definido en la raíz del WebApplicationContext. Estos beans 
heredados pueden ser anulados en el ámbito de un servlet específico, 
y nuevos beans propios de ese ámbito pueden ser definidos 
localmente para una instancia de servlet dada. 



 
 
 

12. JSF. 
 

Introducción. 

Una de las mayores quejas hacia Struts es que aparenta ser más 
procedimental que orientado a objetos. Los MVC de WebWork y 
Spring son menos procedimentales pero por contra están menos 
extendidos que Struts. Y ninguno de ellos ofrece un modelo de 
componente de estados como hace JSF. Incluso Struts2 esta 
construido tomando como base WebWork. 

 

El tema primordial es que la mayoría de frameworks que desarrollan 
el Modelo 2 es que su modelo de eventos es demasiado simple 
(básicamente es un MVC a escala muy pequeña), y no tiene 
componentes GUI, lo cual deja al desarrollador demasiado trabajo 
para hacer. Un modelo de eventos y componentes más rico hace más 
fácil la creación de las interacciones que la mayoría de usuarios 
esperaría. Además en la mayoría de framework de Modelo 2 resulta 
demasiado sencillo mezclar diseños y formato HTML con etiquetas 
propias de GUI. Y además algunos arquitecturas Modelo 2 como en el 
caso de Struts se equivoca al separar el comportamiento del estado 



dejando a muchos desarrolladores java con la sensación de estar 
programando en COBOL. 

JSR-127. 
Quizás el punto más destacable que hace diferente JSF de todos los 
demás frameworks que se han comentado anteriormente es que JSF 
esta regulado por una especificación estándar (JSR-127). Ya que JSF 
es una parte de la especificación estándar de J2EE, es una prioridad 
para la mayoría de vendedores de herramientas J2EE del mercado 
(tales como Oracle, Borland, IBM y Sun entre otros) darle soporte, 
ello conlleva una garantía de amplia adopción y buen soporte. 

 

MVC 

JSF proporciona un modelos de componentes y un entorno MVC 
mucho más rico -más que los frameworks Modelo 2. JSF esta mucho 
más próximo a lo que es un verdadero entorno de programación 
MVC, aunque esta construido encima de un protocolo sin estado. JSF 
también facilita la construcción más detallada, con GUI dirigida a 
eventos que los frameworks Modelo 2. Mientras JSF da una serie de 
opciones de eventos propios, por ejemplo; selección de elementos de 
menú, click a botones, expandido de nodos de árbol,..., la mayoría de 
Modelo 2 se soporta en la simple petición recibida. 

 



 

El modelo de JSF orientado a eventos permite a las aplicaciones estar 
menos atado a detalles HTTP y simplifica el esfuerzo necesario para el 
desarrollo. JSF también mejora a la arquitectura tradicional del 
Modelo 2 haciendo más fácil mover la capa de negocio y presentación 
fuera del controlador y sacando fuera la lógica de negocio de las 
páginas JSP. De hecho, las clases controladoras no están atada en 
absoluto a JSF lo que permite fácilmente que se ejecuten test sobre 
ellas. Sin embargo, dentro del que sería una arquitectura MVC 
verdadera, la capa JSF es incapaz de realizar muchos eventos que 
deberían ser resueltos desde mas de un punto de vista, por ejemplo 
con la conjunción de Ajax. Esto sería innecesario porque se esta 
manejando con un protocolo sin estados. El sistema de eventos para 
cambiar o actualizar la vista es casi siempre a petición del usuario. 

 

Detalles de implementación del modelo MVC. 

 

En la implementación del MVC por parte de JSF, los beans 
controladores de mapeo median entre la vista y el modelo. A causa 
de esto, es importante imitar la lógica de negocio y la lógica de 
persistencia en los bean de control que están ligados a las JSF. Una 
alternativa común es delegar la lógica de negocio al modelo de la 
aplicación. En este caso, los bean de control también mapea el mapa 
objetos del modelo donde la vista pude serles mostrada (como 
propiedades de los bean de control). Se tiende a separar los beans en 
dos categorías: bean de control que están ligados a las JSF 
(“controlers”) y beans de control no ligados a las JSF (“objetos de 
modelo”). 

 



 

Modelo. 
Con JSF se introduce el concepto de bean administrado. El bean 
administrado es el pegamento de la lógica de la aplicación. Los beans 
administrados son definidos en el fichero faces-config.xml file y dan 
al desarrollador de la aplicación total acceso a los métodos mapeados 
de los beans. Este concepto de IoC (Inversion of control) es ya 
empleado de forma muy exitosa en Spring por ejemplo. La 
característica de beans administrados es responsable de crear  beans 
de respaldo y otros beans tales como Data Access Objects (DAO). En 
JSF, un bean de respaldo es un POJO sin dependencias de una 
implementación específica en clases o interfaces. El controlador de 
JSF el  FacesServlet no es consciente de que acción se ha tomado, 
solo es consciente del resultado una particular acción y utilizará este 
resultado para decidir sobre la navegación.  En JSF este servlet es el 
componente que es conciente de que acción o método hay que llamar 
en cada evento de usuario. 
 

