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Descripción del PFC 
El objetivo principal de este PFC es el diseño y la implementación de un nuevo framework de 
presentación para aplicaciones J2EE, como su título indica, el cual sea capaz de solucionar los 
inconvenientes de los actuales frameworks del mercado que implementan esta funcionalidad, así 
como facilitar la implementación de su funcionalidad al desarrollador. 

El proyecto empieza con la definición de un glosario de términos, que ayudará a introducirse en la 
programación de aplicaciones Web, los cuales se utilizan muy a menudo, y que están 
ampliamente extendidos en el mundo del desarrollo Web, y que ayudarán a ir tomando posición 
de cara a lo que significa el desarrollo de aplicaciones J2EE. 

A continuación, se explicarán brevemente algunas de las tecnologías utilizadas por la arquitectura 
J2EE para el desarrollo de aplicaciones en general, las cuales serán utilizadas en este proyecto, 
como puede ser el API Servlet, las páginas Java Server (JSP), los Enterprise Java Beans (EJB), 
los descriptores de despliegue, entre otros. 

Una vez realizada está introducción, se iniciará el estudio y análisis del patrón MVC (Model-View-
Controller), el cual se desarrolló para mejorar la eficiencia a la hora de programar nuevas 
aplicaciones Web. Este patrón define la organización independiente del Model (formado por los 
objetos del negocio), la View (formado por la interfaz con el usuario u otro sistema), y el 
Controller (encargado de la organización del workflow de la aplicación.), y es el núcleo de 
prácticamente la mayoría de frameworks de presentación de aplicaciones Web del mercado. 

Una vez realizado el estudio del patrón MVC, pasaré a estudiar y analizar algunos de los 
diferentes frameworks existentes en la actualidad que implementan dicha funcionalidad para la 
plataforma J2EE, obteniendo como resultado del estudio las ventajas e inconvenientes que 
presenta cada uno de los frameworks, así como las funcionalidades que proporcionan y como se 
han implementado. De entre los frameworks que se estudiarán cabe destacar Struts, que es 
actualmente el más ampliamente extendido para la funcionalidad que aquí se investiga. 

A partir de los resultados obtenidos por la investigación de los diferentes frameworks, se 
procederá al diseño de uno que solucione los inconvenientes detectados, con el fin de 
proporcionar al programador una funcionalidad más flexible de la que se le está proporcionando 
ahora. 

Al terminar el diseño, se procederá a la implementación del nuevo framework, el cual contará con 
todas las funcionalidades definidas en la fase de diseño. 

Por último, para demostrar la facilidad que supondrá este framework para el desarrollador, se 
creará una aplicación utilizándolo que demuestre su funcionalidad, así como su facilidad de uso y 
versatilidad. 
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Objetivos generales y específicos 
Para desarrollar este PFC se va a utilizar la arquitectura J2EE, por tanto el objetivo principal a 
nivel general es obtener la asimilación de las tecnologías que se utilizan en esta arquitectura, 
como JSP, Servlets, JavaBean o EJB,..., y que permiten la implementación de aplicaciones J2EE. 

De igual manera, se deberá profundizar en el conocimiento y obtener conclusiones y mejoras de 
los siguientes apartados: 

Patrón MVC: analizar este patrón y obtener las mejoras e inconvenientes que aporta su 
utilización. 

Frameworks de presentación: estudiar que son los frameworks, para que sirven y como se 
implementan. Para realizar este estudio, se partirá de un conjunto de frameworks existentes en el 
mercado que implementan dicha funcionalidad, obteniendo como resultado sus beneficios y 
posibles mejoras a realizar, así como las diferentes tecnologías J2EE que implementan. 

Nueva implementación de un framework de presentación: realizar el análisis, el diseño y la 
implementación de los componentes que formarán el framework partiendo de las conclusiones 
obtenidas del análisis de los frameworks estudiados y del patrón MVC. El objetivo de la realización 
de este nuevo framework es solucionar los inconvenientes y problemas que presentan los 
diferentes frameworks estudiados, así como crear un desarrollo que facilite la implementación de 
dicho framework. 

Prueba de ejemplo: realización de la prueba del nuevo framework implementado a partir del 
desarrollo de una aplicación de demostración que lo utilice, en la que se puedan mostrar las 
mejoras introducidas respecto a los frameworks analizados.. 
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Temporización del plan de trabajo 
La temporización del proyecto se regirá dependiendo de las siguientes fechas: 

Plan de trabajo: Inicio: 02/03/06 Fin: 13/03/06 

Definición del glosario: inicio: 14/03/06 Fin: 20/03/06 

Estudio del patrón MVC: Inicio: 21/03/06 Fin: 28/03/06 

Estudio y análisis de frameworks : Inicio: 29/03/06 Fin: 21/04/06 

Diseño del nuevo framework: Inicio: 22/04/06 Fin: 06/05/06 

Implementación del nuevo framework: Inicio: 07/05/06 Fin: 28/05/06 

Prueba de ejemplo (aplicación): Inicio: 29/05/06 Fin: 04/06/06 

Confección memoria: Inicio: 05/06/06 Fin: 11/06/06 

Confección presentación virtual: Inicio: 12/06/06 Fin: 16/06/06 

Los hitos principales son: 

PAC 1: 13/03/06 coincidiendo con la finalización del plan de trabajo. 

PAC 2: 21/04/06 coincidiendo con la finalización del estudio y análisis de frameworks. 

PAC 3: 29/05/06 teniendo terminado el diseño del nuevo framework y habiendo empezado su 
implementación. 

PAC 4: 16/06/06 coincidiendo con la entrega de la memoria y la presentación virtual. 

 

 



 

 

Capítulo 2: Introducción a la tecnología Web 
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Definiciones del glosario 
¿Qué es un Patrón? 
Patrones Software: Breve Introducción 
Hace tiempo que alguien se dio cuenta de que sería un gran avance poder “capturar” esa 
experiencia, de modo que la forma correcta de resolver un problema dado pudiera ser transmitida 
a individuos que todavía no se han topado con el. 

Pues bien, este planteamiento de formalizar soluciones a distintas situaciones, de modo que 
puedan ser entendidas por otros profesionales, es lo que damos en llamar patrones. Por tanto, un 
patrón no es más que la descripción detallada de una solución adecuada a un problema 
concreto. 

El objetivo básico que se persigue con la idea de patrón es no tener que reinventar la rueda cada 
vez que tenemos necesidad de utilizarla. 

Los patrones fueron inicialmente concebidos por el arquitecto Cristopher Alexander como una 
manera de formalizar la solución a problemas comunes a muchos proyectos de arquitectura. Más 
tarde, vista la eficacia de los patrones en el campo de la arquitectura, otras disciplinas los 
añadieron a su repertorio de herramientas. 

La informática no ha sido una excepción y la adaptación de este concepto a la ingeniería del 
software ha dado lugar a lo que conocemos como patrones software. Estos patrones capturan 
soluciones a situaciones de especial interés, bien por ser muy comunes, bien por ser 
especialmente complejas. 

Normalmente, un patrón está compuesto por el enunciado del problema y una o varias propuestas 
de solución. Para formalizar estas soluciones, se necesita una notación expresiva y rica en 
semántica que permita plasmar eficientemente los atributos de las mismas. Además esta notación 
ha de ser fácil de entender e interpretar. La notación más extendida es UML (Unified Modeling 
Language) que permite capturar con precisión las soluciones a problemas de todo tipo. 

Junto a los patrones, aparecen también los antipatrones, que explican lo que NUNCA se debe 
hacer ante un problema dado. Son de gran ayuda, pues permiten esquivar errores que de otra 
manera serían muy fáciles de cometer. 

La llegada de los patrones al mundo de la construcción de sistemas software ha sido una 
aportación fundamental, llevando a esta disciplina a abandonar su tradicional status de artesanía y 
acercándola al nivel de sistematización y robustez del que gozan otras ingenierías. 

Abstracción de Patrones 
Un patrón describe, con algún nivel de abstracción, una solución experta a un problema. 
Normalmente, un patrón está documentado en forma de una plantilla. Aunque es una práctica 
estándar documentar los patrones en un formato de plantilla especializado, esto no significa que 
sea la única forma de hacerlo. Además, hay tantos formatos de plantillas como autores de 
patrones, esto permite la creatividad en la documentación de patrones. 

Los patrones solucionan problemas que existen en muchos niveles de abstracción. Hay patrones 
que describen soluciones para todo, desde el análisis hasta el diseño y desde la arquitectura 
hasta la implementación. Además, los patrones existen en diversas áreas de interés y tecnologías. 
Por ejemplo, hay un patrón que describe como trabajar con un lenguaje de programación 
específico o un segmento de la industria específico, como la sanidad. 

Identificar un Patrón 
Se han manejado muchos proyectos, y, con el tiempo, se ha notado que ocurren problemas 
similares en todos estos proyectos. También se ha visto que han emergido soluciones similares 
para todos estos problemas. Aunque las estrategias de implementación variaran, las soluciones 
generales eran bastante similares. 
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Cuando se ha visto un problema y una solución recurrentes, se ha intentado identificar y 
documentar sus características usando la plantilla de patrón. Los candidatos a patrones no se han 
añadido al catálogo de patrones hasta que no se ha podido observar y documentar su utilización 
varias veces en diferentes proyectos. También se emprendió el procesamiento de significado de 
los patrones buscando patrones en soluciones ya implementadas. 

Luego, hay una "Regla de Tres", como se la conoce en la comunidad de los patrones. Esta regla 
es una guía para ascender un patrón candidato al catálogo de patrones. De acuerdo a esta regla, 
una solución permanece como un patrón candidato hasta que se ha verificado en al menos tres 
sistemas diferentes. Ciertamente que hay mucho espacio para la interpretación en reglas como 
ésta, pero ayudan a proporcionar un contexto para la identificación de patrones. 

Muchas veces, soluciones similares podrían representar un sólo patrón. Cuando se decide cómo formar un patrón, es 
importante considerar cual es la mejor forma de comunicar la solución. Algunas veces, un nombre independiente mejora 
la comunicación entre los desarrolladores. Si es así, es mejor considerar la documentación de dos soluciones similares 
como dos patrones diferentes. Por otro lado, podría ser mejor comunicar la solución destilando las ideas similares en 
una combinación de patrón/estrategia. 

Patrones contra Estrategias 
Cuando se empezó a documentar los patrones J2EE, se tomó la decisión de documentarlos con 
un nivel de abstracción relativamente alto. Al mismo tiempo, cada patrón incluye varias estrategias 
que proporcionan detalles de su implementación a bajo nivel. A través de las estrategias, cada 
patrón documenta una solución con varios niveles de abstracción. Se ha reconocido que se podría 
haber documentado algunas de estas estrategias como patrones por sí mismas. Sin embargo, se 
ha creído que la estructura de plantilla actual comunica más claramente la relación de las 
estrategias con la estructura de patrón de alto nivel en que se ha incluido. 

Se han anotado algunos de los problemas con respecto a la relación entre las estrategias y los 
patrones: 

Los patrones existen a un nivel de abstracción más alto que las estrategias. 

Los patrones incluyen implementaciones más comunes o más recomendadas que las estrategias. 

Las estrategias proporcionan un punto de extensibilidad para cada patrón. Los desarrolladores 
descubren e inventan nuevas formas de implementar patrones, produciendo nuevas estrategias 
para patrones bien-conocidos. 

Las estrategias promueven una mejor comunicación, proporcionando nombres para aspectos de 
bajo nivel de una solución particular. 

Plantilla de Patrón 
Los patrones J2EE se han estructurado de acuerdo a una plantilla de patrón definida. Cada 
sección de la plantilla de patrón contribuye a entender el patrón particular. También se observa 
que se ha intentado dar un nombre de patrón descriptivo a cada patrón J2EE. Aunque es difícil 
acompasar un patrón singular con su nombre, se ha intentado que los nombres de patrón 
proporcionen suficiente información sobre la función del patrón. 

Se ha adoptado una plantilla de patrón que consta de las siguientes secciones: 

Contexto: Conjunto de entornos bajo los cuales existe el patrón. 

Problema: Describe los problemas de diseño que se ha encontrado el desarrollador. 

Causas: Lista las razones y motivos que afectan al problema y la solución. La lista de causas 
ilumina las razones por las que uno podría haber elegido utilizar el patrón y proporciona una 
justificación de su uso. 

Solución: Describe brevemente la solución y sus elementos en más detalle. La sección de la 
solución contiene dos subsecciones: 

Estructura: Utiliza diagramas de clases UML para mostrar la estructura básica de la solución. Los 
diagramas de secuencias UML de esta sección presentan los mecanismos dinámicos de la 
solución. Hay una explicación detallada de los participantes y las colaboraciones. 
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Estrategias: Describe diferentes formas en las que se podría implementar el patrón. 

Consecuencias: Aquí se describen las compensaciones del patrón, esta sección se enfoca en los 
resultados de la utilización de un patrón en particular o de su estrategia, y anota los pros y los 
contras que podrían resultar de la aplicación del patrón. 

Patrones Relacionados: Esta sección lista otros patrones relevantes en el catálogo de patrones 
J2EE u otros recursos externos, como los patrones de diseño GoF. Por cada patrón relacionado, 
hay una breve descripción de su relación con el patrón que se está describiendo. 

¿Qué es un Framework? 
Un framework de aplicaciones es un termino generalmente utilizado para referirse a un conjunto 
de bibliotecas o clases utilizadas para implementar la estructura estándar de una aplicación para 
un sistema operativo. Juntando una gran cantidad de código rehusable en un framework para 
ahorrar tiempo al desarrollador al evitarle la necesidad de rescribir grandes cantidades de código 
estándar para cada nueva aplicación desarrollada. Los frameworks de aplicaciones se hicieron 
populares con la aparición del GUI (Graphic User Interface, o Interfaz Gráfica de Usuario), dado 
que éste tendió a promover una estructura estandard para aplicaciones. También es mucho más 
facil crear herramientas de generación automática de GUIs si se utiliza un framework standard, 
teniendo en cuenta que la estructura del código subyacente se conoce de antemano. 
Normalmente se utilizan técnicas de programación orientada a objetos para implementar 
frameworks de tal modo que las partes únicas de una aplicación hereden de clases ya existentes 
en el framework. 

Uno de los primeros frameworks comerciales fué MacApp, escrito por Apple Computer para 
Macintosh. Escrito originalmente en una versión extendida (orientada a objetos) de Pascal y 
portada posteriormente a C++. Otros frameworks populares para Mac son Metrowerks Powerplant 
y MacZoop (ambos basados en Carbon). Una aproximación diferente a un framework para 
aplicaciones es Cocoa para Mac OS X. 

Microsoft creó un producto similar para Windows, llamado Microsoft Foundation Classes o MFC. 

También existe un numero de frameworks que crean aplicaciones idénticas para Macintosh y 
Windows desde el mismo código fuente. 
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Arquitectura J2EE 
Servlets 
Los servlets Java son programas pequeños del lado servidor, independientes de la plataforma, 
que amplían programáticamente la funcionalidad del servidor Web. 

No son aplicaciones invocadas por el usuario, sino que el contenedor Web en el que se despliega 
la aplicación Web que contiene los servlets es el que los invoca basándose en las solicitudes 
entrantes HTTP. El contenedor Web actúa como interfaz con el servidor Web aceptando 
solicitudes para servlets y transmitiendo respuestas de vuelta al servidor Web. 

Comparado con los CGI, los servlets proporcionan una mejor abstracción del paradigma de 
solicitud y respuesta http. Además, cuentan con toda la con todas las ventajas del lenguaje de 
programación Java. 

