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En la primera sesión sobre Grails, ya vimos como podíamos crear una primera estructura
de lo que sería una aplicación. Sin embargo, esta primera aproximación es bastante
simple y deja poco margen de maniobra al programador y esto es debido a que hemos
utilizado el scaffolding dinámico. Grails permite por un lado el scaffolding dinámico que
acabamos de ver y por otro el scaffolding estático en el cual ya podremos introducir
algunas mejoras en la aplicación.

Continuaremos viendo como Grails hace uso de GORM para mapear objetos contra la
base de datos de la aplicación. Recordar que GORM es una capa superior a Hibernate con
lo que gran parte de lo aprendido en módulos anteriores sobre Hibernate serán totalmente
válidos para trabajar con Grails.

Por último, veremos lo sencillo que es en Grails implementar servicios que se encarguen
de la lógica de negocio de nuestra aplicación creando un sencillo ejemplo.

1. Controladores

Recordar simplemente que en Grails un controlador no es más que una clase ubicada en el
directorio grails-app/controllers y cuyo nombre termina con la palabra Controller.
En la sesión anterior ya vimos como podíamos hacer un scaffolding dinámico y añadir
algunos métodos para permitir la identificación de usuarios en la aplicación. Veamos
ahora como podemos crear la característica de Grails conocida como el scaffolding
estático.

1.1. Scaffolding estático

El scaffolding estático no es más que la generación automática de código estático (tanto
de vistas como de controladores) que nos permite realizar una primera aproximación de lo
que una aplicación web típica debería ser. Cuando hablamos de aplicación típica nos
referimos a la posibilidad de realizar las operaciones de creación, lectura, edición y
borrado de las entidades de nuestra aplicación.

Con el scaffolding dinámico visto en la sesión anterior si queríamos introducir algún
cambio tanto en algún método del controlador como en las vistas no era posible ya que
estos no existían y era Grails quien se encargaba de generarlos al vuelo. En Grails
disponemos de tres comandos que nos van a facilitar esta labor:

• grails generate-controller, quien se encargará de generar todos los métodos del
controlador de la clase de dominio pasada por parámetro. El código generado en el
controlador procede de una plantilla de controlador que podremos modificar a nuestro
gusto, tanto a nivel de instalación de Grails como de proyecto.

• grails generate-views, quien se encargará de generar todas las vistas de la clase de
dominio pasada por parámetro. Estas vistas generadas serán create.gsp, edit.gsp,
list.gsp y show.gsp

• grails generate-all, quien generará tanto los métodos en el controlador como las vistas
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de la clase de dominio pasada por parámetro

Para empezar a trabajar con el scaffolding estático, vamos a analizar un poco nuestra
aplicación para ver donde podemos aprovecharnos de él. Echando un vistazo rápido a
nuestra aplicación podemos ver que nuestro sistema de creación de usuarios carece de la
típica comprobación de la contraseña del usuario. Esto se suele conseguir haciendo que el
usuario repita la contraseña introducida para que no haya habido ningún problema en el
momento de introducirla.

Pero antes, vamos a adelantarnos en la introducción de un concepto referente a las clases
de dominio como son las propiedades transient. Estas propiedades de las clases de
dominio son aquellas que no serán persistidas en la base de datos y simplemente forman
parte de la instancia del objeto representado. Nosotros vamos a añadir a la clase de
dominio User una propiedad transient que nos permita introducir esta comprobación de
la contraseña. Con esto la clase de dominio User quedaría así:

package twitter

class User {
String name
String surnames
String username
String password
String confirmPassword
String email
Date dateOfBirth
String description

static constraints = {
name(blank:false)
surnames(blank:false)
username(blank:false, unique:true)
password(blank:false, password:true)
confirmPassword(blank:false, password:true)
email(blank:false, email:true)
dateOfBirth(nullable:true)
description(maxSize:1000,nullable:true)

}

static transients = ["confirmPassword"]

String toString(){
"@${username}"

}
}

Para conseguir esto lo primero que necesitamos es generar de nuevo la vista
correspondiente a la creación de usuarios para poder insertar las modificaciones
necesarias. Para ello utilizaremos el comando grails generate-views twitter.User

que nos generará las vistas que comentábamos anteriormente de forma estática para que
puedan ser modificadas por nosotros.

Si vemos el directorio grails-app/views/user comprobaremos como Grails ha creado

Controladores, dominios y servicios

3
Copyright © 2010-2011 Depto. CCIA All rights reserved.



las cuatro vistas correspondientes a las operaciones básicas que comentábamos. Nuestro
propósito por el momento es simplemente modificar el archivo que permite la creación de
usuarios para introducir un nuevo campo para comprobar la introducción de la
contraseña.

Si abrimos el archivo create.gsp nos daremos cuenta de que Grails no ha creado el campo
correspondiente a la propiedad confirmPassword puesto que al ser una propiedad
transient no sabe que queremos hacer de él. Nosotros si necesitamos que este campo
aparezca en nuestro formulario y por lo tanto vamos a copiar el campo correspondiente al
password con lo que tendríamos lo siguiente:

.....

<tr class="prop">
<td valign="top" class="name">

<label for="password"><g:message code="user.password.label"
default="Password" /></label>

</td>
<td valign="top" class="value ${hasErrors(bean: userInstance,

field: 'password', 'errors')}">
<g:passwordField name="password"

value="${userInstance?.password}" />
</td>

</tr>

<tr class="prop">
<td valign="top" class="name">

<label for="confirmPassword"><g:message
code="user.confirmPassword.label" default="Confirm Password"
/></label>

</td>
<td valign="top" class="value ${hasErrors(bean: userInstance,

field: 'confirmPassword', 'errors')}">
<g:passwordField name="confirmPassword"

value="${userInstance?.confirmPassword}" />
</td>

</tr>

.....

Ahora que las vistas ya son generadas de forma estática, podemos introducir tantas
modificaciones como queramos. El siguiente paso será poder modificar el método
correspondiente a la creación de usuarios para que compruebe que la repetición de la
contraseña se ha realizado correctamente. Sin embargo, los métodos del controlador de la
clase User son escasos puesto que todavía se está realizando el scaffolding dinámico.
Pasemos entonces a crear un scaffolding estático con el comando grails

generate-controller twitter.User no sin antes hacer una copia del archivo
grails-app/controllers/twitter/UserController.groovy ya que los métodos
login(), handleLogin() y logout todavía nos serán útiles en la aplicación.

