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RESUMEN 

La finalidad de este proyecto es la construcción de un framework para la capa de 

presentación para aplicaciones web bajo la plataforma J2EE. 

Para la consecución de este objetivo primero se ha tenido que trabajar en las 

siguientes líneas 

 Se realiza un estudio inicial y análisis de la arquitectura J2EE enfocando esta 

investigación hacia la capa de presentación 

 Se establece de entre los patrones de diseño existentes cuáles y cómo han 

mostrado su eficacia en este campo 

 Se analizan las características y arquitectura de los principales frameworks 

disponibles en estos momentos.  

Por lo tanto el diseño final de nuestro framework está fuertemente relacionado con las 

características base, comunes y más importantes de cada uno de los estudiados, 

teniendo como núcleo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) y las buenas 

prácticas ofrecidas por los patrones de diseño 

En la fase de construcción de nuestro framework de presentación propio, que 

denominaremos MAF, se han generado un conjunto de componentes software 

reutilizables y escalables que trabajan colaborando entre si para solucionar problemas 

y situaciones comunes de la capa de presentación. 

Se deja cierta libertad para que los desarrolladores puedan configurar y ampliar 

funcionalidades del framework para adaptar la capa de presentación a sus 

necesidades  

Y finalmente, para poder probar todo este funcionamiento del framework y determinar 

su utilidad, se crea una aplicación de ejemplo que lo usa en un entorno real de 

producción para explotar y validar todas sus especificaciones 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se refleja el plan de proyecto inicial el cual marcará las pautas de 

trabajo para la realización del proyecto fin de carrera 

Se expondrá la justificación del proyecto para continuar estableciendo la metodología 

de trabajo escogida y finalmente se mostrará una planificación con la estimación 

temporal de las tareas, principales hitos a conseguir con sus entregables y esfuerzo 

También de forma abreviada hablaremos de lo que nos encontraremos en el resto de 

puntos de esta memoria y su relación con la meta perseguida 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 

Como este proyecto se desarrolla dentro del marco de trabajo de la especificación 

J2EE empezaremos definiendo qué es lo que entendemos y qué se esconde bajo esas 

siglas. 

Imagen 1: Capa de presentación dentro de una arquitectura J2EE 
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Por J2EE (Java2 Entreprise Edition) entendemos el conjunto de especificaciones y 

técnicas que proporcionan soluciones completas, seguras, estables y escalables para 

el desarrollo, despliegue y gestión de aplicaciones en múltiples niveles de 

funcionalidad basadas en servidores.  

Por lo tanto J2EE reduce el coste y la complejidad de desarrollo, lo cual redunda en 

rapidez de desarrollo. 

La plataforma J2EE define un estándar para el desarrollo de aplicaciones de múltiples 

niveles (servidores Web, de aplicaciones, de base de datos, etc.). 

J2EE proporciona un modelo para el desarrollo de aplicaciones distribuidas multicapa 

y una de las partes más importantes de una aplicación web compleja en entorno J2EE 

es la capa de presentación. Para ello se ha establecido casi como estándar el patrón 

de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

En este sentido han aparecido y están apareciendo en el mercado algunos frameworks 

que proporcionan una implementación de este patrón de diseño y facilitan el desarrollo 

de la capa de presentación, pues si no se realiza un buen diseño en esta capa una 

aplicación web puede llegar a volverse compleja y difícil de mantener 

Este proyecto nace con el objetivo de realizar el diseño y la implementación de un 

framework de este estilo que implemente sus funcionalidades básicas, las cuales 

serán probadas posteriormente mediante una aplicación. Así esta aplicación de 

ejemplo permitirá mostrar claramente el funcionamiento del mismo 

El framework que vamos a crear estará formado por componentes reutilizables 

basados en tecnologías estándar de J2EE como Servlets, JSPs, XML, etc 

Inicialmente se evaluarán distintas propuestas de frameworks existentes en el 

mercado viendo los diferentes enfoques y qué características tienen en común.  

Esto nos ayudará a la hora de crear nuestro propio framework de presentación como 

también lo hará el estudio de patrones de diseño y buenas prácticas susceptibles a ser 

aplicadas durante su construcción 
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1.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

El objetivo general que se persigue en este proyecto es el desarrollo de un framework 

propio para la capa de presentación siguiendo un buen conjunto de buenas prácticas y 

patrones de diseño para su elaboración 

Para alcanzar este objetivo de carácter general se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Análisis del estado del arte: 

 Estudio de la capa de presentación dentro de la arquitectura J2EE 

 Estudio de los patrones de diseño enfocados a la capa de presentación 

 Evaluación y análisis de los principales frameworks de presentación 

existentes en la actualidad 

 

2. Elaboración de especificaciones de desarrollo: 

 Análisis de requerimientos de un framework de presentación propio 

 Diseño técnico de la arquitectura que dará soporte a nuestro framework de 

presentación  

 

3. Puesta en marcha de un framework de presentación propio 

 Implementación del framework según los análisis y diseño previos 

 Implementación de un aplicativo que use el framework anteriormente 

desarrollado 

 Elaboración de normas de uso genérico del framework en otros contextos 
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1.3. METODOLOGÍA 

Todo proyecto que se inicia debe contar con una metodología que permita establecer 

los procedimientos utilizados para alcanzar de forma exitosa los objetivos que se 

persiguen.  

De la variedad de metodologías, altamente probadas, por la cual se pueden llevar a 

cabo un proyecto de ingeniería de software nos decantamos por un desarrollo en 

cascada 

Debido a la naturaleza del proyecto, que como se verá en el siguiente punto tiene 

establecidos varias entregas parciales en las cuales ya detectar problemas, 

obviaremos el principal inconveniente de este modelo que nos obligaría en caso de 

detección de errores en la etapa de pruebas a rediseñar el aplicativo y a nueva 

programación del código afectado 

Así las fases por las que va transcurrir nuestro proyecto según el modelo en cascada 

serán las siguientes: 

1. Análisis  

Durante esta etapa se hará un estudio y análisis de la arquitectura J2EE 

enfocando esta investigación hacia la capa de presentación para poder 

establecer de entre los patrones existentes cuáles y cómo han mostrado su 

eficacia en ese campo 

Posteriormente después de adquirir una visión global del funcionamiento de la 

capa de presentación nos adentraremos en el estudio de alguno de los 

principales frameworks de presentación existentes hoy en día 

 

2. Diseño  

Una vez analizada la situación actual de los frameworks de presentación 

tendremos que realizar el diseño de nuestro framework de presentación propio.  

A partir de las principales características o sus peculiaridades estableceremos 

los requisitos de nuestra solución, qué debe realizar y cómo lo va a realizar. 

Siempre siguiendo un buen conjunto de buenas prácticas y patrones de diseño 

para la elaboración del diseño 
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3. Construcción 

A partir del diseño de la etapa anterior se iniciará la implementación del 

framework de presentación propio según los criterios que hayamos 

establecidos 

Todo el entorno de desarrollo (IDE, servidor de aplicaciones y/o contenedor 

web, construcción de artefactos, etc) será en base a las necesidades que 

requiera la solución adoptada 

4. Pruebas 

Para asegurarnos de que el framework que hemos implementado es estable y 

susceptible de ser usado en un entorno de producción, se creará una 

aplicación que lo va usar como capa de presentación en su arquitectura 

5. Implantación 

Finalmente se establecerán los criterios necesarios para que el framework que 

hemos creado pueda ser utilizado en cualquier entorno y sistema que cumpla 

los criterios y especificaciones J2EE 
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1.4. PLANIFICACIÓN Y PRODUCTOS OBTENIDOS 

A continuación se mostrarán todas las tareas en las que se va descomponer el 

proyecto así como el esfuerzo que requerirá cada una de ellas y sus fechas de 

ejecución 

1.4.1. HITOS Y ENTREGABLES 

Para la planificación del proyecto se ha tomado como base temporal la planificación 

establecida en el propio plan de trabajo de la asignatura. 

La asignatura establece cuanto puntos de control para poder hacer un seguimiento, 

control y evaluación del trabajo realizado. 

Partiendo de esa premisa se han marcado los siguientes hitos y entregables: 

1. Entrega parcial: fecha de ejecución del 19/09/12 al 10/10/12 

 Esta primera entrega se corresponde con la PEC 1 y su contenido es: 

o Elaboración del plan de proyecto: Identificación y definición del trabajo y 

su descomposición en tareas e hitos temporales. 

 Como entregables tendremos: 

o Plan de Proyecto 

 

2. Entrega parcial: fecha de ejecución del 11/10/12 al 08/11/12 

 Esta segunda entrega se corresponde con la PEC 2 y su contenido es: 

o Estudio de Arquitectura J2EE 

o Estudio de Patrones Diseño 

o Estudio de los principales Frameworks Presentación existentes 

 Como entregables tendremos: 

o Documento de Investigación y Análisis de carácter general 

 

3. Entrega parcial: fecha de ejecución del 09/11/12 al 17/12/12 

 Esta tercera entrega se corresponde con la PEC 3 y su contenido es: 

o Análisis y Diseño de un Framework de Presentación propio 

o Implementación de un Framework de Presentación propio 

 Como entregables tendremos: 

o Documento de Análisis y Diseño de un Framework de Presentación 

propio 
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4. Entrega Final:  fecha de ejecución del 18/12 - 14/01 

 Esta entrega final se corresponde con la finalización del PFC, su contenido 

es: 

o Creación de la aplicación de ejemplo para probar el Framework 

o Elaboración del manual de implantación 

 Como entregables tendremos: 

o Producto final: 

 Código fuente del Framework Presentación propio 

 Código fuente de la Aplicación de prueba del Framework 

 Archivos jar del core e implementación del framework 

 Archivo war para el despliegue de la aplicación 

 Archivos jar con el javadoc de cada componente 

o Guía de implantación (incluida dentro de la memoria) 

o Memoria del proyecto 

o Presentación del proyecto 
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1.4.2. CRONOGRAMA 

 
Imagen 2: Planificación desarrollo, Diagrama de Gannt 
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Es el anterior diagrama se pueden observar: 

 Nombre descriptivo y tipo de las distintas tareas en las que descomponemos el 

proyecto 

 Secuencialización de las tareas con su Fecha de Inicio y Fin estimadas dentro 

de su contextualización 

 Esfuerzo estimado para cada una de ellas estipulado en días, marcando las 

distintas fechas de entrega 

 

1.5. OTROS PUNTOS DE LA MEMORIA 

Una vez que ya sabemos qué es lo que queremos hacer, de qué forma y los plazos 

establecidos para su ejecución, en los próximos apartados de esta memoria 

abordaremos su realización. 

 En el apartado 2 se hará una investigación y análisis general viendo lo que es 

la plataforma J2EE, los patrones de diseño y la estrecha relación que existe 

entre ellos para finalizar con un análisis de los principales frameworks de 

presentación 

 En el apartado 3 abordaremos el análisis y diseño del framework de 

presentación partiendo de las características deseables que debe cumplir un 

framework extraídas del apartado anterior 

 En el apartado 4 ya abordaremos la implementación del framework tomando 

como base el diseño del apartado anterior y haremos una aplicación de 

ejemplo que use nuestro framework para probar su correcto funcionamiento 

implantándolo en un entorno de producción 

 En el apartado 5 expondremos las conclusiones finales que hemos extraído 

durante todo este tiempo que hemos trabajado dentro del mundo de los 

framework de presentación MVC para J2EE. También se incluyen en este 

apartado posibles mejoras de nuestro producto 

 Los apartados 6, 7 y 8 serán para recoger los glosarios usados, la bibliografía 

empleada y los anexos de la memoria, respectivamente 
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2. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS GENERAL 

Una vez establecido el plan de trabajo vamos a iniciar la primera etapa del mismo que 

consiste en hacer un estudio y análisis de los principales frameworks de presentación 

existentes en la actualidad 

Antes de llegar a ese punto vamos hacer un pequeño recorrido por lo que es la 

plataforma J2EE, los patrones de diseño y la estrecha relación que existe entre ellos 

en la actualidad dentro de J2EE 

2.1. PLATAFORMA J2EE 

2.1.1. Características 

J2EE es una plataforma de desarrollo empresarial (propuesta por Sun Microsystems 

en el año 1997) que define un estándar para el desarrollo de aplicaciones 

empresariales multicapa. Es una plataforma abierta y estándar para desarrollar y 

desplegar aplicaciones empresariales multicapa con n-niveles, basadas en servidor, 

distribuidas y basadas en componentes. 

Es el resultado de un esfuerzo realizado por Sun Microsystems para alinear las 

diferentes tecnologías y API Java existentes en una plataforma unificada de desarrollo 

de aplicaciones empresariales. 

 
Imagen 3: Capas Arquitectura J2EE 

 

Las principales características de la plataforma J2EE son: 

a) J2EE es una plataforma abierta y estándar. Es un conjunto de estándares que 

todos los contenedores deben cumplir para comunicarse con los componentes.  
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b) J2EE define un modelo de aplicaciones distribuido y multicapa con n-niveles. 

En él se dividen las aplicaciones en partes y cada una de estas partes se 

puede ejecutar en distintos servidores. La arquitectura J2EE define un mínimo 

de tres capas: la capa cliente, la capa intermedia y la capa de sistemas de 

información 

c) J2EE basa las aplicaciones empresariales en el concepto de componentes 

modulares y estandarizados, concepto muy vinculado al concepto contenedor. 

Los contenedores son entornos estándar de ejecución que proporcionan un 

conjunto de servicios a los componentes que ahorran mucho trabajo a la hora 

de desarrollar los componentes. 

2.1.2. Elementos de la Plataforma J2EE 

J2EE es una arquitectura multicapa por lo que toda aplicación típica J2EE será 

necesario dividirla en capas,  desarrollar sus componentes y colocarlos en la capa 

correspondiente. 

Una aplicación J2EE estará formada por un conjunto de componentes que se 

ensamblan y despliegan en contenedores. 

Estos son piezas de software que ofrecen acceso a los servicios a los componentes 

que están desplegados dentro del contenedor. Los contenedores forman parte de los 

servidores de aplicaciones. 

Los servidores de aplicaciones son piezas de software que implementan los servicios 

que ofrecen los contenedores a los componentes. 

En el siguiente esquema se muestra todos los componentes, contenedores y servicios 

que podemos encontrar en la plataforma J2EE. 
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Imagen 4: Elementos Arquitectura J2EE 

 

2.1.2.1. Componentes 

En J2EE encontramos los siguientes componentes 

 Componentes cliente. Un componente cliente es un programa que se ejecuta 

en un entorno cliente, ya sea como applet o bien como aplicación Java stand-

alone. 

 Componentes web. Un componente web es una pieza de software que genera 

una respuesta a una petición HTTP. J2EE define dos tipos de componentes 

web, los servlets y las Java Server Pages (JSP). 

 Componentes de negocio. Un componente de negocio es una pieza de 

software que implementa algún concepto de la lógica del dominio particular de 

negocio en el que se está desarrollando la aplicación. J2EE define los 

Enterprise Java Beans (EJB) como componentes de negocio, y pueden ser de 

tres tipos: EJB de sesión, EJB de entidad y EJB de mensaje. 

 

2.1.2.2. Contenedores 

En J2EE encontramos los siguientes contenedores 

 Contenedor de aplicaciones. Contiene aplicaciones Java stand-alone.   

 Contenedor de applets. Proporciona un entorno de ejecución por applets. 
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  Contenedor web. Proporciona un entorno de ejecución para los componentes 

web que define la plataforma J2EE, servlets y JSP.  

 Contenedor de EJB. Proporciona un entorno de ejecución para los EJB, los 

componentes de negocio que ofrece J2EE.   

2.1.2.3. Servicios 

Los contenedores proporcionan a los componentes un conjunto de servicios que 

pueden ser configurables o no configurables. 

 Los servicios configurables permiten a los desarrolladores especificar el 

comportamiento de los componentes en tiempo de despliegue de la aplicación 

como los servicios de transacciones, de seguridad y el servicio de nombres 

 Los contenedores también ofrecen servicios no configurables, como la gestión 

del ciclo de vida de los componentes, la gestión de los pools de conexiones a 

recursos externos, el acceso a las API de J2EE, etc. 

2.1.2.4. Servidores de aplicaciones 

Los servidores de aplicaciones J2EE son piezas de software que implementan los 

contenedores, servicios y API que define la plataforma J2EE. 

Hacen de “cola” entre todos estos elementos, y proporcionan uno entorno de gestión, 

despliegue y ejecución integrado para las aplicaciones empresariales desarrolladas 

bajo la plataforma J2EE. 

Un servidor de aplicaciones J2EE tendrá normalmente un contenedor de servlets, un 

contenedor de EJB, un sistema de mensajería y muchas herramientas que nos 

ayudarán a aumentar la productividad en el desarrollo de aplicaciones. 

