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Especificación del Proyecto 
 

El proyecto se trata de un almacén de documentos, aunque podría ser 

cualquier tipo de fichero, en el que los usuarios puedan subir todos los archivos 

que quieran compartir. Dispondrá de un buscador que localice palabras en los 

campos Título, Descripción, Usuario… o indicando la categoría en la que se quiere 

buscar. 

Pienso que en el TFC no se trata de hacer una aplicación larga con 

mantenimientos de muchas tablas de la base de datos, teniendo que programar 

lo mismo repetido muchas veces, sino de demostrar que se ha aprendido a 

utilizar las tecnologías, frameworks y utilidades que suelen emplearse en el 

entorno J2EE. 

La aplicación será de acceso libre, no habrá que registrarse. Al subir un 

archivo, se podrá indicar un correo electrónico y se enviará un correo electrónico 

avisando que el archivo está disponible. 

Objetivos 

 

Los objetivos de este TFC son: 

 Aprender y demostrar que se ha aprendido a utilizar una parte de la 

tecnología J2EE ya que hay tantas opciones, frameworks y utilidades 

disponibles y sería imposible incluirlas todas. 

 Seguir los estándares de desarrollo  de aplicaciones empresariales con la 

arquitectura en capas (acceso a datos, lógica de negocio, capa de 

presentación con una estructura modelo-vista-controlador). 

 Manejo de herramientas de desarrollo: Eclipse, Ant, Git, etc. 
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Tecnologías 
   

 Herramientas de desarrollo 
 

He decidido utilizar las versiones de las aplicaciones que vamos a utilizar 

en mi lugar de trabajo para familiarizarme con ellas. 

El entorno de desarrollo va a ser en un Windows 7 Profesional. Espero no 

tener mucho problema en instalarlo en los servidores de Amazon que supongo 

que será una instalación en Linux. 

 Eclipse Indigo: Entorno de desarrollo de código abierto con el que 

siempre he trabajado al programar en java. 

 

 Plugin JBoss Tools: Que sirve para integrar el servidor jboss con la 

plataforma Eclipse. También añade soporte para Hibernate y JSF, cosa 

que me puede venir muy bien. 

 

 Ant 1.9.4: Herramienta para generar el fichero WAR para desplegar el 

proyecto en el servidor JBoss. 

 

 EGit Team Provider: Herramienta de control de versiones, para ir 

almacenando el proyecto y control de los cambios que voy realizando ya 

que no hay varios programadores para el proyecto. 

 

 MySQL 5.6.27.0: Base de datos relacional de código abierto.  

 

 HeidiSQL 9.3.4987: Herramienta para trabajar en un entorno visual con 

la base de datos MySQL. 
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 Frameworks 
 

 Hibernate: Framework de persistencia de datos para convertir una base 

de datos relacional en una base de datos orientada a objetos. 

 

 Spring 3: Framework que brinda múltiples servicios en el que destaca un 

contenedor para gestionar los objetos o beans EJB. 

 

 MyFaces: Es una implementación JSF de Apache Software fundation que 

nos aportará componenetes para la interfaz gráfica de la aplicación. 

 

 Ice-faces: Framework para el desarrollo de la interface de la aplicación 

que aporta componentes del interface mediante etiquetas dentro de las 

páginas JSP. 

 

 MVC: Es el modelo vista controlador con el que la capa de presentación 

separa la vista (interface de usuario) del controlador que se encarga de la 

gestión de los datos que se manejan en el interfaz y de comunicarse con 

la capa inferior. 

 

 JBoss 4.3.2: Servidor de aplicaciones java. 
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Especificación de Requisitos 
 

Casos de Uso 
 

CU_1 Búsqueda de ficheros por palabras (Título, descripción o Usuario) y/o 

por categorías. 
 

Precondiciones: Ninguna. Es la primera página a la que se accede. 

Postcondiciones:  

Escenario básico: 

1. El sistema muestra la pantalla principal. 

2. El usuario rellena los campos Texto y elige una Categoría. 

3. Pulsa buscar. 

4. Visiona los registros seleccionados. 

5. Pulsa en el detalle de un registro. 

Escenario Alternativo: 

1. El usuario pulsa en el botón Nuevo Fichero y accede al caso de uso nuevo fichero. 

 

CU_2 Detalle de Fichero. 
 

Precondiciones: Se ha buscado el fichero previamente en el CU_1. 