Vista. 
 
La capa de la vista en JSF describe el diseño, comportamiento y 
rendering de la aplicación. Una de las piedras angulares de luna 
aplicación JSF es el las UIComponent. Los UIComponents son el 
fundamento de la capa vista y representan el comportamiento y 
estructura de la aplicación. Un desarrollador usaría estos 
componentes para construir una aplicación anidando componentes 
uno dentro del otro. Esta estructura anidada en tiempo de ejecución 



será representada como un componente jerárquico, muy parecido al 
desarrollo de una aplicación Swing. 

Al contrario que en la tecnología JSP, la implementación de la vista en 
JSF es un modelo de componente con estado. La vista en JSF esta 
compuesta por dos piezas: la vista raíz y las paginas JSP. La vista 
raíz es una colección de componentes UI que mantienen el estado UI. 
Como Swing y AWT, los componentes JSF usan el patrón de diseño 
Composite para manejar un árbol de componentes (un container 
contiene componentes, un container es un componente). La página 
JSP demanda componentes UI a otras páginas JSP y permite que 
enlaces campos de componentes a propiedades de beans y botones a 
manejadores de eventos y métodos de acciones. 

 

 
 
La página por defecto en la descripción definida en JSF es la JSP, pero 
esto no quiere decir que sea la única. Se puede proporcionar otras 
implementaciones por ejemplo basadas en XML, WML o simple HTML.  
Cabe destacar que el uso de JSP tiene su lado bueno y su lado malo, 
por el lado bueno esta que es una tecnología bien conocida y 
ampliamente extendida lo que reduce la curva de aprendizaje. 
 

Controlador. 
JSF viene con un simple controlador el FacesServlet. El FacesServlet 
actúa como el guardián, controlando el flujo de navegación y 
despachando las peticiones a la pagina JSF apropiada. 
 

 
13. Objetivo construcción MVC. 

Partiendo de los conocimientos adquiridos de los distintos frameworks 
web estudiados previamente se va a desarrollar un MVC ligero web 
basado en las características de algunos de ellos. El referente que he 
empleado por su sencillez y claridad es el de struts. 



 

14. Ventajas. 
Con la implementación particular de este MVC ligado a web se 
pretende obtener las siguientes ventajas:  

a. Estandarizar la forma de desarrollo de proyectos web,  
b. Crear una forma simple de interacciones cliente-

servidor dentro de una aplicación web. 

 

15. Arquitectura. 
La arquitectura para el funcionamiento de este framework es la 
habitual en cualquier desarrollo web.  

El cliente accede a la aplicación web mediante un navegador web. 
Este se comunica con un servidor de aplicaciones J2EE que sea 
contenedor web (que sea container de Servlet y JSP)  y este servidor 
web esta en comunicación con una BBDD. 

 

 

 

16. Características. 
Como se ha visto con anterioridad un patrón MVC consta de tres 
componentes básicos, un Controlador, unas Vistas y un Modelo. 
Puesto que un entorno web tiene unas particularidades muy 
marcadas, sobre todo las limitaciones de la interacción cliente-
servidor es preciso ajustar el patrón MVC al entorno web.  

 



El funcionamiento del MVC se inicia con una petición de usuario desde 
un navegador web, esta petición es captada por el Controlador que 
decide enviar el control a un Modelo, y finalmente según las 
condiciones que se hayan dado se envía a una Vista resultado o a 
otra.  

 

Este framework MVC va a constar de un controlador, que estará 
separado en dos componentes por un lado un servlet encargado de 
recoger las peticiones de los clientes web. Y un fichero de 
configuración donde se muestran los distintos caminos para las 
vistas. 

 

El proceso es el siguiente en el fichero de configuración se mapea el 
nombre de una ruta request, a esta se le asocia un beanForm y un 
command, el beanForm son los parámetros de formulario, en el 
command se utilizan estos bean y se permite acceder con el modelo 
para poder crear nuevos datos que sean utilizados en las vistas. 

 

Según el resultado de ejecución en los command se seleccionara una 
vista resultado o otra. 

 

La vista se implementa con una página dinámica Java Server Page 
(JSP). 

17. Requerimientos. 
 
Se pide el diseño e implementación de un framework de presentación 
para aplicaciones J2EE. 
 
Este debe estar formado por un conjunto de componentes que 
simplifiquen y agilicen el desarrollo de la capa de presentación para 
las aplicaciones de cliente delgado (thin client). 
 
Los componentes del  proporcionará la abstracción de algún 
concepto. Estos componentes tienen que ser reutilizables y basados 
en tecnologías estándar como Servlets, JSPs, JavaBeans, XML, etc ... 
 



Dentro de los estándares se reconoce al patrón MVC como un patrón 
ágil y flexible que permite dotar a las aplicaciones J2EE de todas las 
capacidades necesarias para desarrollar una web J2EE compleja. 
 