La interacción de un servlet con un servidor Web a través del contenedor Web, se puede observar 
en la siguiente figura: 

 

 
Figura 1:Iteración e un servlet con un servidor Web a través de un contenedor Web 

Los pasos que se siguen son: 

El servidor averigua si la solicitud corresponde a una aplicación Web desplegada en el contenedor 
Web. 

Si el contenedor Web puede manejar la solicitud, el servidor delega en él. 

Cuando el contenedor Web recibe la solicitud, decide que aplicación debe manejarla. 

El contenedor Web determina si la solicitud debe ser manejada por un servlet, en cuyo caso crea 
o localiza una instancia del servlet en cuestión y delega en él. 

Páginas JavaServer (JSP) 
Las páginas JSP permiten la generación de contenido dinámico mediante el uso de plantillas. Son 
una extensión de la tecnología de servlets Java. Son documentos de base textual. Una página 
JSP contiene dos partes: 

HTML o XML para el contenido estático. 

Etiquetas y scriptlets JSP escritos en Java para encapsular la lógica que genera el contenido 
dinámico. 

La ventaja de esta tecnología es que ayuda a mantenerle diseño del contenido y las actividades 
de desarrollo en combinación libre con el diseño y la lógica de aplicación. 

Además, esta tecnología está basada en la compilación de páginas. Es decir, en lugar de 
interpretar las páginas JSP, el contenedor Web la convierte en una clase de servlet y la compila. 
Esto ocurre cuando el contenedor Web invoca una página JSP por primera vez en respuesta a 
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una solicitud (fase de traducción de la página). En posteriores solicitudes de la página JSP, el 
contenedor invoca al servlet generado (fase de procesamiento de la solicitud). 

Enterprise JavaBeans (EJB) 
Un EJB es una colección de clases Java y un archivo XML, integrados en una única unidad. Las 
clases Java siguen ciertas reglas y proporcionan métodos específicos de retrollamada, tal y como 
está definido por el entorno de contenedor J2EE y las especificaciones EJB. 

Debido al hecho que un EJB se ejecuta en un contenedor, el desarrollador sólo debe centrarse en 
la lógica de empresa, sin tener en cuenta la programación del nivel del sistema que corre a cargo 
del contenedor. 

La especificación EJB intenta proporcionar una definición de cómo deben interactuar los 
componentes del lado servidor. 

Los EJB son componentes reutilizables, que pueden funcionar con cualquier tipo de cliente. Entre 
sus ventajas destacan: 

Estimulan la productividad del programador. 

Ayudan a estructurar el modelo del sitio Web 

El objetivo principal de la tecnología EJB es proporcionar una arquitectura de componentes 
estándar para la creación y uso de sistemas de empresa distribuidos orientados objeto. Para 
alcanzar este objetivo la especificación EJB 2.0 ofrece tres modelos de beans que son: 

Beans de entidad: se deben entender como una representación de datos orientados hacia el 
objeto en una base de datos. A su vez, este tipo de Beans se puede clasificar en: 

Persistencia gestionada por el bean 

Persistencia gestionada por el contenedor 

Beans de sesión: está destinado a ser utilizado por un único cliente a la vez, por lo que se puede 
considerar una extensión del cliente en el servidor. A su vez, este tipo de Beans se puede 
clasificar en: 

Con estado: es el que puede mantener información en nombre del cliente. 

Sin estado: no mantiene información, ya que no lo necesita. 

Beans controlados por mensaje: son invocados asíncronamente y pueden recibir e influir sobre 
mensajes JMS a través del proveedor de Servicio de Mensajes Java (JMS). 

Descriptores de despliegue 
Los descriptores de despliegue ayudan a gestionar la configuración de las aplicaciones Web. 
Normalmente se trata de archivos XML. 

Los propósitos de un descriptor de despliegue son: 

Inicialización de parámetros para servlets y aplicaciones Web. 

Definición de servlets / JSP. 

Representaciones del servlet / JSP. 

Tipos MIME. 

Seguridad. 

Contenedores 
Un contenedor J2EE es un periodo de ejecución para gestionar los componentes de aplicación 
desarrollados según las especificaciones del API y destinados a proporcionar acceso a los API 
J2EE. 

Para la arquitectura J2EE existen cuatro tipos de contenedores: 
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Contenedor Web: para albergar servlets Java y páginas JSP. 

Contenedor EJB: para albergar componentes Enterprise JavaBeans. 

Contenedor applet: para albergar applets java. 

Contenedor de aplicación cliente: para albergar aplicaciones Java estándar. 

Cada uno de estos contenedores proporciona un entorno de periodo de ejecución para los 
respectivos componentes, los cuales son llamados objetos gestionados, ya que son creados y 
gestionados dentro del periodo de ejecución del contenedor. 

La arquitectura de un contenedor está dividida en dos partes. Por un lado, como programadores 
se debe proporcionar: 

Componentes de aplicación: que incluye los servlets, páginas JSP, EJB,.. 

Descriptores de implementación: que describen los componentes que forman la aplicación e 
incluye información adicional requerida por el contenedor. 

Por otro lado, la arquitectura de un contenedor puede dividirse en: 

Contrato de contenedor: conjunto de API especificados por el contenedor, que sus componentes 
están obligados a ampliar o implementar. 

API de servicio de contenedor: son lo servicios adicionales proporcionados por el contenedor, 
que normalmente son requeridos por todas las aplicaciones en el contenedor. 

Servicios declarativos: son servicios que el contenedor introduce en sus aplicaciones, basados 
en la descripción de la implementación proporcionada por cada componente de aplicación. 

Otros servicios de contenedores. 
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Estudio del patrón MVC 
¿Qué es MVC? 
En los últimos tiempos, para el desarrollo de aplicaciones web, se viene imponiendo el empleo de 
tecnologías de componentes. En ellos, es habitual realizar una división de la arquitectura de las 
aplicaciones en tres capas funcionales: 

Capa de Presentación. 

Capa de Aplicación. 

Capa de Datos. 

La capa de presentación es la encargada de interaccionar con el usuario y se corresponde con lo 
que tradicionalmente se conoce como Interfaz de Usuario. 

En la capa de aplicación es donde se localiza la lógica de negocio. La capa de aplicación recibe 
la petición del usuario a través de la capa de presentación, y se encarga de darle curso 
atendiendo, si es necesario, a los repositorios de información de la aplicación (bases de datos, 
LDAP, sistemas propietarios....). 

Sin embargo, el acceso a los repositorios de información no se realiza directamente, sino que se 
hace a través de la capa de datos, encargada de proporcionar dicho servicio. 

El diseño de una aplicación de acuerdo con esta arquitectura de capas presenta la gran ventaja de 
producir código modular en el que la modificación de uno de sus componentes, por ejemplo la 
interfaz de usuario (la forma en la que el usuario navega por el web o la forma en la que se 
presentan los datos) no requiere modificar ninguno de los elementos de las otras capas. 
Asimismo, si por cualquier razón se migrase el repositorio de información y se alojase en una base 
de datos diferente, únicamente sería necesario modificar la capa de datos.  

Patrón de diseño de la capa de presentación 
El diseño de aplicaciones web siguiendo la arquitectura funcional antes descrita se refleja 
posteriormente en el modelo lógico. La capa de presentación se implementa según el patrón de 
diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), cuyo principal objetivo es separar la presentación de la 
lógica de negocio. 

El patrón MVC descompone una aplicación interactiva en tres grandes bloques: 

El Modelo (Model) contiene los datos y la funcionalidad de la aplicación. Es independiente de la 
representación de los datos. 

Las Vistas (Views) muestran la información al usuario de una cierta forma. 

Un Controlador (Controller) asociado, generalmente un servlet, que recibe como entrada las 
peticiones de los usuarios y determina la vista a usar para presentar los resultados. 

El navegador del usuario, en su petición HTTP, genera una solicitud que es atendida por el 
controlador. Éste analiza sus entradas y llama a los objetos correspondientes del Modelo. El 
Modelo se encarga de ejecutar la solicitud y generar los resultados que mostrarán posteriormente 
las Vistas. 

Según el resultado que retorne el Modelo, el Controlador derivará la generación de la página 
interfaz a una o más JSPs (Vistas), que podrán consultar los Modelos con el fin de realizar su 
tarea adecuadamente. 
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Figura 2: Flujo del patrón MVC 

Controlador 
Este componente recibe todas las peticiones realizadas a la aplicación. Cada petición se identifica 
mediante un parámetro. En base a esta identificación, el Controlador decide qué objeto u objetos 
de negocio (Modelo) debe ejecutar para resolver la petición. 

Tras la ejecución de los objetos de negocio, y en función del resultado devuelto por estos, el 
Controlador determina qué JSP se usará para visualizar el resultado, generando una redirección 
que concluirá con la generación del código HTML de la página. 

Objetos de negocio 
Los objetos de negocio son los objetos del Modelo que implementan la lógica de negocio. Sus 
funciones fundamentales son: 

Realizar la validación de los datos introducidos por el usuario, tanto sintáctica (numérico, fecha, 
etc.) como lógica (importe menor que saldo, etc.). 

Ejecutar la petición realizada por el usuario. Para ello podrá valerse de transacciones contra 
Sistemas Host, consultas a bases de datos, consultas a proveedores de contenidos, etc. 

Generar los objetos que utilizarán las Vistas para mostrar los resultados obtenidos. 

Garantizar la navegación y el flujo de pantallas correcto. 

JSP’s 
Las JSP's son las encargadas de generar las páginas HTML que constituyen la visualización de 
los resultados generados por la petición realizada por el usuario. Para recibir la información que 
deben mostrar acceden a objetos generados por el Modelo. La recepción de la información se 
puede hacer de varias maneras, aunque las más habituales son: 

Accediendo a objetos almacenados dentro del Modelo como propiedades. 

El Modelo almacena los resultados como atributos de la petición. 

El Modelo escribe los resultados en la "sesión". 

Las principales ventajas 
La descomposición de una aplicación web en distintos bloques presenta grandes ventajas, entre 
las que cabe destacar: 

Facilidad de desarrollo y acortamiento del "time to market" gracias a la paralelización de tareas. 

Facilita la especialización de perfiles de programación (cada uno de los diferentes bloques es 
desarrollado por distintos perfiles en función de sus "skills" de programación). 

Aumenta en gran medida el nivel de reusabilidad de código. Facilita una evolución continuada de 
los sistemas, sin puntos de ruptura, ya que un cambio en un sistema afectará a uno o más 
componentes pero nunca afectará significativamente al "core" de la aplicación. 
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Los principales inconvenientes 
Complejidad: El patrón introduce nuevos niveles de indirección y por lo tanto aumenta 
ligeramente la complejidad de la solución. También se profundiza la orientación a eventos del 
código de la interfaz de usuario, que puede llegar a ser difícil de depurar. En rigor, la configuración 
basada en eventos de dicha interfaz corresponde a un estilo particular (arquitectura basada en 
eventos) que aquí se examina por separado. 

Costo de actualizaciones frecuentes: Desacoplar el modelo de la vista no significa que los 
desarrolladores del modelo puedan ignorar la naturaleza de las vistas. 

Aplicaciones WEB 
Lo que el mercado demanda actualmente son mayormente aplicaciones web, que permitan a las 
empresas tradicionales llegar al cliente de a pié sin necesidad de que éste se desplace hasta la 
ubicación física de la misma. Partiendo de este tipo de productos, además de la tecnología 
empleada para dar solución al problema, se han ido creando y perfeccionando distintas 
arquitecturas más o menos independientes de la tecnología aplicada. Dentro de esta familia de 
aplicaciones o herramientas, hay que destacar el papel que el lenguaje JAVA, junto con sus 
extensiones J2EE y el apoyo del mundo open-source están jugando. 

Evolución 
La evolución tecnológica que el sector ha sufrido durante los últimos años ha permitido otra 
evolución paralela, la de la arquitectura de las aplicaciones web. A medida que aparecían nuevos 
recursos técnicos, los patrones de diseño se amoldaban para aprovechar las nuevas característica 
que estás novedades ofrecían. De esta forma, el modelo arquitectónico de las aplicaciones de 
Internet ha sufrido dos grandes saltos desde la aparición de los primeros portales. Los distintos 
modelos de aplicación sobre los que ha ido desarrollando se clasifican en: 

Modelo 1: Son las más primitivas. Se identifican con este modelo las clásicas aplicaciones web 
CGI, basadas en la ejecución de procesos externos al servidor web, cuya salida por pantalla era el 
html que el navegador recibía en respuesta a su petición. Presentación, negocio y acceso a datos 
se confundían en un mismo script perl. 

Modelo 1.5: Aplicado a la tecnología java, se da con la aparición de las páginas ASP de Microsoft, 
y posteriormente las JSP’s y los servlets. En este modelo, las responsabilidades de presentación 
(navegabilidad, visualización, etc) recaen en las páginas dinámicas generadas en el servidor, 
mientras que los componentes incrustados en las mismas (javabeans, ActiveX, etc) son los 
responsables del modelo de negocio y acceso a datos. 

Modelo 2: Como evolución del modelo 1.5 con la incorporación del patrón MVC a este tipo de 
aplicaciones, se define lo que se conoce como Model 2 de la arquitectura web. En el diagrama 
siguiente se aprecia la incorporación de un elemento controlador. El modelo de negocio queda 
encapsulado en los componentes que se incrustan en las páginas de servidor, aunque esta 
responsabilidad se explota cuando se alcanza el modelo de diseño n-capas. 

 
Figura 3: Modelo 2 

Modelo 2X: El modelo 2X aparece como evolución del modelo 2, y con objeto de dar respuesta a 
la necesidad, cada vez más habitual, de desarrollar aplicaciones multicanal, es decir, aplicaciones 
web que pueden ser atacadas desde distintos tipos de clientes remotos. 
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Así, una aplicación web multicanal podrá ejecutarse desde una PDA, desde un terminal de 
telefonía móvil, o desde cualquier navegador html estándar. El medio para lograr publicar la 
misma aplicación para distintos dispositivos es emplear plantillas XSL para transformar los datos 
XML y determinar la plantilla a emplear en base al parámetro user-agent recibido en la request. 
La aplicación de esta solución al modelo 2 de aplicaciones web define lo que se conoce como 
modelo 2X. 

 
Figura 4: Modelo 2.X 



 

 

Capítulo 3: Estudio y análisis de Frameworks 
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Jakarta Struts 
El proyecto Jakarta Struts, un proyecto de código abierto financiado por la Apache Software 
Foundation, es una implementación Java del patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador). 
Originariamente fue creado por Craig McClanahan en el Mayo de 2000, pero rápidamente ha sido 
incorporado a la extensa comunidad de código abierto. Struts lo que realmente aporta es un 
conjunto de clases y TAG-LIBS que conforman el Controlador, la integración con el Modelo (o 
lógica de negocio) y facilitan la construcción de Vistas. Desde luego, el Modelo o lógica de 
negocio es la parte que nos corresponde desarrollar. 

Implementación del patrón MVC en Struts 
El Framework implementa el patrón MVC utilizando una combinación de JSP, etiquetas cliente 
JSP (tags) y Servlet Java. En el siguiente gráfico podemos ver el camino que siguen las peticiones 
a Struts: 

 
Figura 5: Flujo de las peticiones en Jakarta Struts 

Cómo podemos ver hay cinco pasos básicos: 

La Vista 1 realiza una petición. 

La petición es recibida por el ActionServlet (Controlador), y éste, después de comprobar en un 
fichero XML, determina el nombre de la clase Action que llevará a término la lógica de negocio. 