 

2.1.3. Arquitectura multicapa  

Una aplicación J2EE se puede dividir en tres capas de alto nivel que, normalmente, se 

subdividen en cinco capas lógicas. 

 Capa cliente. Contiene los componentes que se ejecutan en las máquinas 

cliente. Por ejemplo, páginas HTML que se ejecutan en los navegadores de los 

usuarios. 
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 Capa intermedia (middle layer). Normalmente, contiene el procesamiento de la 

lógica de negocio, situada entre la capa cliente y la capa EIS.  

Los componentes de esta capa se ejecutan en los diferentes contenedores que 

forman el servidor de aplicaciones. En la arquitectura J2EE, podemos dividir la 

capa intermedia en tres subcapas formadas por componentes distintos que se 

ejecutan en contenedores diferentes y que tienen funcionalidades distintas: 

o Capa de presentación. Controla la lógica de interacción entre el usuario 

y la aplicación, así como la forma con la que se presenta la información. 

Contiene los componentes de presentación que se ejecutan en el 

contenedor web del servidor de aplicaciones. 

o Capa de negocio. Contiene el código y las reglas de negocio para 

nuestra aplicación. J2EE define los componentes de negocio como EJB 

que se ejecutan en el contenedor de EJB del servidor de aplicaciones. 

o Capa de integración. Capa en la que se hacen las tareas de integración 

de la aplicación con los diferentes sistemas con los que tiene que 

interactuar (bases de datos, sistemas legacy, etc.). Uno de los 

componentes de la capa de integración que define J2EE son los EJB de 

entidad, que también se ejecutan en el contenedor de EJB del servidor 

de aplicaciones. 

 Capa EIS. En esta capa, encontramos el resto de los componentes del sistema 

de información que hay en la empresa.  

 



  Miguel Arias Fernández – PFC J2EE 

23 / 120 

 
Imagen 5: Arquitectura multicapa J2EE 

 

2.1.3.1. Capa intermedia 

Como comentamos en el apartado anterior la capa intermedia contendrá los 

componentes que se ejecutarán en los contenedores del servidor de aplicaciones.  

A continuación profundizaremos un poco más en cada una de la partes en las se 

puede dividir lógicamente 

2.1.3.1.1. Capa de presentación 

La capa web de una aplicación J2EE (capa de presentación para entornos web) tiene 

como objetivo primordial hacer accesible la lógica de negocio a clientes que accedan a 

la aplicación mediante el protocolo HTTP 

Esta capa aparte de dar formato al contenido dinámico que se quiere enviar a los 

clientes hace tareas como permitir a los clientes HTTP llamar a la lógica de negocio de 

la aplicaciones, gestionar el contenido dinámico, controlar el flujos de la presentación, 

validar datos, etc. 

La especificación de J2EE define dos tipos de componentes web: los servlets y las 

Java Server Pages (JSP), 
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 Servlets 

Un servlet es un objeto Java que extiende la funcionalidad de un servidor web, 

recibe peticiones HTTP y genera contenido dinámico como respuesta a estas 

peticiones. 

 Java Server Pages 

Una JSP es un documento similar a una página HTML pero que, además de 

generar contenido estático, puede incluir elementos para generar contenido 

dinámico como respuesta a una petición HTTP. 

2.1.3.1.2. Capas de negocio e integración 

J2EE promueve el uso de un tipo de componentes distribuidos denominados 

Enterprise JavaBeans (EJB) para implementar estas dos capas 

Enterprise JavaBeans es una tecnología de componentes de servidor que permite el 

desarrollo y el despliegue de aplicaciones empresariales distribuidas basadas en 

componentes. 

Los EJB son componentes desarrollados con Java que cumplen unas especificaciones 

y, por lo tanto, se pueden desplegar en cualquier contenedor de EJB de un servidor de 

aplicaciones compatible con la plataforma J2EE. 

La especificación de EJB define tres tipos básicos de EJB: 

 EJB de sesión. Modelan procesos de negocio. En este tipo de componentes 

está la implementación de los métodos de negocio. 

 EJB de entidad. Modelan datos de negocio. Estos componentes permiten 

representar en forma de objetos Java datos de tablas de bases de datos 

relacionales. Representan las entidades del dominio. 

 EJB de mensaje. Suelen modelar procesos de negocio como los EJB de 

sesión, pero se utilizan para interactuar con mensajería asíncrona. 
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2.2. PATRONES DE DISEÑO 

El término patrón proviene del mundo de la arquitectura y el urbanismo. A finales de 

los años setenta, Christopher Alexander, junto con otros autores, publican el libro A 

Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (Center for Environmental Structure 

Series) 

Aparece en el año 1990 el libro Design Patterns. Elements of Reusable Object-

Oriented Software [GOF - Gang of Four: Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson 

y John Vlissides], que documentaba, siguiendo un formato estandarizado, un catálogo 

con los veintitrés patrones de diseño fundamentales 

Un patrón es una plantilla que utilizamos para solucionar un problema durante el 

desarrollo del software con el fin de conseguir que el sistema desarrollado tenga las 

mismas buenas cualidades que tienen otros sistemas donde anteriormente se ha 

aplicado la misma solución con éxito. 

2.2.1. Ventajas de los patrones 

Un patrón nos permite lo siguiente: 

 Reutilizar las soluciones y aprovechar la experiencia previa de otras personas 

que han dedicado más esfuerzo a entender los contextos, las soluciones y las 

consecuencias del que nosotros queremos o podemos dedicar. 

 Beneficiarnos del conocimiento y la experiencia de estas personas mediante un 

enfoque metódico. 

 Comunicar y transmitir nuestra experiencia a otras personas (si definimos 

nuevos patrones). 

 Establecer un vocabulario común para mejorar la comunicación. 

 Encapsular conocimiento detallado sobre un tipo de problema y sus soluciones 

asignándole un nombre con la finalidad de poder hacer referencia a éstos 

fácilmente. 

 No tener que reinventar una solución al problema 
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Imagen 6: Patrones de Diseño 

 

2.2.2. Uso de patrones 

Los cinco elementos fundamentales que tiene que tener todo patrón son el nombre, el 

contexto, el problema, la solución y las consecuencias de aplicarlo. 

 El nombre nos permite hacer referencia al patrón cuando documentamos 

nuestro diseño 

 El contexto nos indica qué condiciones se tienen que dar para que el patrón 

sea aplicable 

 El problema nos indica qué resuelve el patrón 

 La solución describe los elementos que forman parte del patrón, así como sus 

relaciones, responsabilidades y colaboraciones 

 Las consecuencias son los resultados y los compromisos derivados de la 

aplicación del patrón 

2.2.3. Tipo de patrones 

El grupo de GoF clasificó los patrones en tres categorías dependiente de su propósito 

general: creacionales, estructurales y de comportamiento. 
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 Creacionales. Los patrones creacionales nos exponen las formas de crear 

instancias de objetos. Su objetivo es abstraer el proceso de instanciación 

ocultando los detalles de creación e instanciación de objetos. 

 Estructurales. Los patrones estructurales describen como las clases y objetos 

se pueden combinar entre si para formar estructuras mayores y proporcionar 

nuevas funcionalidades. 

 Comportamiento. Los patrones de comportamiento nos ayudan a definir la 

comunicación e iteración entre objetos. El propósito de estos patrones es 

reducir el acoplamiento entre los mismos. 

En el segundo nivel, ellos clasificaron los patrones en 2 ámbitos: Clases y objetos. Es 

así que, tenemos 6 tipos de patrones. 

Se podrían también clasificar los tipos patrones dependiendo de la etapa del ciclo de 

vida en que se utilizan. 

Distinguiremos los tipos de patrones siguientes: 

 Patrones de análisis. Los patrones de análisis son aquellos patrones que 

documentan soluciones aplicables durante la realización del diagrama estático 

de análisis para resolver los problemas que surgen: nos proporcionan maneras 

probadas de representar conceptos generales del mundo real en un diagrama 

estático del análisis. 

 Patrones arquitectónicos. Los patrones arquitectónicos son aquellos que se 

aplican en la definición de la arquitectura de software y que, por lo tanto, 

resuelven problemas que afectarán al conjunto del diseño del sistema. 

 Patrones de asignación de responsabilidades. Los patrones de asignación de 

responsabilidades se utilizan durante la etapa de diseño. Pero este tipo de 

patrones resuelve problemas durante una tarea muy concreta del diseño 

orientado a objetos: la asignación de responsabilidades a las clases software. 

 Patrones de diseño. Los patrones de diseño son aquellos que se aplican para 

resolver problemas concretos de diseño que no afectarán al conjunto de la 

arquitectura del sistema. 

 Patrones de programación. Un patrón de programación es un patrón que 

describe cómo se pueden implementar ciertas tareas utilizando un lenguaje de 

programación concreto. 
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2.2.3.1. Patrón Modelo, vista y controlador (MVC, Model-view-controller) 

Este patrón que podemos encajar dentro de los patrones de tipología de arquitectura 

surge cuando estamos desarrollando un sistema con interfaz gráfica de usuario y 

tenemos la necesidad, o problema, de querer desacoplar la interfaz gráfica de nuestro 

sistema del resto del sistema. 

En una arquitectura en capas, queremos definir la arquitectura de la capa de 

presentación por lo que vamos a dividir el sistema en tres tipos de componentes: 

modelos, vistas y controladores. 

 
Imagen 7: Colaboración Modelo-Vista-Controlador 

 

 Los modelos encapsulan el estado del sistema. Su nivel de abstracción es el 

dominio del problema. Es donde se implementa la llamada lógica de negocio. 

También notifican a las vistas los cambios en el estado del sistema. 

 Las vistas presentan los datos a los usuarios y recogen las interacciones (por 

ejemplo, se ha pulsado un botón de una pantalla) para enviarlas a los 

controladores. Piden el estado del sistema al modelo. 

 Los controladores establecen la correspondencia entre las acciones del usuario 

y los acontecimientos del sistema. También deciden qué vistas se muestran a 

los usuarios 
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Imagen 8: Patrón Modelo-Vista-Controlador 

 

Aunque se pueden encontrar pequeñas diferencias en  implementaciones de MVC, el 

flujo que sigue el control generalmente es el siguiente: 

 El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por ejemplo, el 

usuario pulsa un botón, enlace) 

 El controlador recibe (por parte de los objetos de la interfaz-vista) la notificación 

de la acción solicitada por el usuario. El controlador gestiona el evento que 

llega, frecuentemente a través de un gestor de eventos (handler) o callback. 

 El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente modificándolo 

de forma adecuada a la acción solicitada por el usuario (por ejemplo, el 

controlador actualiza el carro de la compra del usuario). Los controladores 

complejos están a menudo estructurados usando un patrón de comando que 

encapsula las acciones y simplifica su extensión. 

 El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz 

de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz 

apropiada para el usuario donde se refleja los cambios en el. El modelo no 

debe tener conocimiento directo sobre la vista. Sin embargo, el patrón de 

observador puede ser utilizado para proveer cierta indirección entre el modelo y 

la vista, permitiendo al modelo notificar a los interesados de cualquier cambio. 

Un objeto vista puede registrarse con el modelo y esperar a los cambios, pero 

aun así el modelo en sí mismo sigue sin saber nada de la vista. El controlador 

no pasa objetos de dominio (el modelo) a la vista aunque puede dar la orden a 

la vista para que se actualice.  

 La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el 

ciclo nuevamente. 
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Las ventajas del uso de este patrón son muchas 

 La cohesión de las clases es más alta porque todas sus responsabilidades 

están relacionadas. 

 Podemos soportar más de una tecnología de visualización para la presentación 

de la información al usuario 

 Los desarrolladores se pueden especializar en un dominio concreto, sea el 

dominio de la aplicación o el dominio del desarrollo de interfaces gráficas. 

 Podemos actualizar la lógica de visualización independientemente de la lógica 

de negocio (o actualizar la lógica de negocio sin tener que modificar la lógica 

de visualización) y   

 Podemos hacer que las vistas se actualicen automáticamente, cada vez que 

haya un cambio en el modelo tendremos que establecer un mecanismo de 

notificación de estos cambios. Eso nos puede crear fácilmente una 

dependencia de la capa de dominio en la capa de presentación, cosa que no 

es deseable si estamos siguiendo una arquitectura en capas. 
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2.3. PATRONES Y J2EE 

Con la aparición del J2EE, también apareció todo un nuevo catálogo de patrones de 

diseño. Desde que J2EE es una arquitectura por si misma que involucra otras 

arquitecturas, incluyendo servlets, Java Server Pages, Enterprise JavaBeans entre 

otros, se establece un conjunto de patrones específicos de J2EE para diferentes 

aplicaciones empresariales. 

 
Imagen 9: Catálogo de Patrones J2EE (Core J2EE Patterns, second edition) 
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2.3.1. Catálogo de patrones J2EE 

De acuerdo al libro "J2EE PATTERNS Best Practices and Design Strategies" y como 

ya se comentó en apartados anteriores, existen 5 capas en la arquitectura J2EE: 

 Cliente 

 Presentación 

 Negocios 

 Integración 

 Recurso 

 

 
Imagen 10: Componentes Arquitectura J2EE 

 

En ese libro explica que los patrones J2EE que están divididos en 3 de las capas: 

presentación, negocios e integración. 

 

2.3.1.1. Capa de presentación 

A continuación se enumerarán los patrones de la capa de presentación en J2EE 

 Decorating Filter / Intercepting Filter:   

Un objeto que está entre el cliente y los componentes Web. Este procesa las 

peticiones y las respuestas. 
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 Front Controller/ Front Component  

Un objeto que acepta todos los requerimientos de un cliente y los direcciona a 

manejadores apropiados. El patrón Front Controller podría dividir la 

funcionalidad en 2 diferentes objetos: el Front Controller y el Dispatcher. En ese 

caso, El Front Controller acepta todos los requerimientos de un cliente y realiza 

la autenticación, y el Dispatcher direcciona los requerimientos a manejadores 

apropiada. 

 Application Controler 

Centraliza el control, la recuperación, y la invocación de vista y el 

procesamiento de comandos. Mientras que Front Controller actúa como un 

punto de acceso centralizado y control de las solicitudes recibidas, Application 

Controller es responsable de la identificación y la invocación de comandos, y 

para identificar y enviar a la vista. 

 Context Object  

Encapsula datos provenientes de la interfaz para su uso en el resto del 

sistema. De esta forma se encapsulan estados de aplicación a lo largo de la 

ejecución 

 View Helper 

Un objeto helper que encapsula la lógica de acceso a datos en beneficio de los 

componentes de la presentación. Por ejemplo, los JavaBeans pueden ser 

usados como patrón View Helper para las páginas JSP. 

 Composite view  

Un objeto vista que está compuesto de otros objetos vista. Por ejemplo, una 

página JSP que incluye otras páginas JSP y HTML usando la directiva include 

o el action include es un patrón Composite View. 

 Service To Worker  

Es como el patrón de diseño MVC con el Controlador actuando como Front 

Controller pero con una cosa importante: aquí el Dispatcher (el cual es parte 

del Front Controller) usa View Helpers a gran escala y ayuda en el manejo de 

la vista. 
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 Dispatcher View  

Es como el patrón de diseño MVC con el controlador actuando como Front 

Controller pero con un asunto importante: aquí el Dispatcher (el cual es parte 

del Front Controller) no usa View Helpers y realiza muy poco trabajo en el 

manejo de la vista. El manejo de la vista es manejado por los mismos 

componentes de la Vista 

 

2.3.1.2. Capa de negocios 

A continuación se enumerarán los patrones de la capa de negocios en J2EE 

 Business Delegate  

Un objeto que reside en la capa de presentación y en beneficio de los otros 

componentes de la capa de presentación llama a métodos remotos en los 

objetos de la capa de negocios. 

 Value Object/ Data Transfer Object/ Replicate Object  

Un objeto serializable para la transferencia de datos sobre la red. 

 Session Façade/ Session Entity Façade/ Distributed Façade  

El uso de un bean de sesión como una fachada (facade) para encapsular la 

complejidad de las interacciones entre los objetos de negocio y participantes en 

un flujo de trabajo. El Session Façade maneja los objetos de negocio y 

proporciona un servicio de acceso uniforme a los clientes. 

 Aplication Service 

Centraliza y agrega comportamiento para proporcionar una capa uniforme de 

servicio para los servicios de la capa de negocio. Application Service  pueden 

interactuar con otros servicios o Business Objects. Business Object puede 

invocar otro Business Object y así crear una capa de servicios de la aplicación. 

 Bussiness Object 

Business Object implementa el modelo de dominio conceptual utilizando un 

modelo de objetos. Business Objects separa los datos y la lógica de negocio en 

una capa separada de su aplicación. Business Objects suele representar 
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objetos persistentes y se puede usar de forma transparente usar persistencia 

usando Domain Store 

 Aggregate Entity   

Un bean entidad que es construido o es agregado a otros beans de entidad. 