Postcondiciones: Se descarga el fichero. 

Escenario básico: 

2. Aparece la página de detalle de archivo con todos los datos del archivo. 

3. El usuario pulsa el icono de descarga del archivo. 

4. El archivo se descarga. 

 

CU_3 Nuevo Fichero. 
 

Precondiciones: Se ha pulsado el botón Nuevo Fichero. 

Postcondiciones: Se añade un fichero a la base de datos. 

Escenario básico: 

1. El usuario rellena los campos.  
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2. Si en categoría en vez de elegir una de la lista escribe un valor nuevo del campo se crea 

una nueva categoría. 

3. El usuario pulsa el botón continuar y pasa a la siguiente pantalla que sirve para subir el 

fichero. 

4. Pulsa el botón Examinar. 

5. Elige el fichero a subir. 

6. Espera a que se llene la barra de progreso para que se termine de subir el fichero. 

7. Pulsa continuar y pasa a la pantalla de confirmación. 

8. En la pantalla de confirmación aparte de dar el visto bueno se puede indicar una 

dirección de correo electrónico para que se mande un aviso de que se ha incorporado 

el nuevo fichero a la página. 

9. Queda guardado. 

 

CU_4 Nueva Categoría. 
 

Precondiciones: 

Postcondiciones: 

Escenario básico: 

1. Si la categoría introducida al subir un nuevo archivo no existe, se crea una nueva y se le 

asigna a dicho archivo. 

 

Diagrama de casos de uso 
 

 

El actor usuario es un usuario no registrado que puede acceder a todos los casos de uso  
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Planificación 
 

Tabla de Tareas y tiempos 
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Diagrama de Gant 
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Diseño 
 

Prototipo gráfico inicial: 
 

consultaFicheros 
 

En esta misma vista se combinan varias que se muestran a condición de variables que están en 

el controlador: 

La página inicial: 
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El resultado de la búsqueda 
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Detalle Ficheros 
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Envio Fichero  
 

Al igual que en la página inicial habrá varias combinadas en la misma. 
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Resultado Final 
 

Vistas 
 

consultaFicheros: Pantalla inicial en la que los usuario pueden buscar ficheros. 

detalleFicheros: Cuando se ha realizado una búsqueda se muestra una tabla con los ficheros que 

se han encontrado. Se puede pulsar en uno de ellos para ver el detalle. 

envioFichero: Sirve para que el usuario dé de alta un fichero y subirlo a la página. 

confirmaEnvioFichero: Una vez que se han rellenado los campos del fichero y se ha cargado el 

fichero en la página se pide confirmación. 
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Diseño de Interfaces 

 

consultaFicheros 
 

En esta misma vista se combinan varias que se muestran a condición de variables que están en 

el controlador: 

La página inicial: 
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El resultado de la búsqueda 
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Detalle de Ficheros 
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Envío de Ficheros  
 

Al igual que en la página inicial habrá varias combinadas en la misma. En la primera se introducen 

los datos del fichero. Si la categoría en la que queremos incluir el fichero no existe debemos 

pulsar en el botón “Nueva Categoría”. En la siguiente imagen acabamos de crear una y vemos el 

mensaje de que se ha creado correctamente. 
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Si queremos asignar una categoría que todavía no existe pulsamos en el botón “Nueva 

Categoría” que nos lleva a la siguiente pantalla para que indiquemos el nombre de la nueva 

categoría: 
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Al pulsar Continuar en la primera pantalla de “Nuevo Fichero” pasamos a la siguiente que en 

realidad está combinada en la misma vista. Tenemos la siguiente pantalla donde se sube el 

fichero pulsando en el botón Examinar: 

 

  

Lleva una barra de progreso que nos indica el porcentaje de archivo que llevamos subido al 

servidor. Cuando termina indica el nombre del archivo encima. 
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En la siguiente vista confirmamos el envío del fichero. Tenemos la opción de introducir un Email 

para enviar un mensaje de aviso de que el fichero está disponible en FileStore para poder 

consultarlo.  
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Una vez pulsamos el botón confirmar volvemos a la primera pantalla de “Nuevo Fichero” para 

iniciar el envío de otro fichero. Si no queremos enviar más pulsamos en volver. Vemos que justo 

debajo del título el programa nos informa de que el envío se ha realizado correctamente. Y si el 

mensaje de correo electrónico se ha podido enviar a la dirección indicada. 