Una vez generados los métodos en el controlador de la clase User y copiados los métodos
login(), handleLogin() y logout vamos a introducir las modificaciones oportunas
para que se realice la comprobación de la contraseña.
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Si echamos un vistazo rápido a los métodos creados en el controlador podremos adivinar
rápidamente a que se refiere cada uno de los métodos generados. Los métodos create()
y save() servirán para la creación de usuarios. Los métodos edit() y update() nos
proporcionarán la capacidad de editar los datos de los usuarios, el método show() nos
mostrará toda la información relativa a los usuarios mientras que el método delete() nos
permitirá realizar el borrado de usuarios y con el método list() podremos listar todos
los usuarios de nuestra aplicación.

En nuestro ejemplo debemos modificar el método save() que es quien se encarga de
persistir en la base de datos los datos de los usuarios. Ese método crea simplemente un
nuevo usuario a partir de los datos introducidos en el formulario. Nosotros debemos
introducir una comprobación antes de que el usuario sea persistido en la base de datos con
lo que el método save() quedaría así:

def save = {
def userInstance = new User(params)
if (params.password!=params.confirmPassword){

userInstance.errors.rejectValue('confirmPassword', 'La
repetición de la contraseña no ha sido correcta')

render(view: "create", model: [userInstance: userInstance])
}
else{

if (userInstance.save(flush: true)) {
flash.message = "${message(code:

'default.created.message', args: [message(code: 'user.label',
default: 'User'), userInstance.id])}"

redirect(action: "show", id: userInstance.id)
}
else {

render(view: "create", model: [userInstance:
userInstance])

}
}

}

Con esta pequeña modificación de nuestra aplicación ya hemos visto como podemos
aprovecharnos del scaffolding estático para acelerar el proceso de creación de nuestras
aplicaciones.

1.2. Filtros

Los filtros en una aplicación Grails permiten ejecutar acciones antes y después de que los
métodos de los controladores sean invocados.

Vamos a ver algún ejemplo donde podemos utilizar los filtros. Rápidamente nos daremos
cuenta de que en nuestra aplicación, cualquier persona puede modificar los datos de los
demás, algo que no debería suceder. Y aquí es donde los filtros pueden ayudarlos a tener
centralizada toda esta lógica. Nuestro primer filtro va a conseguir que un usuario sólo
pueda modificar sus propios datos. Podríamos hacerlo directamente en cada método del
controlador correspondiente, pero sin duda es algo poco mantenible y no es una buena
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práctica, con lo que vamos a utilizar los filtros.

En Grails, los filtros se generan creando una nueva clase que termine con la palabra
Filters o bien mediante el comando grails create-filters para que sea Grails quien
lo haga por nosotros y nos cree además un esqueleto de la clase en cuestión. Estas nuevas
clases se deben crear en el directorio grails-app/conf. Cada filtro implementa la lógica a
ejecutar antes y después de las acciones así como sobre que acciones se debe hacer. En
nuestro caso, debemos crear un filtro ejecutando el comando grails create-filters

user que se ubicará en el directorio grails-app/conf/twitter y se llamará
UserFilters.groovy. Un ejemplo de código de un filtro en Grails podría ser el siguiente:

package twitter

class UserFilters {
def filters = {

chequeoModificacionUser(controller: 'user', action: '*') {
...

}
otroFiltro(uri: '/user/*') {
}

}
}

Tal y como vemos en el código de ejemplo, se han definido dos filtros para la clase User.
De momento sólo se ha especificado el ámbito de aplicación de estos filtros. Para el
primer filtro definido el ámbito de aplicación es el controlador User y las acciones donde
se ejecutará este filtro serán todas, gracias al símbolo *. En nuestro caso, las acciones
donde necesitamos ejecutar este filtro son 3, edit(), update() y delete(), pero esto lo
vamos a controlar dentro de la propia lógica del filtro, tal y como veremos a continuación.

Para el segundo filtro se ha escogido otra forma de declarar el ámbito de aplicación de los
filtros, que es especificando la dirección uri empleada, en el ejemplo, se referiría a
cualquier acción ejecutada dentro del controlador de la clase Usuario, con lo que ambos
filtros se ejecutarían en todas las acciones de la clase Usuario.

Lo único que nos restaría por indicarle al primer filtro es cuando queremos que se
ejecuten estos métodos. Los filtros en Grails pueden ser ejecutados antes (before()) o
después de la acción (after()) o incluso después de que la vista se haya renderizado
(afterView()). En nuestro caso necesitamos que el filtro se ejecute antes de que
comience la acción y podríamos tener algo así:

package twitter

class UserFilters {
def filters = {

checkModifyingUser(controller: 'user', action: '*') {
before = {

if (actionName == 'edit' || actionName == 'update'
|| actionName == 'delete') {

if (session?.user?.id as String != params?.id)
{
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flash.message = "Sólo puedes editar tu
información"

redirect(controller:'user', action: 'list')
return false

}
}

}
}

}
}

Si ahora intentamos editar o eliminar los datos de un usuario que no seamos nosotros
mismos, no vamos a poder hacerlo. Con este filtros, podemos dejar el código de nuestros
controladores más limpio y además conseguimos centralizar la lógica que gestiona las
comprobaciones de usuario en un sólo fichero y una sola función.

2. Dominios

2.1. Creación de dominios

Como puedes imaginar, lo primero que se debe hacer con una clase de dominio es crearla.
Como ya vimos en la sesión anterior, el comando utilizado para generar una nueva clase
de dominio es grails create-domain-class seguido del nombre de la nueva clase que
queremos crear. Pero, ¿qué pasa en la base de datos cuando generamos nuestras clases de
dominio? Para ver exactamente que es lo que pasa en la base de datos cuando creamos
una nueva clase de dominio, vamos a tomar como ejemplo la clase Post.

package twitter

class Post {
String content
Date date
User user

static constraints = {
content(blank:false, nullable:false, maxSize:140)
date(nullable:false)

}

String toString(){
"$user $content"

}
}

Pasemos a ver que tabla nos ha creado nuestra aplicación en un gestor de base de datos
como MySQL.
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Objeto mapeado contra MySQL

Si ahora comparamos la clase de dominio Post con la tabla de la base de datos post
encontraremos las siguientes diferencias.

