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En esta última sesión de Grails analizaremos los diferentes aspectos de configuración de
nuestra aplicación. Posteriormente veremos como podemos extender las funcionalidades
de Grails con el uso de plugins desarrollador por terceros. Y por último terminaremos
viendo algunos sencillos ejemplos para trabajar con AJAX abstrayéndonos de la librería
Javascript utilizada.

1. Configuración de aplicaciones

1.1. El archivo Config.groovy

El archivo grails-app/conf/Config.groovy contiene los parámetros de configuración
general de nuestra aplicación. En este archivo se pueden declarar variables que estarán
disponibles en cualquier artefacto de nuestra aplicación a través del objeto global
grailsApplication.config. Por ejemplo si definimos la siguiente variable
com.twitter.miParametro = "dato", ésta va a ser accesible desde cualquier
controlador, vista, servicio, etc. mediante la expresión
grailsApplication.config.com.twitter.miParametro.

Además, de poder declarar nuevas variables globales, el archivo Config.groovy utiliza una
serie de variables definidas que tienen el siguiente significado:

• grails.config.location: ubicaciones donde encontrar otros archivos de
configuración que se fundirán con el principal Config.groovy

• grails.project.groupId: nombre por defecto del paquete en el que se crean todos
los artefactos de la aplicación. Por defecto tenemos que este paquete coincidirá con el
nombre de la aplicación.

• grails.enable.native2ascii: en caso de que el valor sea true, Grails utilizará
native2ascii para convertir los archivos properties al formato unicode

• grails.views.default.codec: especifica el formato por defecto de nuestras
páginas GSPs. Puede tomar el valor 'none', que es el valor por defecto, 'html', o
'base64'

• grails.views.gsp.encoding: codificación de las páginas GSP
• grails.converters.encoding: codificación de los convertidores
• grails.mime.file.extensions: habilita el uso de la extensión en la url para fijar el

content-type de la respuesta. Por ejemplo, si se añade la extensión .xml al final de
cualquier url, el content-type se fijará automáticamente a 'text/xml', ignorando la
cabecera Accept del navegador

• grails.mime.types: indica un mapa con los posibles tipos mime soportados en
nuestra aplicación

• grails.serverURL: la parte "fija" de nuestros enlaces cuando queremos generar rutas
absolutas. Podemos incluso hacer distinción por entorno.

1.2. El archivo DataSource.groovy
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Muchas empresas disponen de varios entornos que las aplicaciones deben superar para
finalmente pasar a disposición de los usuarios finales. Los entornos más habituales son el
entorno de desarrollo que se refiere al entorno propio del desarrollador, con su propio
servidor local instalado en su ordenador, el entorno de tests en el que otras personas se
encargan de comprobar que la aplicación funciona tal y como se espera de ella y por
último, el entorno de producción, que es donde aparecen en escena los usuarios finales,
que son quienes realmente probarán el buen funcionamiento de la aplicación.

En cada uno de estos entornos, lo habitual es tener una configuración diferente para cada
uno, puesto que los requerimientos serán distintos. Por ejemplo, en un entorno de
desarrollo posiblemente nos sea suficiente utilizar una base de datos en memoria como
HSQLDB, pero probablemente para los entornos de test y producción es más que
probable que este tipo de bases de datos no nos sirvan y tengamos que utilizar un servidor
de base de datos como por ejemplo MySQL.

Como no podía ser menos, Grails lo tiene todo preparado para realizar esta diferenciación
sin problemas. El archivo grails-app/conf/DataSource.groovy se encarga de todo
mediante la creación por defecto de tres entornos de desarrollo: desarrollo, test y
producción, tal y como puedes comprobar en el siguiente ejemplo.

dataSource {
pooled = true
driverClassName = "org.hsqldb.jdbcDriver"
username = "sa"
password = ""

}
hibernate {

cache.use_second_level_cache=true
cache.use_query_cache=true

cache.provider_class='com.opensymphony.oscache.hibernate.OSCacheProvider'
}
// environment specific settings
environments {

development {
dataSource {

dbCreate = "create-drop" // one of
'create', 'create-drop','update'

url = "jdbc:hsqldb:mem:devDB"
}

}
test {

dataSource {
dbCreate = "update"
url = "jdbc:hsqldb:mem:testDb"

}
}
production {

dataSource {
pooled = true
dbCreate = "update"
url = "jdbc:mysql://localhost/twitter"
driverClassName = "com.mysql.jdbc.Driver"
username = "user_twitter"
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password = "pwdtwitter"
}

}
}

En el primer bloque dataSource se definen una serie de valores genéricos, que
posteriormente podremos sobreescribir en cada uno de los entornos. El bloque hibernate
se refiere a parámetros de configuración del propio hibernate, mientras que el último
bloque de environments es el que nos va a permitir diferenciar cada uno de los entornos.