 

18. Análisis. 
 
 
La construcción de una web compleja que maneje la metodología 
J2EE implica diseñar distintas capas para realizar diferentes tareas. 
En su definición el patrón MVC supone esta separación de facto 
separando las responsabilidades de la vista, el modelo y el 
controlador en diferentes capas. 
 
La conformación, dentro de un entorno web, aplicando un MVC 
implica casi necesariamente la existencia de ciertos componentes. Así 
por ejemplo las vistas deben ser páginas jsp o plantillas de velocity. 
El controlador un servlet y el modelo un conjunto de clases. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente el patrón MVC tiene tres 
componentes fundamentales: 
 
Controlador. 
El Controlador es el componente que proporciona significado a las 
órdenes del usuario, es por ello que es aquí donde se ha de definir el 
comportamiento para cada petición. 
 
El uso de un fichero de configuración de mapeos que registre las 
posibles peticiones del usuario facilita la toma de decisiones desde un 
solo punto del sistema. 
 
Además este ha de ser todo lo independiente posible. Por lo que debe 
ser capaz de controlar todos los flujos posibles así como encargarse 
de las llamadas a las otras capas.  
 
Vista. 
Dentro de un entorno web, las necesidades de presentación deben ir 
enfocadas a las diferentes posibilidades que hay disponibles, las dos 
principales son jsp y plantillas de velocity. La vista es la interfaz que 
el usuario dispone para poder enviarnos información añadida. El MVC 
utiliza a la vista como interfaz para mostrar el resultado de la petición 
con el usuario. 
 
Modelo. 
Esta capa es la que mas controversia tiene ya que no hay un acuerdo 
de que componentes forman parte de ella, he tomado la decisión de 



solo tomar al servlet  y al fichero de mapeos como controlador y 
cualquier otro componente forma parte del modelo.  
 
Según la complejidad del proyecto a realizar el modelo se puede 
dividir en diferentes capas si existe una separación clara de 
responsabilidades. 
 
En esta capa se va manejando según los resultados que se van 
obteniendo la vista a mostrar, no podría ser de otra forma ya que es 
la capa en contacto con la lógica de negocio.  
 
Esta capa se va a formar con comandos, que realizan las tareas 
pertinentes, sin embargo no es el comando el que va a mover a la 
JSP sino el Controlador. 
 
De igual manera es preciso almacenar de alguna forma los datos o la 
información que nos facilite el usuario, ya que al encontrarnos en un 
entorno web estos se proporcionan mediante formularios hay que 
crear una capa que los recojan para poder ser procesados dentro de 
la capa del modelo. 
 

 

19. Diseño. 
 

web.xml 

 

Este es el fichero de configuración estándar para una aplicación web. 
En el hay que dar de alta nuestro servlet para que sea llamado cada 
vez que metamos un patrón en la URL. 

 

El fichero de configuración queda de la siguiente manera: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 



xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 

http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" 

version="2.5"> 

<description>MVC Light Framework</description> 

<display-name>MVC</display-name> 

 

<servlet> 

<servlet-name>ServletController</servlet-name> 

<servlet-class>es.uoc.mvc.servlet.ServletController</servlet-class> 

</servlet> 

<servlet-mapping> 

<servlet-name>ServletController</servlet-name> 

<url-pattern>*.go</url-pattern> 

</servlet-mapping> 

<welcome-file-list> 

<welcome-file>index.jsp</welcome-file> 

</welcome-file-list> 

</web-app> 

 

 

 

Se define el nombre del servlet (ServletController) y se especifica 
la clase (es.uoc.mvc.servlet.ServletController). Luego se define 
que mapeo va a activar la llamada al servlet.(*.go) 

 

Además se especifica cual debe ser la página de inicio.(index.jsp). 

 



mapping.xml 

 

En este fichero se relacionan los comandos, beans de formulario y las 
vistas posibles a las que se pueden dar acceso. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<mapping> 

<map name="/inicio"> 

<command>es.uoc.mvc.command.InicioComando</command> 

<bean>es.uoc.mvc.form.InicioForm</bean> 

<view> 

<destination name="success" forward="/pages/ok.jsp"/> 

<destination name="success" forward="/pages/ok.2jsp"/> 

<destination name="failure" forward="/pages/ko.jsp"/> 

</view> 

</map>  

</mapping> 

 

 

El elemento raíz es mapping, este elemento raíz esta compuesto por n 
nodos hijos map. El nodo map tiene un atributo name de la forma 
/nombre, este debe coincidir con la dirección que hallamos 
especificado sin el “.go”. Es decir si tenemos una vista que hace una 
llamada a /mirarDirecciones.go, en el atributo name deberíamos 
poner /mirarDirecciones  

 

Cada nodo map esta formado a su vez por 3 nodos; command, bean, 
view 

Para el comando hay que especificar que clase tratará los datos que 
le vengan cuando el servlet redirija el flujo. 



 

En el bean hay que especificar, igual que en el caso anterior, que 
clase se va a encargar de tomar los datos enviados por el formulario. 

