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• Vista: componentes para la GUI
• Modelo: beans de respaldo: backing beans
• Validación, conversión y tratamiento de errores

• Controlador: Acciones y navegación entre páginas
• Expresiones EL
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Funcionamiento básico de JSF
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Un primer ejemplo
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Demo
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Vista

• En Struts la vista se define mediante páginas y la 
aplicación se mueve de una página a otra.

• En JSF la vista se define mediante vistas (view) que 
contienen componentes.

• El controlador puede decidir qué componentes son 
visibles, e ir mostrando y escondiendo componentes.

• La vista se define mediante una página JSP con 
etiquetas especiales <f:> (componentes núcleo de 
JSF) y <h:> (componentes HTML)
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Vista: página JSF
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<f:view>
   <h:form>
      <table>
         <tr>
            <td>Dirección e-mail:</td>
            <td><h:inputText value="#{selecCursosBean.email}" /></td>
         </tr>
         <tr>
            <td>Tecnologías Java de interés</td>
            <td><h:selectManyCheckbox
               value="#{selecCursosBean.cursosId}">
               <f:selectItem itemValue="JSP" itemLabel="Servlets y JSP" />
               <f:selectItem itemValue="Struts" itemLabel="Struts" />
               <f:selectItem itemValue="JSF" itemLabel="JSF" />
               <f:selectItem itemValue="JPA" itemLabel="JPA" />
            </h:selectManyCheckbox></td>
         </tr>
      </table>
      <h:commandButton value="Enviar"
         action="#{selecCursosHandler.grabarDatosCursos}"/>
   </h:form>
</f:view>

Fichero selec-cursos.xhtml
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Vista: página JSF
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Vista: página JSF
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Beans gestionados
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Modelo: Beans gestionados
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public class SelecCursosBackingBean {
   private String email;
   private String[] cursosId;

   public String getEmail() {
      return email;
   }

   public void setEmail(String email) {
      this.email = email;
   }

   public String[] getCursosId() {
      return cursosId;
   }

   public void setCursosId(String[] cursosId) {
      this.cursosId = cursosId;
   }
}
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Declaración en faces-config.xml
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...
<managed-bean>
   <managed-bean-name>selecCursosBB</managed-bean-name>
   <managed-bean-class>
      jtech.jsf.SelecCursosBackingBean
   </managed-bean-class>
   <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
</managed-bean>
<managed-bean>
   <managed-bean-name>selecCursosHandler</managed-bean-name>
   <managed-bean-class>jtech.jsf.SelecCursosHandler
   </managed-bean-class>
   <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
   <managed-property>
      <property-name>datosCursos</property-name>
      <value>#{selecCursosBB}</value>
   </managed-property>
</managed-bean>
...

http://web.xml
http://web.xml
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Declaración en JSF 2.0

• Anotaciones en la propia clase Java
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@ManagedBean
@SessionScope
public class SelecCursosBean {
   private String email;
   private String[] cursosId;
...
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Ámbito de vida de los beans gestionados
• Petición: Se define con el valor request en el faces-config.xml o 

con la anotación @RequestScoped en la clase. El bean se asocia a una 
petición HTTP. Cada nueva petición crea un nuevo bean y lo asocia con la 
página.

• Sesión: Se define con el valor session en el faces-config.xml o 
con la anotación @SessionScoped en la clase. El bean se asocia a una 
sesión definida con el API de Servlets.

• Vista (JSF 2.0): Se define con el valor view en el faces-config.xml o 
con la anotación @ViewScoped en la clase. Una vista es un concepto 
nuevo introducido en JSF 2.0 para posibilitar múltiples sesiones dentro de 
un mismo navegador. 

• Aplicación: Se define con el valor application y con la anotación 
@ApplicationScoped. Los beans con este ámbito viven asociados a la 
aplicación. Definen singletons que se crean e inicializa sólo una vez, al 
comienzo de la aplicación.
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Inicialización de los beans (1)

• En el constructor de la clase Java

• En el fichero faces-config con expresiones EL
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public class SelecCursosBean {
   private String email;
   private String[] cursosId;

   public SelecCursosBean() {
      email="Introduce tu e-mail";
   }
   ...

<managed-bean>
   <managed-bean-name>selecCursosBean</managed-bean-name>
   <managed-bean-class>org.especialistajee.jsf.SelecCursosBean</
managed-bean-class>
   <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope>
   <managed-property>
      <property-name>email</property-name>
      <value>Introduce to e-mail</value>
   </managed-property>
</managed-bean>
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Inicialización de los beans (2)

• Con JSF 2.0 podemos combinar ambos métodos

• Expresiones EL
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@ManagedBean
@RequestScoped
public class SelecCursosBean {
   @ManagedProperty(value="Introduce tu e-mail")
   private String email;
   private String[] cursosId;
   ...