Por defecto Grails crea los tres entornos de los que hablábamos anteriormente. Con el
comando grails run-app que hemos utilizado hasta ahora, la aplicación se ejecuta en el
entorno de desarrollo, que es el utilizado por defecto, pero si quisiéramos utilizar otro
entorno podríamos ejecutar los comandos de la siguiente tabla:

Entorno Comando

Desarrollo grails dev run-app o grails run-app

Test grails test run-app

Producción grails prod run-app

En el fichero DataSource.groovy se puede comprobar las tres configuraciones para cada
uno de los entornos. Para los entornos de desarrollo y test se va a utilizar una base de
datos en memoria como HSQLDB, eso si, diferente para cada uno de ellos (devDB y
testDb).

Para el entorno de producción vamos a utilizar una base de datos más robusta y propia de
entornos de producción como es MySQL. Para ello le especificamos la URI de la base de
datos, así como el controlador, el nombre de usuario y la contraseña de acceso a la
misma.

Además, mediante el parámetro dbCreate podemos especificar la forma en la que Grails
debe generar el esquema de la base de datos a partir de la definición de las clases de
dominio. Este parámetro puede tomar tres valores diferentes:

• create-drop. El esquema de la base de datos se creará cada vez que arranquemos la
aplicación en el entorno dado, y será destruido al interrumpir su ejecución.

• create. Crea el esquema de la base de datos, en caso de que el éste no exista, pero no
modifica el esquema existente, aunque si borrará todos los datos almacenados en la
misma.

• update. Crea la base de datos si no existe, y actualiza las tablas si detecta que se han
añadido entidades nuevas o campos a los ya existentes. Estas modificaciones no
incluirán la eliminación o modificación de nada en la base de datos, con lo que hay
que tener cuidado con este tipo de cambios en las clases de dominio y que luego no se
ven reflejados automáticamente en la base de datos.

• validate. Simplemente compara nuestro esquema actual con la base de datos
especificada para enviarnos algún que otro aviso de diferencia.
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• cualquier otro valor. Si especificamos cualquier otro valor, Grails no hará nada
por nosotros. No debemos especificar ningún valor a la variable dbCreate si nos
encargaremos de la base de datos nosotros mismos mediante una herramienta externa.

1.3. El archivo BootStrap.groovy

A lo largo de las sesiones relativas a Grails, hemos utilizado un archivo de configuración
llamado BootStrap.groovy para insertar ciertos datos de ejemplo en nuestra aplicación que
nos han servido para comprobar su funcionamiento.

El archivo define dos closures, init y destroy. El primero de ellos se ejecutará cada vez
que ejecutemos la aplicación mediante el comando grails run-app en cualquiera de los
entornos de ejecución recientemente comentados. Mientras que el closure destroy se
ejecutará cuando paremos la ejecución de la aplicación.

Hasta el momento, cuando hemos insertado los datos en la base de datos, lo hacíamos
independientemente del entorno de ejecución en el que estuviéramos, algo que no será lo
habitual, puesto que para los entornos de test y producción, es más que probable que los
datos ya estén almacenados en la base de datos o bien se inserten mediante una batería de
pruebas.

Teniendo en cuesta esto, necesitaremos diferenciar en cada momento el entorno de
ejecución de nuestra aplicación para insertar datos o no. Para ello, Grails dispone del
paquete grails.util.GrailsUtil y la variable GrailsUtil.environment que nos
indica cual es el entorno de ejecución actual. El siguiente código de ejemplo, muestra
como realizar esta distinción a la hora de insertar datos en diferentes entornos.

import grails.util.GrailsUtil

class BootStrap {
def init = { servletContext ->

switch (GrailsUtil.environment){
case "development":

configuracionDesarrollo()
break;

case "test":configuracionTest()
break;

case "production":configuracionProduccion()
break;

}
}
def destroy = {

switch (GrailsUtil.environment){
case "development": salirDesarrollo()

break;
case "test":salirTest()

break;
case "production":salirProduccion()

break;
}

}
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}

1.4. El archivo UrlMappings.groovy

Otro de los archivos interesantes en la configuración de una aplicación Grails es
UrlMappings.groovy. Gracias a este archivo vamos a poder definir nuevas relaciones
entre las URLs y los controladores.

Por defecto, este archivo indica que el primer parámetro que sigue al nombre de la
aplicación se refiere al controlador, el segundo a la acción y el tercero al identificador de
la instancia de la clase de dominio que estamos tratando.

class UrlMappings {
static mappings = {

"/$controller/$action?/$id?"{
constraints {

// apply constraints here
}

}
"/"(view:"/index")
"500"(view:'/error')

}
}

Un ejemplo típico del uso del mapeo de URLs es modificar este comportamiento para
permitir otras URLs más limpias. Por ejemplo, si en nuestra aplicación escribiéramos
algo como http://localhost:8080/twitter/frangarcia, desearíamos ver todos los tweets
envíados por el usuario frangarcia a nuestra aplicación.

Para ello, podemos introducir una nueva regla en el archivo UrlMappings.groovy para
que la aplicación sepa como actuar cuando le llegue una petición con una URL del estilo
de la comentada. La siguiente regla se encargaría de este redireccionamiento encubierto.

"/$username"(controller:"post",action:"showtweetsbyuser")

O bien podemos optar por una sintaxis diferente.