 Value Object Assembler  

Un objeto que reside en la capa de negocios y crea Value Objets cuando es 

requerido. 

 Value List Handler/ Page-by-Page Iterator/ Paged List  

Es un objeto que maneja la ejecución de consultas SQL, caché y 

procesamiento del resultado. Usualmente implementado como beans de 

sesión. 

 Service Locator  

Consiste en utilizar un objeto Service Locutor para abstraer toda la utilización 

JNDI y para ocultar las complejidades de la creación del contexto inicial, de 

búsqueda de objetos home EJB y recreación de objetos EJB. Varios clientes 

pueden reutilizar el objeto Service Locutor para reducir la complejidad del 

código, proporcionando un punto de control. 

2.3.1.3. Capa de integración 

A continuación se enumerarán los patrones de la capa de integración en J2EE 

 Data Access Object Service Activator  

Consiste en utilizar un objeto de acceso a datos para abstraer y encapsular 

todos los accesos a la fuente de datos. El DAO maneja la conexión con la 

fuente de datos para obtener y almacenar datos. 

 Service Activator 

Se utiliza para recibir peticiones y mensajes asíncronos de los clientes. Cuando 

se recibe un mensaje, el Service Activator localiza e invoca a los métodos de 

los componentes de negocio necesarios para cumplir la petición de forma 

asíncrona. 
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 Web Service Broker 

Ofrece un poderoso mecanismo para implementar la persistencia de forma 

transparente para el modelo de objetos. Se combina y une varios otros 

patrones incluyendo Data Access Objects. 

 Domain Store 

Expone y corre uno o más servicios en la aplicación para los clientes externos 

como un servicio web utilizando XML y protocolos web estándar. Web Service 

Broker puede interactuar con Application Service y Session Facade. Web 

Service Broker utiliza uno o más Service Activators para llevar a cabo el 

procesamiento asincrónico de una solicitud. 

2.3.2. Patrón MVC en J2EE 

Como ya comentamos en el apartado de patrones, Vista Modelo Controlador (MVC) es 

un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la 

interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. 

En este apartado veremos la evolución del MVC dentro del ámbito de la plataforma 

J2EE  

 
Imagen 11: Patrón MVC 
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2.3.3. Modelo 1  

La arquitectura de las aplicaciones web ha evolucionado bastante desde su inicio. 

Inicialmente, la mayoría de las aplicaciones web mostraban contenido estático y las 

que necesitaban generar contenido dinámico lo hacían directamente con CGI o bien 

con servlets o JSP 

Para solucionar este inconveniente se pasó a utilizar algunas características de las 

JSP, que permitían hacer una aplicación más estructurada y un poco más reutilizable. 

Esta arquitectura se denomina Model-1. 

 
Imagen 12: MVC model 1 

 

En una arquitectura Model-1, los clientes acceden directamente a páginas JSP. Éstas 

utilizan JavaBeans para ejecutar la lógica de negocio (modelo de la aplicación) y 

determinan la siguiente página que hay que mostrar 

La arquitectura Model-1 tiene algunas desventajas importantes: 

 La selección de la siguiente vista está descentralizada. 

 Cada página JSP es responsable de procesar los parámetros que le llegan. 

 Es difícil mostrar diferentes páginas, dependiendo de los parámetros de 

entrada de la petición. 

2.3.4. Modelo 2 - MVC 

Esta problemática nos lleva a definir una arquitectura denominada Model-2. En una 

arquitectura Model-2, los servlets y las JSP colaboran para implementar la capa de 

presentación de las aplicaciones web. Hay un servlet “controlador” entre las peticiones 

de los clientes y las páginas JSP que muestran la salida. 
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Imagen 13: MVC model 2 

 
 

Este controlador se encarga de centralizar la lógica de selección de la siguiente vista 

según los parámetros de entrada, el resultado de la invocación a la lógica de 

negocio y/o el estado de la aplicación. El controlador también se encarga de 

ejecutar la llamada a la lógica de negocio adecuada a partir de la petición que 

le llegue. 

Las aplicaciones basadas en Model-2 permiten una separación clara de roles en la 

capa de  presentación, son más flexibles, mantenibles y permiten tratamientos 

centralizados para todas las peticiones (por ejemplo, aplicar seguridad y logs). Por 

todo esto, es recomendable seguir esta arquitectura para la capa de presentación. 

Dentro de una arquitectura J2EE, genéricamente MVC funcionaría de la siguiente 

manera 

 El Controlador (Controller) 

o Servlet central recibe peticiones, procesa URL recibida y delega 

procesamiento a JavaBeans 

o Servlet guarda resultado de procesamiento realizado por JavaBeans en 

el contexto de la petición, la sesión o la aplicación 

o Servlet transfiere control a un JSP que lleva a cabo la presentación de 

resultados  
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 El Modelo (Model) 

o JavaBeans (o EJBs para aplicaciones más escalables) desempeña el 

rol de modelo: 

 Algunos beans ejecutan lógica 

 Otros guardan datos  

o Normalmente: 

 Servlet controlador invoca un método en bean lógico y éste 

devuelve un bean de datos 

 Autor de JSP tiene acceso a bean de datos  

 La Vista (View) 

o Rol ejecutado por JSPs 

o Servlet Controlador transfiere control al JSP después de haber 

guardado en un contexto el resultado en forma de un bean de datos 

o JSP usa jsp:useBean y jsp:getProperty para recuperar datos y formatear 

respuesta en HTML o XML 

 

 
Imagen 14: MVC, basado en model 2 

 

Cada una de estas capas a su vez se puede implementar usando uno o varios 

patrones de diseño según las necesidades de cada momento 
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2.4. FRAMEWORKS 

Un framework es un conjunto de clases predefinidas que tenemos que especializar y/o 

instanciar para implementar una aplicación o subsistema ahorrando tiempo y errores.  

El framework nos ofrece una funcionalidad genérica ya implementada y probada que 

nos permite centrarnos en lo específico de nuestra aplicación. 

El uso de frameworks afecta a nuestro proceso de desarrollo de software. Dado que 

estamos reutilizando un diseño previo, tenemos que acomodar nuestro sistema al 

diseño que queremos reutilizar. 

2.4.1. Frameworks y patrones 

La principal diferencia entre un patrón y un framework es que el framework es un 

elemento de software, mientras que el patrón es un elemento de conocimiento sobre el 

software 

Desde el punto de vista de los patrones, un framework puede implementar para 

nosotros un conjunto de patrones. Es decir, que el diseño que reutilizamos puede estar 

basado en patrones reconocidos igual que si lo hubiéramos hecho nosotros. En este 

caso, entender los patrones en los cuales se basa un framework nos ayudará a 

entender su funcionamiento y a poder utilizarlo eficazmente. 

2.4.2. Frameworks, capa de presentación y MVC 

Cuando  estuvimos analizando la arquitectura basada en Model-2, vimos que hay un 

conjunto de tareas repetitivas que se tienen que implementar para todas las 

aplicaciones, por ejemplo, recibir los parámetros de entrada de las peticiones y hacer 

validaciones, llamar a la lógica de negocio, escoger la siguiente vista para mostrar, etc.  

Estas tareas se pueden implementar en un framework para la capa web que utilicen 

todos los desarrollos, de manera que no se deban implementar para cada aplicación. 

Se creará la capa web usando o extendiendo las clases e interfaces del framework. El 

uso de un framework para la capa web basado en una arquitectura Model-2 os 

proporciona las ventajas siguientes: 
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 Desacopla la capa de presentación de la capa de negocio en componentes 

separados. 

 Simplifica y estandariza la validación de los parámetros de entrada. 

 Simplifica la gestión del flujo de navegación de la aplicación. 

 Proporciona un punto central de control. 

 Permite un nivel muy alto de reutilización. 

 Impone la misma arquitectura para todos los desarrollos. 

 Simplifica muchas tareas repetitivas. 
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2.5. FRAMEWORKS MVC J2EE 

En este apartado haremos un análisis del funcionamiento de algunos de los principales 

frameworks de presentación basados en MVC para J2EE 

No se hará ningún tipo de comparativa pues lo que se busca no es determinar cuál 

encajaría mejor en nuestro proyecto o cual consideramos que funciona o usa los 

patrones más adecuadamente 

El objetivo principal de este análisis es estudiar y ver cómo funcionan estos 

frameworks para formar los conceptos elementales de su estructura para después 

poder aplicarlo a nuestro propio framework de presentación para obtener un producto 

similar en cuanto a comportamiento 

Hay muchos frameworks para la capa de presentación de las aplicaciones web. 

Algunos de éstos son: 

 Struts 2: Se trata de un framework Web totalmente nuevo, no es una revisión 

de su predecesor. Su arquitectura es completamente nueva y está basada en 

el framework Open Symphony WebWork. Struts 2 es un framework web de 

segunda generación, que implementa el conocido patrón Modelo-Vista 

Controlador (MVC) 

 Java Server Faces: Los principales componentes de la tecnología Java Server 

Faces son: Un API y una implementación de referencia para: representar 

componentes de interface de usuario y manejar su estado; manejo de eventos, 

validación del lado del servidor y conversión de datos; definición de navegación 

entre páginas; soporte de internacionalización y accesibilidad; y proporcionar 

extensibilidad para todas estas características. 

 Spring: Aunque Spring es más genérico, también tiene un framework de 

presentación. Conocido simplemente como Spring, es un framework de código 

abierto para la plataforma J2EE. Aunque Spring no obliga a utilizar un modelo 

de programación en particular, se ha popularizado dentro de la comunidad y se 

le ha considerado como un sustituto al modelo EJB (Enterprise Java Bean) que 

es el estándar propuesto por la plataforma J2EE. Por su diseño, Spring ofrece 

mucha libertad a los programadores y unas soluciones bien documentadas y 

fáciles de utilizar para las prácticas comunes en la industria. 
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2.5.1. STRUTS 2 

Strut2 es un framework de presentación, dentro de las capas en las que se divide una 

aplicación en la arquitectura J2EE, el cual implementa el controlador del patrón de 

diseño MVC (Modelo Vista Controlador), y que podemos configurar de varias maneras; 

además proporciona algunos componentes para la capa de vista. También 

proporciona una integración perfecta con otros frameworks para implementar la capa 

del modelo (como Hibernate y Spring). 

 
 

 
Imagen 15: MVC integrado en Struts2 

 

En definitiva Struts 2 es un framework para el desarrollo de aplicaciones web, el cual 

hace que la implementación de las mismas sea más sencilla, más rápido, y con menos 

complicaciones. Además hace que éstas sean más robustas y flexibles. El objetivo de 

Struts 2 es muy sencillo: hacer que el desarrollo de aplicaciones web sea simple para 

los desarrolladores. 

Struts 2 no es precisamente el heredero de Struts 1, sino que es la mezcla de dos 

framewoks: WebWork 2 y Struts 1. Aunque poco toma de este último se introducen 

nuevas características que lo hacen más robusto y flexible 

Algunas ventajas que nos proporciona Struts 2 son: 

 Formularios POJO (Plain Old Java Objects), ya no se utilizan los ActionForm. 
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 Acciones POJO, no hace falta extender de Action. 

 Mejoras en los tags. 

 Archivo de configuración opcional y con posibilidad de dividirlo en paquetes. 

 Soporte para AJAX. 

 Integración de herramientas debbuging y profiling. 

2.5.1.1. Arquitectura 

El corazón de Struts 2 es un filtro, conocido como el "FilterDispatcher". Este es el 

punto de entrada del framework. A partir de él se lanza la ejecución de todas las 

peticiones que involucran al framework. 

Las principales responsabilidades del "FilterDispatcher" son: 

 Ejecutar los Actions, que son los manejadores de las peticiones. 

 Comenzar la ejecución de la cadena de interceptores (de la que hablaremos en 

un momento). 

 Limpiar el "ActionContext", para evitar fugas de memoria. 
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Imagen 16: Arquitectura general de Struts 2 

 

Struts 2 procesa todas  las peticiones usando tres elementos principales: 

     Interceptores 

     Acciones 

     Resultados 

2.5.1.1.1. Interceptores 

Los interceptores son clases que siguen el patrón interceptor. Estos permiten que se 

implementen funcionalidades cruzadas o comunes para todos los Actions, pero que se 

ejecuten fuera del Action (por ejemplo validaciones de datos, conversiones de tipos, 

población de datos, etc.). 
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Los interceptores realizan tareas antes y después de la ejecución de un Action y 

también pueden evitar que un Action se ejecute (por ejemplo si estamos haciendo 

alguna validación que no se ha cumplido). 

Sirven para ejecutar algún proceso particular que se quiere aplicar a un conjunto de 

Actions. De hecho muchas de las características con que cuenta Struts 2 son 

proporcionadas por los interceptores. 

Si alguna funcionalidad que necesitamos no se encuentra en los interceptores de 

Struts 2 podemos crear nuestro propio interceptor y agregarlo a la cadena que se 

ejecuta por default. 

De la misma forma, podemos modificar la cadena de interceptores de Struts, por 

ejemplo para quitar un interceptor o modificar su orden de ejecución. 

Cada interceptor proporciona una característica distinta al Action. Para sacar la mayor 

ventaja posible de los interceptores, un Action permite que se aplique más de un 

interceptor. Para lograr esto Struts 2 permite crear pilas o stacks de interceptores y 

aplicarlas a los Actions. Cada interceptor es aplicado en el orden en el que aparece en 

el stack. También podemos formar pilas de interceptores en base a otras pilas. 

Una de estas pilas de interceptores es aplicada por default a todos los Actions de la 

aplicación (aunque si queremos, también podemos aplicar una pila particular a un 

Action). 

2.5.1.1.2. Acciones 

Las acciones o Actions son clases encargadas de realizar la lógica para servir una 

petición. Cada URL es mapeada a una acción específica, la cual proporciona la lógica 

necesaria para servir a cada petición hecha por el usuario. 

Estrictamente hablando, las acciones no necesitan implementar una interface o 

extender de alguna clase base. El único requisito para que una clase sea considerada 

un Action es que debe tener un método que no reciba argumentos que regrese ya sea 

un String o un objeto de tipo Result. Por defecto el nombre de este método debe ser 

"execute" aunque podemos ponerle el nombre que queramos y posteriormente 

indicarlo en el archivo de configuración de Struts 2. 
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Cuando el resultado es un String, el Result correspondiente se obtiene de la 

configuración del Action. Esto se usa para generar una respuesta para el usuario. 

Los Actions pueden ser objetos java simples (POJOs) que cumplan con el requisito 

anterior, aunque también pueden implementar la interface 

"com.opensymphony.xwork2.Action" o extender una clase base que proporciona 

Struts2: "com.opensymphony.xwork2.ActionSupport” 

2.5.1.1.3. Results 

Después que un Action ha sido procesado se debe enviar la respuesta de regreso al 

usuario, esto se realiza usando results. Este proceso tiene dos componentes, el tipo 

del result y el result mismo. El tipo de result por default es "dispatcher". 

El tipo del result indica cómo debe ser tratado el resultado que se le regresará al 

cliente. Por ejemplo un tipo de Result puede enviar al usuario de vuelta una JSP, otro 

puede redirigirlo hacia otro sitio, mientras otro puede enviarle un flujo de bytes. 

Un Action puede tener más de un result asociado. Esto nos permitirá enviar al usuario 

a una vista distinta dependiendo del resultado de la ejecución del Action. Por ejemplo 

en caso de que todo salga bien, enviaremos al usuario al result "sucess", si algo sale 

mal lo enviaremos al result "error", o si no tiene permisos lo enviaremos al result 

"denied". 

2.5.1.2. Funcionamiento de Struts 2 

Una vez que hemos visto los componentes que forman Struts 2, veamos de forma 

general cómo son procesadas las peticiones por una aplicación desarrollada en 

Struts2 

 
Imagen 17: Peticiones en Struts 2 
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Los pasos que sigue una petición son: 

1. El navegador web hace una petición para un recurso de la aplicación 

(index.action, reporte.pdf, etc.). El filtro de Struts 2 revisa la petición y 

determina el Action apropiado para servirla. 

2. Se aplican los interceptores, los cuales realizan algunas funciones como 

validaciones, flujos de trabajo, manejo de la subida de archivos, etc. 

3. Se ejecuta el método adecuado del Action (por default el método "execute"), 

este método usualmente almacena y/o regresa alguna información referente al 

proceso. 

4. El Action indica cuál result debe ser aplicado. El result genera la salida 

apropiada dependiendo del resultado del proceso. 

5. Se aplican al resultado los mismos interceptores que se aplicaron a la petición, 

pero en orden inverso. 