Nuevas columnas

La primera diferencia que encontramos es la existencia de dos nuevas columnas en la
tabla correspondiente de la base de datos. La primera de ellas es la columna id que
además es la clave primaria de la tabla y autoincremental. Esto puede parecer que es algo
en contra de Grails ya que no vamos a poder establecer la clave primaria que nosotros
queremos, pero en la práctica se ha demostrado que es la mejor forma a la hora de
interactuar con la base de datos. La otra nueva columna que se ha generado en la tabla es
el campo version y servirá para garantizar la integridad transaccional y el bloqueo
eficiente de las tablas cuando se realizan operaciones de entrada.

Nombre de las columnas

El nombre de las propiedades que en la clase de dominio seguían el convenio CamelCase
(palabras sin espacios en blanco y con la primera letra de cada una de ellas en
mayúscula), en la tabla se han convertido al formato snake_case (todas las palabras en
minúsculas y separadas por un subrayado bajo _).

Claves ajenas

GORM representa las claves ajenas en la tabla con el nombre de la clase/tabla referencia
en minúsculas seguido de _id.

Tipos de datos

Dependiendo de la base de datos utilizada (en nuestro caso MySQL), GORM
transformará los tipos de datos de las propiedades de la clase de dominio en otros tipos de
datos en la tabla. Por ejemplo, el tipo de dato String se sustituye en la base de datos por
varchar(), mientras que el tipo de dato Date es reemplazado por Datetime. Todo esto
dependerá de la base de datos utilizada y es posible que varíe entre ellas.

Valores por defecto

Es posible incluso definir valores por defecto en nuestras clases de dominio en Grails que
posteriormente se verán reflejadas en la tabla de la base de datos.
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Ficheros

Aunque en la mayoría de los casos, no es una buena práctica almacenar ficheros en las
tablas de una base de datos, esto se deja a elección del desarrollador. Si necesitamos hacer
esto en nuestra aplicación, para por ejemplo almacenar una imagen de nuestros usuarios,
debemos crear la propiedad de la clase de dominio con el tipo de dato byte[]. En la tabla
correspondiente en la base de datos se creará una columna del tipo de dato tinyblob.

2.2. Relaciones entre clases de dominio

Cualquier aplicación que vayamos a desarrollar, presentará relaciones entre sus clases de
dominio. En nuestro ejemplo de scaffolding ya definimos algunas relaciones entre ellas y
ahora vamos a ver más en detalle esas relaciones. Las posibles relaciones entre las clases
de dominio de una aplicación son:

• Uno a uno
• Uno a muchos
• Muchos a uno
• Muchos a muchos

Si hacemos algo de memoria de la definición de nuestras clases de dominio, recordaremos
que utilizábamos la palabra reservada hasMany para establecer la relación entre los
usuarios y los mensajes. También existe la palabra reservada hasOne y belongsTo. A
continuación veremos en detalle cada una de las posibles relaciones y como
especificarlas.

Uno a uno

Una relación uno-a-uno se da cuando un objeto de la clase A está únicamente relacionado
con un objeto de la clase B y viceversa. Por ejemplo, imaginad la aplicación Biblioteca en
donde un libro sólo puede tener una operación activa. Esto se representaría con una
relación uno-a-uno y podríamos hacerlo de tres formas diferentes.

Primera forma de establecer una relación uno a uno

class Book{
....
ActiveOperation actoper
....

}

class ActiveOperation{
....
Book book
....

}

Segunda forma de establecer una relación uno a uno

class Book{

Controladores, dominios y servicios

9
Copyright © 2010-2011 Depto. CCIA All rights reserved.



....
ActiveOperation actoper
....

}

class ActiveOperation{
....
static belongsTo = [actoper:ActiveOperation]
....

}

En este caso, las inserciones y los borrados se realizan en cascada. Si por ejemplo
hacemos new Book(actoper:new ActiveOperation()).save() en primer lugar se
creará una operación activa y posteriormente se creará el libro. De igual forma, si
eliminamos el libro asociado a la operación activa, ésta se eliminará también de la base de
datos.

Tercera forma de establecer una relación uno a uno

class Book{
....
static hasOne = [actoper:ActiveOperation]
....

}

class ActiveOperation{
....
Book book
....

}

En esta ocasión, se creará una relación bidireccional de uno a uno entre los libros y las
operaciones activas y se creará una columna de clave ajena en la tabla
active_operation llamada book_id.

Uno a muchos

Una relación uno-a-muchos se da cuando un registro de la tabla A puede referenciar
muchos registros de la tabla B, pero todos los registros de la tabla B sólo pueden
referenciar un registro de la tabla A. Por ejemplo, en nuestra aplicación de ejemplo, un
mensaje sólo puede haber sido enviado por un usuario, pero un usuario puede enviar
muchos mensajes. Esto se representaría de la siguiente forma en la definición de las
clases de dominio.

class User{
....
static hasMany = [posts:Post]
....

}

class Post {
....
User user
....
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}

No hace falta decir que las relaciones muchos-a-uno son idénticas a las relaciones
uno-a-muchos.

Muchos a muchos

En una relación muchos-a-muchos un registro de la tabla A puede referenciar muchos
registros de la tabla B y un registro de la tabla B referenciar igualmente muchos registros
de la tabla A. Lamentablemente, en nuestra aplicación ejemplo no disponemos de ninguna
relación de este tipo, pero imaginemos el ejemplo de las relaciones que los alumnos
universitarios tienen con las asignaturas de una carrera. Un alumno puede estar
matriculado en muchas asignaturas y una asignatura puede tener muchos alumnos. Esto se
representaría con una relación muchos-a-muchos de la siguiente forma.

class Student{
....
static hasMany = [subjects:Subject]
....

}

class Subject{
....
static belongsTo = Student
static hasMany = [students:Student]
....

}

En GORM, una relación muchos-a-muchos se representa indicando en ambas clases la
propiedad hasMany y en al menos una de ellas la propiedad belongsTo.

2.3. Restricciones

El siguiente punto que vamos a ver trata a fondo las definiciones de restricciones en las
clases de dominios.