"/$username"{
controller = "post"
action = "showtweetsbyuser"

}

En primer lugar le especificamos la parte de la URL a partir del nombre de la aplicación
que necesitamos que concuerde y después definimos que controlador y que acción se
deben encargar de procesar esta petición. En ambas opciones tendremos acceso al valor
del nombre de usuario a través de la variable params.username.

Otra posible utilidad del mapeo de URLs es la internacionalización de las URLs. Por
ejemplo, en nuestra aplicación hemos definido las clases de dominio en castellano y por
lo tanto las URLs se muestran también en castellano. Si deseamos que estas URLs se
muestren también en inglés, podemos crear una serie de reglas en el archivo
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UrlMappings.groovy.

"/mensaje/$action/$id"{
controller = "post"

}

"/usuario/$action/$id"{
controller = "user"

}

Las reglas de mapeo también permiten la introducción de restricciones que deben cumplir
las partes de la URL. Por ejemplo, si quisiéramos obtener un listado con todos los tweets
envíados un determinado día podríamos tener la siguiente url
http://localhost:8080/twitter/2011/05/13. Las restricciones que debe cumplir la URL son
que el año debe ser una cifra de cuatro dígitos mientras que el mes debe estar compuesta
por dos números y el día por otras dos. Para que la aplicación supiera que hacer con este
tipo de direcciones debemos introducir la siguiente regla de mapeo.

"/$year/$month/$day" {
controller = "post"
action = "showtweetsbyday"
constraints {

year(matches:/\d{4}/)
month(matches:/\d{2}/)
day(matches:/\d{2}/)

}
}

Otro aspecto interesante del mapeo de URLs puede ser la captura de los códigos de error
que se producen en el acceso a una aplicación web, como por ejemplo el típico error 404
cuando la página solicitada no existe. En este tipo de casos, estaría bien modificar la
típica pantalla de este tipo de errores, por otra en que se mostrará información sobre
nuestra aplicación, como por ejemplo un mapa de todas las opciones de la aplicación.
Para controlar la información mostrada al producirse estos errores, podemos añadir lo
siguiente en el archivo UrlMapping.groovy "404"(view:'/error') para que sea una
página GSP quien se encargue de esta gestión o bien "404"(controller:'error',

action:'notFound'), para que sea un controlador quien haga este trabajo.

2. Empaquetamiento de aplicaciones

Al terminar una nueva funcionalidad de una aplicación o una nueva versión de la misma,
necesitamos generar el paquete WAR correspondiente a la nueva versión para desplegarla
en el servidor de destino.

La generación del archivo WAR se realiza simplemente ejecutando el comando grails

war, el cual nos generará un archivo con extensión .war con el nombre de la aplicación,
en nuestro caso twitter, seguido de la versión de la aplicación. En nuestro caso, la primera
vez que ejecutemos el comando grails war el fichero generado se llamará
twitter-0.1.war.
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Esto sería lo más básico para generar el archivo WAR de la aplicación, sin embargo, lo
habitual es hacer alguna cosa más, tal y como se muestra en el siguiente listado.

1. Actualizar el código fuente del repositorio de control de versiones para asegurarse de
que todas las partes del proyecto están actualizadas

2. Ejecutar los tests de integración, unitarios y funcionales que hayamos implementado
para comprobar que todo funciona tal y como esperamos

3. Incrementar la variable app.version del archivo application.properties manualmente o
bien mediante el comando grails set-version 0.2

4. Limpiar el proyecto de archivos temporales mediante el comando grails clean

5. Generar el archivo WAR indicándole el entorno donde queremos desplegar este WAR.
Por ejemplo, el comando grails prod war crearía un archivo WAR para ser
desplegado en nuestro entorno de producción.

Una aplicación Grails empaquetada como un archivo WAR puede ser desplegada en
servidores de aplicaciones JAVA EE tales como JBoss, GlassFish, Apache Geronimo,
BEA WebLogic o IBM WebSphere o incluso en un contenedor web como Apache
Tomcat o Jetty. Cada uno de estos servidores o contenedores tendrán su propia
especificación y forma de desplegar los archivos WAR generados. Unos mediante unos
directorios especiales donde copiar los WAR, otros mediante una consola basada en web,
otros por línea de comandos e incluso mediante tareas de tipo Ant. En la sección
Deployment de la web oficial de Grails puedes encontrar información sobre como
desplegar los archivos WAR en varios servidores.

2.1. Actualización de aplicaciones

Desde los inicios de Grails, se vio claramente que, con las constantes actualizaciones del
framework, se hacía necesario un método para actualizar la versión de Grails instalada sin
que aquello provocara mayor problema. Como la mayoría de partes en Grails, esto se
soluciona por medio de un comando, en este caso grails upgrade.

Cuando ejecutamos el comando grails run-app sobre una aplicación, Grails comprueba
que la versión de Grails instalada coincida con la que se indica en el archivo ubicado en la
raiz del proyecto application.properties y en caso de no ser así, se mostraría un mensaje
de advertencia indicándonos que debemos actualizar la versión de Grails con el comando
grails upgrade.

