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Introducción

� Internet como herramienta de uso cotidiano

� Aplicaciones Web cada vez más complejas

� Frameworks destinados a facilitar su desarrollo: Struts

� Interoperabilidad de aplicaciones mediante servicios Web� Interoperabilidad de aplicaciones mediante servicios Web

� Motores de servicios Web:  Axis2
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Objetivos

� Adquirir conocimiento del framework Struts

� Evaluación de sus capacidades mediante el desarrollo de 
una aplicación real

� Aplicación basada en servicios Web complementaria
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Historia temporal

� Tienda de libros mediante Struts

� Especificaciones y modelo de datos

� Reglas de navegación

� Lógica de negocio

� Páginas JSP: CSS, Tiles y Validator

� Interfaz editorial mediante servicios Web

� Especificación SOAP y selección del motor: Axis2

� Desarrollo del servicio
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Struts - Descripción

� Framework de código abierto

� Tecnologías JavaServlet, JavaServer Pages y JavaBeans

� Simplifica la implementación de la arquitectura

� Paradigma de diseño software Modelo-Vista-Controlador
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Struts - Modelo-Vista-Controlador

Petición Acciones

Resultado

Controlador
ActionServlet

struts-

config.xml

Modelo
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Struts - Implementación del Controlador

DispatchAction

MainAction

• execute()

- accion
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ActionCompras

• event_comprar_item()

• event_remove_item()

• event_validar_compras()

ActionLogin

…

- accion

• execute()

• -----------

• ----------

• -------------



Struts - Otras características (I)

� Tiles

� Definición de plantillas para las páginas

� Facilita el mantenimiento

� Las definiciones de las páginas y plantillas se cargan en el 
fichero de configuración tiles-defs-xml
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Struts - Otras características (II)
<definition name="page.novedades“ extends="base.definition">

<put name="titulo" value="Elephant Books - Novedades"></put>

<put name="body" value="/pages/novedades.jsp"></put>

</definition>

<definition name="base.definition" path="/pages/plantilla.jsp">

<put name="logo" value="/pages/logo.jsp"></put>

<put name="tabs" value="/pages/tabs.jsp"></put>

<put name="pie" value="/pages/pie.html"></put>

</definition>

LOGO
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Struts - Otras características (y III)

� Struts Validator Framework

� Permite validar los datos de entrada a un formulario

� Validaciones y reglas de validación definidas por configuración

� Centralización y reutilización de componentes

Librerías de etiquetas para JSP� Librerías de etiquetas para JSP

� Etiquetas que facilitan el acceso a datos

� Nested, logic, bean y html
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Struts - Flujo de una petición

struts-

config.xml

tiles-

defs.xml

petición http

consulta acción

devuelve acción

siguiente transición

página a mostrar

Controlador

ActionServlet

consulta página

devuelve página

ejecución devuelve 

página Web

Lógica de 

Negocio

ejecución 

lógica

devuelve 

resultado

12



De Struts a SOAP

� Editorial (SOAP) como complemento de la tienda 
electrónica (Struts)

Aplicación Web
Servicios 
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Aplicación Web
Tienda de libros

Servicios 
Web

Editorial

Servidor



SOAP - Descripción

� Invocación de procesos remotos entre un cliente y un 
servidor

� Protocolo muy aceptado y utilizado

� No está asociado a ningún lenguaje de programación ni 
protocolo de transporte

� Usa tecnología estándar: XML, HTTP, SNMP

� Interoperabilidad entre aplicaciones
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SOAP - Motor de servicios Web

� Axis2, motor de código abierto

� Implementación Java del protocolo SOAP

� Sistema modular completamente configurable

� Plataforma ligera y eficiente
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SOAP - Flujo de un mensaje

Aplicación 

de usuario

API de 

cliente
Handlers Sender

XML

Obtiene datos

ListenerHandlersReceiver
Lógica de 

negocio
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� Fichero WSDL

� Esquema XSD

� Generación automática: WSDL2Java, Java2WSDL

SOAP - Generación del servicio Web
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de transporte 
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WSDL2Java

Java2WSDL

XSD
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Implementación de la tienda electrónica
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Conclusiones (I)

� Struts facilita el desarrollo de aplicaciones Web

� Curva de aprendizaje relativamente elevada. Muy fácil de 
utilizar una vez superada

� Gestión de la Vista y el Controlador, lo que permite que 
el desarrollador se centre en la lógica de negocio

� Ficheros de configuración sencillos e inteligibles

� Facilita la reutilización de código y diseño
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Conclusiones (y II)

� Los servicios Web dotan de gran interoperabilidad a las 
aplicaciones

� Fuerte esfuerzo inicial en el aprendizaje de los servicios 
Web

� Axis2 es un completo motor de servicios Web sencillo y 
a la vez muy potentea la vez muy potente

� Creación de servicios Web de una forma sencilla a partir 
de las herramientas que provee el motor de servicios 
Web
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Preguntas y comentarios
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