Como se puede ver no se han borrado los datos del fichero anterior. Como será frecuente que 

se suban varios archivos del mismo tipo, dejo los datos porque algunos de ellos se podrán 

reutilizar en los siguientes envíos. 
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Diagrama de componentes de la capa de presentación 
 

Teniendo en cuenta que utilizamos el patrón MVC la capa de presentación quedaría así: 
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Diagrama de componentes de la capa de negocio 
 

Implementamos el patrón fachada utilizando una interfaz: 

 

 

Diagrama de componentes de la capa de Integración 
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Punto de vista de la información 
 

Es una base de datos simple de dos tablas: Ficheros y Categorías. Los ficheros en sí se guardarán 

en el sistema de archivos del servidor. 

El campo USUARIO_ALTA es un campo de texto que se puede indicar cada vez que se sube un 

archivo en el que se puede poner un nombre un seudónimo o lo que se quiera. 

El campo RUTA_FICHERO se codificará el nombre de fichero físico en el servidor que será el 

nombre de fichero original añadiendo caracteres que indiquen la fecha y la hora y así se puedan 

subir dos ficheros con el mismo nombre. 
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Arquitectura 
MVC: 
 

Es el modelo vista controlador con el que la capa de presentación separa la vista (interface de 

usuario) del controlador que se encarga de la gestión de los datos que se manejan en el interfaz 

y de comunicarse con la capa inferior. 

 

 

 

Spring 
 

Está basado en la inyección de dependencias. La inyección de dependencias consiste en resolver 

las dependencias de cada clase (los atributos) generando los objetos cuando se arranca una 

aplicación y luego inyectarlos en los demás objetos que los necesiten a través de métodos set o 

bien a través del constructor, pero estos objetos se  instancian una vez, se guardan en una 

factoría y se comparten por todos los usuarios. De esta forma se evita la creación innecesaria de 

objetos. 

 

Envío de correos electrónicos 
 

Aparte de la creación y mantenimientos de los beans, spring proveerá también la utilidad para 

enviar correos electrónicos mediante un bean llamado mailSender. 
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FreeMarker Templates 

 
En conjunción con el bean de envío de correos electrónicos de spring utilizo las plantillas 

FreeMarker para generar los correos electrónicos desde las plantillas rellenando algunos 

campos. 

 

 

 

Internacionalización con JSF Resource Bundle 
 

La aplicación centralizará todos los mensajes que utiliza en un archivo llamado 

Messages.properties que se encuentra en la carpeta resources del proyecto. De tal manera que 

se podría cambiar el idioma con solo cambiar dicho archivo. 

Cuando en las vistas de la aplicación aparecen los mensajes con este formato 

#{msg['ficheros.envio.title']}, se sustituyen por el mensaje que se configura en el fichero 

mencionado. 

Fichero de Configuración de la aplicación 
 

Existe un fichero de configuración de la aplicación que en el proyecto de eclipse está situado en 

la carpeta resources. Se llama config.properties y se incluyen parámetros de configuración 

como: 

 La cuenta de correo utilizada y los datos para su configuración.  

 Las plantillas de correo que se utilizan. 

 Ruta donde se guardan los ficheros que se suben a la aplicación. 

 Extensiones permitidas de los ficheros. 

Cualquier otro aspecto de la aplicación que se quiera parametrizar con el objetivo de poder 

cambiar el funcionamiento de la aplicación sin tener que tocar el código java. 

 

Hibernate 
 

Nos va a permitir utilizar una base de datos relacional como MySql como si fuera una base de 

datos orientada a objetos. Esto permite trabajar con la base de datos como si cada registro fuera 

un objeto y trabajar con colecciones de objetos. Para las consultas hibernate utiliza un lenguaje 

parecido a SQL llamado hql. 
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Estructura de directorios de la aplicación 
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Detalle de los directorios: 
 

-bean: objetos auxiliares. 

-business.db: Interfaces para la capa de lógica de negocio. 

-business.impl: Implementación de las clases de la capa de lógica de negocio. 

-dao: Interfaces de la capa de integración. 

-dao.impl: Implementación de las clases de la capa de lntegración. 

-view.bean: Beans auxiliares para la capa de presentación. 

-view.controller: Clases de los controladores de la capa de presentación. 

-utils: Clases auxiliares de la aplicación. 

-entity: objetos que representan los registros de las tablas de la base de datos. 