6. El resultado vuelve a pasar por el FilterDispatcher aunque este ya no hace 

ningún proceso sobre el resultado (por definición de la especificación de 

Servlets, si una petición pasa por un filtro, su respuesta asociada pasa también 

por el mismo filtro). 

7. El resultado es enviado al usuario y este lo visualiza. 

 

Este camino podría no siempre seguirse en orden. Por ejemplo, si el interceptor de 

validación de datos encuentra que hay algún problema, el Action no se ejecutará, y 

será el mismo interceptor el que se encargará de enviar un Result al usuario. 

Otra característica importante de Struts 2 es que no hace uso del lenguaje de 

expresiones propio de las JSPs, sino que hace uso de OGNL (Object-Graph 

Navigation Language), un lenguaje de expresiones más poderoso. 
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2.5.2. JAVA SERVER FACES 

JSF fue creado mediante el trabajo de la organización JCP (Java Community Process) 

mediante la especificación JSR 127 iniciada a mediados del año 2001 y finalizada en 

Marzo del 2004.  

El objetivo de la tecnología Java Server Faces es desarrollar aplicaciones web de 

forma parecida a como se construyen aplicaciones locales con Java Swing, AWT 

(Abstract Window Toolkit), SWT (Standard Widget Toolkit) o cualquier otra API similar. 

Se pretende facilitar el desarrollo de interfaces gráficas para las aplicaciones web por 

medio de los siguientes caminos: 

 Proporciona un desarrollo basado en componentes, independientes del cliente. 

De esta manera se incrementa la productividad del desarrollador. 

 Simplifica el acceso y administración de los datos capturados o enviados a la 

interfaz de usuario. 

 Maneja de forma automática el estado de la interfaz de usuario entre múltiples 

peticiones HTTP. 

 
Imagen 18: Framework JSF con MVC 

 

Tradicionalmente, las aplicaciones web se han codificado mediante páginas JSP (Java 

Server Pages) que recibían peticiones a través de formularios y construían como 

respuesta páginas HTML (Hiper Text Markup Language) mediante ejecución directa o 
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indirecta -a través de bibliotecas de etiquetas- de código Java, lo que permitía, por 

ejemplo, acceder a bases de datos para obtener los resultados a mostrar, etc. 

Java Server Faces pretende facilitar la construcción de estas aplicaciones 

proporcionando un entorno de trabajo web que gestiona las acciones producidas por el 

usuario en su página HTML y las traduce a eventos que son enviados al servidor con 

el objetivo de regenerar la página original y reflejar los cambios pertinentes 

provocados por dichas acciones. 

2.5.2.1. Arquitectura 

La tecnología Java Server Faces constituye un marco de trabajo (framework) de 

interfaces de usuario del lado de servidor para aplicaciones web basadas en 

tecnología Java y en el patrón MVC (Modelo Vista Controlador). 

Los principales componentes de la tecnología Java Server Faces son: 

 Una API y una implementación de referencia para: 

 Representar componentes de interfaz de usuario (UI-User Interface) y manejar 

su estado 

 Manejar eventos, validar en el lado del servidor y convertir datos 

 Definir la navegación entre páginas 

 Soportar internacionalización y accesibilidad, y 

 Proporcionar extensibilidad para todas estas características. 

 Una librería de etiquetas Java Server Pages (JSP) personalizadas para dibujar 

componentes UI dentro de una página JSP. 

La interfaz de usuario que se crea con la tecnología Java Server Faces (representada 

por myUI en el gráfico) se ejecuta en el servidor y se renderiza en el cliente 
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Imagen 19: UI ejecutándose en el servidor 

 

La página JSP, myform.jsp, especifica los componentes de la interfaz de usuario 

mediante etiquetas personalizadas definidas por la tecnología Java Server Faces. La 

UI de la aplicación web (representada por myUI en la figura) maneja los objetos 

referenciados por la JSP 

2.5.2.1.1. Beans y Managed Beans 

En el contexto de JSF, la lógica de negocio está contenida en los beans, y el diseño 

está contenido en las páginas web. 

Un bean es una clase Java que contiene atributos. Un atributo es un valor identificado 

por un nombre, pertenece a un tipo determinado y puede ser leído y/o escrito. Los 

beans son los conductos entre la interfaz de usuario y la trastienda de la aplicación. 

Así las páginas JSF se refieren a las propiedades del bean, y la lógica de programa 

está contenida en el código de implementación del bean. Los beans son 

fundamentales para programar JSF 

Una “Managed Bean” es una clase Java que representa información de un formulario 

web. Para ello hace uso de los 

POJO’s (Plain Old Java Objects), que son objetos que almacenan datos de la 

aplicación pero que no implementan o extienden ninguna interfaz o clase específica de 

algún Framework. 

 
 
 
 
 
 



 Framework de presentación – PFC J2EE 

52 / 120 

Un “managed Bean” típicamente tiene 3 partes: 

 Las propiedades del Bean: generalmente un getter y un setter por cada 

atributo. Los métodos setter son invocados automáticamente por el JSF cuando 

el formulario web es enviado. 

 Métodos para controlar acciones: generalmente es sólo un método, pero 

podrían ser varios si es que el formulario posee múltiples botones de envío. 

 Un lugar para los datos resultantes: no es invocado automáticamente por JSF. 

Debe ser llenado por el método controlador en base a los resultados de la 

lógica de negocio 

2.5.2.1.2. Navegación 

Se necesita una página JSF por cada pantalla de presentación. Dependiendo de lo 

que se quiera hacer, las páginas típicas son JSP o JSF. 

Otra posibilidad que ofrece para la aplicación es definir la navegación de páginas por 

la aplicación, como qué página va después de que el usuario pulse un botón para 

enviar un formulario. Cada regla de navegación define cómo ir de una página a otras 

páginas de la aplicación, la salida se puede definir mediante el atributo action del 

componente UICommand que envía el formulario 

 Navegación estática 

Considere el caso en el que un usuario rellena un formulario de una página 

web. El usuario puede escribir en campos del texto, puede hacer clic sobre 

enlaces, pulsar botones o seleccionar elementos de una lista, entre otras 

muchas cosas. 

Todas estas acciones ocurren dentro del navegador del cliente. Cuando, por 

ejemplo, el usuario pulsa un botón, envía los datos del formulario y éstos son 

gestionados por el servidor. 

Al mismo tiempo, el servidor JSF analiza la entrada del usuario y debe decidir a 

qué página ir para dar la respuesta. 
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 Navegación dinámica 

En la mayoría de aplicaciones web, la navegación no es estática. El flujo de la 

página no depende de qué botón se pulsa, sino que también depende de los 

datos que el cliente introduce en un formulario. Por ejemplo, una página de 

entrada al sistema puede tener dos resultados: El éxito o el fracaso. 

2.5.2.1.3. Conversión y Validación 

 

Antes de que los datos ingresados por el usuario sean almacenados en los beans 

correspondientes del modelo, estos deben pasar por dos procesos necesarios de JSF: 

conversión y validación, siempre en este orden. 

En ambos casos los datos de un formulario son convertidos a objetos java y los 

resultados de la conversión son chequeados para su validación. 

 Conversión 

Proceso a través del cual se transforman los datos ingresados por el usuario en 

la forma Web en los tipos de datos que mapean en sus correspondientes 

variables de su bean. Es decir, los datos que proporciona el usuario, 

manejados como cadenas de texto, se transforman en int, Date o según sea el 

tipo de dato que se ha definido para cada uno de ellos en el bean especificado. 

 Validación 

Proceso mediante el cual JSF analiza los datos del usuario de manera 

semántica, de acuerdo a ciertas reglas especificadas para cada uno de estos, 

como pueden ser la longitud mínima y máxima para un campo de la forma. 

2.5.2.1.4. Eventos 

Las aplicaciones de Web a menudo necesitan responder a los eventos del usuario, 

como los elementos seleccionados de un menú o dando un clic sobre un botón. 

Java Server Faces posee tres tipos de eventos: 

 Eventos de cambio de valor. Son lanzados con los componentes de entrada 

cuando el valor del componente cambia y se gestiona el formulario. 
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 Eventos de acción. Son lanzados por componentes de comando, cuando se 

activa la acción (pulsar botón, enlace, etc.). 

 Eventos de fase. Son lanzados por el ciclo de vida de JSF. 

2.5.2.2. Funcionamiento de Java Server Faces 

Una aplicación Java Server Faces soporta dos tipos diferentes de respuestas y dos 

tipos diferentes de peticiones; la idea es que en una aplicación JSF se pueden mezclar 

páginas JSF y JSP (no-JSF) y, según se pidan y/o se devuelvan una u otras, 

tendremos diferentes respuestas y/o peticiones: 

 Respuesta Faces: 

Una respuesta servlet que se generó mediante la ejecución de la fase 

Renderizar la Respuesta del ciclo de vida de procesamiento de la respuesta. 

 Respuesta No-Faces: 

Una respuesta generada por el servlet en la que no se ha ejecutado la fase 

Renderizar la Respuesta. Como una página JSP que no incorpora 

componentes Java Server Faces. 

 Petición Faces: 

Una petición al servlet que fue enviada desde una Respuesta Faces 

previamente generada. Un ejemplo es un formulario enviado desde un 

componente de interfaz de usuario Java Server Faces, donde la URI de la 

petición identifica el árbol de componentes Java Server Faces para usar el 

procesamiento de petición. 

 Petición No-Faces: 

Una petición al servlet que fue enviada a un componente de aplicación como 

un servlet o una página JSP, en vez de directamente a un componente Java 

Server Faces. 
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Imagen 20: Peticiones en JSF 

 

La combinación de estas peticiones y respuestas resulta en tres posibles situaciones 

del ciclo de vida que pueden existir en una aplicación Java Server Faces: 

 Una petición No-Faces genera una respuesta Faces 

 Una petición Faces genera una respuesta no-Faces 

 Una petición Faces genera una respuesta Faces 

A continuación veremos el ciclo de vida estándar de procesamiento de una petición: 

 
Imagen 21: Vida estándar de procesamiento de una petición 
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1) Reconstituir vista o árbol de componentes 

Cuando se hace una petición de una página Java Server Faces, o cuando se 

produce un evento como pulsar sobre un enlace o un botón, el sistema Java 

Server Faces entra en el estado reconstituir el árbol de componentes. 

Durante esta fase, la implementación Java Server Faces construye el árbol de 

componentes de la página Java Server Faces, conecta los manejadores de 

eventos y los validadores y graba el estado en el FacesContext. 

2) Aplicar valores a la petición 

Una vez construido el árbol de componentes, cada componente del árbol 

extrae su nuevo valor desde los parámetros de la petición con su método 

decode. A continuación, el valor se almacena localmente en el componente. Si 

la conversión del valor falla, se genera un mensaje de error asociado con el 

componente y se pone en la cola de FacesContext. Este mensaje se mostrará 

durante la fase renderizar la respuesta, junto con cualquier error de validación 

resultante de la fase procesar validaciones. 

Si durante esta fase se produce algún evento, la implementación Java Server 

Faces comunica estos eventos a los oyentes interesados. 

En este punto, si la aplicación necesita redirigirse a un recurso de aplicación 

Web diferente o generar una respuesta que no contenga componentes Java 

Server Faces, puede llamar a FacesContext.responseComplete. 

En este momento, se han puesto los nuevos valores en los componentes y los 

mensajes y eventos se han puesto en sus colas. 

3) Procesar validaciones 

Durante esta fase, el sistema Java Server Faces procesa todas las 

validaciones registradas con los componentes del árbol. Examina los atributos 

del componente especificados por las reglas de validación y evalúa las reglas 

con los valores de dichos atributos. Si un valor incumple una regla, la 

implementación Java Server Faces añade un mensaje de error al FacesContext 

y el ciclo de vida avanza directamente hasta la fase renderizar las respuestas 

para que la página sea dibujada de nuevo incluyendo los mensajes de error. Si 
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había errores de conversión de la fase aplicar los valores a la petición, también 

se mostrarán. 

4) Actualizar los valores del modelo 

Una vez que la implementación Java Server Faces determina que el dato es 

válido, puede pasar por el árbol de componentes y actualizar los valores del 

modelo con los nuevos valores pasados en la petición. Sólo se actualizarán los 

componentes que tengan expresiones valueRef. Si el dato local no se puede 

convertir a los tipos especificados por los atributos del objeto del modelo, el 

ciclo de vida avanza directamente a la fase renderizar las respuestas, durante 

la que se dibujará de nuevo la página mostrando los errores, similar a lo que 

sucede con los errores de validación. 

5) Invocar Aplicación 

Durante esta fase, la implementación Java Server Faces maneja cualquier 

evento a nivel de aplicación, como enviar un formulario o enlazar a otra página. 

En este momento, si la aplicación necesita redirigirse a un recurso de 

aplicación web diferente o generar una respuesta que no contenga 

componentes Java Server Faces, puede llamar a 

FacesContext.responseComplete. 

Posteriormente, la implementación Java Server Faces configura el árbol de 

componentes de la respuesta a esa nueva página y, por último, transfiere el 

control a la fase Renderizar la Respuesta. 

6) Renderizar Respuesta 

Durante esta fase, la implementación Java Server Faces invoca los atributos de 

codificación de los componentes y dibuja los componentes del árbol de 

componentes grabado en el FacesContext. 

Si se encontraron errores durante las fases aplicar los valores a la petición, 

procesar validaciones o actualizar los valores del modelo, se dibujará la página 

original. Si las páginas contienen etiquetas output_errors, cualquier mensaje de 

error que haya en la cola se mostrará en la página. 

Se pueden añadir nuevos componentes en el árbol si la aplicación incluye 

renderizadores personalizados, que definen cómo renderizar un componente. 



 Framework de presentación – PFC J2EE 

58 / 120 

Después de que se haya renderizado el contenido del árbol, éste se graba para 

que las siguientes peticiones puedan acceder a él y esté disponible para la fase 

reconstituir el árbol de componentes de las siguientes llamadas. 
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2.5.3. SPRING 

Spring es un framework de código abierto de desarrollo de aplicaciones para la 

plataforma Java. La primera versión fue escrita por Rod Jonhson. Es una plataforma 

Java que otorga una infraestructura de apoyo global al desarrollo de aplicaciones 

Java. De este modo, Spring se encarga de la infraestructura para que nosotros nos 

centremos en la aplicación. 

Spring está diseñado para no ser intrusivo, esto significa que no es necesario que 

nuestra aplicación extienda o implemente alguna clase o interface de Spring (si no lo 

queremos), por lo que nuestro código de lógica quedará libre y completamente 

reutilizable para un proyecto sin Spring, o por si debemos quitarlo de una aplicación 

que ya lo esté usando. Gracias a esto es posible usar un POJO o un objeto Java para 

hacer cosas que antes solo podían hacerse con EJBs. Sin embargo la utilidad de 

Spring no es solo para el desarrollo de aplicaciones web, o no solo en el servidor. 

Cualquier aplicación Java puede beneficiarse del uso de Spring. 

El núcleo de Spring está basado en un principio o patrón de diseño llamado Inversión 

de Control (IoC por sus siglas en inglés). Las aplicaciones que usan el principio de IoC 

se basan en su configuración para describir las dependencias entre sus componentes, 

esto es, los otros objetos con los que interactúa. En este caso “inversión” significa que 

la aplicación no controla su estructura; permite que sea el framework de IoC (en este 

caso Spring) quien lo haga. 

El objetivo de esa inyección de dependencias es lograr un bajo acoplamiento entre los 

objetos de nuestra aplicación. Con este patrón de diseño, los objetos no crean o 

buscan sus dependencias (objetos con los cuales colabora) sino que éstas son dadas 

al objeto. El contenedor (la entidad que coordina cada objeto en el sistema) es el 

encargado de realizar este trabajo al momento de instanciar el objeto. Se invierte la 

responsabilidad en cuanto a la manera en que un objeto obtiene la referencia a otro 

objeto. 

De esta manera, los objetos conocen sus dependencias por su interfaz. Así la 

dependencia puede ser intercambiada por distintas implementaciones a través del 

contenedor. En resumen, programaremos orientado a interfaces e inyectaremos las 

implementaciones a través del contenedor. 
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2.5.3.1. Arquitectura 

El framework de Spring consiste en elementos organizados en veinte módulos.  

Estos módulos se agrupan en el Contenedor (core container), Acceso a datos e 

integración, modelo vista controlador (módulo web MVC), aspectos (AOP), 

instrumentación y test. 

 
Imagen 22: Módulos del Framework Spring 

 

2.5.3.1.1. El contenedor 

El contenedor consiste en un núcleo, objetos bean, un contexto y un lenguaje de 

expresiones. 

 El núcleo y los beans son la parte fundamental de Spring, incluyendo la 

inversión de control y la inyección de dependencia. Este contenedor es una 

versión más compleja del patrón Factory. 

Elimina la necesidad de programar singletons y permite desacoplar la 

configuración y especificación de dependencias de la lógica de programación. 