 

En la vista esta formado por nodos destination. Estos indican un 
atributo nombre para poder identificarlo y la vista a la que 
corresponden. Para este patron ligero se definen tres nombres para 
generar la navegación de la vistas, success“,“alternative”  y “failure”, 
los dos primeros se emplean para dirigir a una página que ha tenido 
éxito y la última para redirigir a una vista que muestra un error.  

 

Excepciones. 

 

Es necesario dar de alta una serie de excepciones que se lancen para 
informar al usuario de funcionamientos no esperados del framework. 

 

 

 

Las excepciones CommandGenericException, 
ConfigurationFileException, FormBeanGenericException son hijas de 
la excepción que se lanza en el Servlet, ServletException. 
NoMappingException extiende a su vez de 
CongigurationFileException. 

 



Carga de fichero de control mapping.xml. Uso del patrón 
Singleton. 

 

La carga del fichero de configuración se realiza en el método init() del 
servlet ya que este punto dentro del ciclo de vida del servlet es lo 
primero que se carga y ya no se vuelve a llamar.  

 

Este es el diagrama de las clases implicadas: 

 

El servlet Controller llama en el método init al  MappingLoader que se 
encarga de llamar al parseador de xml JAXPSAXParser. 

El parseador java cuenta con dos manejadores ContentHandler, 
ErrorHandler, uno se encarga del contenido de lso datos y el otro de 
los errores. El ContentHandler va leyendo el fichero y crea un 
MVCMap añade el nombre de la clase del Comando y del FormBean. 

Cuando ha finalizado de rellenar el MVCMap lo añade al container de 
mapeos de framework que es un Singleton, puesto que la lectura del 
fichero xml solo se va a realizar una vez , una vez cargados todos los 
mapeos siempre estarán disponibles cada vez que se llame al 
container. 

Seguidamente se muestra el diagrama de secuencia: 

 



 

Instanciación de Comandos y Beans de formulario. 
Aplicación del patrón Factory. 

Cuando se recibe una petición por parte de un navegador el 
controlador toma el control al ser llamado su método doPost(). Lo 
primero que hace el ServletController es comprobar si el destino de la 
petición se encuentra mapeado en el container de  mapeos, sino lo 
esta salta una excepción NoMappingException 

Si por el contrario existe la ruta se ejecuta el método executeModel 
del Controlador, en el se realizan las siguientes tareas instanciación 
del Comando y del FormBean. 

 

Instanciación usando el patrón Factory. 

 

Se ha tomado como decisión para instanciar las clases de Comandos 
y FormBean la utilización del patrón factory,  esta formado por las 
siguientes clases. 



La clase GenericCommand y GenericFormBean son hijas de una super 
clase Component, cada una de ellas implementa sus propias 
interfaces. Para la instancia de cada uno de estos componentes existe 
una super clase ComponentFactory y dos clases hijas, 
CommandComponentFactory y FormBeanComponentFactory que son 
las que saben instanciar las clases GenericCommand y 
GenericFormBean respectivamente. 

Ejecución del modelo. Selección de vista con el patrón State. 

Una vez que se han instanciado las clases componentes, se ejecuta el 
modelo con la llamada al método execute del comando. Este método 
devuelve un booleano que se emplea para saber si la vista a mostrar 
el la de por defecto (false) o bien, en una alternativa (true), si esto es 
así se cambia de estado a alternative y la vista seleccionada será la 
mapeada a este nombre, si se produce cualquier error se cambia el 
estado del elemento MVCMap al estado error. 

 

 



Procesado del modelo. 

 

Redirección a la JSP 

Una vez que se ha terminado de ejecutar el modelo se redirecciona a 
la Vista guardando en la request como atributo el  FormBean y se 
hace una llamada con un RequestDispatcher a la JSP. 

 

20. Funcionamiento del MVC. 
 
Este apartado muestra para una petición dada el funcionamiento del 
MVC.  
 

 
 



Se va a mostrar como funciona el MVC para la petición /inicio.go. 
 

Init() 
 
En primer lugar dentro del ciclo de vida del servlet ServletController, 
se ejecuta el método init(). En el se ha definido la lectura del fichero 
mapping.xml por medio de SAX, los datos se guardan en un 
Singleton. Cada mapeo esta guardado en una tabla hash, de tal 
forma que para cada url hay un comando, un formulario y una serie 
de vistas asociadas. 
 

Introducción de la petición /inicio.go. 
 
Cuando se pide al servidor de aplicaciones la url, comprueba en el 
fichero web.xml, donde comprueba que el patrón *.go esta mapeado 
al servlet ServletController. 
 
El ServletController toma el control y busca la url pedida por el 
siguientes componentes: 
 
<map name="/inicio"> 
        <command>es.uoc.app.command.InicioComando</command> 
        <bean>es.uoc.app.form.InicioForm</bean> 
        <view> 
            <destination name="success" forward="/pages/principal/principal.jsp"/> 
            <destination name="alternative" 
forward="/pages/principal/principalValidacionKO.jsp"/> 
            <destination name="failure" forward="/pages/ko.jsp"/> 
        </view> 
    </map> 
 
En el caso de no encontrar en el hash la url saltaría una excepción y 
se avisaria al usuario que no existe tal mapeo. 
 