-entity.mapping: archivos hbm que mapean las entidades objeto con las tablas de la base de 

datos mediante hibernate. 

-dist: Directorio donde se genera el WAR para el despliegue en jboss. 

-resources: Archivos de configuración y mensajes. 

-WebContent: Contenido del sitio web. 

-WebContent.faces: Páginas jspx que definen la interfaz de la aplicación. 
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Descripción de los ficheros del código 

fuente: 
 

Carpeta: bean 
 

FiltroCtegorias.java y FiltroFichero.java: Beans auxiliares que se utilizan para pasar los datos 

de filtro en las búsquedas de la base de datos. 

 

Carpeta: business.db 
 

ICategoriasLN.java, IFicherosLN.java: Interfaces de las clases de negocio para ficheros y 

categorías. 

 

BussinessDBLocator. Java:  
 

Clase auxiliar que ayuda localizar los EJBs de la capa de negocio. 

 

IGenericBusinessLogic.java:  
 

Clase base de la capa de negocio que evita implementar las operaciones básicas con las 

entidades. 

En business.db.impl están las implementaciones de las interfaces referidas en business db. 

 

Carpeta: Dao 
 

ICategoriasDAO.java, IFicherosDAO.java: 
 

 Interfaces de las clases de la capa de integración o de acceso a datos para ficheros y 

categorías. 

 

IGenericDAOHibernate.java:  
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Clase base de la capa de integración que evita implementar las operaciones básicas con las 

entidades. Extiende la clase HibernateDaoSupport que nos permite recuperar la sesión de 

hibernate. 

 

IGenericDao:  
 

Clase base de la capa de integración que evita implementar las operaciones básicas con las 

entidades. 

En dao.impl están las implementaciones de las interfaces referidas en dao. 

 

Carpeta: Entity 
 

Categorias.java y Ficheros.java 
 

Son las entidades que representan los registros de las tablas de la base de datos. 

 

Carpeta: Entity.mapping 
 

Categorias.hbm.xml y Ficheros.hbm.xml 
 

 Ficheros de configuración de hibernate para el acceso a la base de datos. 

 

Carpeta: Utils: 
 

Configuration Manager:  
 

Clase que utiliza la librería de código abierto Apache Commons para utilizar el fichero de 

configuración de la aplicación config.properties. 

 

Constantes.java:  
 

En este fichero se guardan valores constantes en la aplicación, aunque solo he guardado la 

localización del fichero de configuración. 
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MailService.java: 
 

Clase que encapsula la funcionalidad de envío de correos electrónicos mediante un bean de 

spring. 

 

Carpeta: View.bean 
 

FicheroBean.java:  
 

Bean que se utiliza en la vista para almacenar los valores de las cajas de texto. 

 

OnMemoryUploadedFile.java: 
 

 Permite almacenar un fichero en memoria. Se utiliza durante la carga del fichero que se está 

añadiendo a FileStore para luego almacenarlo en el sistema de archivos. 

 

UploadedFile.java:  
 

Interface de OnMemoryUploadedFile.java. 

 

Carpeta: View.controller 
 

BaseController.java: 
 

Clase base de la que heredan los controladores, que define funciones para manejar el contexto, 

parámetros de la sesión, mensajes etc. 

 

Carpeta: View.controller.ficheros 
 

FicherosController.java: 
 

Controlador de la búsqueda de ficheros, detalle y descarga. 
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FicherosEnvíoController.java: 

 

Controlador del envío de ficheros. 

 

Carpeta: WebContent 
 

Css/style1.css 
 

Hoja de estilo css para el formato de las páginas web. 

 

Faces/ficheros 
 

Cuerpo de las distintas vistas que se utilizan en la aplicación. 

 

Imágenes 
 

Imágenes que se utilizan en la aplicación. 

 

Template 
 

Cabecera y pie comunes a todas las vistas. Que también se encargan de cargar las hojas de 

estilos. 