  Miguel Arias Fernández – PFC J2EE 

61 / 120 

 El contexto se construye sobre la sólida base del núcleo. Así permite 

determinadas configuraciones. Así la internacionalización, propagación de 

eventos, lectura de recursos o la creación de contextos (como el web) formarán 

parte de este módulo. 

 Los Lenguajes de expresión permiten una potente herramienta de consulta y 

manipulación de un objeto en tiempo de ejecución. Es una extensión del 

“Unified EL”, especificado en la especificación JSP 2.1. El lenguaje permite 

asignar y obtener valores de las propiedades, asignar propiedades, invocar 

métodos, acceder al contexto de matrices, listas, índices, operadores 

aritméticos y lógicos, variables, y obtención de objetos por nombre del 

contendor de Spring. 

2.5.3.1.2. Integración y acceso de Datos 

La capa de Integración y acceso a datos consiste en la integración de los módulos 

JDBC, ORM, OXM, JMS y de transacción. 

 El módulo JDBC otorga una capa de abstracción que elimina la necesidad de 

crear código tedioso y trasforma las excepciones generadas por el proveedor 

de base de datos. 

 El módulo ORM otorga una integración con los APIS más populares de ORM 

como puedan ser JPA, JDO, Hibernate o iBatis. 

 El módulo OXM otorga una capa de abstracción para el mapeo Objeto/XML en 

distintas implementaciones como JAXB, Castor, XMLBeans, JiBX o XStream. 

 El módulo JMS contiene características para la producción y consumo de 

mensajes.  

 El módulo de Transacción permite transacciones programáticas y declarativas 

para las clases que implementan interfaces especiales y para todos los POJO. 

2.5.3.1.3. Web 

La capa web consiste en los módulos Web, Web-Servlet, Web-Struts y Web-Portlet. 

 El módulo Web permite integración básica de características como la subida 

multiparte de un fichero, la inicialización de la inversión de control del 

contenedor usando listeners Servlet y un contexto de lógica web. 
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 El módulo Web-Servlet contiene la implementación modelo vista controlador. El 

framework Spring MVC permite una separación entre el modelo, el código y los 

formularios web y se integra con todas las otras características de Spring. 

 El módulo Web-Struts permite la integración de clases integrando Struts, 

actualmente este soporte está obsoleto en Spring 3.0. 

 El módulo Web-Portlet permite las características web en sistemas 

empotrados. 

2.5.3.1.4. AOP 

El módulo AOP de Spring permite una implementación de programación orientada a 

aspectos permitiendo definir métodos e interceptores, puntos de corte, etc. para 

desacoplar el código. Permite la integración con AspectJ (lenguaje de programación 

orientado por aspectos construido como una extensión del lenguaje Java) 

La programación orientada a aspectos hace que las funcionalidades de los 

componentes de las aplicaciones sean más reutilizables. La programación orientada a 

aspectos (AOP) es una técnica de programación que promueve que los sistemas 

estén bien divididos por incumbencias. Así cada componente es responsable de una 

parte 

2.5.3.1.5. Instrumentación 

Él módulo de instrumentación otorga instrumentación de clases así como un cargador 

de clases a ser usadas en determinadas aplicaciones de servidor. 

2.5.3.1.6. Test 

El módulo de test permite probar las aplicaciones de Spring y los componentes con 

JUnit o TestNG. Permite la carga consistente de contextos de Spring. Así se permiten 

objetos mock que prueban tu código de manera aislada. 

 

2.5.3.2. Funcionamiento de Spring MVC 

Spring construye su parte MVC entorno al DispatcherServlet, el cual despacha las 

peticiones a los manejadores, con asignaciones de controlador configurables, 
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resolutores de vistas, resolutor de la configuración local, de temas así como para la 

subida de ficheros. 

En Spring se pueden utilizar también objetos command (anteriores a la versión 3) pero 

actualmente se pueden utilizar cualquier objeto como un command. Este objeto será 

útil para la extracción de información de formularios. Así con Spring no tendremos que 

duplicar los objetos teniendo, por ejemplo, un POJO con cadenas que trasformaremos 

en el objeto más complejo. 

El ViewResolutor (o resolutor de vista) de Spring es extremadamente flexible, a pesar 

de que un controlador puede escribir directamente la respuesta, normalmente 

devuelve un objeto ModelAndView que contiene el nombre de la vista y los objetos del 

modelo. El modelo es pasado a la vista la cual puede ser JSP o Velocity. 

El framework de Spring, específicamente el MVC, está diseñado para facilitar tanto la 

construcción de controladores, como las vistas que están asociadas así como la 

interacción con los objetos del modelo. Todo esto de la manera más flexible y con la 

posibilidad de integrar otros marcos de trabajo conocidos como Struts o JSF. 

Spring MVC es compatible con otros marcos de trabajo web como Struts, WebWork 

etc. También si no se desea usar Spring MVC se pueden utilizar otras características 

de Spring e integrar otro framework que hará uso del contexto de Spring. 

2.5.3.2.1. Manejando peticiones 

En Spring todas las peticiones que lleguen (y que queramos que se haga cargo el 

framework de Spring) llegarán a el Servlet DispatcherServlet. Éste será el encargado, 

tras analizar la petición, de pasar la responsabilidad de “el qué hacer” al controlador 

definido, es decir, a otra clase. El HandlerMapping es la clase encargada de decidir 

qué clase controladora está mapeada para determinada petición. 

Cuando una petición sale del navegador tiene la URL solicitada y también puede tener 

datos adicionales como datos de un formulario, esto llegará al DispatcherServlet. Este 

Servlet frontal lo que hará será consultar al HandlerMapping si la petición está 

contenida y de ser así que Controlador está asociado. Si existe coincidencia se le 

devolverá un controlador y un método de este el cuál ejecutará y tras su ejecución 

devolverá un objeto ModelAndView el cual encapsula una vista y los datos generados 

tras la ejecución del controlador y que deberá interpretar la vista. Para resolver la vista 
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Spring se valdrá de la clase ViewResolver. Al cliente le llegará el código HTML tras la 

ejecución e interpretación del JSP. 

El framework de Spring MVC, al estar integrado en el contenedor de Spring, puede 

disfrutar de todas las ventajas de la inyección de dependencia y de la inversión de 

control así como cualquier característica de Spring. 

 
Imagen 23: Procesamiento de una petición en Spring MVC 

 

El flujo de trabajo del procesado de una petición se puede ver en la anterior imagen, la 

petición llega ofrecida por el servidor (como Tomcat) es delegada al controler frontal 

(el DispatcherServlet) este delega en un controlador secundario que devolverá un 

objeto ModelAndView (que contendrá el modelo y la vista) tras su ejecución al 

controlador frontal que se encargará de buscar una vista, pasarle el modelo para 

después dar una respuesta al cliente. 
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3. ANÁLISIS Y DISEÑO FRAMEWORK PRESENTACIÓN  

En el apartado anterior hemos realizado un análisis de la plataforma J2EE, los 

patrones de diseño de uso general y su aplicación en J2EE y diversos frameworks de 

presentación basados en MVC.  

Tras este estudio se puede extraer una serie de características deseables que debe 

cumplir un framework de presentación. Estas incluyen: 

 Control declarativo del flujo de la aplicación (es decir, la secuencia de acciones 

y vistas) debe ser independiente del código. 

 Validación/conversión de datos para facilitar el tratamiento de los datos del 

usuario. 

 Internacionalización: en un mundo globalizado como el actual es casi 

fundamental permitir que cualquier aplicación web se pueda mostrar en el 

idioma que especifique el usuario. 

 Extensibilidad: debe permitir extender las funcionalidades proporcionadas, por 

ejemplo, con acciones nuevas, nuevos tipos de resultado (o vistas), etc. 

  Conjuntos de etiquetas que eviten incluir código en las páginas JSP 

Ahora en este apartado vamos a exponer el análisis y diseño del framework MAF de 

presentación que vamos a proponer como núcleo central de este PFC 

No entraremos en detalle de cómo establecer los archivos de configuración con 

ejemplos y guías pues ese punto se tratará durante la exposición de la aplicación de 

ejemplo y la implantación del framework que usará todos sus componentes en un 

escenario real 

3.1. ANÁLISIS FRAMEWORK MAF 

Realmente el análisis del framework se ha realizado en el apartado anterior con el 

estudio de algunos de los principales frameworks existentes en la actualidad, como se 

estructuran internamente, sus características y como se apoyan en los patrones de 

diseño para su eficiente funcionamiento 

En ese estudio realizado sobre los framewoks MVC, se pudo comprobar que existen 

dos tipos de aproximaciones que cumplen el modelo: 
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 Basado en acciones utilizado por Struts y Spring 

 Basado en componentes empleado por JSF 

El enfoque que se va a utilizar para el desarrollo del framework MAF es el basado en 

acciones, concretamente el MVC Model 2. Las ventajas de utilizar este tipo de 

frameworks son: 

 Al utilizar el framework, la aplicación adopta la separación de la vista y el 

modelo. 

 Proporciona un control centralizado de las acciones 

 Facilita el desarrollo y el mantenimiento de la aplicación 

 Facilita a los desarrolladores trabajar de forma separada las distintas partes 

(p.e. separa la vista de la acción correspondiente, separa acciones totalmente 

independientes, etc.) 

 Permite la reutilización de componentes 

Una vez determinadas las características y el enfoque que le queremos dar al 

framework también tenemos que establecer las buenas prácticas y patrones para el 

desarrollo de nuestra solución.  

La combinación de patrones es una práctica habitual, que vimos durante el análisis de 

los mismos, para alcanzar un objetivo específico como puede ser el manejo de las 

peticiones internas de nuestro framework de presentación.  

Así se seguirá el patrón denominado “Service To Worker”, que combina varios 

patrones (Front Controller, Application Controller,…) ya descritos con anterioridad.  

En la siguiente imagen se puede observar el diagrama de clases de dicho patrón. 

 

 
Imagen 24: Diagrama clases patrón Service to Worker 
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En la figura anterior se puede observar que el Front Controller recibe las peticiones del 

cliente, delegando en el Application Controller la resolución de la acción a ejecutar 

(averiguar a partir de la URL de la petición qué acción se debe invocar) y la invocación 

de la misma, así como a partir del resultado de la acción calcular/procesar la vista 

apropiada y “despacharla”.  

La acción ejecutará la lógica de negocio mediante un Business Service (que a su vez 

proveerá datos para la vista a través de un View Helper). 

El siguiente diagrama de secuencia muestra la interacción entre los distintos 

componentes descritos. 

 
Imagen 25: Diagrama de secuencia patrón Service to Worker 
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3.2. DISEÑO FRAMEWORK MAF 

A continuación, basándonos en las premisas del apartado anterior, vamos a proceder 

al diseño de nuestro framework. Este diseño será la base para su implementación y  

desarrollo. 

Determinaremos sus componentes, como se configuran, las características principales 

para acabar mostrando como maneja nuestro framework propio las peticiones 

recibidas 

3.2.1. Componentes 

A continuación se expondrán los componentes que conforman en diseño de nuestro 

framework 

3.2.1.1. Action context 

Es el componente encargado de encapsular el contexto de la acción, almacenando la 

Request con la petición del usuario, la Response en la cual se generará el resultado 

con la vista, la sesión del usuario (se crea una si no tenía) y el contexto del servlet en 

que se ejecuta la acción. 

También provee un método para establecer el Locale del usuario para permitir la 

internacionalización. 

Se instancia un objeto de este tipo por cada petición del cliente. 

 
Imagen 26: Componente ActionContext 
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3.2.1.2. Form Bean y Form Error 

Este componente permitirá guardar y validar los parámetros que el cliente envíe en la 

petición. 

El framework intentará convertir automáticamente los parámetros en objetos del tipo 

que espera el formulario (es decir, los parámetros en la petición llegan como cadenas 

de caracteres, mientras que el formulario podría tener un tipo entero).  

Los campos que no se puedan convertir se almacenarán como errores en el 

formulario. Las validaciones más avanzadas serán responsabilidad del desarrollador, 

implementando adecuadamente el método Validate (que se invoca automáticamente 

después de la creación del formulario).  

En este punto cabe indicar que el desarrollador tiene libertad para utilizar un 

framework externo (p.e. el commons validator de Apache) de forma programática.  

El framework provee una implementación por defecto para los formularios 

(BaseFormBean). 

 
Imagen 27: Componente Form Bean y Form Error 
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Se invoca siempre al constructor por defecto a la hora de crear el objeto asociado 

3.2.1.3. Action 

Es el componente básico en torno al cual gira el framework, en el sentido que será el 

encargado de ejecutar la lógica de negocio en función de la petición del cliente.  

Este componente sigue el patrón Command, por lo tanto dispondrá de un método 

conocido por todos (en este caso Execute) que en función de los datos recibidos en el 

formulario ejecutará la lógica de negocio y devolverá el código de resultado de la 

siguiente vista a generar. 

Se provee como un interfaz de Java que se debe implementar en las acciones 

concretas a definir por el desarrollador, aunque el framework contiene una 

implementación básica (clase BaseAction) que no ejecuta ninguna lógica y devuelve 

el resultado “OK”.  

Este componente incluye el contexto de la acción, establecido cuando se crea en el 

FrontController, así como métodos para guardar mensajes y errores asociados a la 

acción y que se podrán recuperar posteriormente en la vista. 

Se guarda la instancia creada de la acción en la request, dentro de la clave 

‘es.uoc.maf.ACTION’, para poder recuperarla posteriormente en la vista (páginas JSP 

o tags propios). 

El desarrollador puede extender dicha clase base sobrescribiendo los métodos 

deseados o proporcionar una implementación completamente nueva del interfaz. 
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Imagen 28: Componente Action 

 

Se invoca siempre al constructor por defecto a la hora de crear el objeto asociado (se 

crea uno con cada petición del cliente) 

 

3.2.1.4. ResultType 

Es el componente encargado de generar la vista a partir del contexto de la acción.  

Se provee mediante un interfaz, del cual el framework proporciona algunas 

implementaciones (p.e. para redirecciones, reenvíos, etc.) – se debe tener en cuenta 

que una vista de una página JSP se puede considerar como un reenvío a dicha 

página.  

Este componente también sigue el patrón Command (mediante el método Generate), 

aunque en este caso el contexto se pasa como parámetro.  

El resto de parámetros que necesite el resultado, se obtienen de la configuración del 

framework (p.e. el parámetro Location en los tipos de redirección y renvío) 
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Imagen 29: Componente ResultType 

 

Se invoca siempre al constructor por defecto a la hora de crear el objeto asociado. 

3.2.1.5. Error Handler 

Este componente es el encargado de dar soporte a las distintas excepciones que se 

pueden producir durante el procesado de una acción.  

No es un componente obligatorio, dejando entonces en manos de los componentes 

J2EE la gestión de dicha excepción, generalmente mostrando una página con la traza 

de la misma. 

 
Imagen 30: Componente Error Handler 

 

Para manejar la excepción, recibe la instancia de la misma, la acción dónde se produjo 

así como el contexto completo de dicha acción, la cual incluye la Request y la 

Response. 

3.2.1.6. Etiquetas 

Se han definido también una serie de etiquetas para incluir en las páginas JSP que 

conformen la vista. Estas incluyen una clase base (MAFTagSupport) que permite 
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imprimir un texto en la página (incluido código HTML). El resto sobrescribe esta clase 

adaptando el texto a su funcionalidad. 

El fichero TLD dónde están definidas se incluye en el jar del framework, dentro del 

fichero META-INF/taglib.tld, y se han definido en el namespace 

http://core.maf.uoc.es/taglib 

 
Imagen 31: Componente Error MAFTagSupport 

 
 

 

3.2.2. Configuración 

Una vez vistos los componentes básicos nos será más fácil intuir la configuración que 

necesitará el framework para que dichos componentes trabajen de forma coordinada 

para satisfacer la secuencia de acciones y resultados que cubrirán los requisitos de la 

aplicación a desarrollar. 

Se parte inicialmente de una factoría de configuración, que leerá el archivo de 

configuración y generará un objeto Configuration que será único para toda la 

aplicación.  

Dicho objeto contendrá los resultados globales (que se podrán sobrescribir en cada 

acción), los formulario que pueden estar presentes en la aplicación y el mapeo de las 

acciones a ejecutar a partir de la URL de la petición.  

http://core.maf.uoc.es/taglib
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Cabe destacar que dicha configuración sólo se recupera una vez al iniciar el servlet 

(método init). 

 
Imagen 32: Factoría de Configuración 

 

La factoría de configuración sigue el patrón Singleton (sólo habrá una instancia para 

toda la aplicación).  

El framework dispondrá de una factoría por defecto basada en JAXB, pero el 

desarrollador podrá proveer su propia implementación (implementando el método 

loadConfig) y utilizarla empleando para ello el parámetro adecuado del servlet 

(config.factory.class.name). 