3. Otros comandos interesantes de Grails

Durante este módulo dedicado a Grails, han ido apareciendo varios de los comandos más
habituales que utilizaremos cuando creemos aplicaciones con Grails. Sin embargo, los
comandos vistos hasta ahora no son los únicos y es ahora cuando veremos algunos de
ellos. Ten en cuenta también que cuando instalamos plugins, es posible que también se
añadan nuevos comandos.
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Si ejecutamos el comando grails help veremos un listado con todos los posibles
comandos que tenemos disponibles en nuestra instalación de Grails. La siguiente tabla
muestra los comandos más interesantes que no hemos visto hasta ahora.

Comando Descripción

grails bug-report Genera un archivo comprimido en ZIP con los
archivos fuente de nuestro proyecto para el
caso de que queramos informar de un bug

grails clean Limpia el directorio tmp de nuestra aplicación.
Este comando puede ser combinado con otros
comandos como por ejemplo grails clean
run-app

grails console Nos muestra la consola de Groovy que veíamos
en la parte del módulo dedicada a este lenguaje
de programación.

grails doc Genera la documentación completa de nuestro
proyecto.

grails help Muestra un listado de comandos disponibles en
Grails. Si le pasamos como parámetro uno de
esos posibles comandos, nos mostrará
información adicional sobre el comando dado.
Por ejemplo grails help doc

grails list-plugins Muestra un listado completo tanto de los plugins
disponibles como de los ya instalados en la
aplicación.

grails plugin-info Muestra la información completa del plugin
pasado como parámetro al comando.

grails run-app -https Ejecuta el comando grails run-app
utilizando como servidor Jetty pero sobre un
servidor seguro https. El puerto por defecto es
8443 y puede ser modificado añadiendo al
comando
-Dserver.port.https=<numero_puerto>

grails schema-export Genera un fichero con las sentencias SQL
necesarias para exportar la base de datos.

grails set-version Establece la versión de la aplicación. Por
ejemplo grails set-version 1.0.4

grails stats Nos muestra una serie de datos referentes a
nuestro proyecto, con respecto al número de
controladores, clases de dominio, servicios,
librerías de etiquetas, tests de integración, etc. y
al número de líneas totales en cada apartado.
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grails uninstall-plugin Desinstala el plugin pasado como parámetro de
la aplicación.

Podéis encontrar un listado completo de todos los comandos disponibles en Grails en la
dirección http://www.grails.org/Command+Line.

4. Plugins

La comunidad de usuarios de Grails es cada vez mayor y eso hace que, cuando una
característica no ha sido desarrollada en el núcleo de Grails, sean los propios usuarios
quienes se encarguen de desarrollarla como un plugin externo. En el momento en que se
escribieron estos apuntes eran casi 600 los plugins desarrollados por la comunidad.

Estos plugins abarcas aspectos tan diversos como la seguridad como el plugin de Spring
Security, el desarrollo de interfaces gráficas ricas como Rich UI o la exportación de datos
a otros formatos con el plugin Export.

Para ver el funcionamiento de los plugins en Grails, nosotros vamos a utilizar un plugin
que nos permitirá buscar contenido en las clases de dominio de nuestra aplicación sin
prácticamente esfuerzo alguno. También utilizaremos el plugin export para exportar la
información de nuestras clases de dominio a otros formatos.

4.1. Plugin para la búsqueda de contenido: Searchable

Para esta tarea de búsqueda, Grails cuenta con un plugin llamado Searchable que nos va a
facilitar muchísimo esta labor. Este plugin además, está basado en el framework
OpenSymphony Compass Search Engine y que tiene por detrás a Apache Lucene, con lo
que el plugin cuenta con mucho respaldo.

Para la instalación de plugin en Grails, tenemos el comando grails install-plugin y
por lo tanto, lo primero que debemos hacer es instalarlo. Para ello debemos ejecutar el
comando grails install-plugin searchable. Una vez instalado, podemos
comprobar que en la dirección http://localhost:8080/twitter/searchable, tenemos un
buscador que se ha generado automáticamente. Sin embargo, si probamos a hacer alguna
búsqueda, el buscador nos dirá que no ha encontrada nada. Esto es porque todavía no le
hemos dicho al plugin donde debe buscar la información.

Si pensamos donde podemos añadir un buscador en nuestra aplicación encontraremos que
los usuarios de nuestro twitter querrán buscar tantos mensajes como usuarios, con lo que
debemos indicar en ambas clases de dominio que necesitamos que nuestro plugin
searchable sea capaz de buscar en estas clases de dominio.

Para que el plugin searchable sea capaz de encontrar mensajes y usuarios que contengan
un determinado texto, necesitamos modificar la clase de dominio User y Post y añadirle
una nueva propiedad llamada searchable. Esta propiedad es static y debe contener un
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valor booleano indicando si permitimos la búsqueda o no, con lo que la clase de dominio
User y Post quedarían así:

package twitter

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

static searchable = true

....

}

package twitter

class Post {
String content
Date date
User user

static searchable = true

....
}

Si ahora realizamos alguna búsqueda de prueba, Searchable nos devolverá los resultados
encontrados en todas las propiedades de las clases de dominio User y Post. Ahora bien,
estamos permitiendo que se busque el término de búsqueda en todas las propiedades de
las clases de dominio implicadas, algo que no siempre será lo deseado. Para ello, el plugin
permite la utilización de dos variables con las que le indicaremos al sistema donde puede
buscar o donde no.