2.3.1. Restricciones predefinidas en GORM

Para controlar estas restricciones, GORM dispone de una serie de funciones comunes
predefinidas para establecerlas. Además, también nos permitirá crear nuestras propias
restricciones. Hasta ahora, ya hemos visto algunas de estas restricciones como pueden ser
size, unique, blank o password entre otras. Recordamos que para establecer las
restricciones de una clase de dominio debemos establecer la propiedad estática
constraints como en el siguiente ejemplo.

package twitter

class User {
String name
String surnames
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String username
String password
String confirmPassword
String email
Date dateOfBirth
String description

static constraints = {
name(blank:false)
surnames(blank:false)
username(blank:false, unique:true)
password(blank:false, password:true)
confirmPassword(blank:false, password:true)
email(blank:false, email:true)
dateOfBirth(nullable:true)
description(maxSize:1000,nullable:true)

}

static transients = ["confirmPassword"]

String toString(){
"@${username}"

}
}

A continuación, vamos veremos las restricciones que podemos utilizar directamente con
GORM.

Nombre Descripción Ejemplo

blank Valida si la cadena puede
quedar o no vacía

login(blank:false)

creditCard Valida si la cadena introducida
es un número de tarjeta
correcto

tarjetaCredito(creditCard:true)

email Valida si la cadena introducida
es un correo electrónico
correcto

correoElectronico(email:true)

password Indica si la propiedad es una
contraseña, con lo que al
introducirla no se mostrará
directamente

contrasenya(password:true)

inList Valida que la propiedad
contenga cualquiera de los
valores pasados por parámetro

tipo(inList:["administrador",
"bibliotecario", "profesor",
"socio"])

matches Valida la cadena introducida
contra una expresión regular
pasada por parámetro

login(matches:"[a-zA-Z]+")

max Valida que el número
introducido no sea mayor que

price(max:999F)
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el número pasado por
parámetro

min Valida que el número
introducido no sea menor que
el número pasado por
parámetro

price(min:0F)

minSize Valida que la longitud de la
cadena introducida sea
superior al número pasado por
parámetro

hijos(minSize:5)

maxSize Valida que la longitud de la
cadena introducida sea inferior
al número pasado por
parámetro

hijos(maxSize:15)

notEqual Valida que el objeto asignado a
la propiedad no sea igual que
el objeto pasado por parámetro

login(notEqual:"admin")

nullable Valida si el objeto puede ser
null o no

edad(nullable:true)

range Valida que el objeto esté dentro
del rango pasado por
parámetro

edad(range:0..99)

scale Indica el número de decimales
de la propiedad

salario(scale:2)

size Valida que la longitud de la
cadena esté dentro del rango
pasado por parámetro

login(size:5..15)

unique Especifica que la propiedad
debe ser única y no se puede
repetir ningún objeto

login(unique:true)

url Valida que la cadena
introducida sea una dirección
URL correcta

website(url:true)

2.3.2. Construir tus propias restricciones

Pero seríamos un tanto ilusos si pensáramos que el equipo de desarrollo de Grails ha sido
capaz de crear todas las posibles restricciones existentes en cualquier aplicación. Ellos no
lo han hecho, pero si han dejado la posibilidad de crear nuestras propias restricciones de
una forma rápida y sencilla.

Si echamos un vistazo a la clase de dominio User, podemos detectar que una posible
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restricción que nos falta por añadir sería la comprobación de que la fecha de nacimiento
no sea anterior a la fecha actual. Para esta restricción, Grails se ha olvidado de nosotros
ya que si repasamos la lista de restricciones predefinidas, no encontramos ninguna que
satisfaga dicha restricción. Para crear nuevas restricciones, tenemos el closure validator.
Veamos como quedaría la restricción que comprueba que la fecha inicio no sea anterior a
la fecha actual.

dateOfBirth(nullable:true,
validator: {

if (it?.compareTo(new Date()) < 0)
return true

return false
}

)

El closure validator debe devolver true en caso de que la validación se pase
correctamente y false en caso contrario. Gracias a la variable it podemos acceder al
valor introducido para analizarlo y comprobar que cumple los requisitos, en este caso, que
la fecha no sea anterior a la actual.

2.3.3. Mensajes de error de las restricciones

Sin lugar a dudas, los mensajes que se generan cuando se produce un error en las
restricciones de una clase de dominio, no son lo más deseable para un usuario final, así
que es necesario que entendamos el mecanismo que utiliza Grails para devolver estos
mensajes cuando se producen estos errores.

Si recordamos la clase de dominio User, tenemos que el nombre y los apellidos no
pueden dejarse vacíos. Esto lo hacíamos utilizando la restricción blank:false. Al
intentar crear un usuario sin escribir su nombre o sus apellidos, recibiremos un mensaje
de error como el siguiente La propiedad [name] de la clase [class User] no puede ser
vacía. Pero, ¿cómo se encarga Grails de mostrar estos mensajes de error?

Grails implementa un sistema jerárquico para los mensajes de error basado en diferentes
aspectos como puede ser el nombre de la clase de dominio, la propiedad o el tipo de
validación. Para el caso del error producido al saltarnos la restricción de no dejar en
blanco el campo name de la clase de dominio User, dicha jerarquía sería la siguiente.

user.name.blank.error.nombre
user.name.blank.error.java.lang.String
user.name.blank.error
user.name.blank.name
user.name.blank.java.lang.String
user.name.blank
blank.name
blank.java.lang.String
blank

Este sería el orden en el que Grails buscaría en nuestro archivo message.properties hasta
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encontrar cualquier propiedad y mostrar su mensaje. En caso de no encontrar ninguna de
estas propiedades, se mostraría la cadena asociado a la propiedad
default.blank.message, que es la que encontramos por defecto en el archivo
message.properties.

De esta forma, ya podemos personalizar los mensajes de error generados al incumplir las
restricciones de nuestras clases de dominio. Simplemente comentar que para las
restricciones creadas por nosotros mismos, la jerarquía de los mensajes en el validador
introducido en la clase de dominio User empezaría por
user.dateOfBirth.validator.error.dateOfBirth y así sucesivamente tal y como
hemos visto anteriormente.