 

Temp_fileStore.xhml 
 

Plantilla que monta las vistas con su cabecera y pie. 
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Pruebas: 
 

Se han realizado test de integración en base a los casos de uso descritos. El resultado de las 

pruebas queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

Funcionalidad N.Pruebas Correctas Erroneas Corregido 

Nuevo Archivo 5 4 1 1 

Nueva Categoría 5 5 0 0 

Notificación Correo Electrónico 10 7 3 3 

Búsqueda con Texto 5 4 1 1 

Búsqueda con Categoría 5 5 0 0 

Búsqueda con Texto y Categoría 5 4 1 1 

Búsqueda con Texto a final de palabra 5 5 0 0 

Búsqueda con Texto a principio de palabra 5 5 0 0 

Búsqueda con Texto dentro de una palabra 5 5 0 0 

Ver Detalle 5 5 0 0 

Descargar ficheros 5 4 1 1 

Paginación del listado de búsquedas 10 8 2 2 

     

Totales 70 61 9 9 
 

La mayoría de errores han sido estéticos y algún problema con la paginación de los resultados 

de búsqueda. Aunque en su mayoría no eran críticos se han corregido para entregar la aplicación 

en las mejores condiciones posibles. 
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Comentarios sobre la codificación: 
 

Uso de la herencia en BaseController y en GenericDao 
 

En estos dos casos lo que hago es implementar una clases base para contener todas las 

funcionalidades comunes a los controladores y las operaciones básicas de acceso a datos que 

luego heredarán las respectivas clases. 

 

Separación en capas: 
 

Creo que para una aplicación tan pequeña quizás sea contraproducente la separación 

en tantas capas ya que conlleva un aumento del tiempo de desarrollo y los beneficios de esta 

separación y de la utilización de frameworks se van apreciando sobre todo en desarrollos 

grandes. De todas formas como decía en un principio este no es un proyecto de trabajo real sino 

que se trata de ir aprendiendo distintas técnicas, frameworks y métodos de trabajo que se 

utilizan en J2EE.  

 

Almacenamiento de los ficheros: 
 

Los fichero que se suben a la aplicación se van almacenando en una carpeta del servidor 

que en principio es /ficheros. Para que se puedan subir ficheros con el mismo nombre los 

ficheros se almacenan añadiéndole una numeración que indica la fecha y hora de la subida. 

 

Problema con la tabla de resultados de la Búsqueda al 

entrar al detalle. 
 

Cuando estaba desarrollando la parte de los resultados de la búsqueda, ocurría que si 

estabas por ejemplo en la página 2 del listado y entrabas en el detalle de un fichero, al volver a 

la vista anterior el listado se reseteaba y aparecía la página 1. Esto no me parecía muy adecuado 

porque si estás revisando un listado no quieres estar buscando la página por la que ibas 

continuamente. 

Para solucionarlo, tuve que vincular los controles del paginador y de la tabla html de la 

vista a objetos en el controlador para que así se almacenase el estado del listado de archivos. 
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Búsqueda de texto en varios campos y en cualquier 

parte del campo 
 

 El buscador de la aplicación encuentra el texto introducido en los campos Título, 

Descripción y UsuarioAlta y además no hace falta que coincida con el campo completo sino que 

puede ser parte de un campo e incluso encontrarse al principio, en el centro o en el final de una 

palabra. Esto ha obligado a realizar una consulta hql compleja que se puede ver en el archivo 

FicherosDAOImpl.java. 
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Estimación de Costes 
 

Con una estimación de costes de 13 euros la hora y que la media de dedicación 

saldría a 3 horas diarias los costes serían los siguientes: 

 

 
Nombre 

Duración 
en días 

 
Horas 

 
Euros 

TFC 111 333 4.329 

  PAC1 13 39 507 

    Plan de trabajo 13 39 507 

    Entrega PAC1     

  PAC2 28 84 1.092 

    Instalación entorno de trabajo 1 3 39 

    Comienzo pruebas de implementación 26 78 1.014 

    Estudio y Análisis 26 78 1.014 

    Diseño 20 60 780 

    Entrega PAC2     

  PAC3 43 129 1.677 

    Implementación y Codificación 30 90 1.170 

    Pruebas de funcionamiento 13 39 507 

    Entrega PAC3     

  PAC4 23 69 897 

    Memoria y Presentación 23 69 897 

    Entrega PAC4    

Total   4.329 € 
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Trabajo Futuro: 
 

Yo lo que le añadiría a  la aplicación es un sistema de categorías en el que se le puedan 

asignar varias categorías para definir cada archivo en distintos grupos, más campos que 

describan el contenido del archivo, búsquedas que tengan en cuenta la antigüedad del archivo 

y que incluso se puedan subir varias versiones del mismo libro o documento y tener campos de 

valoración de los usuarios. 