Estas dos variables son only y except y podemos definirlas de la siguiente forma static

searchable = [only: ['name', 'surnames', 'username', 'email']], para
indicarle que debe buscar en las propiedades name, surnames, username y email o bien
mediante static searchable = [except: 'password'], si lo que queremos es
indicarle sólo aquellas propiedades en las que no debemos realizar la búsqueda. En este
último caso, buscaremos en todas las propiedades de la clase de dominio User excepto en
password.

4.2. Plugin para exportar a otros formatos: Export

Hoy en día, cualquier aplicación que se precie debe ser capaz de exportar sus datos a
otros formatos para que el usuario tenga la comodidad de elegir como quiere utilizar los
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datos. Los formatos más comunes a exportar la información de nuestra aplicación será
pdf, hojas de cálculo excel, csv (datos separados por comas) u ods (la hoja de cálculo de
OpenOffice).

Esta tarea que en otros sistemas se vuelve complicada y pesada, en Grails podemos
solucionarla utilizando un plugin disponible llamado export. Como siempre, lo primero
que vamos a hacer es instalarlo mediante el comando grails install-plugin export.

Una vez instalado el plugin export debemos añadir algunos mime types en la variable
grails.mime.types del archivo Config.groovy. Los nuevos mime types serán los
relativos a csv, excel, pdf y ods. La variable grails.mime.types quedaría así:

grails.mime.types = [ html: ['text/html','application/xhtml+xml'],
xml: ['text/xml', 'application/xml'],
text: 'text/plain',
js: 'text/javascript',
rss: 'application/rss+xml',
atom: 'application/atom+xml',
css: 'text/css',
pdf: 'application/pdf',
excel: 'application/vnd.ms-excel',
ods:

'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet',
csv: 'text/csv',
all: '*/*',
json: ['application/json','text/json'],
form: 'application/x-www-form-urlencoded',
multipartForm: 'multipart/form-data'

]

Para empezar a utilizar el plugin, debemos incluir la etiqueta <export:resource/> en la
cabecera del archivo GSP donde queramos incluir las opciones para exportar. Esto
incluirá los archivos CSS necesarios para crear una barra de herramientas con las
opciones para exportar la página actual.

El siguiente paso consistirá en incluir la barra de herramientas necesaria para exportar la
página HTML generada a algún formato de los ya comentados. Para esto el plugin pone a
nuestra disposición una nueva etiqueta <export:formats />, la cual acepta como
parámetro un listado de los formatos a los que queremos exportar la página, como por
ejemplo <export:formats formats="['csv','excel','ods','pdf','xml']"/>.

Si queremos añadir por ejemplo en la página que contiene el listado de usuarios una barra
para exportar dicho listado, podríamos tener algo así en la página
grails-app/views/user/list.gsp.

<html>
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8"/>

<meta name="layout" content="main" />
<g:javascript library="scriptaculous"/>
<export:resource />
<title>User List</title>
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</head>
<body>

<div class="nav">
<span class="menuButton"><a class="home"

href="${createLinkTo(dir:'')}">Home</a></span>
<span class="menuButton"><g:link class="create"

action="create">New User</g:link></span>
</div>
<div class="body">

<h1>User List</h1>
<g:if test="${flash.message}">
<div class="message">${flash.message}</div>
</g:if>
<export:formats formats="['csv', 'excel', 'ods', 'pdf',

'xml']" />
<div class="list">

........
</html>

Si echamos un vistazo al listado de users comprobaremos como en la parte superior de los
mismos aparecerá una barra con los formatos a los que podamos exportar dicho listado.

Barra para exportar a varios formatos

Sin embargo, si intentamos exportar el listado a cualquier de los formatos utilizados,
veremos como no sucede nada nuevo y la aplicación vuelve a mostrarnos el listado tal y
como ha aparecido siempre, es decir, en formato HTML. Para que la aplicación pueda
exportar a los nuevos formatos, debemos modificar el controlador de la clase de dominio
User y más en concreto el método list() para que acepte los nuevos formatos.

package twitter

import org.codehaus.groovy.grails.commons.ConfigurationHolder

class UserController {

// Servicio para exportar a varios formatos ofrecidos por el
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plugin Export
def exportService

def index = { redirect(action:list,params:params) }

// the delete, save and update actions only accept POST
requests

static allowedMethods = [delete:'POST', save:'POST',
update:'POST']

def list = {
params.max = Math.min( params.max ? params.max.toInteger()

: 10, 100)
if(params?.format && params.format != "html"){

response.contentType =
ConfigurationHolder.config.grails.mime.types[params.format]

response.setHeader("Content-disposition", "attachment;
filename=users.${params.format}")

exportService.export(params.format,
response.outputStream, User.list(params), [:], [:])

}

[ userInstanceList: User.list( params ), userInstanceTotal:
User.count() ]

}
....

}

Ahora nuestra aplicación sí va a ser capaz de exportar a otros formatos para que el usuario
final elija cual de ellos utilizar en cada ocasión. Sin embargo, si echamos un vistazo por
ejemplo al formato en PDF, comprobaremos como el listado que aparece muestra todas
las propiedades de la clase User, a excepción de la propiedad version, lo cual no va a ser
aconsejable.