Abstract Factory 
 
Gracias al uso del patrónAbstract Factory se instancian las clases 
es.uoc.app.command.InicioComando y es.uoc.app.form.InicioForm. 
 



 
 
Las factorías específicas conocen como se deben instanciar las clases 
en cuestión. 
 

Poblado del formulario. 
 
Si las propiedades del formulario se llaman igual que las propiedades 
del formulario de la jsp se setean con los valores capturados de forma 
automática. 
 

Ejecución del modelo Comando execute(). 
 
Al comando se le pasa tanto la HttpServletRequest como el 
formulario, lo primero que se hace es ejecutar el método validate() 
para que compruebe los requerimientos que deben cumplir ciertas 
propiedades. Si no pasa la validación se cambia el estado de la vista 
actual a “alternate”, si valida se llama al DAO, este comprueba el 
usuario y si es correcto se mete en sesión y se le da acceso a la 
agenda. 
 
En cualquier momento puede saltar una excepción, en ese caso la 
excepción la recogería el ServletController y cambiaría de forma 
automática el estado de la vista a “failure”. 
 



 
 

RequestDispatcher. 
 
Devuelto el control al servlet, el último paso es comprobar en que 
estado está la vista y pedirle al RequestDisptcher que cargue la vista 
del estado actual. 
 

Principal.jsp. 
 
Si todo ha sido correcto el estado actual es el de “success” al que le 
corresponde el mapeo de /pages/principal/principal.jsp. Se carga esta 
página enviándole las propiedades del formulario. 
 
 

 

21. Manual de instalación. 
 
El presente manual se constituye como la guía necesaria para poder 
poner en funcionamiento la aplicación con el patrón MVC.  
 
 

Contenido del fichero producto. 
 
En el fichero zip del producto tenemos dos directorios bien 
diferenciados por un lado el ejecutable y por otros los ficheros fuente. 



En ejecutable se va a construir el fichero .war para su posterior 
despliegue, y en los ficheros fuentes tenemos un fichero de ant para 
construir lo. 
 
 

Fichero ejecutable. 
Es un fichero war estándar de despliegue de aplicación web. 
 

Ficheros fuente. 
En la carpeta fuentes hay dos ficheros build.xml y build.properties. 
Además aparece un directorio llamado MVC que contiene a su vez 
tres directorios principales. 
 

• src. Contiene los ficheros java de la aplicación. 
• lib. Contiene las librerías necesarias. 
• web. Contiene principalmente las páginas jsp y el directorio 

WEB-INF con los ficheros web.xml. 
 
(NOTA. En el directorio src existe un fichero llamado BBDD.properties 
que habrá que modificar para poder tener conexión con BBDD, yo he 
utilizado una ORACLE XE en localhost, si se opta por una BBDD 
distinta habría que añadir el jar correspondiente e indicar tanto el 
driver como la cadena de conexión.) 
 

Generación del fichero war. 
 
La generación del fichero resulta automática gracias al script de ant. 
 
Para poder ejecutarlo hay que tener ant en el sistema se puede 
descargar de la ruta http://ant.apache.org/bindownload.cgi en su
versión 1.7.0

 
. Además es conveniente tener el directorio bin de ant 

registrado en l a variable de entorno PATH. 
 
Una vez que nuestro entorno cuenta con ant se descomprime el 
fichero jsaenz_producto.zip en un directorio de trabajo. Se navega 
desde la consola hasta el directorio de trabajo/fuentes. 
 
Se edita el fichero build.properties y definimos donde esta la JDK. La 
versión utilizada es una 1.6.0_06. 
Simplemente ejecutando ant desde la consola se lanza el script que 
crea dos directorios nuevos: 
 

• build. Con las clases compiladas del directorio src. 

http://ant.apache.org/bindownload.cgi en su versi�n 1.7.0
http://ant.apache.org/bindownload.cgi en su versi�n 1.7.0


• dist. Con todos los ficheros de la aplicación web sin estar 
empaquetados. 

 
Finalmente se crea un fichero MVC.war en el directorio ejecutable. 
 

Despliegue del producto. 
 
Una vez generado el fichero MVC.war pasaremos ha ejecutarlo desde 
un servidor de aplicaciones. Simplemente tiene que ser un servidor 
con contenedor de servlets y JSP.  
 
He empleado un servidor jboss-4.0.5.GA como servidor de 
aplicaciones. Desplegar resulta muy sencillo tan solo es necesario 
copiar el fichero .war generado anteriormenete en 
%JBOSS_HOME%/server/default/deploy. 
 

Creación de tablas. 
 