Como se puede observar en la imagen, todos los objetos son interfaces, por lo tanto 

también podrían ser implementados por el desarrollador, aunque como se ha dicho, el 

framework ya dispone de una implementación basada en JAXB. 

A continuación se explica la configuración de cada componente. 

3.2.2.1. ResultTypeConfig 

Este objeto contendrá el nombre del resultado devuelto por la acción correspondiente, 

así como la clase que implementa el resultado y los parámetros que configuran dicha 

clase. 

3.2.2.2. FormBeanConfig 

Este objeto contendrá el nombre del formulario, así como la clase que lo implementa. 
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3.2.2.3. ActionConfig 

Contendrá el path que activará la acción, la clase que implementa dicha acción, el 

nombre del formulario asociado a la misma y una lista de posibles resultados (con su 

correspondiente configuración) que se pueden producir. 

3.2.2.4. ErrorHandlerConfig 

Este objeto contendrá la clase de la excepción que se encarga de soportar (dará 

soporte también a sus subclases si estas no tienen un manejador específico). 

3.2.3. Internacionalización 

La internacionalización se consigue mediante el uso de ficheros de propiedades que 

contienen los pares clave-valor para distintos idiomas.  

Se utilizan para ellos las clases ResourceBundle proporcionadas por la 

implementación de Java. 

La clase principal es LocaleContext, que contiene un objeto de tipo TheadLocal con 

la variable de idioma recuperada de la sesión (o en su defecto de la Request) del 

usuario, y que es estática al hilo que la creó y todos sus hijos.  

Este objeto se crea en el FrontController al iniciar el procesamiento de la petición del 

usuario. 

 

 
Imagen 33: Clases de Internacionalización 

 

La otra clase que forma parte de esta función es I18N, que contiene un mapa con los 

ResourceBundle para cada combinación de nombre de fichero de recursos y Locale. 

Esta clase dispone de distintos métodos para recuperar el texto internacionalizado, 

desde especificar el fichero de recursos y la clave a recuperar, así como parámetros 
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para sustituir (formato {N}, dónde N indica el número de parámetro con base cero). 

Cuando se utiliza como recurso una clase, se busca el fichero de recursos que 

coincide con el nombre de la clase (este método es muy útil en el procesamiento de 

formularios y mensajes de acciones). 

3.2.4. Controlador 

Al hacer uso del patrón Front Controller, la aplicación debe tener un único punto de 

acceso para las peticiones del cliente. De las muchas estrategias de implementación 

disponibles (JSP Front Strategy, Filter Controller Strategy, etc.), se ha optado por la 

denominada Servlet Front Strategy. Esta solución implica el uso de un Servlet como 

controlador, que mediante una adecuada configuración del descriptor de despliegue de 

la aplicación web (archivo web.xml) permite redirigir las peticiones del cliente a dicho 

servlet haciendo uso de patrones de URL. 

Este componente se suele asociar con otro componente Dispatcher, cuya 

responsabilidad consiste en seleccionar la siguiente vista y dirigir el control al recurso.  

En nuestro caso dicha responsabilidad recae en otro componente que sigue el patrón 

Application Controller, que recibe del Front Controller un objeto con el contexto de la 

petición (Request, Response, etc.) y en función del mismo, resuelve la acción a 

invocar, realiza la llamada a la misma y en función del resultado, genera la vista 

correspondiente. 
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Imagen 34: Clases del Controlador 

 
 

3.2.5. Procesado de peticiones 

A continuación se detallan los pasos que se siguen en el procesado de cada acción 

invocada por el usuario 

Para ayudarnos a comprender mejor el funcionamiento, se muestra a continuación un 

diagrama de secuencia general de los pasos que sigue una petición  
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Imagen 35: Secuencia general de petición 
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3.2.5.1. Recepción 

El servlet controlador (CoreServlet) utilizado como Front Controller recibe la petición. 

Este se encarga de crear el contexto de la acción, que incluye la Request, la 

Response y el contexto del servlet (la sesión se recupera o crea si no existe a partir de 

la Request). 

A continuación delega en el controlador de aplicación (ApplicationController) la 

ejecución de la misma.  

En la invocación incluye el contexto de la acción así como la configuración global de la 

aplicación. 

3.2.5.2. Obtención de la acción 

El controlador de aplicación recupera de la Request (incluida en el contexto de la 

acción) el path de la petición y obtiene la configuración de la acción asociada, 

generando una excepción en caso de no existir. 

3.2.5.3. Procesado del formulario 

A partir de la configuración de la acción recuperada en el paso anterior, se obtiene el 

nombre del formulario, y nuevamente a partir de la configuración se obtiene la 

configuración del formulario asociado a la acción (generando una excepción en caso 

de no existir). De esta configuración se recupera la clase del formulario y se instancia. 

Sus campos se rellenan de forma automática a partir de los parámetros de la Request. 

Si se produce algún error, se almacena en un FormError del propio formulario, siendo 

responsabilidad del desarrollador comprobar si se han producido errores. 

También se invoca de forma automática al método Validate del mismo. Este método 

se puede utilizar para validaciones más complejas, siendo responsabilidad del 

desarrollador la implementación de las mismas, como ya se indicó con anterioridad. 

3.2.5.4. Ejecución de la acción 

En este momento, a partir de la configuración de la acción, se obtiene la clase y se 

instancia un nuevo objeto de la misma, evitando de esta forma posibles errores por 

reutilizar la misma clase para diferentes peticiones. 
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A la instancia recién creada se le asigna el formulario con los datos del usuario 

rellenados en el paso anterior, y posteriormente se invoca la ejecución de la misma. 

A la instancia recién creada se le asigna el formulario con los datos del usuario 

rellenados en el paso anterior, el contexto de la acción, se guarda ésta en la request 

bajo la clave ‘es.uoc.maf.ACTION’, y posteriormente se invoca la ejecución de la 

misma.  

Si durante la ejecución de la misma no se ha producido ninguna excepción no 

controlada, se devolverá una cadena de caracteres con el código del resultado de la 

misma. 

3.2.5.5. Resultado 

Una vez la acción ha finalizado de forma correcta, se recupera la configuración del 

resultado a partir del código de resultado devuelto por la acción.  

Esta configuración se busca primero en la propia acción y después en los resultados 

globales, generando un error en caso de no encontrar la configuración en ninguno de 

ambos lugares. 

A continuación se instancia la clase del resultado obtenido de la configuración, se le 

asignan sus parámetros y se invoca la generación del mismo utilizando el contexto de 

la acción. 

3.2.5.6. Errores 

En caso de que durante la ejecución de la acción se produzca un error no controlado, 

al igual que si de un resultado se tratase, se recupera la configuración asociada a la 

excepción, primero de la configuración de la acción y posteriormente de los errores 

globales.  

Si no se encuentra la configuración para  el error producido, se comprueba con sus 

superclases hasta encontrar la más específica que coincida.  

Si sigue sin encontrarse se deja en manos del servidor tratar la excepción, 

generalmente mediante el descriptor de despliegue de la aplicación (web.xml). 
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4. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA FRAMEWORK MAF 

Después de tener ya analizado y diseñado el framework, este se implementa dando 

lugar a uno de los producto que acompaña a esta memoria, llega la hora de poder 

probarlo en un entorno real con la ayuda de una aplicación de ejemplo. 

En este apartado se refleja cómo ha sido esa implementación, las pautas principales 

del desarrollo y las pruebas que hicimos a nuestro framework, con la ayuda de la 

aplicación de ejemplo, y su implantación 

4.1. APLICACIÓN DE EJEMPLO 

4.1.1. Descripción 

En esta aplicación simularemos una banca electrónica muy simple. En ella un usuario 

registrado previamente podrá iniciar sesión para ver el estado de sus cuentas, así 

como los movimientos. También podrá realizar transferencias a otras cuentas. 

En la siguiente imagen podemos ver los casos de uso de la misma: 

 
Imagen 36: Casos de usuario aplicación ejemplo 

 

En la siguiente imagen podemos apreciar el diagrama de actividad de la aplicación 

ejemplo y cuyos detalles explicaremos en los siguientes apartados.  
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Imagen 37: Diagrama actividad aplicación ejemplo 

 

En ella mostramos los elementos según el siguiente código de colores: 

 Azul: páginas JSP (salvo errores) 

 Verde: acciones 

 Rojo: gestores de errores y páginas JSP de error 

 Naranja: formularios asociados a las acciones 

 Amarillo: adjunto generado por la acción 

Una vez que hemos visto el diagrama general, pasamos a detallar cada uno de los 

componentes claramente identificados en la imagen anterior. 
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4.1.2. Diseño 

A continuación mostraremos como se ha realizado el diseño de la aplicación de 

ejemplo 

4.1.2.1. Formularios 

Hemos definido varios formularios para las distintas acciones que se pueden realizar 

en la aplicación. Estos formularios extienden el objeto BaseFormBean definido en el 

framework. 

 
Imagen 38: BaseFormBean, diseño de formularios 

 

 

Formulario Descripción 

LoginForm Formulario para loguear al usuario 

MovimientosForm Formulario para listar movimientos asociados a una cuenta 

TransferenciaForm Formulario para crear una transferencia 

DetalleMovimientoForm Formulario para consultar los detalles de un movimiento 
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4.1.2.2. Acciones 

Hemos definido varias acciones para dar soporte a los distintos casos de uso. 

Nuevamente hemos hecho uso de la clase BaseAction definida en el framework para 

tomarla como base de las acciones. 

 
Imagen 39: BaseAction, diseño de acciones 

 
 

Acción Descripción 

LoginAction 
Acción para loguear al usuario y guardar un objeto con su 
información en la sesión para su uso. Utiliza el formulario 
LoginForm. 

LogoutAction 
Acción para salir de la sesión del usuario. No necesita 
formulario. 

ListarCuentasAction 
Acción para listar las cuentas del usuario. No necesita 
formulario, ya que el usuario se recupera de la sesión. 

MovimientosAction 
Acción para listar los movimientos asociados a una cuenta 
del usuario. Utiliza el formulario MovimientosForm. 

TransferenciaAction 
Acción para realizar una transferencia entre cuentas. Utiliza 
el formulario TransferenciaForm. 
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DetalleMovimientoAction 
Acción para ver los detalles asociados a una transferencia. 
Utiliza el formulario DetalleMovimientoForm. 

 

4.1.2.3. Gestión de errores 

Para dar soporte a excepciones no previstas, hemos creado un gestor global de 

errores que implementa el interfaz ErrorHandler definido en el framework. 

 
Imagen 40: ErrorHandler, gestión de errores 

 

Este gestor de errores simplemente dirige la salida a una página genérica de error 

dónde se imprime la excepción.  

4.1.2.4. Tipos de resultado 

También hemos definido un nuevo tipo de resultado que devuelve un adjunto de texto 

con información sobre el detalle de un movimiento. 

 
Imagen 41: ResultType, información movimientos 
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Este resultado recibe de parámetros el nombre que se le dará al adjunto generado, así 

como la propiedad de la acción que contiene los datos a guardar. 

4.1.2.5. Resultados globales 

Dado que la aplicación puede contener información sensible del usuario que no 

debería ser vista por otros, hemos proporcionado un resultado global noUsuario, que 

comprueba la existencia de un usuario en la sesión. 

En caso de no encontrarlo, interrumpimos el flujo normal de la aplicación y reenviamos 

a LogoutAction, que se encarga de invalidar la sesión actual y redirigir al usuario a la 

página de login. 

4.1.2.6. Vistas 

Finalmente para las vistas de la aplicación se utilizaron páginas JSP encargadas de 

mostrar los datos al usuario. En ellas se utilizan las librerías de etiquetas provistas por 

el framework, además de las librerías estándar core y fmt. 

JSP Descripción 

index.jsp 
JSP inicial de la aplicación, que simplemente redirige a 
jsp/login.jsp 

jsp/login.jsp 
JSP que da soporte a la acción LoginAction. Desde esta página 
también es posible invocar una acción inexistente para probar la 
gestión de errores. 

jsp/cuentas.jsp 
JSP para el listado de cuentas del usuario. Da soporte a 
ListarCuentasAction 

jsp/movimientos.jsp 
JSP para el listado de movimientos de una cuenta. Proporciona 
soporte a la acción MovimientosAction 

jsp/transferencia.jsp 
JSP para crear una transferencia. Da soporte a la acción 
TransferenciaAction. 

jsp/error.jsp 
JSP genérica para imprimir una excepción. Proporciona soporte 
para el gestor de errores GlobalErrorHandler. 
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4.2. DESARROLLO E IMPLANTACIÓN 

Para el desarrollo y prueba del framework hemos utilizado las siguientes herramientas: 

 Maven (http://maven.apache.org/): herramienta de gestión y construcción de 

proyectos Java. Esta herramienta utiliza configuración por XML (fichero 

pom.xml) para definir dependencias, repositorios de código, plugins, etc. 

Dispone de un repositorio centralizado donde están publicadas las versiones 

de librerías y sus dependencias. 

 SVN (http://subversion.tigris.org): sistema de control de versiones de software.  

 Eclipse (http://www.eclipse.org/): entorno de desarrollo integrado (IDE) de 

código abierto y multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones. Este 

entorno es configurable y permite el uso de plugins para facilitar el desarrollo. 

Entre estos plugins cabe destacar los siguientes: 

o Subclipse (http://subclipse.tigris.org/) para integración con SVN 

o m2eclipse (http://eclipse.org/m2e/download/) para la construcción y 

despliegue del proyecto desde el propio IDE. 

4.2.1. Framework MAF 

El proyecto principal del framework está compuesto por un proyecto maven con dos 

módulos: 

 maf-core: Este es el módulo principal y compone el núcleo del framework. En 

este módulo se definen todos los interfaces necesarios, así como las clases 

que implementan el Front Controller. 

 maf-framework: Este es un módulo adicional que incluye una serie de clases 

base que cumplen algunos de los interfaces descritos, así como una 

implementación de la configuración del framework basada en JAXB.   

La librería generada a partir de este módulo no es obligatoria importarla en los 

proyectos web que utilicen el framework, ya que cualquier puede proporcionar 

su propia implementación de los interfaces descritos en el módulo maf-core. 

 

Podemos apreciar la estructura de los módulos en la siguiente imagen. Tal y como 

hemos comentado, el fichero principal de maven es pom.xml. En este definimos las 

dependencias del framework. 

http://maven.apache.org/
http://subversion.tigris.org/
http://www.eclipse.org/
http://subclipse.tigris.org/
http://eclipse.org/m2e/download/
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Imagen 42: Estructura módulos framework MAF 

 

 

Cada uno de los módulos tiene una estructura determinada, que consiste en: 

 pom.xml: cada módulo tiene también su propia configuración de maven 

 src/main/java: directorio principal dónde se definen las clases de Java 

 src/main/resources: directorio de recursos de la aplicación (ficheros de 

configuración, ficheros de mensajes, etc. 

 src/test/java y src/test/resources: directorios para clases y recursos de test (no 

utilizados) 

 target: directorio dónde se generan y compilan las clases (y los recursos 

asociados), así como se genera el fichero jar con las mismas. 

Para la generación de los mismos, es necesario ejecutar un comando de maven en el 

directorio principal. Este comando genera los ficheros jar que después incluiremos en 
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la aplicación web. Este comando se puede ejecutar desde una línea de comandos o 

desde las configuraciones de ejecución de eclipse. 

 
Imagen 43: Configuración de ejecución en Eclipse 

 

El comando correspondiente es: mvn clean install ejecutado desde la carpeta del 

proyecto maf. 

Al finalizar su ejecución, el comando también copia el jar generado en la carpeta target 

de cada módulo al repositorio local de maven, 

4.2.1.1. Dependencias 

A continuación describiremos las dependencias, tanto del núcleo principal como del 

módulo de apoyo del framework. 

El módulo maf-core tiene las siguientes dependencias: 



 Framework de presentación – PFC J2EE 

90 / 120 

 
Imagen 44: Dependencias del módulo maf-core del framework MAF 

 
 

Librería Descripción 

servlet-api-2.5.jar Librería con la especificación de servlets 2.5 

jsp-api-2.1.jar Librería con la especificación de JSP 2.1 

jstl-1.2.jar Librería con etiquetas estándar de Java 

commons-lang3-3.1.jar Librería de utilidades varias 

commons-beanutils-
1.8.3.jar 

Librería con utilidades para trabajar con beans de Java 

commons-logging-
1.1.1.jar 

Librería con soporte para distintos sistemas de log 

slf4-api-1.7.2.jar 
Librería con soporte para distintos sistemas de log 
(incluído el anterior) 

 

El módulo maf-framework tiene las siguientes dependencias: 

 
Imagen 45: Dependencias del módulo maf-framework del framework MAF 
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Como podemos comprobar, la única dependencia clave es el módulo maf-core, que 

ya incluye las dependencias necesarias. Debemos notar que el resto (jaxb-api, stax-

api y activation) están marcadas como provided, lo que indica que es el entorno de 

ejecución el encargado de proporcionarlas. 