La clase Action accede a la lógica de negocio del Modelo asociados a la aplicación 

Cuando la Action es completada y procesada devuelve el control al ActionServlet. La clase Action 
devuelve una clave que indica el resultado, y que es usada por el ActionServlet para determinar 
donde tendrá que ser dirigido el resultado para la presentación 

La petición es completada cuando el ActionServlet responde enviando la petición a la Vista que 
indica la clave devuelta y la Vista 2 presenta el resultado. 

De las tres capas que componen el patrón MVC, Struts sólo implementa clases en la capa Vista y 
Controlador. Para la capa Modelo, Struts no aporta ningún componente, se utiliza por su 
implementación otros componentes que aporta J2EE, cómo pueden ser los EJB. 

La capa Modelo es la capa de negocio de la aplicación.  

Controlador  
El Controlador es el responsable de detectar una entrada de usuario, posiblemente actualizando 
el Dominio de modelo, y de seleccionar la siguiente Vista para el cliente. El Controlador ayuda a 
separar la presentación del modelo por el modelo en sí mismo. Esta separación da más libertad 
para desarrollar una variedad de presentaciones para un único Dominio de modelo. 

El Controlador es el único punto donde todas las peticiones de cliente son inicialmente 
procesadas. Esto implementa los dos requerimientos del patrón MVC: 
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El Controlador actúa como mediador/traductor entre las entradas de cliente y la lógica de 
negocio. 

Como que las peticiones son filtradas por el Controlador, la vista se separada tanto de la lógica 
de negocio como de otras vistas. Las clases o componentes del Controlador son: 

 
Figura 6: Clases del controlador 

Así, los componentes que requieren una especial atención son: 

ActionServlet. 

Action. 

Plugins. 

RequestProcessor.  

Clase ActionServlet  
Es un Servlet que extiende de la clase javax.servlet.http.HttpServlet y es el responsable del 
empaquetado y enrutado del tránsito HTTP hacia al manejador apropiado dentro del entorno. No 
es abstracta, y por lo tanto se puede utilizar directamente para cualquier aplicación. 

Los pasos que sigue una petición son: 

Los métodos doPost() o doGet() recibirán una petición e invocan al método process(). 

El método process() obtiene la corriente RequestProcessor, invocando al método process() del 
RequestProcessor. 

El método RequestProcessor.process() obtiene del archivo “struts-config.xml” el elemento 
<Action>, que contiene la dirección con la que está emparejada la petición. 

Entonces, el RequestProcessor.process() mira de la entrada el nombre del atributo del 
elemento. 

A partir del <form-bean> crea o recupera una instancia del ActionForm con este nombre, y 
muestra los valores recibidos en la petición.  

Finalmente, el RequestProcessor.process() llama al método ActionForm.validate() que 
comprueba la validación de los valores recibidos. 

La clase ActionServlet se puede extender para obtener una funcionalidad adicional. Mientras que 
el Struts 1.0x lo más común es extender del ActionServlet, en el Struts 1.1 lo más apropiado es 
extender de la clase RequestProcessor para poder modificar las funcionalidades por defecto del 
ActionServlet.  

El ActionServlet, igual que un Servlet, se configura utilizando el elemento <servlet> del fichero 
“web.xml”.  
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Clase Action 
La clase Action tiene que ser extendida para cada función de la aplicación. El grupo de clases 
Action que pertenecen a una aplicación son las que definen la aplicación Web. 

En el método execute() se define la lógica de la aplicación. Este método recibe como parámetros:  

ActionMapping: Contiene toda la información desplegada por un Action Bean particular. 

ActionForm: Representa el formulario de entrada que contiene los parámetros de la petición de la 
vista referenciada por el Action Bean. 

HttpServletRequest: Es una referencia a la petición HTTP. 

HttpServletResponse: Es una referencia a la respuesta HTTP.  

Para extender de la clase Action hace falta: 

Crear una clase que extienda de la clase org.apache.struts.action.Action. 

Implementar el apropiado método execute() y especificar la lógica de negocio. 

Compilar la nueva clase Action. 

Añadir un elemento al fichero “struts-config.xml” describiendo la nueva clase Action. 

Struts PlugIn 
Los Struts PlugIn son extensiones modulares del Controlador, que han sido introducidos en el 
Struts 1.1. Los Struts PlugIn son utilizados para asignar recursos, preparar conexiones a Base de 
datos o recursos JNDI. 

El ciclo de vida de los PlugIn se define con los métodos init() y destroy(). 

Para configurar uno PlugIn se ha de añadir el elemento <plug-in>en el fichero “struts-config.xml”.  

RequestProcessor 
El RequestProcessor contiene la lógica que el Controlador lleva a término con cada petición al 
contenedor. Así cuando se quiere personalizar el procesamiento del ActionServlet hace falta 
modificar el RequestProcessor.  

Para crear un RequestProcessor personalizado hace falta: 

Crear una clase que extienda de org.apache.struts.action.RequestProcessor. 

Añadir un constructor por defecto vacío de la implementación de RequestProcessor. 
Implementar el método que se quiere mejorar. 

Para desplegar y configurar un nuevo RequestProcessor hace falta:  

Compilar el nuevo RequestProcessor y ponerlo en la dirección de la aplicación Web. 

Añadir el elemento <controller> en el fichero “struts-config.xml” describiendo el nuevo 
RequestProcessor. 
 Restaurar la aplicación Web Struts. 

Vista 
Generalmente, las vistas en las aplicaciones Struts son construidas utilizando páginas JSP, 
aunque se pueden utilizar otros enfoques y Frameworks. Los JSP se pueden utilizar 
conjuntamente con componentes adicionales, cómo: 

Documentos HTML. 

Librerías d’etiquetas personalizadas JSP (tag). 

Javascript y hojas de estilo. 

Ficheros multimedia. 
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Empaquetado de recursos Message. 

Clases ActionForm.  

En el Framework Struts los JSP cumplen dos funciones: 

Actuar como capa de presentación de la instancia Action ejecutada por el controlador. 

Conseguir datos que son requeridas para llevar a término una determinada Action del controlador. 

Despliegue de los JSP en Struts 
La forma de desplegar los JSP en Struts, es mediante un elemento <forward>. Este elemento 
define el objetivo de un Action de Struts, y se hace de la siguiente manera: 

<forward name=”login” path=”/login.jsp”/>  

Para que este forward esté disponible, se puede hacer de dos maneras:  

Globalmente para toda la aplicación, añadiendo el forward a la sección <globalforwards> del 
fichero “struts-config.xml”. Esta disponibilidad se utiliza para páginas de error o de login. 

Declarándolo como un <forward> Action. Se define como un subelemento de una definición 
<action>, y es accesible solamente por este <action>. 

JSP Cliente Tag  
Hay varios métodos para obtener datos con los JSP. El más común es mediante la inclusión de 
elementos <form> HTML y una combinación de subelementos <input> para construir un 
formulario. Pero también se puede usar las etiquetas cliente Struts que emula los elementos 
HTML, y que permiten al desarrollador extender un conjunto de etiquetas que se pueden usar 
dentro de un JSP. Con las etiquetas HTML ordinarias, el navegador tiene la lógica para procesar 
la etiqueta y obtener la salida. Con las etiquetas JSP la funcionalidad existe en una clase Java 
especial denominada tag handler. Esta clase tiene acceso a todos los recursos JSP, como el 
objeto Page Context, y los objetos request, response, y session. Las etiquetas o tags Struts 
Custom están diseñadas para interactuar con el resto del Framework. 

El uso de los JSP Custom Tag en los JSP, aporta las siguientes mejoras: 

Los Tags son reusables. 

Los Tags pueden ser personalizados con el uso de atributos, tanto de forma estática como 
dinámica. 

Los Tags tienen acceso a todos el recursos disponibles en el JSP: request, response, .. 

Los Tags simplifican la compresión del JSP.  

Estas etiquetas están agrupadas dentro de cuatro librerías: 

HTML 

Bean  

Logic  

Template 

Para poder usar las librería Tag es necesario incluir en el JSP la declaración TLD para cada 
librería que se quiere usar, por ejemplo en el caso de librería html: 
<%@ TAGLIB URI=”/WEB-INF/STRUTS-HTML.TLD” PREFIX=”HTML” %> 

También hace falta incluir en el fichero “web.xml” los elementos: 

<tablib> 

<taglib-uri>/WEB-INF/struts-html.tld</taglib-*uri> 

</tablib> 
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ActionForm Beans 
El objeto ActionForm es un Java Beans que se utiliza para encapsular y validar los parámetros 
incluidos en las peticiones HTTP, y transmitir esta información al objeto Action, el cual lo hará 
llegar a la capa de Modelo. 

No es necesario declarar un ActionForm para cada formulario HTML, puesto que el mismo 
ActionForm se puede asociar a una o más Action Mappings. 

Los pasos de como Struts procesa un ActionForm son: 

Mira si por el Action en curso hay una ActionForm configurado. 

Si un ActionForm está configurado por el Action, mira la información del bean formulario a partir 
del nombre del atributo del elemento del Action. 

Mira si la instancia del ActionForm ha sido creada. 

Si existe y es del mismo tipo y en el mismo ámbito, la utiliza. 

Sino, crea una nueva instancia y lo guarda en el ámbito apropiado. 

Llama al método reset() de la instancia del ActionForm. 

A partir de los parámetros de la petición, llama a los métodos set con el nombre de los parámetros 
del ActionForm, pasándole el valor de los parámetros. 

Si el atributo validate es guardado como verdadero, invoca al método validate() o devuelve los 
errores posibles. 

Bean Tag Library  
La librería de etiquetas Bean aporta un grupo de etiquetas que encapsula la lógica necesaria para 
acceder y manipular JavaBeans, cookies HTTP, y cabeceras HTTP utilizando variables de 
guiones. 

Html Tag Library 
La librería de etiquetas HTML aporta etiquetas usadas para crear entradas a formularios HTML y 
otras etiquetas útiles en la creación de interfaces cliente basadas en HTML. 

Logic Tag Library 
Esta librería aporta etiquetas usadas por el direccionamiento condicional en la generación de texto 
de salida. 

Template Tag Library 
Esta librería aporta un método simple de definición de plantillas reusables para las Vistas. 

Internacionalizar aplicaciones Struts  
La internacionalización (i18n) es el proceso de diseño del software a fin de que pueda soportar 
múltiples lenguas y regiones, sin tener que reprogramar una aplicación cuando tenga la necesidad 
de soportar un nueva lengua. 

Para usar la internacionalización en Struts hace falta crear un conjunto de ficheros de 
propiedades (properties), uno para cada lengua a soportar, que contienen una pareja clave/valor 
para cada mensaje que estará presente en la aplicación, siguiendo los siguientes pasos: 

Definición del fichero “nombrepaquetederecursos.properties”, uno para cada lengua, con las 
parejas clave/valor. 

Copiar los ficheros al directorio de las clases de l’aplicación (WEB-INF/clases) 

Añadir al fichero “struts-config.xml” el subelemento : 

<message-resources=parameter=”nom_application-Resources” /> 
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Desplegar la librería de etiquetas añadiendo una entrada en el fichero web.xml con el nombre de 
la librería “struts-bean.tld”. 

Definir la etiqueta <bean:message/> en los ficheros JSP de la siguiente forma: <bean:message 
key=’app.xxx’/>, donde app.xxx es el nombre de la clave de la pareja clave/valor del fichero 
properties. 

Cuando el JSP se ejecute la clave será sustituida por el valor correspondiente. 

Extender de Struts 
Struts, como todos los Framework, ofrece la posibilidad de extenderse según las necesidades de 
la aplicación. Struts utiliza para este tarea los puntos de extensión o hooks. 

Los puntos de extensión son lugares específicos donde se permite extender Struts con objeto de 
personalizar o mejorar la aplicación. Donde y como son proporcionados estos puntos es muy 
importante, puesto que un intento de extender a un punto donde no esta permitido o de una 
manera errónea puede convertir a la aplicación realizada con Struts inestable y problemática. 

A continuación se enumeran y explican los puntos de extensión que ofrece Struts. 

Puntos de extensión Generales  
Estos puntos afectan a la totalidad de Struts, no necesariamente a una capa en particular. 

Mecanismo utilizando PlugIn  
La interfaz PlugIn fue incorporada con la versión 1.1 de Struts. Si el PlugIn es configurado en el 
archivo de configuración de Struts, cuando una aplicación Struts arranca, la instancia de la clase 
ActionServlet llama al método init() del PlugIn y cuando la aplicación se cierra llama al método 
destroy() del PlugIn. Estos dos métodos del PlugIn son un buen lugar para extender Struts, 
puesto que se puede iniciar una Base de datos o un acceso remoto, por ejemplo. 

Extensión a partir de la configuración de las clases Struts  
A partir del paquete org.apache.struts.config y del fichero “struts-config.xml” que contiene todas 
las definiciones de las clases que intervienen en un aplicación Struts, se puede extender de 
cualquiera de las clases que utiliza Struts, realizando los cambios que se crean necesarios en las 
nuevas clases, y simplemente informando del nombre de la nueva clase que extiende en el fichero 
“struts-config.xml” se puede utilizar la nueva clase. 

Puntos d’extensión al Controlador 
Los puntos de extensión se encuentran en la capa Controlador, y son: 

Extensión de la clase ActionServlet  
Creando una subclase que extienda el ActionServlet y modificando el descriptor de despliegue del 
servlet al fichero “web.xml”, es posible extender el ActionServlet, y por ejemplo modificar la 
dirección de la inicialización de la aplicación. Lo que pasa es que con la versión 1.1 de Struts la 
mayor parte de los procesos de petición que tenía este servlet han sido cambiados a la clase 
RequestProcessor, y extender de la clase ActionServlet ha dejado de tener razón de ser. 

Extensión de la clase RequestProcessor 
Para poder añadir funcionalidad a la clase RequestProcessor es posible crear una nueva y hacer 
que Struts la reconozca añadiendo en el fichero de configuración en el atributo “processorClass” 
su nombre. También, puesto que cada módulo puede tener su fichero de configuración, es posible 
especificar una RequestProcessor diferente por estos diferentes módulos. 

Hay varios métodos para realizar esta extensión. Uno es modificando el método 
processPreprocess, método que es llamado en cada petición, antes de llamar al ActionForm y 
antes de que el método execute() sea llamado por el objeto Action. 
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Extensión de la clase Action 
Consiste en crear una clase Action que extienda de la clase Struts Action y que sirva como 
superclasse de otras Actions. La razón de hacerlo así radica en el hecho de que la misma lógica 
se implementa en más de una clase Action. Con una superclasse Action que contenga la lógica 
común a todas las Action se elimina la redundancia y el tamaño y complejidad de las subclases 
Action. 

Puntos d’extensión a la Vista 
Esta capa normalmente es la que menos necesita extender, puesto que las vistas son escritas 
exclusivamente por una aplicación, pero no obstante, se puede extender de la librerías de 
etiquetas (tag). 

Administrar los errores 
El Framework Struts aporta dos clases por el manejo de los errores. La primera clase es 
ActionError, que representa una encapsulación de un mensaje d’error. La segunda clase es 
ActionErrors que actúa como contenedor de una colección de instancias de ActionError. 

ActionError 
Esta clase representa un único mensaje de error. Este mensaje, muy a menudo creado por una 
instancia de Action o ActionForm, está formato por una clave que se utiliza para ver un recurso del 
empaquetamiento de recursos de la aplicación, y para hasta cuatro objetos que pueden ser 
usados dinámicamente para modificar los mensajes. 