En base de datos se crea un esquema llamado de nombre “uoc” y 
password “uocuoc”. (Estos datos se pueden variar pero hay que 
actualizar el fichero BBDD.properties) y lanzar el siguiente script: 
 
-- SECUENCIAS  
 
DROP SEQUENCE UOC.USER_SEQ; 
 
CREATE SEQUENCE UOC.USER_SEQ 
  START WITH 1 
  MAXVALUE 999999999999999999999999999 
  MINVALUE 1 
  NOCYCLE 
  CACHE 20 
  NOORDER; 
   
DROP SEQUENCE UOC.ADDRESS_SEQ; 
 
CREATE SEQUENCE UOC.ADDRESS_SEQ 
  START WITH 1 
  MAXVALUE 999999999999999999999999999 
  MINVALUE 1 
  NOCYCLE 
  CACHE 20 
  NOORDER; 
   
DROP SEQUENCE UOC.CONTACT_SEQ; 
 
CREATE SEQUENCE UOC.CONTACT_SEQ 
  START WITH 1 
  MAXVALUE 999999999999999999999999999 
  MINVALUE 1 
  NOCYCLE 
  CACHE 20 
  NOORDER; 
   
-- TABLAS  
DROP TABLE DIRECCION; 
DROP TABLE CONTACTO; 
DROP TABLE USUARIO; 



 
 
 
CREATE TABLE USUARIO 
( 
  ID_USER           NUMBER                      NOT NULL, 
  USUARIO           VARCHAR2(50 BYTE)           NOT NULL, 
  CLAVE             VARCHAR2(50 BYTE)           NOT NULL, 
  NOMBRE            VARCHAR2(100 BYTE), 
  PRIMER_APELLIDO   VARCHAR2(100 BYTE), 
  SEGUNDO_APELLIDO  VARCHAR2(100 BYTE), 
  EMAIL             VARCHAR2(100 BYTE), 
  DIRECCION         VARCHAR2(150 BYTE), 
  TELEFONO          VARCHAR2(15 BYTE), 
  LOCALIDAD         VARCHAR2(100 BYTE), 
  PROVINCIA         VARCHAR2(100 BYTE), 
  PAIS              VARCHAR2(100 BYTE) 
) 
TABLESPACE SYSTEM 
PCTUSED    40 
PCTFREE    10 
INITRANS   1 
MAXTRANS   255 
STORAGE    ( 
            INITIAL          64K 
            MINEXTENTS       1 
            MAXEXTENTS       2147483645 
            PCTINCREASE      0 
            FREELISTS        1 
            FREELIST GROUPS  1 
            BUFFER_POOL      DEFAULT 
           ) 
LOGGING  
NOCOMPRESS  
NOCACHE 
NOPARALLEL 
MONITORING; 
 
 
CREATE OR REPLACE TRIGGER "USER_TRG"  
BEFORE INSERT ON USUARIO 
FOR EACH ROW 
BEGIN 
  SELECT USER_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID_USER FROM DUAL; 
END; 
/ 
SHOW ERRORS; 
 
 
 
ALTER TABLE USUARIO ADD ( 
  PRIMARY KEY 
 (ID_USER) 
    USING INDEX  
    TABLESPACE SYSTEM 
    PCTFREE    10 
    INITRANS   2 
    MAXTRANS   255 
    STORAGE    ( 
                INITIAL          64K 
                MINEXTENTS       1 
                MAXEXTENTS       2147483645 
                PCTINCREASE      0 
                FREELISTS        1 
                FREELIST GROUPS  1 
               )); 
 
ALTER TABLE USUARIO ADD ( 
  UNIQUE (USUARIO) 
    USING INDEX  
    TABLESPACE SYSTEM 



    PCTFREE    10 
    INITRANS   2 
    MAXTRANS   255 
    STORAGE    ( 
                INITIAL          64K 
                MINEXTENTS       1 
                MAXEXTENTS       2147483645 
                PCTINCREASE      0 
                FREELISTS        1 
                FREELIST GROUPS  1 
               )); 
 
 
 
CREATE TABLE CONTACTO 
( 
  ID_CONTACTO       NUMBER                      NOT NULL, 
  NOMBRE            VARCHAR2(100 BYTE)   NOT NULL, 
  PRIMER_APELLIDO   VARCHAR2(100 BYTE)   NOT NULL, 
  SEGUNDO_APELLIDO  VARCHAR2(100 BYTE), 
  FECHA_NACIMIENTO  DATE, 
  ID_USER           NUMBER 
) 
TABLESPACE SYSTEM 
PCTUSED    40 
PCTFREE    10 
INITRANS   1 
MAXTRANS   255 
STORAGE    ( 
            INITIAL          64K 
            MINEXTENTS       1 
            MAXEXTENTS       2147483645 
            PCTINCREASE      0 
            FREELISTS        1 
            FREELIST GROUPS  1 
            BUFFER_POOL      DEFAULT 
           ) 
LOGGING  
NOCOMPRESS  
NOCACHE 
NOPARALLEL 
MONITORING; 
 