2.4. Aspectos avanzados de GORM

Ahora que ya hemos visto la parte básica a la hora de crear una clase de dominio
(establecer sus propiedades, las restricciones y las relaciones entre ellas), vayamos un
paso más adelante y veamos aspectos algo más avanzados de GORM

2.4.1. Ajustes de mapeado

Hay ocasiones en que los administradores de las bases de datos quieren, por cualquier
motivo, que las columnas de las tablas de sus bases de datos sean nombradas siguiendo
un determinado patrón. Estos motivos pueden ir desde cuestiones de facilidad en la
lectura de los campos hasta argumentos como "así se ha hecho toda la vida y no se va a
cambiar". El tema está en que hay que conformarse con sus ordenes y acatarlas y
encontrar la mejor forma para adaptarse a ellas.

Para solucionar este posible problema que se nos puede plantear en cualquier
organización, GORM dispone de una forma rápida y sencilla para ajustar estos nombres
de las columnas de las tablas relacionadas. Para ello, GORM emplea una sintaxis de tipo
DSL y exige crear un nuevo closure estático llamado mapping de la siguiente forma
static mapping = {//Todo el mapeado de la tabla aquí}. Veamos los posibles
cambios que podemos hacer con GORM.

Nombres de las tablas y las columnas

Si necesitáramos cambiar por ejemplo el nombre de la tabla usuario por tbl_usuario,
deberíamos escribir dentro del closure mapping el siguiente código table

'tbl_usuario'. Si ahora quisiéramos cambiar los nombres de las columnas username y
password por login y passwd, podríamos hacer lo siguiente:

static mapping = {
table 'tbl_usuario'
columns {

username column:'login'
password column:'passwd'

}
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}

Con esto, ya tendríamos cambiados los nombres de las tablas y de las columnas para
adaptarlos al convenio que nosotros queramos seguir.

Deshabilitar el campo version

Por defecto, GORM utiliza un campo llamado version para garantizar la integridad de los
datos y está demostrado que es un buen método. Sin embargo, por cualquier motivo es
posible que no queramos tener este campo en nuestra tabla y para ello, simplemente
debemos especificar en el mapeado de la clase lo siguiente: version false.

Carga perezosa de los datos

Por defecto, Grails realiza una carga perezosa de los datos de las propiedades. Esto es que
no se cargarán en memoria hasta que no sean solicitados por la operación, lo cual nos
previene de posibles pérdidas de rendimiento al cargar demasiados datos innecesarios. Sin
embargo, si queremos cambiar este comportamiento por defecto de Grails, podemos hacer
lo siguiente: posts lazy:false.

2.4.2. Herencia de clases

La herencia de clases es algo muy común y GORM lo implementa de forma tan sencilla
como extendiendo la clase. Por ejemplo, si en el diseño de la clase usuario hubiéramos
optado por extender dicha clase con los cuatro tipos posibles de usuario, tendríamos algo
así:

class User{
....

}

class Administrator extends User{
....

}

class Registered extends User{
....

}

class Guest extends User{
....

}

Pero, ¿cómo se transformaría esto en la base de datos? GORM habría almacenado todos
los datos en una única tabla y además, hubiera añadido un campo llamado class que
permitiría distinguir el tipo de instancia creada. No obstante, si optásemos por tener una
tabla por cada tipo de usuario, podríamos tener lo siguiente:

class User{
....

}
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class Administrator extends User{
static mapping = {

table = 'administrator'
}

}

class Registered extends User{
static mapping = {

table = 'registered'
}

}

class Guest extends User{
static mapping = {

table = 'guest'
}

}

Otra opción sería especificar en la clase padre la propiedad tablePerHierarchy a falso de
la siguiente forma:

class User{
.....
static mapping = {

tablePerHierarchy false
}

}

2.4.3. Habilitando la caché

Uno de las grandes ventajas de Hibernate es la posibilidad de utilizar una caché de
segundo nivel, que almacena los datos asociados a una clase de dominio. Para configurar
esta caché de segundo nivel, en primer lugar debemos modificar el archivo de
configuración grails-app/conf/DataSource.groovy y en segundo lugar, modificar la clase
de dominio correspondiente. Empecemos por las modificaciones sobre el archivo
DataSource.groovy. Estas son las modificaciones que debemos introducir.

hibernate {
cache.use_second_level_cache=true
cache.use_query_cache=true

cache.provider_class='com.opensymphony.oscache.hibernate.OSCacheProvider'
}

Posteriormente, debemos indicar en cada clase de dominio que propiedades queremos
cachear. Por ejemplo, si quisiéramos cachear el nombre de nuestros usuarios podríamos
tener lo siguiente:

class User{
....
static mapping = {

name cache:true
}

}
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2.4.4. Propiedades transitorias

Por defecto, con GORM todas las propiedades definidas en una clase de dominio son
persistidas en la base de datos. Sin embargo, en ocasiones es posible que tengamos
determinadas propiedades que no deseamos que sean almacenadas en la base de datos,
tales como por ejemplo la confirmación de una contraseña por parte de un usuario. Para
ello, podemos añadir una nueva propiedad llamada transients a la clase de dominio
correspondiente con la propiedad que no deseamos persistir en la base de datos.

class User {
static transients = ["confirmPassword"]

String username
String password
String confirmPassword
String name
String surnames

}

2.4.5. Eventos GORM

GORM dispone de dos métodos que se llaman automáticamente antes y después de
insertar y actualizar las tablas de la base de datos. Estos métodos son beforeInsert() y
beforeUpdate(). Gracias a estos métodos, vamos a poder realizar determinadas
operaciones siempre antes de insertar o actualizar datos de nuestros registros. Por
ejemplo, imagina el caso en el que tuviéramos que almacenar cuando se creo un usuario
de nuestra aplicación y la última vez que éste modificó sus datos. Necesitaríamos por
ejemplo un par de propiedades llamadas createdDate y lastModificationDate. Para
automáticamente actualizar esta información en nuestra clase de dominio, podríamos
utilizar los métodos beforeInsert() y beforeUpdate() de la siguiente forma:

def beforeInsert = {
createdDate = new Date()
lastModificationDate = new Date()

}

def beforeUpdate = {
lastModificationDate = new Date()

}

Ahora, cuando se cree o modifique un usuario, se almacenará la fecha en la que se creó y
también la última fecha en la que se modificó. Además de estos dos métodos comentados,
GORM también dispone de los métodos beforeDelete(), afterInsert(),
afterUpdate(), afterDelete() y onLoad().