ActionErrors 
Representa una colección de clases ActionError. Esta clase incluye un “HashMap” interno de 
objetos ActionError. La clase ActionErrors esta formada por un constructor por defecto y de ocho 
métodos utilizados para manipular el contenedor de instancias de ActionError . 
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JavaServer Faces (JSF) 
JavaServer Faces (JSF) es el framework para aplicaciones Web en Java de Sun Microsystems, 
liberado apenas en Marzo del 2004 y que busca tomar su lugar como estándar entre los muchos 
de su clase. 

JSF es un framework orientado a la interfaz gráfica de usuario (GUI), facilitando el desarrollo de 
éstas, y que sin embargo, realiza una separación entre comportamiento y presentación además de 
proporcionar su propio servlet como controlador, implementando así, los principios del patrón de 
diseño Model-View-Controller (MVC), lo que da como resultado, un desarrollo más simple y una 
aplicación mejor estructurada. 

El enfoque mencionado anteriormente no es nada nuevo. Lo que hace a JSF tan atractivo, entre 
muchas otras cosas más, es que brinda un modelo basado en componentes para el desarrollo de 
aplicaciones Web, que es similar al modelo usado en aplicaciones GUI standalone durante años, 
como es el caso de Swing, el framework estándar para interfaces gráficas de Java. 

De esta manera, los componentes GUI de la página son representados como objetos con estado 
propio en el servidor, lo cual permite a la aplicación manipular dicho estado y conectar los eventos 
generados por el usuario con las acciones correspondientes. 

Configuración 
Como todas las aplicaciones Web de Java, la configuaración empieza con el descriptor de 
desplegamiento de la aplicación Web. Además JSF cuenta con su propio sistema de configuración 
que soporta diferentes funcionalidades. 

Configuración del Servlet 
Una aplicación JSF necesita un servlet para funcionar, llamado FacesServlet, el cual actúa como 
controlador de la aplicación. Por tanto, como ocurre en cualquier aplicación web, este servlet se 
define en el fichero web.xml, que es el descriptor de desplegamiento de la aplicación Web. Por 
tanto, en este fichero realizaremos dos tareas: 

Se define el servlet 

<servlet> 

<servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 

<servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class> 

</servlet> 

Se añade un mapeo para el servlet. Este mapeo puede ser de dos tipos: 

Por prefijo: en el que se indica con que debe empezar la petición. 

<servlet-mapping> 

<servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 

<url-pattern>/faces/*</url-pattern> 

</servlet-mapping> 

Por sufijo: en el que se indica la extensión de las páginas. 

<servlet-mapping> 

<servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 

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

</servlet-mapping> 

Configuración de la aplicación JSF 
Esta configuración proporciona un mapeo de toda la aplicación. De hecho no se deberá configurar 
todo, sino que se deberá configurar los aspectos necesario para realizar el tipo de trabajo que se 
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desea. Este tipo de configuración se lleva a cabo en el fichero faces-config.xml. La configuración 
de este fichero la podemos agrupar en: 

Desarrollo de la aplicación. En esta agrupación se incluyen la internacionalización, la creación de 
beans managed, las referencias a los beans y las reglas de navegación. 

Desarrollo de las extensiones UI. En esta agrupación se incluyen los componentes, el 
renderizado, las validaciones y los conversores. 

Desarrollo avanzado. En esta agrupación se incluyen los listeners y las clases instanciadas por el 
JSF. 

En el siguiente esquema se muestran las tres agrupaciones mencionadas con sus elementos: 

 
Figura 7: Elementos del fichero faces-config.xml 

Funcionamiento del framework JSF 
Otro aspecto muy importante dentro de JavaServer Faces es el ciclo de vida de las páginas, el 
cual es similar al de una página JSP: el cliente hace una petición HTTP y el servidor responde con 
la página en HTML. Sin embargo, debido a las características que ofrece JSF, el ciclo de vida 
incluye algunos pasos más. 

El proceso de una petición estándar incluye seis fases, como se muestra en la figura, 
representadas por los rectángulos blancos: 

 
Figura 8: Proceso de un apetición en JSF 
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Los rectángulos grises etiquetados con la leyenda “Process Events” representan la ejecución de 
cualquier evento producido durante el ciclo de vida. 

El funcionamiento de cada etapa se describe brevemente a continuación: 

Restore View: también llamada Reconstitute Component Tree, es la primera etapa que se lleva 
acabo, y se inicia cuando se hace una petición. Su objetivo es la creación de un árbol con todos 
los componentes de la página en cuestión. 

Apply Request Values: cada uno de los componentes del árbol creado en la fase anterior obtiene 
el valor que le corresponde de la petición realizada y lo almacena. 

Process Validations: después de almacenar los valores de cada componente, estos son 
validados según las reglas que se hayan declarado. 

Update Model Values: durante esta fase, los valores locales de los componentes son utilizados 
para actualizar los beans que están ligados a dichos componentes. Esta fase se alcanzará 
únicamente si todas las validaciones de la etapa anterior fueron exitosas. 

Invoke Application: se ejecuta la acción u operación correspondiente al evento inicial que dio 
comienzo a todo el proceso. 

Render Response: la respuesta se renderiza y se regresa al cliente. 

Dependiendo del éxito o fracaso de las tareas en cada una de las fases del ciclo de vida, el flujo 
normal descrito puede cambiar hacia caminos alternos según sea el caso. 

Funcionalidades aportadas por el framework 
Entre las funcionalidades más destacadas que ofrece JaveServer Faces, encontramos las 
siguientes: 

Backing Beans 
Los Backing Beans son los objetos que permite la interacción entre el modelo y la vista. 
Normalmente contienen propiedades que se desean obtener de los usuarios y métodos para 
listeners que procesan dichas propiedades y manipulan la UI o controlan algún tipo de proceso de 
la aplicación. 

JSF permite declarar la asociación de Backing Beans con componentes UI, mediante el lenguaje 
de expresión (EL), el cual es parecido al JSP 2.0 y al JSTL. Por tanto, se puede utilizar este 
lenguaje EL en la aplicación apuntando a un backing bean específico. 

Validadores. 
Su función principal es validar las entradas del usuario. JSF realiza la validación de tres formas: 

En el nivel de componentes UI 

Mediante métodos validadotes es los “backing beans” 

Mediante clases Validator. 

Cuando un validador encuentra un error, lo añade a la lista activa de mensajes. 

JSF proporciona un conjunto estándar de validadores que realizan las validaciones más comunes 
como puede ser validar la longitud o el rango de una entrada. Además, JSF permite la creación de 
validadotes personalizados. 

Conversión de tipos 
Su función principal es traducir un objeto a un String para mostrarlo, y de una cadena de entrada 
transformarla en un objeto. Los conversores individuales pueden estar asociados con un 
componente. JSF proporciona conversores para los tipos comunes como fechas o números, 
aunque también permite definir conversores personalizados. 

Además los conversores también realizan conversiones de formato o localización. 
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Manejar eventos 
Los eventos capturan la forma en que el usuario interactúa con los componentes UI. Un evento 
puede ser algo tan simple como realizar un click en un componente, o puede ser algo más 
complicado como ejecutar un comando específico. JSF abandona los JavaBeans para manejar los 
eventos con objetos Event y Listener. Cada componente disparará cero o más eventos, y los 
desarrolladores podrán registrar cero o más listeners para manejar dichos eventos. 

Cuando se escriben aplicaciones JSF no se debe pensar en peticiones y respuestas, ya que a los 
componentes se les asignarán los listeners apropiados para escuchar los eventos. 

Dicho esto cabe destacar que en JSF existen cuatro tipos de eventos: 

Eventos Value-change, los cuales se disparan cuando en un control de entrada, un usuario 
modifica su valor. 

Eventos Action, los cuales son generados cuando el usuario activa un componente de comando, 
como puede ser un botón. 

Eventos Data Model, los cuales se disparan cuando un proveedor de datos selecciona una fila 
para procesarla. 

Eventos Phase, que se disparan mientras JSF procesa una petición http. 

Cabe destacar que estos son eventos estándar que proporciona el framework, aunque se podrían 
crear eventos personalizados. 

Mensajes 
Los mensajes proporcionan una vía de comunicación con el usuario. Se pueden indicar diferentes 
informaciones de interés para el usuario así como mostrar errores. Los mensajes están integrados 
en las funcionalidades de validación y conversión de tipos. 

JSF agrupa los mensajes de error en dos categorías: 

Errores de aplicación: suelen ser errores de lógica de negocio, de base de datos o de conexión. 
Normalmente generan una página totalmente diferente en la que se muestra el error que se ha 
producido. 

Errores de entrada de usuario: suelen ser errores de campos vacios o texto invalido. Normalmente 
se muestra la misma página en la que se ha producido el error, indicando el error producido. 

Navegación 
La navegación es la acción de moverse de una página a otra de la aplicación Web. 

En JSF el Navigation handles es el encargado de decidir que página será cargada cuando se 
realice una acción. Por tanto, para cada página se definen unas reglas de navegación (Navigation 
rules) que indican que resultado será entendido y que página se cargará para dicho resultado. 
Cada mapeo específico entre un resultado y una página se llama Navigation case. Estas reglas 
son definidas en el fichero de configuración de JSF. 

Mediante esta funcionalidad (de igual forma que con Struts), toda la navegación queda 
centralizada en un solo lugar. 

Internacionalización (i18n) 
Para internacionalizar una aplicación JSF se realizan los siguientes pasos: 

Indicar las localizaciones soportadas por la aplicación mediante el elemento <locale-node> bajo el 
nodo <application> del fichero de configuración faces-config.xml. 

Crear los ficheros de recursos para cada lengua sospotada. Cada elemento de uno de estos 
ficheros está formado por la pareja clave/valor, y se almacenan con el nombre “<nombre 
fichero>_<locale>.properties”. 

Cargar el fichero de recursos correspondiente al idioma seleccionado para que sea accesible a 
toda la aplicación. Esto se realiza mediante el tag <f:loadBundle>. 
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WebWork 
WebWork es un pequeño framework de aplicaciones Web que utiliza lo que se llama Pull 
Hierarchical Model View Controller (HMVC). Partiendo del diseño estándar MVC, lo cambios están 
enfocados en la vista. En el caso de WebWork, la vista obtiene los datos en el momento en el que 
los necesita. 

Una vez hemos instalado el framework, lo primero que debemos realizar es configurarlo para 
poder utilizarlo correctamente. 

Configuración 
Para realizar esta tarea debemos crear o modificar ciertos ficheros de configuración. A 
continuación se describen los ficheros necesarios: 

Fichero de despliegue Web.xml 
Para que WebWork funcione correctamente es necesario  mapear ciertos patrones URL con el 
servlet de WebWork, el cual es el encargado de manejar las peticiones HTTP. Un patrón de URL 
es un patrón que está emparejado con las peticiones http. Si dicha localización, conocida como 
recurso, está emparejada con un patrón, se invoca al serlet asociado. Sin este servlet, WebWork 
no funcionará. 

Por tanto, el primer paso es indicar el servlet en el fichero web.xml: 

<servlet> 

<servlet-name>webwork</servlet-name> 

<servlet-class>com.opensymphony.webwork.dispatcher.ServletDispatcher</servlet-class> 

</servlet> 

El siguiente paso es mapear el servlet al patrón de URL. El patrón elegido puede ser el que se 
desee, pero lo más común es que para estás aplicaciones sea *.action. Esta configuración se 
realiza de la siguiente forma: 

<servlet-mapping> 

<servlet-name>webwork</servlet-name> 

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

</servlet-mapping> 

Por último, se indicará la librería de tags que se utilizará, añadiendo una entrada en la que se 
indicará donde se encuentra la definición de dicha librería de tags. 

<taglib> 

<taglib-uri>webwork</taglib-uri> 

<taglib-location>/WEB-INF/lib/webwork-2.1.7.jar</taglib-location> 

</taglib> 

Otras configuraciones opcionales que se pueden realizar en este fichero serán para las vistas que 
utilizaremos, y que pueden ser JasperReports, Velocity y FreeMaker, entre otras. 

Fichero de configuración xwork.xml 
Debido a que WebWork está basado en el subproyecto XWork, el fichero de configuración se 
llama xwork.xml, el cual está ubicado en WEB-INF/classes. Sin este fichero WebWork no 
funcionará como se desea, ya que no estará correctamente configurado. 

La configuración de este fichero se irá viendo a medida que se analicen las funcionalidades que 
ofrece el framework. 
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Fichero de configuración webwork.properties 
Este fichero proporciona acceso a las carcaterísiticas de WebWork. Cabe destacar que este 
fichero no es requerido y sólo es necesario si se desea configurar alguna opción de WebWork. 
Una vez cargado el fichero de opciones por defecto (default.properties), se carga este fichero, si 
existe, el cual permitirá la de diferentes opciones 

Funcionalidades 
A continuación paso a explicar brevemente las principales funcionalidades que ofrece WebWork: 

Acción 
Las acciones son la unidad central de programación de WebWork. Estas representan que se 
desea que la aplicación Web realice, es decir son las responsables de la lógica de la aplicación. 
Están implementadas en Java y extienden la clase com.opensymphony.xwork.ActionSupport. Son 
invocadas cuando se realiza una petición HTTP al servlet de WebWork. 

Las acciones se configuran en el fichero xwork.xml, y para mapearlas son necesarios dos datos, el 
nombre de la acción y la clase con la cual se mapea. Un ejemplo de esta configuración es el 
siguiente: 

<xwork> 

<package name="default"> 

<action name="login" class="org.hibernate.auction.web.actions.users.Login"/> 

</package> 

</xwork> 

Una vez realizada una acción, esta devuelve un código de resultado que indica a WebWork que 
es lo siguiente que debe hacer, lo cual está definido también en el fichero xwork.xml. WebWork 
soporta diferentes tipos de resultados los cuales permiten elegir una tecnología como JSP, 
Velocity o FreeMaker. Para indicar a WebWork los posibles resultados de una acción se realiza de 
la siguiente forma: 

<xwork> 

<include name="webwork-default.xml"/> 

<package name="default" extends="webwork-default"> 

<default-interceptor-ref name="defaultStack"/> 

<action name="login" class="org.hibernate.auction.web.actions.users.Login"> 

<result name="input">login.jsp</result> 

<result name="success" type="redirect">/secure/dashboard.action</result> 

</action> 

</package> 

</xwork> 

 

Interceptores 
La función de los interceptores es realizar algún proceso antes, después o antes y después de la 
ejecución de una acción, lo cual permite simplificar el código de la Acción y proporcionar la opción 
de reutilizar código. 

Cabe destacar que para obtener la funcionalidad requerida por alguna acción, los interceptores 
deben ser aplicados en un orden específico, ya que en caso contrario, se podría obtener un 
resultado no deseado. 
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Validación 
WebWork proporciona validación tanto a nivel de interface de usuario (UI) como a nivel de datos. 

Validación a nivel de interface de usuario (UI): chequea los tipos y rangos de valores de un campo 
para ver si son correctos. Esta validación se define en un fichero XML, definido en el mismo 
paquete que la clase Action, y que se debe llamar <ActionClassName>-validation.xml. 

Validación a nivel de datos: chequea si los datos introducidos son válidos para la aplicación. Esto 
se realizará creando el método validate en la clase Action, donde se incluirá toda la funcionalidad 
necesaria. Este método será llamado desde el interceptor WorkFlow, que realizará la verificación 
antes de que se ejecute la acción. 

Inversión de Control (IoC) 
IoC es un patrón de diseño que favorece el acoplamiento ligero entre clases y componentes. El 
hecho de utilizar IoC es interesante, ya que promueve un buen diseño separando las clases 
mediante interfaces e implementaciones y permite al contenedor manejar el ciclo de vida de 
nuestros componentes. 