Para mejorar esto, el plugin permite especificar que propiedades queremos mostrar e
incluso la etiqueta que queremos que aparezca en la fila de encabezados de la tabla. Para
conseguir esto, necesitamos completar los dos últimos parámetros del método export()

que anteriormente dejábamos vacíos. Además, también necesitaremos indicarle el
formato de como deseamos las propiedades de los usuarios y un mapa de parámetros para
el fichero exportado. Así quedaría el método list().

def list = {
params.max = Math.min( params.max ? params.max.toInteger() :

10, 100)
if(params?.format && params.format != "html"){

response.contentType =
ConfigurationHolder.config.grails.mime.types[params.format]

response.setHeader("Content-disposition", "attachment;
filename=users.${params.format}")

List propiedades = ["name", "surnames", "username",
"email"]

Map etiquetas = ["name":"Nombre", "surnames":"Apellidos",
"username":"Nombre de usuario", "email":"Correo electrónico"]

// Closure formateador
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def mayusculas = { domain, value -> return
value.toUpperCase() }

Map formateadores = [username: mayusculas]
Map parametros = [title: "LISTADO DE USUARIOS"]

exportService.export(params.format, response.outputStream,
User.list(params), propiedades, etiquetas, formateadores,
parametros)

}

[ userInstanceList: User.list( params ), userInstanceTotal:
User.count() ]
}

Por último, comentar también que podemos cambiar los textos asociados a cada uno de
los formatos que aparecen en la barra para exportar. Simplemente debemos crear nuevas
entradas en el archivo grails-app/i18n/messages.properties correspondientes, tal y como
aparece en el siguiente fragmento de código.

default.csv = CSV
default.excel = EXCEL
default.pdf = PDF
default.xml = XML
default.ods = ODS

5. Ejemplos con AJAX

Grails dispone de varios frameworks AJAX por defecto, entre los que se encuentran
Prototype, YUI (Yahoo User Interface), Script.aculo.us, Dojo y jQuery. Incluso ya se
tiene soporte para el framework AJAX de Google (Google Web Toolkit).

Para utilizar cualquiera de estos frameworks, debemos indicar al inicio de nuestras
páginas cual de todos vamos a utilizar por medio de la etiqueta GSP <g:javascript>.
Estás serían las llamadas necesarias para utilizar cualquiera de estos frameworks:

• <g:javascript library="prototype">

• <g:javascript library="scriptaculous">

• <g:javascript library="yui">

• <g:javascript library="dojo">

• <g:javascript library="jquery">

Nosotros vamos a utilizar la librería jQuery y para ello lo primero que debemos hacer es
instalar el plugin correspondiente mediante el comando grails install-plugin

jquery.

Para poder utilizar la librería jQuery en todas nuestras páginas, necesitamos insertar en el
layout de nuestra aplicación una línea que indique que vamos a utilizar la librería en
cuestión. Esta línea se insertará en la parte del <head>

<g:javascript library="jquery" plugin="jquery"/>
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Adicionalmente, necesitamos también añadir al archivo de configuración
conf/Config.groovy una nueva línea indicándole que la librería Javascript que vamos a
utilizar es jQuery.

grails.views.javascript.library = "jquery"

Cada uno de los frameworks indicados tiene sus propios componentes y formas de
acceder a ellos. Sin embargo, Grails ofrece la posibilidad de acceder a algunos métodos
básicos con una capa superior que envuelve cada uno de estos frameworks para
facilitarnos la labor. Estos métodos son los siguientes.

Etiqueta Descripción

remoteField Crea un campo de texto que envía su valor a un
enlace remoto cuando éste cambia su valor

remoteFunction Crea una llamada a un método remoto en
javascript que puede ser asignada a un evento
del DOM

remoteLink Crea un enlace que llama a una función remota

formRemote Crea un formulario que ejecuta una llamada
AJAX cuando se envía el formulario

submitToRemote Crea un botón que envía una llamada como una
función remota

A continuación, vamos a desarrollar algunos ejemplos con cada una de estas etiquetas
para comprobar su funcionamiento. De esta forma, veremos las funcionalidades mínimas
que nos ofrecen los frameworks comentados anteriormente.

5.1. Etiqueta remoteField

La etiqueta <remoteField/> crea un elemento de formulario de tipo texto que permite
invocar un enlace cuando éste cambia su valor. Los parámetros que admite son los
siguientes:

Parámetro Obligatorio Descripción

name Sí Especifica el nombre del
elemento del formulario

value No El valor inicial para el elemento
del formulario

paramName No El nombre del parámetro
enviado al servidor

action No El nombre de la acción a
utilizar con el enlace. En caso
de que no se especifique nada,

Configuración y despliegue de aplicaciones. Plugins. AJAX.