2.5. Interactuar con la base de datos

Cuando interactuamos con una base de datos, lo primero que debemos conocer es como
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realizar las operaciones básicas en cualquier aplicación (CRUD). Si echamos un vistazo
al código del controlador de la clase de dominio User, detectaremos la presencia de los
métodos get(), delete() y save(). También podemos comprobar como no existe
ninguno de estos tres métodos implementados en la clase de dominio User. Entonces,
¿cómo es capaz Grails de persistir la información en la base de datos si estos tres métodos
no existen?

En Grails tenemos varias formas de realizar consultas a la base de datos son:

• Consultas dinámicas de GORM
• Consultas HQL de Hibernate
• Consultas Criteria de Hibernate

2.5.1. Consultas dinámicas de GORM

Hasta el momento, para crear las operaciones básicas (CRUD) de cualquier aplicación, no
hemos necesitado más que recuperar los datos de una determinada instancia de una clase
de dominio a partir de su identificador (clave primaria).

Básicamente, la consultas dinámicas de GORM son muy similares a los métodos que
habéis visto en el módulo de JPA con lo que únicamente veremos un resumen de las
mismas.

Método Descripción Ejemplo

count() Devuelve el número total de
registros de una determinada
clase de dominio

User.count()

countBy() Devuelve el número total de
registros de una determinada
clase de dominio que cumplan
una serie de requisitos
encadenados tras el nombre
del método

User.countByName('Francisco
José')

findBy() Devuelve el primer registro
encontrado de una
determinada clase de dominio
que cumpla una serie de
requisitos encadenados tras el
nombre del método

User.findByUsername('frangarcia')

findWhere() Devuelve el primer registro
encontrado de una
determinada clase de dominio
que cumpla una serie de
requisitos pasados por
parámetro en forma de mapa

User.findWhere(["name":"Aitor",
"surnames":"Medrano"])

findAllBy() Devuelve todos los registros User.findAllByNameLike('Fran%')
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encontrados de una
determinada clase de dominio
que cumplan una serie de
requisitos encadenados tras el
nombre del método

findAllWhere() Devuelve todos los registros
encontrados de una
determinada clase de dominio
que cumplan una serie de
requisitos pasados por
parámetro en forma de mapa

User.findAllWhere(["name":"Francisco
José"])

getAll() Devuelve todos los registros de
una determinada clase de
dominio cuyo identificador
coincida con cualquier de los
pasados parámetro en forma
de lista

User.getAll([1,3,5])

list() Devuelve todos los registros de
una determinada clase de
dominio. Acepta los parámetros
max, offset, sort y order

User.list(["max":10,
"offset":0,
"sort":"name",
"order":"asc"])

listOrderBy() Devuelve todos los registros de
una determinada clase de
dominio ordenador por un
criterio. Acepta los parámetros
max, offset y order

User.listOrderByName(["max":10,
"offset":0,
"order":"asc"])

En los métodos terminados por la palabra By podemos encadenar un par de propiedades
de la clase para indicar que criterios deben seguir los resultados devueltos. Además,
seguido de la propiedad podemos indicar el método a seguir en la comparación de
registros. En la siguiente tabla se muestra una tabla resumen de esos métodos que
podemos utilizar en las comparaciones.

Método Descripción Ejemplo

InList Devuelve aquellos registros en
los que el valor de la propiedad
dada coincida con cualquiera
de los elementos de la lista
pasada por parámetro

User.findAllByUsernameInList(["frangarcia","aitormedrano"])

LessThan Devuelve aquellos registros en
los que el valor de la propiedad
dada sea menor que el valor
pasado por parámetro

House.findAllByPriceLessThan(150000)

LessThanEquals Devuelve aquellos registros en
los que el valor de la propiedad
dada sea menor o igual que el

House.findAllByPriceLessThanEquals(150000)

Controladores, dominios y servicios

20
Copyright © 2010-2011 Depto. CCIA All rights reserved.



valor pasado por parámetro

GreaterThan Devuelve aquellos registros en
los que el valor de la propiedad
dada sea mayor que el valor
pasado por parámetro

Car.findAllByGreaterLessThan(25000)

GreaterThanEquals Devuelve aquellos registros en
los que el valor de la propiedad
dada sea mayor o igual que el
valor pasado por parámetro

Car.findAllByGreaterLessThanEquals(25000)

Like Es equivalente a una expresión
LIKE en una sentencia SQL

User.findAllByNameLike('Fran%')

ILike Similar al método Like salvo
que en esta ocasión case
insensitive

User.findAllByNameLike('fran%')

NotEqual Devuelve aquellos registros en
los que el valor de la propiedad
dada no sea igual al valor
pasado por parámetro

User.findAllByUsernameNotEqual('frangarcia')

Between Devuelve aquellos registros en
los que el valor de la propiedad
dada se encuentre entre los
dos valores pasados por
parámetro. Necesita de dos
parámetros.

Car.findAllByPriceBetween(10000,20000)

IsNotNull Devuelve aquellos registros en
los que el valor de la propiedad
dada no sea nula. No se
necesita ningún argumento.

User.findAllByDateOfBirthIsNotNull()

IsNull Devuelve aquellos registros en
los que el valor de la propiedad
dada sea nula

User.findAllByDateOfBirthIsNull()

Como comentábamos anteriormente podemos encadenar hasta dos criterios en este tipo
de consultas dinámicas. Por ejemplo, de una aplicación de compra venta de coches
podríamos obtener aquellos coches vendidos en la provincia de Alicante que valgan
menos de 20.000 euros con el método
Car.findAllByPriceLessThanAndProvince(20000,"Alicante") o bien aquellos
coches que se vendan en la provincia de Alicante o Murcia con el método
Car.findAllByProvinceOrProvince("Alicante","Murcia").

2.5.2. Consultas HQL de Hibernate

Otra forma de realizar consultas sobre la base de datos es mediante el lenguaje de
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consulta propio de Hibernate, HQL (Hibernate Query Language). Con los métodos
dinámicos de GORM vimos que teníamos la posibilidad de ejecutar llamadas a métodos
para obtener un registro o un conjunto. Con HQL vamos a tener también esta capacidad
con los métodos find() y findAll() más uno nuevo llamado executeQuery().