Soportes para las vistas 
WebWork proporciona diferentes tecnologías para trabajar con las vistas JSP. Los tres soportes 
que indicamos son: 

Etiquetas: una librería de este tipo es la forma más común de enviar y recibir información de una 
página JSP (TODOS lLOS FRAMEWORKS). En este caso WebWork tiene su propio conjunto de 
etiquetas. 

JSTL: también se puede utilizar el estándar JSTL, como en otros frameworks. 

OGNL (Object Graphical Navigation Language): es parecido a JSTL, pero con la diferencia que en 
principio se utiliza para obtener objetos o seleccionarlos. A su vez, Ognl se ocupa de una trivial y 
completa conversión de tipos. 

OgnlValueStack: es una pila para almacenar valores almacenados en una petición. 

Empaquetar Action 
Permite empaquetar un conjunto de clases Action e incluir el fichero xwork.xml como un incluye en 
el fichero xwork.xml maestro. También se puede hacer lo mismo para las vistas Velocity, que si se 
utilizan juntas permiten descomponer la aplicación para compartir más fácilmente las piezas de 
funcionalidad. 

Componentes UI y componentes personalizados 
WebWork permite crear componente de interfaz de usuario reutilizables. 

Espacios de nombres y paquetes 
Podemos empaquetar las configuraciones de xwork.xml en paquetes que se pueden utilizar para 
extender otros paquetes, obtener acceso a todas las acciones, interceptores, etc. 

Añade espacios de nombres con el paquete y se podrán crear alias para las acciones con 
diferentes nombres proporcionando la habilidad para tener que el RegisterAction.action en un 
espacio de nombres apunte a una clase diferente en otro espacio de nombres.  
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Tapestry 
Tapestry es un framework para el desarrollo de aplicaciones web basado en componentes y 
escrito en Java. Tapestry no usa JSP ni ningún otro motor de plantillas, sino que define un 
modelo de componentes que pueden ser renderizados para constituir la interfaz visual de la 
aplicación web. En Tapestry todo son componentes. 

El "mantra" de Tapestry es "objetos, métodos y propiedades". Tapestry se ocupa de las tareas 
mundanas relacionadas con la API Servlet: peticiones, respuestas, sesiones, atributos, 
parámetros, URL's, etc, proporcionando al programador una API de alto nivel de forma que éste 
puede centrarse en la lógica de negocio de la aplicación. Esto no quiere decir que la API Servlet 
no está accesible al programador, sino que no es necesaria. 

Paginas y componentes 
Tapestry divide una aplicación en un conjunto de páginas. Cada página está formada por 
componentes y cada componente, a su vez, puede estar formado por otros componentes, sin que 
exista ningún límite en la profundidad de anidamiento. Las páginas en Tapestry son componentes 
en sí mismas, pero con algunas responsabilidades especiales.  

Los componentes pueden tener parámetros, los cuales pueden ser establecidos (o ligados) por la 
página o el componente que los contiene. A diferencia de lo que ocurre con los parámetros de los 
métodos en Java, los parámetros de los componentes de Tapestry pueden ser bidireccionales; un 
componente puede leer un parámetro para obtener un valor, o escribir un parámetro para 
establecerlo.  

Todos los componentes de Tapestry, así como las páginas (que no dejan de ser unos 
componentes "especiales") están formados por:  

Una especificación: la especificación es un documento XML en el que se indica el nombre del 
componente, qué parámetros y propiedades posee y de qué tipo son, por qué componentes está 
formado y cómo se conectan los parámetros de dichos componentes, entre otras cosas.  

Una plantilla: la plantilla está formada íntegramente por etiquetas HTML. Tapestry no añade 
ninguna etiqueta especial, por lo que ésta puede ser editada con cualquier editor de HTML. 
Tapestry añade, únicamente, el atributo jwcid (Java Web Component Id) que indica que la 
etiqueta en la que aparece representa a un componente. Por tanto, en la plantilla se define la 
apariencia visual del componente, situando los componentes contenidos en él en la posición 
deseada.  

Una implementación: cada componente tiene una clase que implementa su comportamiento, 
conectando propiedades a esta clase y ejecutando los métodos adecuados cuando se produzcan 
los eventos.  

Páginas 
Se trata de los componentes más externos, ya que no pueden estar contenidas dentro de otros 
componentes y por lo tanto no pueden tener parámetros. Veamos qué ficheros constituyen una 
página: 

Especificación (*.page): la especificación de una página se realiza en un fichero XML con 
extensión .page. 

Plantilla (*.html): la plantilla de una página es un fichero en HTML en el cual se describe la 
apariencia visual de la página. La inserción del atributo jwcid en una etiqueta determinada 
provoca que Tapestry sustituya toda la etiqueta por el código HTML producido por la 
"renderización" del componente al que representa.  

Implementación (*.java): cada página (por ser un componente) tiene una clase que la 
implementa. El nombre de esta clase viene dado en la especificación, como ya hemos visto.  

Para la resolución de las expresiones, Tapestry usa la librería OGNL (Object-Graph Navigation 
Language). 



  Tapestry 

 39 

Las páginas y los componentes que hay en ella tienen estado. Cuando hablamos de "estado" nos 
referimos a un conjunto de valores para las propiedades de las páginas.  

En Tapestry la duración de la vida de cada propiedad es muy importante. Podemos distinguir tres 
tipos de propiedades según su duración:  

Persistentes. Los cambios en la propiedad son almacenados y hechos persistentes entre ciclos 
de petición. Las propiedades persistentes se restauran cuando la página se vuelve a cargar. Las 
propiedades persistentes son especificas para cada usuario.  

Transitorias. La propiedad se establece antes de que la página sea renderizada y será reseteada 
(a su valor por defecto) al final del ciclo de petición actual.  

Dinámicas. La propiedad cambia incluso mientras la página se renderiza, pero (como ocurre con 
las transitorias) es reseteada al final del ciclo de petición actual.  

El proceso de carga de una página (instanciación de la página y de todos sus componentes) 
puede ser algo costoso. Implica leer la especificación de la página, así como la especificación de 
todos los componentes embebidos en ella, además de localizar, leer y analizar las plantillas HTML 
de todos los componentes. También hay que crear todas las ligaduras de los componentes y 
asignarlas.  

Este proceso lleva tiempo, no mucho en un servidor descargado, pero potencialmente más del 
aceptable en un sitio con una alta carga. Por tanto sería un desperdicio crear esas páginas para 
después descartarlas al final del ciclo de petición.  

En lugar de esto, en Tapestry las páginas se usan durante el ciclo de petición y después se 
almacenan en un pool para ser reutilizadas posteriormente. En la práctica esto significa que un 
número relativamente pequeño de páginas pueden ser compartidas, incluso cuando hay un gran 
número de clientes (todos los clientes comparten un único pool). El máximo número de instancias 
de una página cualquiera está determinado por el número máximo de clientes que 
simultáneamente procesan una petición que implica a esa página. Cuando un cliente está usando 
una determinada instancia de una página, ningún otro usará esa misma instancia (a diferencia de 
lo que ocurre con el uso de los servlets).  

 
Figura 9: Ciclo de vida de página 

Cuando se obtiene una página del pool, se establecen todas sus propiedades persistentes. De 
esta manera, la página es equivalente a la página que usó el usuario por última vez en la 
aplicación, incluso si no se trata de la misma instancia.  

Este proceso es manejado por un módulo del framework que implementa el interfaz 
IRequestCycle. Cuando se solicita una página, éste comprueba si la página ha sido accedida ya 
por esa petición. Si no lo ha sido, la página debe ser obtenida desde el cargador de páginas y 
ligada y configurada apropiadamente.  
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Figura 10: Secuencia de carga de página 

El cargador de páginas, que mantiene el pool de páginas, puede construir una nueva instancia de 
una página cuando sea necesario. Otro módulo del framework, IPageRecorder, sigue el rastro a 
las propiedades persistentes de cada página y puede resetear las propiedades de la instancia de 
página a los valores apropiados para la sesión actual.  

Una página está fuera del pool sólo el tiempo necesario para procesar la petición del cliente. Una 
página está involucrada en una petición si contiene el componente identificado en la URL de la 
petición, o si el código que se ejecuta para responder a la petición involucra a la página 
explícitamente (por ejemplo, usa la página para renderizar la respuesta HTML). En cualquier caso, 
tan pronto como la respuesta HTML se envía al cliente, cualquier página usada durante el ciclo de 
petición se devuelve al pool.  

Esto significa que las páginas están fuera del pool sólo durante cortos períodos de tiempo. Por 
tanto, sólo se creará una nueva instancia de una misma página si, mientras se sirve una petición, 
llega otra petición que involucra a la misma página.  

Las páginas permanecen en el pool hasta que se seleccionan para ser eliminadas, momento en el 
que el recolector de basura liberará la memoria usada por ella y todos los componentes que la 
forman. El comportamiento por defecto es eliminar las páginas no usadas después de 
aproximadamente diez minutos. 

Páginas requeridas  
Cada aplicación requiere tener al menos cinco páginas con nombres específicos. Tapestry 
proporciona una implementación por defecto para cuatro de ellas, pero una aplicación puede 
sobreescribir cualquiera de ellas para proporcionar una apariencia consistente.  

Nombre de la página Requerida Descripción 

Exception Proporcionada por defecto, 
puede ser sobrescrita 

Página usada para presentar al usuario 
excepciones no capturadas.  

Home Debe ser proporcionada por 
el desarrollador 

Página inicial mostrada cuando se inicia la 
aplicación. 

Inspector Proporcionada, nunca 
sobrescrita 

Inspector que permite a las aplicaciones 
Tapestry ser interrogadas sobre su 
estructura.  

StaleLink Proporcionada Página mostrada cuando se lanza una 
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Nombre de la página Requerida Descripción 

excepción StaleLinkException durante el 
procesamiento de la petición. Esta 
excepción es lanzada cuando se detecta 
una URL incorrecta que no se corresponde 
con el estado de la aplicación en el lado del 
servidor.  

StaleSession Proporcionada 

Página mostrada cuando se lanza una 
excepción StaleSessionException durante el 
procesamiento de la petición. Esta 
excepción es lanzada cuando se detecta 
que la sesión ha caducado.  

Figura 11: Páginas de Tapestry 

Componentes  
El desarrollo de componentes es muy similar al visto para las páginas, con la excepción de que los 
componentes pueden tener parámetros y las páginas no. 

Especificación (*.jwc): en la especificación del componente se indica qué parámetros posee y de 
qué tipo son, además de qué componentes lo forman y cómo se conectan los parámetros del 
componente padre con los hijos. 

Plantilla (*.html): en la plantilla se indica en qué posición hay que renderizar cada uno de los 
componentes que forman el componente y las etiquetas HTML adicionales que, en este caso, 
darán formato al texto.  

Implementación (*.java): en la implementación del componente creamos los métodos necesarios 
para resolver las expresiones indicadas usando la sintaxis de OGNL en la especificación. En este 
caso sólo hay que dar valor a la expresión otherText, para lo cual escribimos el método 
getOtherText(), que devuelve un String.  

Parámetros y ligaduras  
Los componentes de Tapestry están diseñados para trabajar unos con otros, dentro del contexto 
de una página y una aplicación. Cada componente tiene un conjunto específico de parámetros, los 
cuales tienen un nombre, un tipo y pueden ser obligatorios u opcionales.  

Los parámetros definen el tipo de valor necesitado, pero no el valor actual. El valor actual lo 
proporciona un objeto especial llamado ligadura (binding). La ligadura es un puente entre el 
componente y el valor del parámetro, exponiendo ese valor al componente cuando lo necesita.  

Cuando un componente necesita el valor de uno de sus parámetros, debe obtener la ligadura 
correcta, que es una instancia de la interfaz IBinding, e invocar métodos sobre ella para obtener el 
valor. Se usan métodos adicionales con los parámetros de salida para actualizar la propiedad de 
la ligadura.  

En la mayoría de los casos, Tapestry puede ocultar las ligaduras al desarrollador, automatizando 
el proceso de obtención de la ligadura, obtención del valor a partir de ella y asignación de éste a 
una propiedad JavaBean del componente.  

Hay dos tipos de ligaduras: estática y dinámica. Las ligaduras estáticas son de sólo lectura y su 
valor es especificado en la especificación del componente. Las ligaduras dinámicas son más 
usuales y útiles. Una ligadura dinámica usa el nombre de una propiedad JavaBean para obtener el 
valor cuando el componente lo necesita. La fuente de estos datos es una propiedad de algún 
componente.  
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De hecho, las propiedades dinámicas usan rutas de propiedades, permitiendo a una ligadura 
navegar profundamente a través de un grafo de objetos para acceder al valor que necesita. Para 
este cometido se usan las expresiones proporcionadas por la librería OGNL.  

Parámetros conectados  
En la mayoría de los casos, el desarrollador no está interesado en ligaduras; un modelo mucho 
más sencillo para los desarrolladores es aquel en el cual Tapestry usa los parámetros y ligaduras 
para establecer las propiedades de los componentes automáticamente.  

Parte de la especificación de <parameter> es la dirección, la cual puede tomar uno de los 
siguientes valores:  

In: la propiedad se establece desde el parámetro antes de que el componente sea renderizado y 
se resetea a su valor por defecto después de que el componente sea renderizado.  

Form: la propiedad se establece desde el parámetro antes de que el componente sea renderizado 
(como ocurre con in). Cuando se envía el formulario, el valor se lee desde la propiedad y se utiliza 
para establecer el valor de la ligadura después de que el componente sea rebobinado.  

Auto: crea una propiedad sintética que funciona con la ligadura para leer y actualizar. Los 
parámetros de este tipo deben ser obligatorios, pero pueden ser usados incluso cuando el 
componente no se está renderizando.  

Custom: Tapestry no intenta conectar el parámetro con ninguna propiedad. El componente es 
responsable del acceso a la ligadura para obtener o establecer valores. Este tipo debe ser usado 
para cualquier tipo de parámetro de salida, o para un parámetro de entrada donde la propiedad 
puede ser accedida en otro momento distinto al del renderizado.  

Parámetros formales vs. informales  
En Tapestry existen dos tipos de parámetros: formales e informales.  

Los parámetros formales son los vistos hasta ahora, es decir, los que se definen en la 
especificación del componente.  

En muchos casos existe un mapeo directo entre un componente Tapestry y una etiqueta HTML. 
Por ejemplo, el componente PageLink produce una etiqueta <a>, el componente Form produce un 
<form> ...  

Para dar riqueza a las interfaces, muchas veces es necesario añadir atributos a las etiquetas, 
como por ejemplo podría ser el atributo class. Una solución sería añadir todos los posibles 
atributos que queramos incluir, como parámetros formales en la especificación. Para evitar esto, 
existen los parámetros informales. Estos parámetros no son declarados en la especificación del 
componente. Cuando Tapestry encuentra un parámetros no declarado en la especificación en un 
componente que permite parámetros informales, lo traduce directamente en un atributo de la 
etiqueta.  

Los parámetros informales cuyo nombre tenga conflicto con algún parámetro formal son omitidos 
silenciosamente.  

La especificación del componente determina si permite parámetros informales.  

Componentes con cuerpo  
Los componentes en Tapestry pueden tener cuerpo, es decir, un componente puede envolver a 
otro u otros de forma que el componente exterior puede decidir si renderizar los componentes que 
"rodea", y cuantas veces.  

De nuevo, es la especificación del componente la que establece si puede tener cuerpo. Por 
ejemplo, no tiene sentido que el componente TextField, que crea un elemento de formulario 
<input type=text>, tenga cuerpo.  