16
Copyright © 2010-2011 Depto. CCIA All rights reserved.

http://grails.org/doc/latest/ref/Tags/remoteField.html


se utilizará la acción por
defecto

controller No El nombre del controlador a
utilizar con el enlace. En caso
de que no se especifique nada,
se utilizará el controlador actual

id No El id utilizado en el enlace

update No Contendrá, bien un mapa con
los elementos a actualizar en
caso de éxito o fallo en la
operación, o una cadena con el
elemento a actualizar.

before No Una función javascript que se
invocará antes de realizar la
llamada a la función remota

after No Una función javascript que se
invocará después de realizar la
llamada a la función remota

asynchronous No Indica si la llamada se realiza
de forma asíncrona o no. Por
defecto este valor es true

method No El método a utilizar al realizar
la llamada. Por defecto se
utilizar el método POST

Un buen ejemplo para probar esta función, puede ser comprobar la disponibilidad de los
nombres de usuario cuando se registran nuevos usuarios. Todos sabemos lo incómodo
que es ir probando un nombre de usuario detrás de otro, hasta encontrar aquel que no está
ya seleccionado. Esto añadirá a nuestros usuarios cierta comodidad en el registro.

Para hacer esto, el campo de texto referente a la propiedad username de la vista
create.gsp lo vamos a cambiar para que quede como en el siguiente fragmento de código.

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

<label for="username">Username:</label>
</td>
<td valign="top" class="value

${hasErrors(bean:userInstance,field:'username','errors')}">
<g:remoteField action="checkUsername"

update="spanCheckUsername" name="username" paramName="username"/>
<span id="spanCheckUsername"></span>

</td>
</tr>

No sólo hemos introducido la etiqueta remoteField sino que también hemos añadido una
etiqueta <span> para poder introducir un texto que nos indique si el nombre de usuario
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escogido es correcto o no.

En la etiqueta remoteField hemos definido los parámetros action que contiene el
nombre del método que vamos a definir en el controlador de la clase User, update para
indicarle donde escribir los resultados devueltos desde el controlador, el nombre del
elemento del formulario username y el nombre del parámetro enviado al servidor con
paramName. Sólo nos quedaría definir el método checkUsername() en el controlador de
la clase User.

def checkUsername = {
def user = User.findByUsername(params.username)
if (!user)

render("OK")
else

render("NO OK")
}

El método checkUsername() comprueba que el nombre de usuario no esté ya
seleccionado para otro usuario registrado y en caso de no existir, devuelve el texto OK.
En caso contrario, indicará el texto Nombre de usuario escogido por otro usuario. Esto se
hace con la función render() pasándole como parámetro la cadena de texto a devolver,
algo que es muy habitual cuando se utilizan etiquetas AJAX.

Habrá que realizar los cambios oportunos en nuestros filtros de seguridad para que
cualquier usuario (registrado o no) pueda acceder a este método.

5.2. Etiqueta remoteFunction

Esta etiqueta permite especificar una función remota que se invocará cuando se produzca
un evento del DOM. Un uso de esta etiqueta podría ser el mismo ejemplo que acabamos
de realizar con la etiqueta remoteField. Cuando modifiquemos el valor del elemento de
formulario username de la página create.gsp, vamos a realizar una llamada a una función
para comprobar si el usuario está o no registrado en nuestro sistema.

La etiqueta remoteFunction acepta los siguientes parámetros:

Parámetro Obligatorio Descripción

action No El nombre de la acción a
utilizar con el enlace. En caso
de que no se especifique nada,
se utilizará la acción por
defecto

controller No El nombre del controlador a
utilizar con el enlace. En caso
de que no se especifique nada,
se utilizará el controlador actual

id No El id utilizado en el enlace
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update No Contendrá, bien un mapa con
los elementos a actualizar en
caso de éxito o fallo en la
operación, o una cadena con el
elemento a actualizar.

before No Una función javascript que se
invocará antes de realizar la
llamada a la función remota

after No Una función javascript que se
invocará después de realizar la
llamada a la función remota

asynchronous No Indica si la llamada se realiza
de forma asíncrona o no. Por
defecto este valor es true

method No El método a utilizar al realizar
la llamada. Por defecto se
utilizar el método POST

params No Parámetros para enviar al
controlador

Vamos a modificar el ejemplo anterior para que ahora se utilice la etiqueta
remoteFunction. En primer lugar modificamos el código de la página create.gsp para
volver a tener un simple campo de texto.

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

<label for="username">Username:</label>
</td>
<td valign="top" class="value

${hasErrors(bean:userInstance,field:'username','errors')}">
<input type="text" maxlength="20" id="username"

name="username" value=""
onChange="${remoteFunction(action:"checkUsername",
update:"spanCheckUsername", params:"'username='+this.value")}"/>

<span id="spanCheckUsername"></span>
</td>

</tr>

El método checkUsername() del controlador de la clase User no cambiará. Si ahora
echamos un vistazo a la aplicación, veremos como ya no se comprueba el nombre de
usuario cada vez que se introduce un nuevo carácter, sino que sólo se comprobará la
disponibilidad una vez el usuario cambie a otro elemento de formulario. Este método nos
deja mayor libertad de movimientos.

5.3. Etiqueta remoteLink

La etiqueta remoteLink permite realizar llamadas a una función remota para realizar una
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determinada acción a partir de un enlace. Un ejemplo de esta funcionalidad puede ser la
recarga parcial de determinadas partes de una página.