 

4.2.2. Aplicación de ejemplo 

Este es un proyecto maven único, con una estructura muy similar a la de cualquier de 

los módulos del framework.  

En este caso por ser una aplicación web, tiene a mayores una carpeta 

src/main/webapp, que se copiará al directorio raíz de la aplicación web. 

En este caso, el archivo generado en la carpeta target será un war que contendrá la 

aplicación web. 

El comando maven a ejecutar vuelve a ser mvn clean install, pero en este caso tal y 

como hemos comentado, se generará un fichero war que podremos desplegar como 

una aplicación web normal. 

 
 

Imagen 46: Estructura módulos aplicación ejemplo 
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4.2.2.1. Dependencias 

Las dependencias de la aplicación de ejemplo, aparte de las definidas por el módulo 

maf-framework (y en consecuencia también por el módulo maf-core) son: 

 
Imagen 47: Dependencias aplicación de ejemplo 

 
 

Librería Descripción 

logback-core-1.0.7.jar Núcleo del sistema de log Logback compatible con slf4j 

logback-classic-1.0.7.jar Implementación del sistema de log anterior 

jcl-over-slf4j-1.7.2 Librería que redirige la salida de commons-logging a slf4j 

hibernate-core-
3.6.10.Final.jar 

Núcleo del sistema de persistencia Hibernate 

antlr-2.7.6.jar Literalmente "ANother Tool for Languare Recognition" 

commons-collections-
3.1.jar 

Utilidades para trabajar con colecciones 

dom4j-1.6.1.jar Implementación para trabajar con XML 
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hibernate-commons-
annotations-3.2.0.Final.jar 

Anotaciones de Hibernate 

hibernate-jpa-2.0-api-
1.0.1.Final.jar 

Implementación de JPA 2.0 con Hibernate 

jta-1.1.jar API de transacciones distribuidas 

h2-1.3.168.jar Base de datos H2 

javasist-3.12.1.GA.jar Librería para manipular clases en tiempo de ejecución 

 

4.2.2.2. Ejecución 

En nuestro caso, para agilizar el desarrollo y prueba del mismo, hemos utilizado varios 

plugins de maven que permiten la integración de servidores web en la ejecución del 

comando de maven, no siendo necesario desplegar manualmente el artefacto 

generado. 

Los plugins y servidores web que hemos utilizado son: 

 jetty-maven-plugin: en su versión 8.1.7.v20120910. Este plugin despliega la 

aplicación en un servidor Jetty (http://jetty.codehaus.org/jetty/), que es un 

servidor web y contenedor de servlets escrito completamente en Java. Es muy 

liviano y permite una mayor agilidad a la hora de probar la aplicación. 

Activamos este plugin añadiendo jetty:run-war al comando de maven. En este 

caso no es necesario realizar el install de la aplicación. La configuración de 

ejecución de eclipse es la siguiente: 

http://jetty.codehaus.org/jetty/
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Imagen 48: Configuración de ejecución para Jetty 

 

 tomcatX-maven-plugin: (dónde la X indica 6 o 7) en sus versiones 2.0 para 

ambos. Este plugin despliega la aplicación en un servidor tomcat (6 o 7 

respectivamente). Tomcat (http://tomcat.apache.org/) es un servidor web con 

soporte de servlets y JSP. Activamos este plugin de forma similar al anterior, 

añadiendo al comando de maven tomcat:run o tomcat7:run respectivamente 

según deseemos ejecutar la aplicación en un tomcat 6 o 7.  

http://tomcat.apache.org/
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Imagen 49: Configuración de ejecución para Tomcat 6 y 7 

 

Una vez visto cómo podemos probar la aplicación, nos centraremos en la 

configuración y definición de la misma. 

4.2.2.3. Definición 

Como hemos visto previamente, la aplicación trata sobre la simulación de una banca 

electrónica. 

4.2.2.3.1. Acceso a datos 

Para la parte de acceso a datos hemos utilizado una base de datos H2 

(http://www.h2database.com), utilizando como framework de persistencia Hibernate 

(http://www.hibernate.org/).  

Nos hemos decantado por utilizar H2 ya que permite la ejecución de bases de datos 

en memoria, por lo que es más rápida que otra con acceso a ficheros.  

Por otro lado hemos decidido utilizar Hibernate para abstraernos de la base de datos, 

con lo cual podremos cambiar de base de datos sin (en teoría) tener que modificar 

ningún script, ni consulta ni similares, ni depender del motor de base de datos elegido.  

http://www.h2database.com/
http://www.hibernate.org/
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El fichero de configuración principal es src/main/resources/hibernate.cfg.xml, 

mientras que los archivos de definición de entidades se encuentran en el paquete 

es/uoc/maf/ejemplo/model/dao/vo/<Entidad>.hbm.xml 

Para la carga inicial de datos en la base de datos (al ser una base de datos en 

memoria se pierde al desaparecer la máquina virtual que la ejecuta), nos hemos 

apoyado en las características de Hibernate que permiten recrear el schema de base 

de datos a partir de la configuración de las entidades de persistencia y ejecutar un 

script (src/main/resources/import.sql) al iniciarse para insertar unos datos 

predeterminados. Esta característica nos resulta muy útil, ya que sabemos 

exactamente en qué estado se encuentra la base de datos al inicio de cada ejecución, 

evitando así que puedan corromperse los datos tras múltiples ejecuciones. 

Estos datos iniciales incluyen 2 usuarios (usuario1 y usuario2 – con clave igual al 

login), cada uno con 2 cuentas y varios movimientos entre ellas. 

En la siguiente imagen podemos ver el diagrama de clases para el acceso a datos. 

 

 
Imagen 50: Diagrama acceso a datos 

 

Hemos utilizado el patrón DAO, así como el patrón Factoría para obtener una 

implementación de cada DAO. Este patrón factoría nos permite obviar la 

implementación del DAO, es decir, es la factoría (en este caso DAOUtils) la única que 

conoce la clase que implementa un determinado DAO (están implementados como 

clases protegidas en el mismo paquete que la factoría). 
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4.2.2.3.2. Sistema de log 

Como sistema de log hemos utilizado slf4j (http://www.slf4j.org/). Este sistema es una 

fachada para varios sistemas de log y se ha utilizado en el desarrollo del framework, 

dejando así en manos de desarrollador final de las aplicaciones web la implementación 

de log a utilizar. 

En este caso, como sistema final de log nos hemos decantado por Logback 

(http://logback.qos.ch/), que pretende ser el sucesor del conocido Log4j. 

Como algunas de las librerías utilizadas como dependencias utilizan el sistema de log 

de commos-logging, también nos hemos visto obligados a añadir la dependencia jcl-

over-sfl4j, que se encarga de redirigir la salida de dicho sistema de log a slf4j, que a su 

vez lo envía a logback. 

 
Imagen 51: Sistema de logs 

 

La configuración del sistema de log se encuentra en 

src/main/resources/logback.xml. 

4.2.2.4. Configuración 

A continuación pasamos a detallar la configuración de la aplicación. 

4.2.2.4.1. web.xml 

Como toda aplicación web, el fichero principal es web.xml. En este archivo debemos 

configurar el servlet que hemos definido en el módulo maf-core. A este servlet le 

hemos asignado todas las URL que terminen en .do 

 
 <servlet> 
  <servlet-name>MAFServlet</servlet-name> 
  <servlet-class>es.uoc.maf.core.servlet.CoreServlet</servlet-
class> 
  <load-on-startup>1</load-on-startup> 

http://www.slf4j.org/
http://logback.qos.ch/
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 </servlet> 
 <servlet-mapping> 
  <servlet-name>MAFServlet</servlet-name> 
  <url-pattern>*.do</url-pattern> 
 </servlet-mapping> 

También hemos definido como página principal por defecto index.jsp que como 

hemos visto nos redirige a la página de login. 

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

A mayores de todo esto hemos configurado un filtro que implementa el patrón 

OpenSessionInView para permitir que la sesión de Hibernate permanezca abierta 

hasta la capa de la vista, permitiendo de esta forma a los componentes de la vista 

obtener datos de la capa de persistencia. 

 <filter> 
  <display-name>HibernateSessionFilter</display-name> 
  <filter-name>HibernateSessionFilter</filter-name> 
  <filter-
class>es.uoc.maf.ejemplo.web.filter.HibernateSessionFilter</filter-class> 
  <description>Filtro que implementa el patrón 
OpenSessionInView</description> 
 </filter> 
 <filter-mapping> 
  <filter-name>HibernateSessionFilter</filter-name> 
  <url-pattern>/*</url-pattern> 
 </filter-mapping> 
 

4.2.2.4.2. maf-configuration.xml 

Tal y como hemos visto, este es el fichero de configuración propio de nuestro 

framework. En este fichero definiremos nuestros formularios, acciones, etc. Este 

fichero se valida contra el schema maf-configuration.xsd situado en la carpeta xsd 

embebida dentro del jar de la librería maf-core. 

El elemento principal del mismo es configuration, y pertenece al namespace 

http://maf.uoc.es/maf-configuration.  

Dentro de este se incluyen todos los demás elementos que describiremos a 

continuación.  

a) Parámetros 

 

Estos elementos (cuyo nombre el parameter) representan parámetros a 

establecer en resultados. Tienen un atributo name que indica el nombre del 

http://maf.uoc.es/maf-configuration
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parámetro, y un atributo value que indica su valor. Son hijos de un elemento 

parameters y tiene que haber por lo menos uno, aunque el elemento 

parameters es opcional. 

  <parameters> 
   <parameter name="<nombre>" value="<valor>" />  
  </parameters> 

Este elemento parameters a su vez puede ser hijo de result o error, que 

veremos más adelante. 

b) Resultados 

Son elementos representados por result y están asociados a resultados de 

acciones. Estos resultados tienen un atributo name que indica el nombre del 

resultado y la clase que lo implementa (atributo class), y que cumplirá el 

interfaz ResultType. 

Puede incluir el elemento parameters visto anteriormente. 

Estos elementos pueden ser hijos del elemento result cuando son propios de 

una acción o global-results cuando no es específico de una acción, y tiene 

que haber por lo menos un resultado. 

  <results> 
   <result name="<nombre>" class="<clase>"> 
    <!-- Puede tener parameters --> 
   </result> 
   <!-- Otros resultados--> 
  </results> 

 

c) Resultados globales 

En nuestro framework podemos definir resultados globales. Estos resultados se 

utilizarán cuando no se encuentre ninguno apropiado asociado a la acción 

particular. 

Definimos estos resultados en el elemento global-results dentro del elemento 

configuration, y cuya aparición es opcional (puede aparecer o no). Si existe 

este elemento, tiene que contener por lo menos un resultado. 

  <global-results> 
<result name="…" class="…"><!-- Parámetros si los hubiere 
--></result> 

   <!-- más resultados -->  
  </global-results> 
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d) Errores 

 

Similares a resultados, pero se utilizan para procesar excepciones de la 

aplicación. Pueden aparecer en elementos errors (si son específicos de una 

acción) o global-errors si aplican a cualquier acción (ambos elementos son 

opcionales).  

Estos tienen un atributo type que indica el tipo de excepción que procesan, así 

como el atributo class que indica la clase que procesa el error y que debe 

cumplir el interfaz ErrorHandler. 

Este elemento puede tener parámetros, tal y como hemos visto. 

  <error type="<clase excepción>" class="<error handler>"> 
   <!-- parámetros --> 
  </error> 

 

e) Errores globales 

 

Equivalente a los resultados globales, pero con errores. 

Hemos definido también un único gestor de errores que procesará todas las 

posibles causas de error que se encuentren en la aplicación. Éste nos enviará 

a una página de error dónde simplemente se mostrará la excepción capturada. 

  <global-errors> 
<error type="…" class="…"> 

    <!-- Parámetros si los hubiere --> 
   </error> 
    <!-- Otros errores --> 
  </global-errors> 

 

f) Formularios 

 

Los formularios los definimos mediante un elemento form con dos atributos: 

name indica el nombre del formulario por el que se referenciará en las acciones 

y class que indica la clase del formulario que tendrá que implementar el 

interfaz FormBean. 

Estos elementos son hijos del elemento form-beans que es opcional (puede 

existir alguna aplicación que no utilice formularios), pero éste tiene que tener 

por lo menos un formulario definido. 
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A continuación mostramos los formularios que hemos definido. 

  <form-beans> 
   <form name="<nombre>" class="<clase>" /> 
   <!-- Otros formularios --> 
  </form-beans> 

 

g) Acciones 

 

Estos elementos conforman la navegación de la aplicación, ya que a partir de 

una URL mapean la acción a ejecutar y envían a un resultado u otro en función 

del resultado de ejecución de la misma. 

Las definimos mediante el elemento action, que tiene varios atributos: 

• name: contiene la URL que mapea la acción. Es un atributo obligatorio. 

• class: indica el nombre de la clase que ejecutará la acción y que 

cumple el interfaz Action. Este atributo también es obligatorio. 

• form: indica el nombre del formulario asociado (que deberá tener su 

contrapartida en algún formulario definido en form-beans) y que se 

instanciará y establecerá en la acción antes de invocar el método 

execute de la misma. 

Este elemento debe contener al menos el elemento results con algún 

resultado, mientras que puede no tener elemento errors. 

Todas las acciones son hijas del elemento actions que a su vez es hijo del 

nodo principal configuration. El elemento actions es obligatorio, y tiene que 

contener por lo menos una acción. 
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5. CONCLUSIONES 

Centrándonos meramente en los aspectos técnicos del proyecto la principal conclusión 

a la que se llega es que realmente los frameworks, sean de la naturaleza que sean, 

cumplen con su cometido a la perfección. 

Éstos cogen problemas cotidianos con los que nos encontramos a la hora de hacer 

tareas muy repetitivas y abstraen las dificultades y diferencias de cada entorno, 

permitiéndonos centrarnos meramente en nuestro problema e interactuando con ellos 

de una forma bastante sencilla 

Estos frameworks a su vez basan su estructura principal en patrones de diseño los 

cuales también son una solución general a un problema común y recurrente en el 

diseño de software 

Esto no quiere decir que un framework sea simplemente un conjunto de patrones que 

colaboran entre sí para alcanzar un objetivo común pero ese sí es su núcleo de 

actuación por lo que son un buen complemento de los patrones dentro del desarrollo 

de software 

Por otro lado ya en el aspecto personal del trabajo que se ha tenido que realizar 

durante este último periodo se puede decir que tener que profundizar en la plataforma 

J2EE ha favorecido que se vean todas las posibilidades que éstos permiten, su gran 

integración con los patrones de diseño junto con la gran documentación  y 

conocimiento que hay al respeto 

Ya durante el estudio de los framework hemos visto que éstos no buscan una solución 

comenzando de cero si no que van adoptando soluciones parciales que funcionan en 

otros ámbitos. Así el funcionamiento base de casi todos los frameworks analizados es 

similar aunque al final difieran en la forma en la qué enfocan el problema o más bien 

en su resolución 

Estas soluciones parciales se la ofrecen los distintos patrones de diseño y ha sido una 

buena idea centrar también el estudio es ellos pues conocer su funcionamiento ha sido 

fundamental para poder entender los framework y para poder desarrollar en nuestro de 

una forma eficiente 
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Uno de los puntos en los que mayor esfuerzo e hincapié se ha puesto fue en conseguir 

que el framework tuviese 

 La máxima colaboración, integración y reutilización de sus componentes  

 Una adecuada transparencia con los sistemas cliente  

 Fácil configuración para su uso por terceros 

 Facilidad de extensibilidad y evolución en el futuro 

 Buena modularidad para su mantenimiento 

 Versatilidad para adecuarse al entorno (internacionalización, logs, etiquetas 

propias, etc) 

Otro aspecto a tener en cuenta es que ha sido durante el uso del framework con la 

aplicación de ejemplo desarrollada cuando se han detectado ciertas mejoras que se 

podrían realizar para hacer su uso más fácil y flexible.  

El no haberlas incluido en este proyecto ha sido debido a las restricciones temporales 

o que se escapaban del alcance inicialmente definido, pues el proyecto se ha 

intentado ceñir a la planificación acordada y ésta, a veces, se ha hecho un poco justo 

para poder abordar las distintas etapas sin solapar unos ítems con otros 

En resumen, gracias al trabajo invertido en este proyecto en estos momentos ya se 

poseen los conocimientos base de J2EE y patrones para poder abordar con eficiencia 

el estudio de algún otro componente o framework, dentro del ámbito de la plataforma 

J2EE, y lograr descubrir su funcionamiento para posteriormente confeccionar un 

producto similar 
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5.1. POSIBLES MEJORAS 

Como conclusión también querría exponer ciertos aspectos mejorables del framework 

que se ha desarrollado pues este era el fin último de este proyecto. 