Tapestry incluye un componente especial, RenderBody, que se emplea para renderizar el 
contenido del cuerpo desde el componente contenedor. Esto hace muy fácil crear componentes 
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que envuelven a otros. Un ejemplo de la utilidad de los componentes RenderBody y Block puede 
verse en el componente TabPane desarrollado. 

Tapestry y la producción de HTML  
Tapestry intenta separar el trabajo de los diseñadores gráficos y el de los programadores. Para 
ello separa la presentación en las plantillas y el comportamiento en la especificación y la 
implementación, incluyendo una serie de facilidades que hacen que sea sencillo editar las 
plantillas en editores HTML WYSIWYG.  

Cuerpos eliminados implícitamente: en ocasiones, un componente que no permite tener cuerpo 
se emplea en la plantilla con uno, que sirve como un valor de ejemplo. El cuerpo especificado en 
la plantilla será reemplazado por el resultado de la renderización del componente, pero en tiempo 
de diseño es útil ver qué aspecto tendrá la página.  

Cuerpos eliminados explícitamente: es posible hacer que Tapestry ignore cualquier sección de 
código HTML rodeando éste con una etiqueta con un atributo jwcid especial llamado $remove$. 
Esto puede ser útil para introducir secciones de código HTML que sirvan de ejemplo en tiempo de 
diseño, pero que serán reemplazadas en tiempo de ejecución por código generado 
dinámicamente.  

Limitación del contenido de la plantilla: es posible indicar a Tapestry que el contenido de la 
plantilla se restringe sólo ha una cierta parte del código HTML. Esto se hace rodeando el código 
deseado con una etiqueta con un atributo jwcid especial llamado $content$.  

Componentes implícitos  
Como hemos dicho hasta ahora, para incluir un componente en una página o dentro de otro 
componente, es preciso declararlo en la especificación, en la cual se le asigna un identificador y 
se ligan sus parámetros. Tras esto se incluye en la plantilla usando el atributo jwcid, indicando en 
él el identificador dado al componente. 

Esto produce una clara separación entre los tres aspectos de un componente, pero puede ser 
bastante engorroso cuando el efecto deseado es simplemente insertar un pequeño fragmento de 
texto. Para evitar esto podemos usar los llamados componentes implícitos. Estos componentes 
no necesitan ser declarados en la especificación, sino que basta con especificarlos en la plantilla. 

Localización  
Tapestry ofrece facilidades para la localización de nuestra aplicación web, es decir, para 
conseguir que el idioma y la apariencia de nuestra aplicación cambie según el idioma del usuario 
que la visite.  

Existen dos métodos para realizar la localización de nuestra aplicación: mediante cadenas y 
mediante plantillas. Ambos métodos pueden ser mezclados con total libertad.  

Por defecto, Tapestry detectará el idioma principal del navegador cliente y mostrará las páginas 
según el código ISO del idioma, aunque es posible modificar este comportamiento para cambiar el 
idioma de forma independiente al usado por el navegador.  

Localización con cadenas: cada componente puede tener un conjunto de cadenas localizadas, 
almacenadas en un fichero .properties. Este fichero debe colocarse en el mismo directorio que el 
que se encuentra la especificación del componente. Los ficheros de propiedades contienen un 
conjunto de claves asociadas con cadenas, de la forma clave=cadena. Desde la especificación 
del componente se puede acceder a las cadenas localizadas usando el elemento <message-
binding>. Dentro de la plantilla se accede a un mensaje localizado con 
"message:clavedelmensaje" . Desde la implementación se puede acceder a los mensajes 
mediante el método getMessage(clavedelmensaje).  

Localización con plantillas: Tapestry permite tener múltiples versiones de plantillas HTML y 
recursos (assets) según la localización. 
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Recursos (assets)  
Llamamos recursos a imágenes, películas, sonidos o cualquier otro elemento asociado a una 
aplicación web. Existen tres tipos de recursos: externos, de contexto y privados.  

Los recursos externos se almacenan en una URL arbitraria. Los recursos de contexto usan una 
URL dentro del contexto servlet que almacena la aplicación; estos recursos se almacenan en el 
mismo archivo WAR que la aplicación. Los recursos privados residen en el classpath y no son 
normalmente visibles al servidor web.  

Los recursos se pueden localizar de la misma manera que las plantillas.  

Los recursos privados proporcionan reusabilidad ya que pueden ser almacenados en el mismo 
archivo JAR que el componente al que pertenecen.  

Los recursos se indican en la especificación del componente en el que se van a usar, dándoles un 
nombre que servirá para referenciarlos.  

Beans auxiliares  
Esta es una segunda forma de agregación permitida en Tapestry. La primera forma, vista 
anteriormente, consiste en usar componentes embebidos para extender la funcionalidad del 
componente más externo. En algunos casos, un comportamiento útil puede ser aislado, no en un 
componente adicional, sino en un simple JavaBean.  

Estos beans adicionales, llamados beans auxiliares, se definen en la especificación del 
componente, usando el elemento <bean>. Cada bean tiene un nombre único, una clase a 
instanciar y un ciclo de vida (que controla cuánto tiempo se mantiene una referencia al bean). La 
especificación permite que se establezcan propiedades del bean, usando los elementos <set-
property> y <set-string-property>. Los beans auxiliares se emplean a través de la propiedad 
beans del componente.  

Los beans se crean cuando se necesitan y pueden ser almacenados en una caché para usos 
futuros, de acuerdo con el ciclo de vida declarado para ellos. Los ciclos de vida que se pueden 
especificar son los siguientes:  

request. Este es el ciclo de vida por defecto. Significa que se devolverá el mismo bean hasta el 
final del ciclo de petición actual.  

page. Significa que, una vez que se instancia, continuará estando disponible durante el ciclo de 
vida de la página que lo contiene. Hay que tener en cuenta que el bean auxiliar no debería 
contener ningún estado específico del cliente, ya que una página será usada por múltiples 
sesiones y clientes.  

none. Significa que el bean no será almacenado en caché, creándose uno nuevo en cada acceso 
a sus propiedades.  

Tapestry incluye un conjunto de beans auxiliares que son muy útiles, como:  

Default. Usado para proporcionar valores por defecto para parámetros opcionales.  

ValidationDelegate y varias implementaciones de IValidator. Usados por el componente 
ValidField, que permite un manejo simple de la validación y de la presentación de errores de 
validación.  

EvenOdd. Usado por el Inspector de Tapestry. Genera una secuencia de valores alternando entre 
"even" y "odd" de forma que, combinado con hojas de estilo, puede hacer que se cambien los 
estilos de las filas de una tabla.  

Gestionando el estado en el lado del servidor 
La gestión del manejo del estado en el lado del servidor es uno de los aspectos más complicados 
y propensos a errores en el diseño de aplicaciones web. Cuando hablamos de estado en el lado 
del servidor nos referimos a asegurar que determinada información sobre el usuario, adquirida 
durante la sesión, está disponible más tarde durante esa sesión. Un ejemplo típico se produce 
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cuando un usuario introduce información en un formulario de login para acceder a un determinado 
contenido. Dicha información, que se introduce en la página de login, suele estar disponible en 
otras páginas.  

El mecanismo principal para manejar el estado en la API Servlet es HttpSession. En ella se 
pueden almacenar atributos de forma similar a un Map. Tapestry ofrece mecanismos de 
persistencia de más alto nivel, que hacen innecesario el manejo de HttpSession por parte del 
desarrollador.  

El Engine  
El Engine es una clase que implementa la interfaz IEngine. Es el objeto principal encargado de 
mantener el estado en el servidor (además de otras muchas responsabilidades). El Engine se 
almacena como un atributo de la HttpSession.  

Una aplicación Tapestry tiene un único servlet: ApplicationServlet. Cuando llega le llega una 
petición de un cliente, éste localizará el Engine asociado a la sesión del usuario que realiza la 
petición. Una vez localizado el Engine, el ApplicationServlet delegará en él la responsabilidad 
de responder a la petición. Para realizar su trabajo, el Engine localizará el servicio (entidad 
encargada de generar y responder a las URL's, que se describe más abajo) que generó la URL y 
le solicitará que responda a la petición.  

El objeto Visit  
El objeto Visit es un objeto definido por la aplicación, que puede ser obtenido a partir del Engine 
(a través de la propiedad visit de IEngine o de IPage). Por convención, esta clase se denomina 
Visit. El nombre "Visit" fue seleccionado para enfatizar que cualquier dato almacenado en el 
Visit se refiere a una visita a la aplicación web.  

El objeto Visit se instancia perezosamente la primera vez que se necesita. El método 
createVisit() de AbstractEngine es responsable de ello.  

En la mayoría de los casos el objeto Visit es un JavaBean ordinario y por tanto tiene un 
constructor sin argumentos. En este caso el nombre completo de la clase del Visit se especifica 
en la propiedad de configuración org.apache.tapestry.visit-class. Habitualmente, la clase Visit se 
define en la especificación de la aplicación o como un <init-parameter> en el descriptor de 
despliegue de la aplicación web (web.xml).  

En los casos donde el objeto Visit no tiene un constructor sin argumentos, o tiene otros 
requerimientos especiales de inicialización, el método createVisit() de AbstractEngine puede 
ser sobreescrito.  

Hay una diferencia crucial entre acceder al visit a través de la propiedad de IPage y la 
propiedad visit de IEngine. En el primer caso, accediendo al visit a través de la página, el visit 
será creado si no existe ya. El acceso al visit a través de IEngine es diferente, ya que el visit no 
será creado si no existe ya.  

Esta diferencia es importante ya que se debe evitar crear el Visit innecesariamente ya que ello 
evita, no sólo la creación de un objeto, sino el forzar a toda la aplicación a funcionar con estado, 
creando una HttpSession y como es lógico, una aplicación es más eficiente funcionando sin 
estado.  

El objeto Global  
El objeto Global es muy similar al objeto Visit con algunas diferencias importantes. Todas las 
instancias del Engine de la aplicación comparten el objeto Global, que se almacena como un 
atributo de ServletContext. El objeto Global no es persistente y puede ser accedido usando la 
propiedad global tanto de la página como del Engine (a diferencia del la propiedad visit, ambos 
accesos son completamente equivalentes).  

Debemos asegurarnos de que el objeto Global se emplea de forma sincronizada por los hilos 
(threadsafe), ya que muchos engines (de muchas sesiones en muchos hilos) accederán a él 
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simultáneamente. El objeto Global por defecto es un HashMap sincronizado. Esto puede ser 
sobreescrito con la propiedad org.apache.tapestry.global-class.  

Un ejemplo típico de uso del objeto Global es emplearlo como interfaz a recursos J2EE, como 
interfaces home y remotas de EJB o fuentes de datos JDBC. El objeto Global compartido puede 
servir de caché de estas interfaces, de manera que son compartidas de forma eficiente por todas 
las instancias del engine.  

Propiedades  
Los Servlets y por extensión las Java Server Pages no almacenan ningún tipo de estado. Al ser 
así, serán usadas simultáneamente por muchos hilos y clientes. Debido a esto, no deben 
almacenar (en variables de instancia) ninguna propiedad o valor que pertenezca sólo a un único 
cliente.  

Esto crea una frustración en los desarrolladores, debido a que las técnicas de programación 
convencional deben ser evitadas. En su lugar, el estado específico de un cliente debe ser 
almacenado en la HttpSession o como atributos de la HttpServletRequest. Esto es bastante 
engorroso y limita la forma de manejar tanto el estado transitorio (estado que es necesario sólo 
durante el procesamiento de la petición actual) como el estado persistente (estado que debería 
estar disponible durante el procesamiento de ésta y subsecuentes peticiones).  

Tapestry elimina la mayoría de estos problemas no compartiendo objetos entre hilos y clientes. 
Durante la duración de una petición, se reservan una página y todos los componentes contenidos 
en ella. Esto evita problemas de sincronización, ya que sólo el hilo que está procesando la petición 
accederá a la página. Al final del ciclo de la petición, la página se resetea a su estado original y se 
devuelve a un pool compartido, preparada para ser reusada por el mismo cliente o por un cliente 
diferente.  

De hecho, incluso en una aplicación Tapestry con una alta carga, raramente habrán más de unas 
pocas instancias de una página en el pool de páginas.  

Para que este esquema funcione es importante que al final del ciclo de petición, la página sea 
devuelta a su estado original. El estado original es equivalente al de una página recién creada. En 
otras palabras, cualquier propiedad de una página que se cambie durante el procesamiento de la 
petición debe ser devuelta a su valor inicial.  

Tapestry separa el estado persistente de una página de la instancia de la página. Esto es muy 
importante, ya que de un ciclo de petición a otro, se puede usar una instancia instancia diferente 
de la página. Tapestry tiene varias copias de una página en el pool y coge una de ellas 
arbitrariamente para cada petición.  

En Tapestry, una página puede tener muchas propiedades y muchos componentes en ella, y cada 
uno de ellos muchas propiedades; sin embargo, sólo un pequeño número de esas propiedades 
necesitan ser persistentes entre ciclos de petición. Con una pequeña asistencia del desarrollador, 
Tapestry puede crear la ilusión de que se está usando la misma instancia de la página.  

Cada propiedad persistente se almacena individualmente como un atributo de HttpSession. 
Como en la API Servlet, las propiedades persistentes funcionan mejor con objetos inmutables 
tales como String e Integer. Para objetos mutables (incluyendo List y Map), Tapestry hace 
una copia de la propiedad. En el peor de los casos Tapestry puede tener que serializar y 
deserializar el objeto para hacer una copia. El uso de varias propiedades con tipos simples e 
inmutables es mucho menos costoso que usar un objeto único personalizado, complejo y mutable.  

Las propiedades persistentes hacen uso del elemento <property-specificacion> en la 
especificación de la página o el componente. Tapestry hace algo especial cuando un componente 
contiene tales elementos, ya que genera dinámicamente una subclase que proporciona los 
campos deseados, métodos y cualquier otra inicialización extra o limpieza que sea requerida.  

Opcionalmente se puede crear una clase abstracta y definir métodos de acceso abstractos que 
serán implementados por Tapestry en la subclase generada. Esto permite leer y actualizar 
propiedades dentro de la clase.  
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Las propiedades definidas de esta manera pueden ser persistentes o transitorias. Es útil incluso 
definir propiedades transitorias usando el elemento <property-specification> porque 
haciéndolo así tenemos asegurado que la propiedad será reseteada apropiadamente al final de la 
petición (antes de que la página sea devuelta al pool para un posterior reuso).  

Propiedades de las páginas  
La forma más cómoda (y recomendada) de usar propiedades en las páginas es declarándolas con 
el elemento <property-specification>. 

Propiedades de los componentes  
La especificación y el uso de propiedades en los componentes es totalmente análoga al caso de 
las páginas, es decir, se basa en el uso del elemento <property-specification> en la 
especificación del componente.  

Propiedades de tipo EJB  
Tapestry hace una excepción en la forma de tratar las propiedades cuando se trata de un tipo 
especial de propiedades persistentes: referencias a Enterprise JavaBeans.  

Cuando se detecta que una propiedad es del tipo javax.ejb.EJBObject, no se almacena el objeto 
en sí mismo (los EJBObjects no son directamente serializables), si no que se obtiene un Handle 
para el objeto y se almacena éste en su lugar (los Handles son serializables).  

Cuando se accede a la propiedad, el Handle se convierte de nuevo a un EJBObject antes de 
asignarlo a la propiedad.  

Un efecto lateral de esto es que no es posible tener un Handle como una propiedad persistente, 
ya que el framework no tiene forma de diferenciar entre un Handle y un EJBObject convertido a 
Handle y siempre asume esto último.  