Podemos utilizar los siguientes parámetros:

Parámetro Obligatorio Descripción

action No El nombre de la acción a
utilizar con el enlace. En caso
de que no se especifique nada,
se utilizará la acción por
defecto

controller No El nombre del controlador a
utilizar con el enlace. En caso
de que no se especifique nada,
se utilizará el controlador actual

id No El id utilizado en el enlace

params No Parámetros para enviar al
controlador en forma de mapa

update No Contendrá, bien un mapa con
los elementos a actualizar en
caso de éxito o fallo en la
operación, o una cadena con el
elemento a actualizar.

before No Una función javascript que se
invocará antes de realizar la
llamada a la función remota

after No Una función javascript que se
invocará después de realizar la
llamada a la función remota

asynchronous No Indica si la llamada se realiza
de forma asíncrona o no. Por
defecto este valor es true

method No El método a utilizar al realizar
la llamada. Por defecto se
utilizar el método POST

Imagina que tenemos una serie de pestañas con unas opciones y que al hacer clic en cada
una de ellas, se debe mostrar en una capa situada en la parte inferior a las pestañas la
información referente a dicha pestaña. Podríamos tener algo así:

<ul>
<li>

<g:remoteLink action="showTab" params="[id:'1']"
update="tabcontent">

Primero
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</g:remoteLink>
</li>
<li>

<g:remoteLink action="showTab" params="[id:'2']"
update="tabcontent">

Segundo
</g:remoteLink>

</li>
<li>

<g:remoteLink action="showTab" params="[id:'3']"
update="tabcontent">

Tercero
</g:remoteLink>

</li>
</ul>
<div id="tabcontent"></div>

Esto sería en la página GSP correspondiente, mientras que deberíamos añadir un nuevo
método showTab() al controlador correspondiente con el código a ejecutar.

def showTab = {
render("Contenido ${params.id}")

}

5.4. Etiqueta formRemote

Mediante la etiqueta formRemote podemos crear un formulario que se ejecutará
remotamente al enviarlo. Los parámetros que puede recibir son los siguientes

Parámetro Obligatorio Descripción

url Sí La URL que se encargará de
gestionar el formulario. Se
especifica en forma de mapa
de valores con la acción,
controlador e identificador

name No El nombre del formulario

action No El nombre de la acción que se
ejecutará cuando se vuelva de
ejecutar el formulario remoto

update No Contendrá, bien un mapa con
los elementos a actualizar en
caso de éxito o fallo en la
operación, o una cadena con el
elemento a actualizar.

before No Una función javascript que se
invocará antes de realizar la
llamada a la función remota

after No Una función javascript que se
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invocará después de realizar la
llamada a la función remota

asynchronous No Indica si la llamada se realiza
de forma asíncrona o no. Por
defecto este valor es true

method No El método a utilizar al realizar
la llamada. Por defecto se
utilizar el método POST

Vamos a crear un ejemplo de ejecución de un formulario de forma remota. Este
formulario tratará de identificar a los usuarios de nuestra aplicación. En primer lugar,
debemos modificar el archivo login.gsp para añadir el siguiente código.

<g:formRemote name="miForm" update="content" action="list"
url="${[action:'handleLogin']}">

Username: <input name="username" type="text"/>
Password: <input name="password" type="password"/>
<input type="submit" value="Enviar"/>

</g:formRemote>
<div id="content"></div>

Si probamos este código, comprobaremos como al identificarnos en el sistema, la capa
llamada content se sustituye con el contenido del listado de los usuarios, tal y como le
hemos indicado en el parámetro action. El método que se encarga de autenticar al usuario
es handleLogin(). No debemos olvidarnos de incluir la llamada a la librería javascript
correspondiente al inicio de la página GSP.

5.5. Etiqueta submitToRemote

Esta etiqueta submitToRemote tiene la misma funcionalidad que formRemote, pero en
este caso creando un botón de tipo submit que enviará los datos introducidos a una
función remota donde serán analizados. Los parámetros que acepta son los siguientes

Parámetro Obligatorio Descripción

url Sí La URL que se encargará de
gestionar el formulario. Se
especifica en forma de mapa
de valores con la acción,
controlador e identificador

action No El nombre de la acción que se
ejecutará cuando se vuelva de
ejecutar el formulario remoto

update No Contendrá, bien un mapa con
los elementos a actualizar en
caso de éxito o fallo en la
operación, o una cadena con el
elemento a actualizar.
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before No Una función javascript que se
invocará antes de realizar la
llamada a la función remota

after No Una función javascript que se
invocará después de realizar la
llamada a la función remota

asynchronous No Indica si la llamada se realiza
de forma asíncrona o no. Por
defecto este valor es true

method No El método a utilizar al realizar
la llamada. Por defecto se
utilizar el método POST

El siguiente ejemplo es una modificación del código de la página login.gsp para sustituir
el botón submit por otro que actúe de forma remota. Vamos a modificar la parte donde
aparece el botón de envío de los datos por el siguiente código.

<div class="buttons">
<span class="button"><g:submitToRemote update="content"

url="${[action:'handleLogin']}" value="Enviar"/></span>
<div id="content"></div>

</div>
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