@ManagedBean
@RequestScoped
public class SelecCursosBean {
   @ManagedProperty(value="#{1+2+3+4}")
   private String email;
   private String[] cursosId;
   ...
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Relaciones entre beans (1)

• Las expresiones EL permiten asociar un bean a otro 
en tiempo de inicialización
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@ManagedBean
@RequestScoped
public class SelecCursosController {
   @ManagedProperty(value="#{selecCursosBean}")
   private SelecCursosBean datosCursos;

   public void setDatosCursos(SelecCursosBean datosCursos) {
      this.datosCursos = datosCursos;
   }

   public SelecCursosBean getDatosCursos() {
      return datosCursos;
   }
   ...
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Relaciones entre beans (2)

• JSF llama al método set (inyecta el bean 
dependiente) cuando se inicializa el bean propietario 
de la relación.

• El ámbito del bean propietario de la relación debe ser 
menor o igual que el del bean inyectado para estar 
seguros de que éste existe.
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Controlador
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<h:commandButton value="Enviar"
   action="#{selecCursosHandler.grabarDatosCursos}"/>

Fichero 
selec-cursos.xhtml

Bean gestionado public class SelecCursosHandler {
 SelecCursosBackingBean datosCursos;

 public SelecCursosBackingBean getDatosCursos() {
    return datosCursos;
 }

 public void setDatosCursos(SelecCursosBackingBean datosCursos) {
     this.datosCursos = datosCursos;
 }

 public String grabarDatosCursos() {
   EstudianteBO estudianteBO = new EstudianteBO();
   String email = datosCursos.getEmail();
   String[] cursosId = datosCursos.getCursosId();
   estudianteBO.grabarAsignaturas(email, cursosId);
   return "OK";
 }
}
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Dependencias entre beans
• JSF no permite parámetros en las acciones
• ¿Cómo se accede a los datos introducidos por el usuario en 

la página?
• Solución 1: definir un único bean que contenga los datos y 

las acciones
• Solución 2: inyectar el bean con los datos en el controlador
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<managed-bean>
   <managed-bean-name>selecCursosController</managed-bean-name>
   <managed-bean-class>jtech.jsf.controlador.SelecCursosController
   </managed-bean-class>
   <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
   <managed-property>
      <property-name>datosCursos</property-name>
      <value>#{selecCursosBean}</value>
   </managed-property>
</managed-bean>



• El resultado de una acción debe ser una cadena
• JSF decide la siguiente vista a mostrar siguiendo las reglas 

del fichero faces-config.xml
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Navegación
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...
<navigation-rule>
   <from-view-id>/selec-cursos.jsp</from-view-id>
   <navigation-case>
      <from-outcome>OK</from-outcome>
      <to-view-id>/cursos-grabados.jsp</to-view-id>
   </navigation-case>
</navigation-rule>
...
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Resumen: vista
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Resumen: modelo
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Resumen: controlador
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Expresiones EL

• Se utilizan para dar valor a atributos de los 
componentes JSF

• Sintaxis:  #{...}
• Ampliación de las expresiones EL de JSP
• Se evalúan en la fase de Apply Request Values, 

cuando JSF llama al método decode del componente.
• Expresiones con semántica getValue y con semántica 

setValue
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• Las expresiones EL se pueden utilizar en múltiples 
atributos de los componentes JSF, no sólo en el atributo 
value.
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Ejemplos y usos de expresiones EL
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#{foo.bar}
#{foo[bar]}
#{foo["bar"]}
#{foo[3]}
#{foo[3].bar}
#{foo.bar[3]}
#{customer.status == 'VIP'}
#{(page1.city.farenheitTemp - 32) * 5 / 9}

<h:outputText 
   value="El total del pedido es: #{pedido.importe}"
   style="#{pedido.cssStyle}"
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Objetos implícitos JSF
• requestScope, sessionScope, applicationScope: permite acceder a las 

variables definidas sdfasdfasdf asdfasfasdf  en el ámbito de la petición, de la sesión y 
de la aplicación.

• param: para acceder a los valores de los parámetros de la petición.

• paramValues: para acceder a los arrays de valores de los parámetros de la petición.

• header: para acceder a los valores de las cabeceras de la petición.

• headerValues: para acceder a los arrays de valores de los parámetros de la petición.

• cookie: para acceder a los valores almacenados en las cookies en forma de objetos 
javax.servlet.http.Cookie

• initParam: para acceder a los valores de inicialización de la aplicación.

• facesContext: para acceder al objeto javax.faces.context.FacesContext asociado a la 
aplicación actual.

• view: para acceder al objeto javax.faces.component.UIViewRoot asociado a la 
vista actual.

#{view.children[0].children[0].valid}
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¿Preguntas?
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