Con el método find() vamos a poder obtener el primer registro devuelto de la consulta
HQL pasada por parámetro. El siguiente ejemplo, devuelve el primer usuario
administrador que encuentre en la clase de dominio User.

def sentenciaHQL1 = User.find("From User as u")

Pero lo habitual no es simplemente obtener el primer registro sino que normalmente
necesitaremos obtener todos los registros que cumplan una serie de condiciones para
posteriormente, actuar en consecuencia. Al igual que con los métodos dinámicos de
GORM, HQL dispone también del método findAll() al cual debemos pasarle por
parámetro la sentencia HQL correspondiente. En el siguiente ejemplo, vamos a ver tres
formas diferentes de obtener los usuarios de tipo socio de nuestra aplicación.

def hqlsentence2 = User.findAll("from User as u where
u.name='Aitor'")

def hqlsentence3 = User.findAll("from User as u where u.name=?",
["Aitor"])

def hqlsentence4 = User.findAll("from User as u where
u.name=:name", [name:"Aitor"])

En la primera de ellas, la sentencia HQL se pasa como parámetro al método findAll().
También es posible pasar parámetros a la sentencia HQL tal y como se ha hecho en la
segunda forma. Utilizando el caracter ? le especificamos que es valor se pasará en forma
de parámetro posicional, es decir, el primer caracter ? encontrado en la sentencia HQL se
referirá al primer parámetro pasado, el segundo ? al segundo parámetro y así
sucesivamente.

Otra forma posible de implementar sentencias HQL es pasando un mapa con las variables
introducidas en la sentencia HQL. Para introducir una variable en una sentencia HQL
basta con escribir el carácter : seguido del nombre de la variable que deseemos crear. En
el ejemplo hemos creado la variable tipo, que posteriormente se rellenará en el mapa
pasado como parámetro.

De igual forma que veíamos anteriormente con los métodos list() y listOrderBy(),
HQL permite utilizar los parámetros max, offset, sort y order para afinar aún más la
búsqueda.

Por último, el método executeQuery() es algo diferente a los métodos find() y
findAll(). En estos dos métodos se devolvían todas las columnas de la tabla en
cuestión, cosa que no siempre puede ser necesaria. El método executeQuery() permite
seleccionar que columnas vamos a devolver. El siguiente ejemplo devuelve sólo el
nombre y apellidos de los administradores del sistema.
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User.executeQuery("select name, surnames from User u where
u.username='frangarcia'")

2.5.3. Consultas Criteria de Hibernate

El último método para realizar consultas a la base de datos se refiere a la utilización de
Criteria, un API de Hibernate diseñado específicamente para la realización de consultas
complejas. En Grails, Criteria está basado en un Builder de Groovy y el código mostrado
a continuación es un ejemplo de utilización de éste. En este ejemplo vamos a ver como
podríamos obtener un listado de los últimos mensajes enviados en los pasados 10 días por
el usuario frangarcia.

void lastPosts() {
def c = Post.createCriteria()
def resultado = c{

between("date",new Date()-10,new Date())
maxResults(15)
order("date","desc")

}
}

Criteria dispone de una serie de criterios disponibles para ser utilizados en este tipo de
consultas. En el ejemplo hemos utilizado between, maxResults y order, pero existen
muchos más que vamos a ver en la siguiente tabla.

Criterio Descripción Ejemplo

between Cuando el valor de la
propiedad se encuentra entre
dos valores

between("fechaInicio",new
Date()-10, new Date())

eq Cuando el valor de una
propiedad es igual al valor
pasado por parámetro

eq("tipo","prestamo")

eqProperty Cuando dos propiedades
tienen el mismo valor

eqProperty("fechaInicio","fechaFin")

gt Cuando el valor de una
propiedad es mayor que el
valor pasado por parámetro

gt("fechaInicio",new
Date()-5)

gtProperty Cuando el valor de una
propiedad es mayor que el
valor de la propiedad pasada
por parámetro

gtProperty("fechaInicio","fechaFin")

ge Cuando el valor de una
propiedad es mayor o igual que
el valor pasado por parámetro

ge("fechaInicio", new
Date()-5)

geProperty Cuando el valor de una
propiedad es mayor o igual que

geProperty("fechaInicio",
"fechaFin")
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el valor de la propiedad pasada
por parámetro

idEq Cuando el identificador de un
objeto es igual al valor pasado
por parámetro

idEq(1)

ilike La sentencia SQL like, pero en
modo case insensitive

ilike("nombre",
"fran%")

in Cuando el valor de la
propiedad es cualquiera de los
valores pasados por
parámetro. In es una palabra
reservada en Groovy, así que
debemos utilizar las comillas
simples

'in'("edad",[18..65])

isEmpty Cuando la propiedad se
encuentra vacía

isEmpty("descripcion")

isNotEmpty Cuando la propiedad no se
encuentra vacía

isNotEmpty("descripcion")

isNull Cuando el valor de la
propiedad es null

isNull("descripcion")

isNotNull Cuando el valor de la
propiedad no es null

isNotNull("descripcion")

lt Cuando el valor de una
propiedad es menor que el
valor pasado por parámetro

lt("fechaInicio",new
Date()-5)

ltProperty Cuando el valor de una
propiedad es menor que el
valor de la propiedad pasada
por parámetro

ltProperty("fechaInicio","fechaFin")

le Cuando el valor de una
propiedad es menor o igual que
el valor pasado por parámetro

le("fechaInicio",new
Date()-5)

leProperty Cuando el valor de una
propiedad es menor o igual que
el valor de la propiedad pasada
por parámetro

leProperty("fechaInicio","fechaFin")

like La sentencia SQL like like("nombre","Fran%")

ne Cuando el valor de una
propiedad no es igual al valor
pasado por parámetro

ne("tipo","prestamo")

neProperty Cuando el valor de una neProperty("fechaInicio","fechaFin")
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propiedad no es igual al valor
de la propiedad pasada por
parámetro

order Ordena los resultados por la
propiedad pasada por
parámetro y en el orden
especificado (asc o desc)

order("nombre","asc")