Luego también se podría implementar un sistema de comentarios a añadir al archivo 

para que los usuarios tengan más datos para decidir si el archivo les interesa o no. 
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Instalación: 
 

Proceso de instalación en un Windows 7 
 

Instalar My Sql Server 5.6.28 
 

Aceptar los términos 

 

Server Only 

 

Type and Networking todo por defecto 

 

La de z.... 

 

Añadir el usuario: USER con el password: PASSWORD 

 

Lo demás por defecto 

 

Entrar en la consola de mysql y poner: 

 

CREATE DATABASE fileStore; 

 

Y desde la línea de comandos de windows: 

 

mysql -u root -p fileStore < c:\fileStoreSoloEstructura.sql 

 

 

JBosss 4.3.2 
 

Descomprimir JBoss 4.3.2 en c: 

 

Copiar en C:\jboss-4.2.3.GA\server\all\deploy 

 

fileStore.war 

fileStore-ds.xml  

 

 

Copiar en C:\jboss-4.2.3.GA\bin 

 

runjboss.bat (modificando en el interior la ip que tiene el 

pc donde se está instalando) 

 

 

Copiar en C:\jboss-4.2.3.GA\server\all\lib 

 

mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar 
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Java: 
 

Instalar una versión de java yo he instalado la 7 67 

 

Otras Configuraciones: 
 

Crear las variables del sistema 

 

JBOSS_HOME apuntando a C:\jboss-4.2.3.GA 

JAVA_HOME apuntando a la carpeta de java. 

 

Crear la carpeta c:\ficheros para guardar ahí los ficheros. 

 

Ejecutar: 
 

Ejecutar C:\jboss-4.2.3.GA\bin\runjboss.bat y esperar a que 

arranque. 

 

Acceder a la aplicación con: 

 

http://ip-del-pc:8080/fileStore/ 
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Comentarios sobre el proceso de 

instalación en Amazon: 
 

Para demostrar mis capacidades en el ámbito de la administración de sistemas he 

decidido hacer la instalación en el servidor de Amazon sobre un sistema Linux Ubuntu Server, a 

pesar de que el entorno de desarrollo que se ha utilizado ha sido Windows 7. 

He tenido problemas con los nombres de las tablas ya que al ser Linux sensible a las 

mayúsculas/minúsculas y Windows no, buscaba las tablas en mayúsculas cuando se habían 

creado en minúsuculas. 

Luego he tenido problemas con el tema de la codificación de caracteres, teniendo que 

configurar en mysql en el fichero my.conf las siguientes entradas: 

[mysqld] 

collation-server = utf8_unicode_ci 

init-connect='SET NAMES utf8' 

character-set-server = utf8 

 

Referencias que he consultado para la instalación en 

Amazon: 
 

Conectar con Putty 

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html?console_help=true 

 

Conectar con filecilla.  

https://www.youtube.com/watch?v=Qxs7CYguo70 

Edit-Opciones-SFTP-AddKey 

 

Instalar MySql en Ubuntu 

http://www.rackspace.com/knowledge_center/article/installing-mysql-server-on-ubuntu 

 

Crear usuario 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/crear-un-nuevo-usuario-y-otorgarle-

permisos-en-mysql-es 
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Problema no encuentra tablas 

http://stackoverflow.com/questions/16287821/mysqlsyntaxerrorexception-table-xyz-doesnt-exist 

 

Objetivos Conseguidos: 
 

Considero que los objetivos se han conseguido, sobre todo el profundizar en el conocimiento de 

distintas herramientas y frameworks que se utilizan en el entorno de J2EE. Configuración y 

manejo del entorno de desarrollo como la instalación para su explotación tanto en Windows 

como en Linux en la máquina de Amazon. Estoy satisfecho con el resultado. 

 

Algunas Referencias: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_MyFaces 
 

http://facestutorials.icefaces.org/tutorial/inputFile-tutorial.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Descriptor_de_despliegue 

 

http://blog.hcosta.info/fundamentos-de-spring-los-beans/ 

 

http://docs.spring.io/spring/docs/2.0.x/reference/xsd-config.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_MyFaces
http://facestutorials.icefaces.org/tutorial/inputFile-tutorial.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Descriptor_de_despliegue
http://blog.hcosta.info/fundamentos-de-spring-los-beans/
http://docs.spring.io/spring/docs/2.0.x/reference/xsd-config.html