Siempre es la experiencia y el uso lo que hace que evolucionen los sistemas pues 

cada vez los queremos hacer más robustos y mejores.  

Nuestro framework no iba ser una excepción así durante el desarrollo de la aplicación 

de ejemplo se han detectado una serie de aspectos que se pueden aplicar sobre el 

framework MAF para lograr perfeccionar y extender su funcionamiento. Entre esos 

aspectos me gustaría destacar: 

 Formularios dinámicos: posibilidad de definir formularios de forma declarativa 

sin tener que utilizar formularios que cumplan la interfaz FormBean. 

 Nuevas etiquetas: definir nuevas etiquetas que simplifiquen aún más el trabajo 

con páginas JSP. Dentro de esta categoría se podrían incluir las siguientes: 

o Javascript: definir etiquetas que permitiesen crear código Javascript 

embebido en las páginas JSP 

o AJAX: se trataría de crear etiquetas que permitiesen actualizar sólo 

algunos elementos de la página de forma dinámica y asíncrona 

mediante llamadas al framework 

 Módulo de seguridad: se trataría de definir un mecanismo para autenticar al 

usuario de forma automática, denegando el acceso en caso de no estar 

autorizado. En este momento, es la propia lógica de la acción la que se tiene 

que encargar de controlar si el usuario está validado. De esta forma, aparte de 

aumentar la seguridad, consumiría menos recursos, ya que se detectaría antes 

esta casuística en lugar de hacerlo en la propia acción. 

 Integración con otros frameworks: este punto definiría una forma de interactuar 

con otros frameworks existentes y populares, como por ejemplo, tiles o 

decorator para la vista. 

 Extensión de funcionalidades: mediante la implementación de nuevos tipos de 

resultados, gestores de errores, resultados globales, etc. 
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6. GLOSARIO 

A continuación expondremos el catálogo de los principales términos empleados en 

esta memoria así como una definición o explicación de cada una de ellos: 

 AJAX (Asíncronos JavaScript And XML): es una técnica de desarrollo web 

para crear aplicaciones interactivas que se ejecutan en el cliente mientras se 

mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano 

 API (Application Programming Interface): es la especificación o interfaz que 

provee un software para comunicarse con otros programas. 

 Apache Software Foundation: fundación sin ánimo de lucro creada para 

apoyar los proyectos Apache, incluyendo el popular servidor HTTP Apache.  

La Apache Software Foundation es una comunidad descentralizada de 

programadores que trabajan en proyectos de código abierto. Los proyectos 

Apache se caracterizan por ser software libre. 

 Capas J2EE: las aplicaciones J2EE se suelen dividir en las capas de 

presentación, negocio e integración, siendo responsable, cada una de ellas de 

una parte de las responsabilidades. 

 Core J2EE Patterns: catálogo completo de patrones de diseño y 

arquitectónicos específicos para los problemas comunes en J2EE. También se 

identifican malas prácticas que deben evitarse. Esta organizado en patrones de 

la capa de presentación, patrones en la capa de negocio y patrones de la capa 

de integración  

 Eclipse: es un entorno de desarrollo integrado de código abierto 

multiplataforma para desarrollar aplicaciones.  

Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente 

las áreas de aplicación cubiertas 

 EJB (Enterprise Java Bean): API para J2EE que ofrece un modelo de 

componentes del lado del servidor para desarrollar la lógica de negocio en 

aplicaciones distribuidas solventando puntos como la problemática de gestión 

de la concurrencia, transacciones o seguridad. 

 Framework: estructura conceptual usada para solucionar o conducir un 

problema complejo.  
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Es conjunto de clases predefinidas que tenemos que especializar y/o instanciar 

para implementar una aplicación o subsistema ahorrando tiempo y errores. 

 H2: es un sistema administrador de bases de datos relacionales programado 

en Java. Puede ser incorporado en aplicaciones Java o ejecutarse de modo 

cliente-servidor. Una de las características más importantes de H2 es que se 

puede integrar completamente en aplicaciones Java y acceder a la base de 

datos lanzando SQL directamente, sin tener que pasar por una conexión a 

través de sockets 

 Hibernate: herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma 

Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 

tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos 

declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades que permiten 

establecer estas relaciones. 

 Internacionalización – i18n: técnicas y convenios para un diseño Web sin 

barreras para los diferentes idiomas, sistemas de escritura, códigos de 

caracteres y otras convenciones locales que existen. 

 J2EE: especificación Java Enterprise Edition. Es una especificación para 

plataformas de ejecución de aplicaciones Java en arquitectura multicapa que 

pone a disposición de las aplicaciones, además del API de Java, una serie de 

APIs como el Servlet para aplicaciones web. 

 Java Bean: son clases Java que se caracterizan por tener un constructor sin 

parámetros, tienen métodos con nomenclatura estándar get/set para 

acceder/grabar los atributos y son serializables. 

 JAR (Java Archive): es un contenedor de recursos de Java para distribuir 

varios recursos, como clases Java u otros ficheros 

 JAXB (Java Architecture for XML Binding): permite a los desarrolladores 

Java asignar clases de Java a representaciones XML. JAXB permite almacenar 

y recuperar datos en memoria en cualquier formato XML, sin la necesidad de 

implementar un conjunto específico de rutinas 

 JDBC (Java Database Connectivity): es una API que permite la ejecución de 

operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java 

 Jetty: servidor HTTP 100% basado en Java y un contenedor de Servlets 

escrito en Java. Jetty se publica como un proyecto de software libre bajo la 

licencia Apache 2.0 
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 JSP (Java Server Pages): documentos de texto que se ejecutan como servlets 

pero que permiten una aproximación más natural a la creación de contenido 

estático. También llamadas vistas pues las JSP implementan las vistas del 

modelo MVC en la capa de presentación. 

 MAF: es el nombre que se ha dado al framework construido en este proyecto, 

corresponde a las iniciales de Miguel Arias Fernández 

 MAVEN: es una herramienta de software para la gestión y construcción de 

proyectos Java tiene un modelo de configuración de construcción en un 

formato XML. Utiliza un Project Object Model (POM) para describir el proyecto 

de software a construir, sus dependencias de otros módulos y componentes 

externos, y el orden de construcción de los elementos. Viene con objetivos 

predefinidos para realizar ciertas tareas claramente definidas, como la 

compilación del código y su empaquetado. 

 MVC (Model-View-Controller): patrón para la capa de presentación que 

pretende separar la lógica de negocio de la presentación del usuario.  

 ORM (Object-Relational Mapping): 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, utilizando un motor de persistencia. 

 Patrón: solución probada y reconocida para una problemática concreta de la 

ingeniería del software u otras áreas de ingeniería.  

 POJO: Plain Old Java Objects. Se refiere a clases Java sencillas, que no 

requieren la importación de interfaces o superclases. 

 Request: es cada una de las solicitudes que se envían desde el navegador del 

usuario al servidor de aplicaciones para que realice una acción. 

 Response: es cada una de las respuestas que se envían desde el servidor de 

aplicaciones al navegador del usuario como resultado de una acción. 

 Servlet: clase Java ejecutada por un servidor de aplicaciones y que responde a 

invocaciones HTTP, sirviendo paginas dinámicas. Un objeto Servlet es capaz 

de recibir una invocación y generar una respuesta en función de los datos de la 

invocación, del estado del propio sistema y los datos a que pueda acceder. 



 Framework de presentación – PFC J2EE 

108 / 120 

 SVN – Subersion: subversion es un sistema de control de versiones. Es 

software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD y se le conoce también 

como svn por ser el nombre de la herramienta utilizada en la línea de comando. 

 Taglib: librería de etiquetas. Se utilizan para sustituir código Java por etiquetas 

similares al HTML en las páginas JSP. 

 TLD (Tag Library Descriptor): descriptores de librerías de tags, archivos de 

configuración XML que definen las características de los tags o acciones 

utilizados en la librería como son sus atributos, el tipo de acciones. 

 Tomcat: Apache Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o simplemente 

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) 

 URL (Uniform Resource Locator): secuencia de caracteres usada siguiendo 

un formato estándar para nombrar recursos, documentos e imágenes en 

internet. 

 XML (eXtensible Markup Language): es un lenguaje de marcas desarrollado 

por el World Wide Web Consortium (W3C). Deriva del lenguaje SGML y 

permite definir la gramática de lenguajes específicos para estructurar 

documentos grandes 

 WAR (Web Application Archive). es un contenedor de una aplicación web de 

J2EE, contiene todos los recursos, como clases Java, librerías, ficheros de 

configuración, un descriptor de despliegue, etc. necesarios para su despliegue 

en un servidor de aplicaciones 
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8. ANEXOS 

8.1. CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DE EJEMPLO 

A continuación mostraremos en este anexo cómo debe ser la configuración de la 

aplicación de ejemplo para su correcto funcionamiento 

8.1.1. Resultados globales 

Hemos definido un único resultado global, denominado noUsuario al que enviaremos 

cuando se detecte que no hay un usuario en la sesión. Este resultado reenvía a 

logout.do, que nos enviará a su vez a la página de login para que el usuario pueda 

autenticarse. 

 
 <global-results> 

<result name="noUsuario" 
class="es.uoc.maf.framework.results.ForwardResultType"> 

   <parameters> 
    <parameter name="location" value="/logout.do" /> 
   </parameters> 
  </result>   
 </global-results> 

8.1.2. Errores globales 

Hemos definido también un único error global, que procesará todas las excepciones y 

las enviará a una página JSP (jsp/error.jsp) que simplemente imprimirá la traza de la 

excepción. 

 <global-errors> 
  <error type="java.lang.Throwable" 
class="es.uoc.maf.ejemplo.errors.GlobalErrorHandler"> 
   <parameters> 
    <parameter name="errorPage" 
value="/jsp/error.jsp"/> 
   </parameters> 
  </error> 
 </global-errors> 

8.1.3. Formularios 

A continuación mostramos el elemento con la definición de los formularios utilizados 

en la aplicación de ejemplo. 
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 <form-beans> 
  <form name="loginForm" 
class="es.uoc.maf.ejemplo.forms.LoginForm" /> 
  <form name="movimientosForm" 
class="es.uoc.maf.ejemplo.forms.MovimientosForm"/> 
  <form name="transferenciaForm" 
class="es.uoc.maf.ejemplo.forms.TransferenciaForm"/> 
  <form name="detalleMovimientoForm" 
class="es.uoc.maf.ejemplo.forms.DetalleMovimientoForm"/> 
 </form-beans> 

8.1.4. Acciones 

Mostramos a continuación las acciones definidas en la aplicación de ejemplo. 

 <actions> 
  <action name="/login.do" class="es.uoc.maf.ejemplo.actions.LoginAction" 
   form="loginForm"> 
   <results> 
    <result name="OK" 
class="es.uoc.maf.framework.results.ForwardResultType"> 
     <parameters> 
      <parameter name="location" 
value="/listarCuentas.do" /> 
     </parameters> 
    </result> 
    <result name="ERROR" 
class="es.uoc.maf.framework.results.ForwardResultType"> 
     <parameters> 
      <parameter name="location" 
value="/jsp/login.jsp" /> 
     </parameters> 
    </result> 
   </results> 
  </action> 
 
  <action name="/listarCuentas.do" 
class="es.uoc.maf.ejemplo.actions.ListarCuentasAction"> 
   <results> 
    <result name="OK" 
class="es.uoc.maf.framework.results.ForwardResultType"> 
     <parameters> 
      <parameter name="location" 
value="/jsp/cuentas.jsp" /> 
     </parameters> 
    </result> 
   </results> 
  </action> 
 

<action name="/movimientos.do" class="es.uoc.maf.ejemplo.actions.MovimientosAction" 
form="movimientosForm"> 

   <results> 
    <result name="OK" 
class="es.uoc.maf.framework.results.ForwardResultType"> 
     <parameters> 
      <parameter name="location" 
value="/jsp/movimientos.jsp" /> 
     </parameters> 
    </result> 
    <result name="ERROR" 
class="es.uoc.maf.framework.results.ForwardResultType"> 
     <parameters> 
      <parameter name="location" 
value="/jsp/cuentas.jsp" /> 
     </parameters> 
    </result>     
   </results> 
  </action> 
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<action name="/transferencia.do" class="es.uoc.maf.ejemplo.actions.TransferenciaAction" 
form="transferenciaForm"> 

   <results> 
    <result name="OK" 
class="es.uoc.maf.framework.results.ForwardResultType"> 
     <parameters> 
      <parameter name="location" 
value="/listarCuentas.do" /> 
     </parameters> 
    </result> 
    <result name="ERROR" 
class="es.uoc.maf.framework.results.ForwardResultType"> 
     <parameters> 
      <parameter name="location" 
value="/jsp/transferencia.jsp" /> 
     </parameters> 
    </result> 
   </results> 
  </action> 
 

<action name="/detalleMovimiento.do" 
class="es.uoc.maf.ejemplo.actions.DetalleMovimientoAction" form="detalleMovimientoForm"> 

   <results> 
    <result name="OK" 
class="es.uoc.maf.ejemplo.results.TxtAttachmentResult" > 
     <parameters> 
      <parameter name="actionProperty" value="detalle" 
/> 
      <parameter name="filename" 
value="detalleMovimiento.txt" /> 
     </parameters>      
    </result> 
   </results> 
  </action> 
 
  <action name="/logout.do" class="es.uoc.maf.ejemplo.actions.LogoutAction"> 
   <results> 
    <result name="OK" 
class="es.uoc.maf.framework.results.ForwardResultType"> 
     <parameters> 
      <parameter name="location" 
value="/jsp/login.jsp" /> 
     </parameters> 
    </result> 
   </results> 
  </action> 
 </actions> 
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8.2. USANDO LA APLICACIÓN DE EJEMPLO 

A continuación mostraremos la aplicación de ejemplo en funcionamiento. En este caso 

la aplicación será una pequeña Banca Electrónica donde un usuario podrá acceder a 

sus cuentas, ver su saldo y realizar alguna operación bancaria 

8.2.1. Acceso a la Banca Electrónica 

La aplicación nos presentará un login para acceder a nuestra banca electrónica 

 

Imagen 52: ‘Banca Electrónica’: Login 

 

Para poder acceder se usarán los usuarios iniciales (usuario1 y usuario2 – con clave 

igual al login), cada uno con 2 cuentas y varios movimientos entre ellas 
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Imagen 53: ‘Banca Electrónica’: Login usuario1 

 

8.2.2. Cuentas de un usuario 

Una vez que entramos dentro del sistema se mostrarán sus cuentas operativas en 

este momento del usuario1 
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Imagen 54: ‘Banca Electrónica’: Cuentas usuario1 

En la parte superior derecha también tendremos los datos identificativos del usuario 

así como el botón Salir para abandonar la aplicación 

8.2.3. Ver datos de una cuenta 

Si pulsamos sobre una cuenta en concreto podremos acceder a los detalles de esa 

cuenta así como a las operaciones bancarias disponibles 
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Imagen 55: ‘Banca Electrónica’: Detalle de una cuentas del usuario1 

Desde este punto de la aplicación podríamos exportar los detalles de un movimiento 

concreto o realizar una nueva transferencia 

8.2.4. Exportar detalle de un movimiento 

Pulsando sobre Detalle el usuario1 podrá exportar a un fichero de texto los datos de 

ese movimiento 

Imagen 56: ‘Banca Electrónica’: Exportar datos de un movimiento 
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8.2.5. Transferencia de saldo 

Ahora veremos como el usuario1 le transfiera una cantidad de dinero a una cuenta del 

usuario2 

Imagen 57: ‘Banca Electrónica’: Transfiriendo dinero 

Vamos a pasar 5005 unidades monetarias de la cuenta 111-2222-33-0000044444 del 

usuario1 a la 111-3333-55-0000066666 del usuario2 

En la siguiente captura ya vemos que el dinero ya ha sido restado de la cuenta del 

usuario1 
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Imagen 58: ‘Banca Electrónica’: Cuenta actualizada usuario1 

Por el contrario vemos en la siguiente captura como el dinero ya ha sido ingresado en 

la cuenta del usuario2 

Imagen 59: ‘Banca Electrónica’: Cuenta actualizada usuario2 
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8.2.6. Probando mensajes de error 

Para poder ver un ejemplo de los mensajes de error del framework en la pantalla de 

login se ha puesto un enlace denominado test_error 

Una vez pulsado, la aplicación provocará una excepción y se nos mostrará por 

pantalla el siguiente ejemplo de excepción del framework 

 

Imagen 60: ‘Banca Electrónica’: Excepción del framework 
 