rlike Similar a la sentencia SQL like,
pero utilizando expresiones
regulares. Sólo está disponible
para Oracle y MySQL

rlike("nombre",/Fran.+/)

sizeEq Cuando el tamaño del valor de
una determinada propiedad es
igual al pasado por parámetro

sizeEq("nombre",10)

sizeGt Cuando el tamaño del valor de
una determinada propiedad es
mayor al pasado por parámetro

sizeGt("nombre",10)

sizeGe Cuando el tamaño del valor de
una determinada propiedad es
mayor o igual al pasado por
parámetro

sizeGe("nombre",10)

sizeLt Cuando el tamaño del valor de
una determinada propiedad es
menor al pasado por parámetro

sizeLt("nombre",10)

sizeLe Cuando el tamaño del valor de
una determinada propiedad es
menor o igual al pasado por
parámetro

sizeLe("nombre",10)

sizeNe Cuando el tamaño del valor de
una determinada propiedad no
es igual al pasado por
parámetro

sizeNe("nombre",10)

Los criterios de búsqueda se pueden incluso agrupar en bloques lógicos. Estos bloques
lógicos serán del tipo AND, OR y NOT. Veamos algunos ejemplos.

and {
between("date", new Date()-10, new Date())
ilike("content", "%texto%")

}

or {
between("date", new Date()-10, new Date())
ilike("content", "%texto%")

}
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not {
between("date", new Date()-10, new Date())
ilike("content", "%texto%")

}

3. Servicios

En cualquier aplicación que utilice el patrón Modelo Vista Controlador, la capa de
servicios debe ser la responsable de la lógica de negocio de nuestra aplicación. Si
conseguimos esto, nuestra aplicación será fácil de mantener y evolucionará de forma
sencilla y eficiente.

Cuando implementamos una aplicación siguiendo el patrón MVC, el principal error que
se comete es acumular demasiado código en la capa de control (controladores). Si en
lugar de hacer esto, implementásemos servicios encargados de esta tarea, nuestra
aplicación sería más fácil de mantener. Pero, ¿qué son los servicios en Grails?.

Siguiendo el paradigma de convención sobre configuración, los servicios no son más que
clases cuyo nombre termina en Service y que se ubica en el directorio grails-app/services.

En la aplicación ejemplo que estamos desarrollando como ejemplo, vamos a crear un
servicio para dar de alta nuevos usuarios. Para ello, en primer lugar debemos crear el
esqueleto del servicio con el comando grails create-service user. Este comando,
además del servicio, también creará un test unitario. La clase de servicio que hemos
creado tiene la siguiente estructura

package twitter

class UserService {

static transactional = true

def serviceMethod() {

}
}

Pero centrémonos en la clase de servicio UserService. En primer lugar, vemos una
variable estática que indica si el servicio en cuestión es transaccional o no. Si declaramos
el servicio como transaccional, estamos indicando que en caso de que se produzca
cualquier error o excepción, las operaciones realizadas serán desechadas.

A continuación, vamos a sustituir el método de ejemplo del servicio serviceMethod()

por uno propio que cree un nuevo usuario en nuestra aplicación. El método recibirá un
mapa con todos los parámetros necesarios para la creación del usuario y devolverá una
instancia de la clase User.

User createUser(params) {
def userInstance = new User(params)
if (params.password!=params.confirmPassword)
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userInstance.errors.rejectValue('confirmPassword', 'La
repetición de la contraseña no ha sido correcta')

else{
//Comprobamos los datos introducidos con las restricciones
//de la clase de dominio User
if (userInstance.validate()){

//Almacenamos en la base de datos
userInstance.save()

}
}
return userInstance

}

En primer lugar, creamos una nueva instancia de la clase User a partir de los parámetros
recibidos. A continuación se validan las restricciones correspondientes con la nueva
instancia con el método validate() y en caso de que no haya ningún problema, se
almacena la información del nuevo usuario en la base de datos. Si se produce algún error,
la propiedad errors del objeto u contendrá los errores producidos y se devolverá al
controlador los datos del nuevo usuario (que no se ha almacenado en la base de datos) con
todos los errores para que el controlador decida que hacer.

El siguiente paso, será modificar el controlador de la clase de dominio User para que en
lugar de implementar él mismo la lógica de negocio para dar de alta un usuario, le ceda
esta parte al servicio recién creado.

def save = {
def userInstance = userService.createUser(params)
if (!userInstance.hasErrors()) {

flash.message = "${message(code: 'default.created.message',
args: [message(code: 'user.label', default: 'User'),
userInstance.id])}"

redirect(action: "show", id: userInstance.id)
}
else {

render(view: "create", model: [userInstance: userInstance])
}

}

Al inicio del controlador debemos crear también la variable def userService para poder
utilizar sus servicios. La convención es que esta variable debe llamarse igual que el
servicio salvo que la primera letra será minúscula. De esta forma, una instancia del
servicio correspondiente se inyectará convenientemente en nuestro controlador, con lo
que no debemos preocuparnos por su ciclo de vida.

Por defecto, todos los servicios en Grails son de tipo singleton, es decir, sólo existe una
instancia de la clase que se inyecta en todos los artefactos que declaren la variable
correspondiente. Esto puede servirnos para la mayoría de las situaciones, pero tiene un
inconveniente y es que no es posible guardar información privada de una petición en el
propio servicio puesto que todos los controladores verían la misma instancia y por lo
tanto, el mismo valor. Para solucionar esto, podemos declarar una variable scope con
cualquiera de los siguiente valores:
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• prototype: cada vez que se inyecta el servicio en otro artefacto se crea una nueva
instancia

• request: se crea una nueva instancia para cada solicitud HTTP
• flash: cada instancia estará accesible para la solicitud HTTP actual y para la siguiente
• flow: cuando declaramos el servicio en un web flow, se creará una instancia nueva en

cada flujo
• conversation: cuando declaramos el servicio en un web flow, la instancia será visible

para el flujo actual y todos sus sub-flujos (conversación)
• session: se creará una instancia nueva del servicio para cada sesión de usuario
• singleton: sólo existe una instancia del servicio

Por lo tanto, si queremos modificar el ámbito del servicio para que cada sesión de usuario
tenga su propia instancia del servicio, debemos declararlos así:

class UserService{
static scope = 'session'
.......

}
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