Aplicaciones sin estado  
En una aplicación Tapestry, el framework actúa como un buffer entre el código de la aplicación y 
la API Servlet. En particular, maneja cómo se almacenan los datos en HttpSession. De hecho, el 
framework controla cuándo se crea la sesión. Esto es importante porque una aplicación que se 
ejecuta, aunque sea sólo inicialmente, sin una sesión consume menos recursos que una 
aplicación con estado. El uso de menos recursos se traduce en una mayor productividad y la 
posibilidad de tener trabajando a más clientes simultáneamente, lo cual siempre es deseable en 
una aplicación web.  

Tapestry retrasa la creación de la HttpSession hasta que una de las siguientes dos cosas 
suceden: cuando se crea el objeto visit, o cuando se almacena una propiedad persistente. En ese 
momento, Tapestry creará la HttpSession y almacenará el engine en ella.  

Antes dijimos que la instancia de IEngine es almacenada en la HttpSession, pero esto no es 
siempre así. Tapestry mantiene un pool de instancias de IEngine que son usadas para peticiones 
sin estado. Para procesar cada petición, se obtiene una instancia del pool y se emplea, y tras esto 
se devuelve al pool para ser reusada en una petición posterior.  

La mayor parte del tiempo, la aplicación no se preocupará de si es con estado o sin estado. El 
paso a tener estado sucede por sí solo. Idealmente, al menos, la primera página ("Home") debería 
ser sin estado, es decir, debería estar organizada de forma que no se cree el objeto Visit y que no 
sea almacenada ninguna propiedad persistente. Esto ayuda a acelerar la presentación inicial de la 
aplicación, ya que no es necesario crear la sesión. Además, ¿cuantas veces hemos visitado la 
página inicial de un sitio web (quizás porque está configurado como sitio inicial en nuestro 
navegador) y luego lo hemos abandonado?. Haciendo la página inicial sin estado ahorramos al 
servidor realizar un procesamiento innecesario.  

Motores de aplicación (engines) y Servicios  
El motor de aplicación (engine) es un objeto central cuya responsabilidad es ejecutar el ciclo de 
petición. Para hacer esto gestiona recursos tales como cargadores de páginas y almacenadores 
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de páginas y proporciona servicios a las páginas y componentes utilizados durante el ciclo de 
petición.  

El servlet de aplicación (descrito en la sección siguiente) instancia los motores de aplicación y los 
almacena en la HttpSession, donde se mantienen de forma persistente entre ciclos de petición.  

Un comportamiento importante del motor es proporcionar servicios con nombre, que se emplean 
para crear y responder a las URL's. El motor de aplicación crea proporciona un comportamiento 
robusto para capturar y dar informes de excepciones.  

Servlet de aplicación  
Cada aplicación Tapestry tiene un solo servlet, que actúa como un puente entre el contenedor de 
servlets y el motor de la aplicación. El servlet de aplicación es una subclase de 
ApplicationServlet. 

La subclase proporciona al framework la ruta a la especificación de la aplicación implementando el 
método getApplicationSpecificationPath().  

Se puede usar como servlet de aplicación el propio ApplicationServlet. En este caso, puede 
especificarse la ruta al fichero de especificación de la aplicación mediante la propiedad 
org.apache.tapestry.application-specification. Si tampoco se hiciera esto, ApplicationServlet 
buscaría un fichero nombredeaplicacion.application en /WEB-INF/nombredeaplicacion y 
después en /WEB-INF. 

El trabajo principal del servlet es encontrar y crear la instancia de IEngine (motor de aplicación) 
que corresponde a la petición. Una vez echo esto delega todo la responsabilidad de procesar la 
petición al motor de la aplicación. La URL de la petición contiene el nombre de un servicio 
particular; el motor delega en el servicio para realizar el trabajo real de manejar la petición.  

 
Figura 12: Secuencia del Servlet de Aplicación 

El servlet puede, además, realizar alguna inicialización estática para la aplicación en su método 
init(). Esto incluye tareas tales como cargar drivers JDBC.  

Servicios del motor  
Los servicios del motor proporcionan la estructura para construir una aplicación web a partir de 
páginas y componentes individuales. Cada servicio tiene un nombre único. Existen nombres bien 
conocidos para los servicios básicos: page, action, direct, etc.  

Los servicios del motor son responsables de crear URLs (que son insertadas en la respuesta 
HTML) y de responder después a esas mismas URLs. Esto mantiene el significado de las URLs 
localizado.  

La mayoría de los servicios están relacionados con un componente particular. Cada uno de los 
servicios básicos (action, direct, page) tiene un componente que le corresponde (ActionLink, 
DirectLink, PageLink).  
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Los otros servicios son más o menos complicados, pero comparten la misma filosofía: el servicio 
proporciona la URL y después responde a ella si es disparada.  

Los enlaces (ActionLink, DirectLink, etc.) y los Forms usan los servicios de manera ligeramente 
diferente. Los enlaces codifican toda la información en la URL, mientras que los Forms codifican la 
mayoría de la información en campos ocultos de formulario.  

Recursos privados  
En Tapestry, se denominan recursos privados a los recursos que están almacenados en el 
classpath. El motor de la aplicación es el responsable de hacer que los recursos privados sean 
visibles al navegador web del cliente cuando se requiera.  

Esto se puede hacer de dos formas: 

Descarga dinámica de los datos del recurso vía servlet de la aplicación  

Copiando dinámicamente el recurso en un directorio del sistema de archivos virtual del servidor 
web.  

La primera forma es el comportamiento por defecto. Cada recurso privado requiere una ida y 
vuelta adicional entre el servlet de la aplicación y el motor de aplicación para recuperar el flujo de 
bytes que forma el recurso. Esto está bien durante el desarrollo, pero es mucho menos que ideal 
para el despliegue, ya que produce una sobrecarga extra en el contenedor de servlet.  

La segunda forma es mejor durante el despliegue. Los flujos de bytes se copian fuera del 
classpath a un directorio específico, que está dentro del sistema de archivos virtual del servidor 
web. Una vez copiados, el acceso al recurso es completamente estático, como cualquier otro 
fichero de imagen o página HTML.  

Para activar la copia dinámica, es necesario indicar al framework el directorio en el que copiar los 
recursos y a qué directorio virtual asociarlo. Esto se realiza usando un par de propiedades del 
sistema:  

org.apache.tapestry.asset.dir 

Ruta completa del directorio en el cual se pueden copiar los recursos.  

org.apache.tapestry.asset.URL 

URL correspondiente al directorio de recursos externos. 

Entendiendo el Ciclo de Petición  
Las aplicaciones web tienen una estructura significativamente diferente a otros tipos de 
aplicaciones interactivas, debido a la propia naturaleza del protocolo HTTP, que no mantiene el 
estado. Por tanto el servidor tiene que estar constantemente "uniendo piezas" para mantener una 
conversación con el cliente.  

La API Servlet proporciona una base para manejar las relaciones entre cliente y servidor, 
ofreciendo el objeto HttpSession, que puede emplearse para mantener en el servidor el estado de 
la conversación con un cliente.  

Tapestry parte de aquí, permitiendo a páginas y componentes creer que están en contacto 
continuo con el cliente. En esto juega un papel central el ciclo de petición, que es tan importante 
en Tapestry que se representa mediante un objeto que se emplea durante el proceso de 
responder al cliente creando una página HTML.  

El ciclo de petición está representado por el objeto RequestCycle (que implementa la interfaz 
IRequestCycle). El RequestCycle es un objeto controlador que maneja un ciclo de petición. En 
el caso de una aplicación Tapestry, esto implica:  

Responder a la URL encontrando un objeto IEngineService.  

Determinar la página resultante. 

Renderizar la página resultante. 
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Liberar cualquier recurso. 

Mezcladas con estas responsabilidades, están: 

Manejar las excepciones. 

Cargar páginas y plantillas desde recursos. 

Manejar los cambios en las propiedades de las páginas y restaurar las páginas a su estado inicial.  

Pooling de páginas y objetos. 

Rebobinado y renderización  
Un ciclo de petición está dividido en dos fases: 

Fase de rebobinado. Esta fase es opcional y está ligada a los componentes ActionLink y Form. 
En ella la página anterior se rehace (descartando la salida) hasta que se llega a un componente 
específico. Este rebobinado asegura que la página se restaura al estado exacto que tenía cuando 
se generó la URL para el ciclo de petición, teniendo en cuenta la naturaleza dinámica de la página 
(Foreach, Conditional, etc). Un vez que se llega al componente que generó la URL se notifica a 
su IActionListener. El método oyente puede modificar el estado de cualquier página y 
seleccionar una nueva página resultante.  

Fase de renderizado. La siguiente fase es la de renderizado. En ella se renderiza la página 
resultante y la salida se envía al navegador web del cliente.  

Para alguien poco familiarizado con Tapestry puede resultar difícil comprender la necesidad de la 
fase de rebobinado. En otros frameworks, como por ejemplo en Struts, el ciclo de petición es 
bastante más simple que en Tapestry. En ellos el comportamiento suele ser el siguiente:  

Cuando llega una petición, un servlet controlador analiza la URL, y decide a qué objeto acción 
tiene que llamar. Antes de llamarlo puede decodificar alguna información de la petición y 
encapsularla en algún objeto o dejar este trabajo a la acción.  

La acción realiza el procesamiento en función de la información recibida, pudiendo quizás llamar a 
otra acción, creándose una cadena de procesamiento. La última acción llamada decide qué 
página mostrar.  

La página a mostrar se renderiza, usando quizás alguna información obtenida durante el 
procesamiento de las acciones, y se envía la respuesta HTML al cliente.  

Como podemos ver, ser trata de un comportamiento totalmente lineal: recolección de información - 
procesamiento - salida. Eso es posible porque en ese tipo de frameworks no se usan 
componentes y no es necesario llamar a métodos oyentes para avisar a determinados 
componentes de que un determinado evento ha sucedido.  

Para aclarar estas ideas vamos a ver un ejemplo de uno de los componentes que requiere que 
Tapestry realice rebobinado: el componente ActionLink.  

El componente ActionLink genera, como respuesta HTML, un hiperenlace, y tiene como uno de 
sus parámetros un oyente que será notificado cuando el enlace sea pulsado.  

Supongamos que queremos mostrar una lista de usuarios con un enlace "Eliminar" a la izquierda 
del nombre de usuario, de forma que cuando se pulse el enlace el usuario sea eliminado de la lista 
de usuarios. Para la implementación del ejemplo vamos a usar componentes implícitos, para 
ahorrarnos tener que escribir la especificación de la página. 

Como objetivo final, Tapestry tendrá que llamar al método oyente deleteUserAction(...). Si 
esto se hiciera sin más, ¿qué usuario se eliminaría al ejecutar su código?. Es imposible saber cuál 
es el usuario a eliminar. La propiedad user fue tomando el valor del usuario actual en cada 
iteración en la fase de renderización del ciclo de petición anterior. Para saber qué valor tenía la 
propiedad user, Tapestry tiene repetir el proceso de renderización, hasta llegar al momento en el 
que se generó la URL del ActionLink, para así obtener el estado de la página en ese momento. 
La salida de esa renderización, cuya única utilidad es rehacer el estado de la página, se desecha. 
En esto consiste el proceso denominado rebobinado.  
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Los usuarios de Tapestry pueden abstraerse del proceso de rebobinado hasta cierto punto, 
sabiendo que el método oyente se ejecutará en el momento adecuado y teniendo a la página y a 
todos sus componentes en el estado que tenían cuando se generó la URL. Si en algún momento 
se necesita saber si nos encontramos en la fase de rebobinado o de renderización, podemos 
consultarlo llamando al método isRewinding() del RequestCycle.  

Con el componente Form nos encontramos con un problema similar ya que, en el procesamiento 
de un formulario, cada uno de los componentes contenidos en él pueden necesitar recibir eventos 
para, por ejemplo, poder validar sus valores antes de que el método oyente del formulario sea 
llamado. Por tanto, el componente Form es otro ejemplo de componente que necesita de la fase 
de rebobinado para realizar su trabajo correctamente.  

Si la fase de rebobinado resultase demasiado costosa, existen componentes que no la necesitan y 
que, con algo más de esfuerzo por parte del programador, pueden ser usados para obtener el 
comportamiento deseado. Por ejemplo, un componente ActionLink puede ser sustituido por el 
componente DirectLink, que no requiere rebobinado y admite parámetros de forma que, en el 
ejemplo anterior, podríamos haber codificado como un parámetro el identificador del usuario 
(véase el ejemplo de uso del componente DirectLink en la "Tapestry Component Reference" 
que viene con la documentación de Tapestry).  

Eligiendo la página a mostrar  
Durante el procesamiento del ciclo de petición, en cualquiera de los métodos oyentes, puede 
elegirse cual será la siguiente página a mostrar; para ello se puede llamar al método 
activate(...) de IRequestCycle, pasándole la página a mostrar o un String con el nombre de 
la página. La página activada será la que Tapestry renderizará para generar la respuesta. Si al 
final del ciclo llega la hora de renderizar la respuesta y no se ha activado otra página, se 
renderizará de nuevo la página actual.  

Cuando se activa una página se invoca el método validate(...) de la página. Dentro de este 
método se puede comprobar, por ejemplo, si el usuario actual tiene permiso para ver la página o 
realizar algún otro tipo de validación. En caso de que falle la validación podemos lanzar una 
PageRedirectException, especificando en ella la página a la que queremos redireccionar al 
usuario. La página destino de la redirección también realizará su validación, puediendo redirigir a 
otra. Las redirecciones pueden continuar hasta que una de las páginas no lance una 
PageRedirectException. Es posible que se produzcan lazos en las redirecciones, lo cual será 
detectado por Tapestry y lanzará una ApplicationRuntimeException.  

Tapestry y JavaScript  
Tapestry no es sólo un framework para generar HTML y manejar la lógica en el servidor, sino que 
con él es posible implementar componentes reutilizables que también contengan código 
JavaScript, para lo cual se utiliza el componente Script que aporta el framework. Tapestry posee 
un pequeño lenguaje para generar código JavaScript dinámicamente, asociado al componente 
Script.  

Íntimamente ligado al uso de JavaScript está el componente Body, que añade una etiqueta 
<body> a la página HTML y una serie de funciones JavaScript para realizar precarga de imágenes 
e inicializaciones necesarias en el script. 



 

 

Capítulo 4: Framework de presentación PFC 
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Framework PFC 
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este proyecto es realizar un framework de 
presentación, que facilite las tareas del programador. 

Este framework utiliza el patrón MVC, que como se ha explicado, separa la presentación de la 
lógica de negocio. 

Configuración del framework PFC 
Para poder desarrollar con el framework PFC, como en cualquier aplicación Web, lo primero que 
se debe realizar es configurar el descriptor de despliegue de dicha aplicación Web. Además, PFC 
cuenta con su propio sistema de configuración, que es donde se configuran las diferentes 
funcionalidades a utilizar en la aplicación que se desea desarrollar. 

Configuración Web 
Para poder trabajar con PFC, se deberá configurar el servlet, llamado PFCServlet, y cuya 
funcionalidad es la de actuar como controlador de la aplicación que se está desarrollando. 