 
CREATE OR REPLACE TRIGGER "CONTACT_TRG"  
BEFORE INSERT ON CONTACTO 
FOR EACH ROW 
BEGIN 
  SELECT CONTACT_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID_CONTACTO FROM DUAL; 
END; 
/ 
SHOW ERRORS; 
 
 
 
ALTER TABLE CONTACTO ADD ( 
  PRIMARY KEY 
 (ID_CONTACTO) 
    USING INDEX  
    TABLESPACE SYSTEM 
    PCTFREE    10 
    INITRANS   2 
    MAXTRANS   255 
    STORAGE    ( 
                INITIAL          64K 
                MINEXTENTS       1 
                MAXEXTENTS       2147483645 
                PCTINCREASE      0 
                FREELISTS        1 
                FREELIST GROUPS  1 
               )); 



 
 
ALTER TABLE CONTACTO ADD ( 
  CONSTRAINT CONTACTO_R01  
 FOREIGN KEY (ID_USER)  
 REFERENCES USUARIO (ID_USER) ON DELETE CASCADE); 
 
 
   
CREATE TABLE DIRECCION 
( 
  ID_DIRECCION  NUMBER                          NOT NULL, 
  ALIAS         VARCHAR2(200 BYTE)    NOT NULL, 
  EMPRESA       VARCHAR2(200 BYTE)    NOT NULL, 
  CARGO         VARCHAR2(200 BYTE)     NOT NULL, 
  TELEFONO      VARCHAR2(15 BYTE), 
  DIRECCION     VARCHAR2(150 BYTE), 
  LOCALIDAD     VARCHAR2(100 BYTE), 
  PROVINCIA     VARCHAR2(100 BYTE), 
  FAX           VARCHAR2(15 BYTE), 
  PAIS          VARCHAR2(100 BYTE), 
  ID_CONTACTO       NUMBER                          NOT NULL 
) 
TABLESPACE SYSTEM 
PCTUSED    40 
PCTFREE    10 
INITRANS   1 
MAXTRANS   255 
STORAGE    ( 
            INITIAL          64K 
            MINEXTENTS       1 
            MAXEXTENTS       2147483645 
            PCTINCREASE      0 
            FREELISTS        1 
            FREELIST GROUPS  1 
            BUFFER_POOL      DEFAULT 
           ) 
LOGGING  
NOCOMPRESS  
NOCACHE 
NOPARALLEL 
MONITORING; 
 
 
CREATE OR REPLACE TRIGGER "ADDRESS_TRG"  
BEFORE INSERT ON DIRECCION 
FOR EACH ROW 
BEGIN 
  SELECT ADDRESS_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID_DIRECCION FROM DUAL; 
END; 
/ 
SHOW ERRORS; 
 
 
 
ALTER TABLE DIRECCION ADD ( 
  PRIMARY KEY 
 (ID_DIRECCION) 
    USING INDEX  
    TABLESPACE SYSTEM 
    PCTFREE    10 
    INITRANS   2 
    MAXTRANS   255 
    STORAGE    ( 
                INITIAL          64K 
                MINEXTENTS       1 
                MAXEXTENTS       2147483645 
                PCTINCREASE      0 
                FREELISTS        1 
                FREELIST GROUPS  1 
               )); 



 
ALTER TABLE DIRECCION ADD ( 
  UNIQUE (EMPRESA, CARGO, ID_CONTACTO) 
    USING INDEX  
    TABLESPACE SYSTEM 
    PCTFREE    10 
    INITRANS   2 
    MAXTRANS   255 
    STORAGE    ( 
                INITIAL          64K 
                MINEXTENTS       1 
                MAXEXTENTS       2147483645 
                PCTINCREASE      0 
                FREELISTS        1 
                FREELIST GROUPS  1 
               )); 
       
 
ALTER TABLE DIRECCION ADD ( 
  CONSTRAINT DIRECCION_R01  
 FOREIGN KEY (ID_CONTACTO)  
 REFERENCES CONTACTO (ID_CONTACTO) ON DELETE CASCADE); 
 
 
 
 
COMMIT; 

 
 
 

Ejecución del proyecto. 
 
Simplemente abriendo un navegador y escribiendo la ruta 
http://localhost:8085/MVC se podrá navegar por la aplicación. 
 

• localhost es la máquina donde esta el servidor de aplicaciones 
ejecutándose si no esta en local habrá que actualizar con la ip o 
nombre de máquina que corre el JBoss. 

 
• 8085 es el puerto en le que se ejecuta el servidor, para JBoss 

por defecto es el 8080 para modificarlo se puede realizar 
editando el fichero 
%JBOSS_HOME/server/default/deploy/jbossweb-
tomcat55.sar/server.xml. 

 
<Server> 
 
   <!-- Use a custom version of StandardService that allows the 
   connectors to be started independent of the normal lifecycle 
   start to allow web apps to be deployed before starting the 
   connectors. 
   --> 
   <Service name="jboss.web" 
      className="org.jboss.web.tomcat.tc5.StandardService"> 
 
      <!-- A HTTP/1.1 Connector on port 8080 --> 
      <Connector port="8085" address="${jboss.bind.address}" 
         maxThreads="250" strategy="ms" maxHttpHeaderSize="8192" 
         emptySessionPath="true" 
         enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100" 
         connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true"/> 

http://localhost:8085/MVC


 
• MVC es el nombre que se le haya dado al fichero .war. 

 
 
 

22. Manual de usuario. 
 

Introducción. 
El MVC va a mostrar sus funcionalidades a través de una pequeña 
aplicación de agenda. Esta agenda registra usuarios, y luego permite 
guardar contactos y sus direcciones asociadas. 

Registro de usuarios. 
 
Para el registro inicial se pincha en el botón de “Regístrese” en la 
pantalla inicial. 
 

 
 
Aparece una nueva pantalla para introducir los datos necesarios para 
el registro, los campos obligatorios vienen marcados con un asterisco.  
Una vez rellenos los campos se hace click en el botón “Registrar”. En 
caso de no cumplir la validación se muestra la causa del error. 
 



 
 



 
 

Login de usuarios. 
 
Una vez registrado el usuario se nos redirige a la página principal 
para hacer login. Se introduce el usuario y la clave y se hace clic en el 
botón “Enviar”. 
 



 
 
Si el usuario/clave no es correcto aparece la siguiente pantalla. 
 

 
 
Si no metemos el usuario o la clave. 
 

 
 
Si en esta ocasión se introduce un usuario/clave válidos se entra a la 
pantalla principal. 
 



 
 
En el menú lateral se muestran todas las acciones que se pueden 
realizar. Búsquedas de contactos y/o direcciones y añadir contactos y 
direcciones. 
 

Insertar Contactos. 
 
 
Para insertar nuevas entradas primero hay que dar de alta un 
contacto y luego insertar direcciones al mismo. Así que la primera 
acción es comprobar que sucede si se trata de dar de alta una 
dirección si que exista previamente al menos un contacto al que 
asociarla. Se hace click en “Insertar Dirección”. 
 

 
 
Ahora registramos un nuevo contacto (haciendo clic en “Insertar 
Contacto”), se comprueba que el sistema de validación no permite la 
introducción del contacto si no esta rellenos todos los campos 
obligatorios, se hace clic en “Guardar Contacto”. 
 



 
 
Se introduce correctamente un contacto con todos los campos 
válidos. 
 

 
 
Con un contacto añadido a la agenda ya se pueden introducir 
direcciones para ese contacto. 
 

Insertar Dirección. 
 
Se hace clic en el menú lateral “Insertar Dirección”.  La página 
muestra un desplegable con la lista de contactos almacenados en la 
agenda al cual se le quiere añadir la dirección. Se comprueba que 



aparecen errores de validación al no introducir todos los datos 
obligatorios. Enviamos el formulario al presionar el botón “Guardar 
Contacto”. 
 

 
 
En esta ocasión se introduce una dirección válida. 
 



 
 
 

Búsqueda de contactos y direcciones. 
 
Se hace clic en el menú lateral “Realizar Búsqueda”.  La página 
muestra las distintas opciones de búsqueda, en contacto se puede 
buscar por nombre y primer apellido. En el caso de dirección se 
pueden realizar búsquedas por localidad, empresa y cargo. 
 
Si se deja sin rellenar el campo por el que se busca se muestra un 
error de validación. 
 



 
 
Si el valor que ponemos a buscar no se encuentra la aplicación 
muestra el siguiente mensaje: 
 



 
 
Finalmente si introducimos un valor que si que esta en base de datos 
se muestra todas las ocurrencias mostrando tanto la información del 
contacto como las direcciones. 
 



 
 



 
 

Modificación  de contactos y direcciones. 
 
Se puede modificar algunos datos de contactos y direcciones en la 
pantalla de resultados de las búsquedas, con solo hacer clic en 
“Modificar Contacto” y “Modificar Dirección”. Siempre aparece una 
alerta recordándonos que solo se puede modificar los campos no 
obligatorios. 
 



 
 
Pulsando el botón de “Guardar Contacto” o “Guardar Dirección” que 
escribirá la modificación, y la aplicación nos mandará a la pagina de 
inicio de la agenda. 
 

 
 

Borrado  de contactos y direcciones. 
 
Como en el caso de las modificaciones se tiene acceso a esta 
funcionalidad desde la página de resultado de búsqueda.  Se puede 
borrar la dirección de un contacto, o bien un contacto con todas sus 
direcciones. Simplemente hemos de seleccionar “Borrar Contacto” o 
bien “Borrar dirección”.  Al pinchar se nos muestra la alerta del 
borrado en cascada para contacto. 
 



 
 
 

Borrar usuario de la aplicación. 
 
Con esta funcionalidad borramos el usuario que permite el acceso a la 
agenda así como todos los contactos y las direcciones que hubiera 
introducido. Para poder volver a la agenda sería necesario realizar un 
nuevo registro. 
 

Salir. 
 
Elimina el usuario de la sesión y nos envía a la página de login. 
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