Para configurar este servlet, se accederá al fichero web.xml, que como se sabe es el fichero de 
despliegue de una aplicación Web, y se definirá dicho servlet. Para ello se realizan dos pasos: 

Se define el servlet 

<servlet> 

 <servlet-name>controlador</servlet-name> 

 <servlet-class>controlador.PFCServlet</servlet-class> 

</servlet> 

Se añade un mapeo para el servlet 

<servlet-mapping> 

 <servlet-name>controlador</servlet-name> 

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

</servlet-mapping> 

Configuración de la aplicación 
Esta configuración, proporciona el mapeo de los aspectos necesarios para el funcionamiento de la 
aplicación que se va a realizar. La configuración de estos mapeos se realiza en el fichero PFC-
config.xml. 

Para llevar a cabo esta configuración, se dispone de los siguientes elementos: 

Mapeos: es el elemento principal del fichero de configuración PFC-config.xml, y siempre debe 
existir un elemento de este tipo. No contiene ningún atributo. 

Locales: contiene los idiomas soportados por la aplicación. En su atributo ficheroBase, se indica 
donde se encuentra en fichero por defecto de los idiomas. 

Locale: especifica un idioma de los que soporta la aplicación. Cuenta con tres atributos, que son: 

idioma: indica el idioma al que pertenece el fichero de recursos que se está configurando. 

pais: indica el país al que pertenece el fichero de recursos que se está configurando. 

default: indica si se trata del fichero de recursos por defecto. Este atributo sólo se puede 
especificar en uno de los idiomas configurados que soporta la aplicación. 

Navegar: contiene las reglas de navegación que se han configurado para el funcionamiento de la 
aplicación. No contiene atributos. 

Accion:  
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Destino: configura la página de destino a la que se redirigirá la aplicación dependiendo del 
resultado que se halla obtenido de la acción realizada. Por cada acción que se configura se 
pueden indicar varias etiquetas destino, con lo posibles resultados diferentes que se pueden 
obtener de la realización de la acción. Tiene dos parámetros: 

Resultado: indica un posible valor del resultado que se ha obtenido de la ejecución de la acción. 

Destino: indica la ruta de la página a la que se redirigirá la aplicación, si el resultado es el que se 
ha indicado en el parámetro anterior. 

Form-Beans 

Form-Bean 

Funcionamiento del framework PFC 
Antes de empezar a explicar el funcionamiento del framework desarrollado, cabe destacar que el 
framework está organizado en diferentes paquetes. Los paquetes de que consta el framework son 
los mostrados en la siguiente figura: 

cd Data Model

accion

+ Accion
+ AccionDestino
+ AccionFormBean

configuración

+ AccionConfig
+ DestinoConfig
+ FormBeanConfig

constantes

+ Globales

contenedores

+ Acciones
+ Errores
+ FormBeans
+ Mapeos
+ Mensajes

taglib

+ html
+ resources

controlador

+ AccionRequest
+ PFCParser
+ PFCServlet

mensajes

+ Error
+ Mensaje

Utilidades

+ Locale
+ Recursos

 
Figura 13: Paquetes del framework PFC 

 

Inicialización 
En el paquete controlador encontramos el servlet PFCServlet que será el controlador de la 
aplicación. La primera vez que se instancia este servlet, se parsea el fichero PFC-config.xml 
mediante el parser Commons-Digester de jakarta. Para realizar este parseo, se debe haber 
definido un fichero con las reglas que debe cumplir el fichero de configuración PFC-config.xml. 
Para definir estas reglas se utilizan los patrones que indica el framework Commons-Digester. 
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Este fichero que contiene los patrones sobre los que se han de validar el fichero PFC-config.xml 
se llama PFC-rule.xml, y está definido de la siguiente forma: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>  

<Digester-rules> 

 

 <pattern value="Mapeos"> 

  <object-create-rule  classname="contenedores.MapeosCont" /> 

   

  <pattern value="locales"> 

   <object-create-rule  classname="contenedores.LocalesCont" /> 

    <pattern value="locale"> 

<object-create-rule  classname = "configuracion.LocaleConfig" /> 

    <set-properties-rule  /> 

    <set-next-rule methodname="addLocale" />  

   </pattern> 

   <set-next-rule methodname="addLocales" />  

  </pattern> 

   

  <pattern value="Navegar"> 

   <object-create-rule  classname="contenedores.AccionesCont" /> 

    <pattern value="accion"> 

<object-create-rule  classname = "configuracion.AccionConfig" /> 

    <set-properties-rule  /> 

     <pattern value="destino"> 

<object-create-rule  classname = "configuracion.DestinoConfig" /> 

     <set-properties-rule  /> 

     <set-next-rule methodname="addDestino" />  

    </pattern> 

    <set-next-rule methodname="addAccion" />  

   </pattern> 

   <set-next-rule methodname="addAcciones" />  

  </pattern> 

  

  <pattern value="Form-Beans"> 

   <object-create-rule  classname="contenedores.FormBeansCont" /> 

    <pattern value="Form-Bean"> 

<object-create-rule  classname = "configuracion.FormBeanConfig" /> 

    <set-properties-rule  /> 

    <set-next-rule methodname="addFormBeans" />  
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   </pattern> 

   <set-next-rule methodname="addFormBeans" />  

  </pattern> 

 </pattern> 

</Digester-rules> 

A grandes rasgos, en este fichero se indica que cuando se encuentre en el fichero de 
configuración de la aplicación una etiqueta con el valor indicado en <pattern value=/> , se 
realice alguna acción. Normalmente, lo primero que se hace es crear un de objeto, el cual está 
indicado con su nombre totalmente cualificado mediante la etiqueta <object-create-rule  
classname= />. Acto segido se le indica que llene la clase indicada con los valores de los 
atributos, ya que son clases Bean. Este paso se realiza mediante la etiqueta <set-properties-
rule  />. 

De esta forma inicializamos nuestro sistema, creando las clases contenedoras Mapeos, Acciones, 
FormBeans y Locales. Estás clases son contenedores de todas las configuraciones realizadas 
para nuestra aplicación. La clase Acciones contiene todas las acciones que se han mapeado, la 
clase FormBeans contiene todos los Beans mapeados y la clase Locales contiene todos los 
lenguajes soportados por nuestra aplicación. Por último, la clase Mapeos, contiene todas las 
clases contenedores anteriormente mencionadas. 

A continuación, el PFCServlet configura el Locale del sistema. Se verifica si se ha especificado 
alguno por defecto, en cuyo caso lo activa como Locale por defecto del sistema. De esta forma, ya 
se podrá acceder al fichero de recursos que corresponda con el idioma selecciona. Este Locale se 
puede cambiar si se le proporciona al usuario una página que le permita elegir entre los idiomas 
disponibles. 

Hasta aquí se ha realizado la inicialización del servlet, con lo que ya disponemos de los objetos 
configurados por el usuario. 

Flujo de control 
Una vez que una página realiza una solicitud, está es capturada por el servlet PFCServlet. A su 
vez, éste delega en el AccionRequest, que es el handler encargado de realizar las tareas 
oportunas para devolver la página correspondiente al usuario. Para ello, obtiene el AccionConfig 
de la solicitud, que contiene la información configurada para la acción que se desea realizar. 

Si se ha obtenido el AccionConfig correspondiente, el siguiente paso es comprobar si esta acción 
tiene asociado algún FormBean. 

Si la acción tiene un FormBean asociado, se obtiene el FormBeanConfig asociado, para poder 
crear una instancia de la clase Bean, la cual contendrá los datos obtendrá los datos de la página 
solicitante, y realizará la validación si es necesario. Este proceso devuelve un resultado al 
AccionRequest. Si se ha producido algún error de la aplicación, se cargará la página de error 
genérica que mostrará el error que ha sucedido. 

Por otro lado, tanto si el resultado ha sido correcto, como si la acción no tenía asociado ningún 
FormBean, se procederá a ejecutar la acción correspondiente, la cual devolverá un resultado que 
servirá para obtener la página que se debe mostrar. Para obtener dicha página, se accede a los 
destinos que están almacenados en el AccionConfig, y se busca el que corresponda con el 
resultado obtenido. Este destino contendrá la Url de la página a la que se debe dirigir la respuesta 
a la solicitud. 

A continuación se muestra un diagrama de secuencias con los pasos que se han explicado en 
esta sección: 



  Framework de presentación PFC 

 57 

sd Diagrama de secuencias

PFCServlet

controlador::PFCServ let controlador::PFCParser controlador::AccionRequest accion::AccionFormBean accion::Accion accion::AccionDestino

Enviar acción

Solicitar configuración

Devolver configuración

Solicitar página nueva

Validar datos

Resultado validación

Obtener acción

Devolver acción

Obtener página destino

Devolver pagina destino

Devolver página destino

Devolver página destino

 
Figura 14: Flujo de control de PFC 

 

El diagrama de clase correspondiente al funcionamiento del servlet PFCServlet es el siguiente: 
cd Diagrama de clases

controlador::
PFCServ let

controlador::
AccionRequest

configuración::
AccionConfig

configuración:
:DestinoConfig

configuración::
FormBeanConfig

controlador::
PFCParser

contenedores::
Mapeos

contenedores::
Acciones

contenedores::
FormBeans

accion::Accion accion::
AccionFormBean

accion::
AccionDestino

 
Figura 15: Diagrama de clases 
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En este diagrama de clases se pueden observar toda las clases que interactúan en la 
inicialización el servlet, y en el flujo de control de una solicitud. 

Vistas 
Para generar las vistas, el desarrollador deberá crear la páginas JSP que estén mapeadas en el 
fichero de configuración de la aplicación. 

Para crear estás vistas dispondrá de dos librerías de etiquetas, además de poder utilizar tags JSP. 

Librería html 
Esta librería facilita la creación de controles, proporcionándoles diferentes funcionalidades 
dependiendo del tipo de control que se desee introducir. Las clase que forman está librería se 
pueden ver en el siguiente diagrama de clases: 

cd html

TextTag

PasswordTag
NumeroTag

HiddenTag

DecimalTag

 
Figura 16: Diagrama de  clases de la librería de tags html 

Como se puede observar todos los controles proporcionados por estos tags especializan a la 
clase TextTag, ya que de hecho todos son el mismo tipo de control. 

A continuación se explica como introducir los tags para cada uno de estos controles, indicando 
sus posibles atributos a especificar. 

TextTag 
Es el tag principal, con lo que todas las características que disponga este tag también las 
heredarán los demás. 

Para utilizar este tag en una página JSP se deberá introducir: 

<html:Texto nombre=”...” tamnyo=”..” maxLong=”..” valor=”..” minValor=”..” maxValor=”..” validar 
=”.”/> 

Los atributos que tiene esta etiqueta son: 



  Framework de presentación PFC 

 59 

Nombre: Obligatorio. Se indica el nombre del control. 

Tamanyo: opcional. Se indica el tamaño que se permitirá visualizar. 

MaxLong: opcional. Se indica el tamaño máximo que se permitirá introducir. 

Valor: opcional. 

PasswordTag 
Es igual que el anterior, con la única diferencia que los caractéres introducidos no se ven. 

HiddenTag 
Igual que los anteriores,pero con la salvedad que el control no se muestra. Es un control oculto. 
Este tag sólo tiene el atributo nombre. 

NumeroTag 
Es igual que el TextTag, pero con la salvedad que sólo permite introducir números. Además de los 
atributos de su superclase, tiene los sigientes atributos: 

MinValor: opcional. Valor mínimo permitido. 

MaxValor: opcional. Valor máximo permitido. 

Validar: opcional. Se indica si se valida el contenido del control en el cliente. Para este control 
debería estar activo, con lo que se insertará un Script en la página JSP, que sólo permitirá 
introducir número. En caso contrarío, se puede introducir cualquier carácter. 

DecimalTag 
Es igual que NumeroTag, pero añadiendo el atributo numDecimales, que indica el número de 
decimales que contendrá el control. 

Libreria resources 
Librería encargada de mostrar los mensajes del fichero de recursos que corresponda. 

Las clase que forman esta libreía se pueden ver en el siguiente diagrama de clases: 

cd resources

ResursoTag

LocaleTag

MensajeTag

MsjAv isoTag
MsjErrorTag MsjEtiquetaTag

«interface»
RecursoContext

 
Figura 17: Diagrama de clases de la librería resources 

Funcionalidades aportadas por el framework 
Entre las funcionalidades que ofrece el framework que aquí se desarrolla cabe destacar: 
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Navegación 
Las reglas de navegación permiten indicar la secuencia lógica en que estarán conectadas las 
páginas de la aplicación Web. 

En PFC, el AccionRequest es el encargado de obtener la página que se deberá cargar cuando se 
realice una acción. Para ello, por cada página de la aplicación, se deben definir las reglas de 
navegación, las cuales indicarán el resultado que se entiende y que página se cargará para dicho 
resultado. Estas reglas de navegación se definen en el fichero PFC-config.xml. 

Mediante esta funcionalidad, igual que la mayoría de frameworks de presentación, la navegación 
entre las páginas que componen una aplicación Web queda centralizada. 

FormBeans 
Los FormBeans son los objetos que permiten la interacción entre el modelo y la vista. Contienen 
los datos que se desea obtener de los usuarios. 

Mensajes 
Los mensajes son el método que utiliza PFC para comunicarse con el usuario. Existe dos tipos de 
mensajes en PFC, los avisos y los errores. 

Avisos: son mensajes debidos a que el usuario no ha introducido los datos correctamente y no se 
han superado las reglas de validación de la página. Suelen aparecer en la misma página en que 
se ha producido el error, indicándose la causa. Para ello se debe incluir la etiqueta <Aviso /> en 
la posición de la página que se desea que aparezcan los posibles avisos. 

Errores: son mensajes de error de la aplicación. Este tipo de mensajes se muestran en una 
página diferente, que siempre suele ser la misma para este tipo de mensajes, e indican la causa 
del error. 

Internacionalización(i18n) 
La internacionalización permite ejecutar la aplicación en el idioma que el usuario desee. Para ello 
se debe realizar los siguientes pasos: 

Indicar las localizaciones soportadas por la aplicación en el fichero de configuración de la 
aplicación (PFC-config.xml), mediante el nodo <locale />. 

Crear los ficheros de recursos para cada lengua soportada por la aplicación. 

Obtener los recursos del idioma seleccionado del fichero de recursos que le corresponde. Una vez 
seleccionado un idioma, la aplicación ya sabe a que fichero debe acceder hasta que se indique un 
idioma diferente al seleccionado, en cuyo caso los recursos serán extraídos de otro fichero. 

Validación 
Se permite tanto la validación en el cliente como en el servidor. Para 

TagLibs 
Se proporcionan dos librerías de tags, como se ha explicado anteriormente. 

La librería html que contiene los tags siguientes: 

• TextTag 

• PasswordTag 

• HiddenTag 

• NumeroTag 

• DecimalTag 

La librería resources que contiene los tags: 

• MensajeTag 
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• MsjAvisoTag 

• MsjErrorTag 

• MsjEtiquetaTag 

• LocaleTag 

• ResursoTag 
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Capítulo 5: Conclusiones 
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La realización de este proyecto me ha servido para introducirme en la arquitectura J2EE. 

Con él he conseguido conocer diferentes tecnologías que trabajan en conjunto en el desarrollo de 
aplicaciones Web, como pueden ser los servlets, páginas JSP, XML, contenedores, ...y ver como 
utilizarlas en conjunto para desarrollar una aplicación Web 

Debido a mi falta de experiencia y desconocimiento de las API’s existentes, he necesitado un 
sobreesfuerzo para el desarrollo del proyecto. Es posible que las soluciones aportadas no sean la 
más elegante u óptima, pero he conseguido, como he mencionado anteriormente, introducirme en 
un nuevo mundo, del cual me quedan muchas cosas por explorar, pero del cual ya he sentado los 
cimientos, y espero de aquí en adelante seguir investigando sobre el tema sabiendo hacia donde 
me dirijo. 

 


