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1. Caso de estudio

1.1. Introducción a Maven

Maven es una herramienta Java de gestión del proceso de desarrollo de proyectos
software, que simplifica la complejidad de sus distintas partes: compilación, prueba,
empaquetamiento y despliegue. Es una herramienta muy popular en proyectos open
source ya que facilita la construcción, descarga y distribución tanto de las librerías
(ficheros .jar) como de las dependencias del proyecto.

Maven se origina de hecho en la comunidad open source, en concreto en la Apache
Software Foundation en la que se desarrolló para poder gestionar y minimizar la
complejidad de la construcción del proyecto Jakarta Turbine en 2002. El diseñador
principal de Maven fue Jason van Zyl, ahora en la empresa Sonatype. En 2003 el
proyecto fue aceptado como proyecto de nivel principal de Apache. En octubre de 2005
se lanzó la versión más utilizada en la actualidad de Maven: Maven 2. Desde entonces ha
sido adoptado como la herramienta de desarrollo de software de muchas empresas y se ha
integrado con muchos otros proyectos y entornos.

Maven es una herramienta de línea de comando, similar a las herramientas habituales en
Java como javac, jar o a proyectos como Ant. Aunque es posible utilizar Maven en
IDEs como Eclipse o Glassfish, las interfaces de usuario incluyen sus distintos comandos
en menús de opciones para que puedan seleccionarse de forma gráfica. Es muy útil
conocer la utilización de Maven en línea de comandos porque es la base de cualquier
adaptación gráfica.

Una de las características principales de Maven es su enfoque declarativo, frente al
enfoque orientado a tareas de herramientas tradicionales como Make o Ant. En Maven, el
proceso de compilación de un proyecto se basa en una descripción de su estructura y de
su contenido. Maven mantiene el concepto de modelo de un proyecto y obliga a definir un
identificador único para cada proyecto que desarrollemos, así como declarar sus
características (URL, versión, librerías que usa, tipo y nombre del artefacto generado,
etc.). Todas estas características deben estar especificadas en el fichero POM (Project
Object Model, fichero pom.xml en el directorio raíz del proyecto). De esta forma es
posible publicar el proyecto en un repositorio y ponerlo a disposición de la comunidad
para que otros a su vez puedan usarlo como librería.

1.1.1. Primer contacto con Maven

1.1.1.1. El proceso de build de un proyecto

Los que hemos programado en C recordamos los ficheros Makefile en los que se
especificaban las dependencias entre los distintos elementos de un proyecto y la secuencia
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de compilación necesaria para generar una librería o un ejecutable. En Java, el desarrollo
de aplicaciones medianamente complejas es más complicado que en C. Estamos
obligados a gestionar un gran número de recursos: código fuente, ficheros de
configuración, librerías externas, librerías desarrolladas en la empresa, etc. Para gestionar
este desarrollo es necesario algo de más nivel que las herramientas que proporciona Java
(javac, jar, rmic, java, etc.)

¿En qué consiste el proceso de compilación y empaquetado en Java?. Básicamente en
construir lo que Maven llama un artefacto a partir de un proyecto Java. Los proyectos
Java se organizan en directorios con una determinada estructura. Por ejemplo:

src
bin
lib
resources

• src: ficheros fuente Java
• bin: ficheros .class compilados
• lib: librerías JAR
• resources: ficheros de recursos

Esta estructura tiene el inconveniente de que no es estándar. Cada equipo de desarrollo y
cada entorno de programación tiene una estructura distinta.

En el proceso de desarrollo, cuando queremos construir la aplicación para probarla
deberemos compilar las clases en el directorio adecuado, estableciendo la variable
CLASSPATH para que incluya las librerías necesarias para compilar, copiar todos los
recursos al directorio donde se haya construido la aplicación, realizar algún
procesamiento adicional a los ficheros de código en caso de que sea necesario,
empaquetar la aplicación y cualquier otra tarea que pueda ser necesaria. Este proceso de
construcción y empaquetado nos permitirá generar algo (un artefacto lo llaman en
Maven) que podremos entregar al cliente o desplegar en un servidor web o servidor de
aplicaciones.

Los posibles artefactos en los que podemos empaquetar un programa Java son:

• Fichero JAR: librería de clases o aplicación standalone. Contiene clases Java
compiladas (.class) organizadas en paquetes, ficheros de recursos y (opcionalmente)
otros ficheros JAR con librerías usadas por las clases. En las aplicaciones enterprise,
los EJB también se empaquetan en ficheros JAR que se despliegan en servidores de
aplicaciones.

• Fichero WAR: aplicación web lista para desplegarse en un servidor web. Contiene un
conjunto de clases Java, librerías, ficheros de configuración y ficheros de distintos
formatos que maneja el servidor web (HTML, JPG, etc.)

• Fichero EAR: aplicación enterprise que se despliega en un servidor de aplicaciones.
Contiene librerías, componentes EJB y distintas aplicaciones web (ficheros WAR).

Además, el ciclo de desarrollo de un proyecto es más complejo que esta construcción, ya
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que es necesario realizar un conjunto de tareas adicionales como gestionar las
dependencias con librerías externas, integrar el código en repositorios de control de
versiones (CVS, subversion o Git), lanzar tests o desplegar la aplicación en algún servidor
de aplicaciones.

Podría pensarse que los entornos de desarrollo (Eclipse o Netbeans) pueden dar una
buena solución a la complejidad del proceso de construcción, pero no es así. Son
imprescindibles para el desarrollo, pero no ayudan demasiado en la construcción del
proyecto. La configuración de las dependencias se realiza mediante asistentes gráficos
que no generan ficheros de texto comprensibles que podamos utilizar para comunicarnos
con otros compañeros o equipos de desarrolladores y que pueden dar lugar a errores. El
hecho de que sean entornos gráficos hacen complicado también usarlos en procesos de
automatización y de integración continua.

1.1.1.2. De Ant a Maven

La primera solución ampliamente usada por la comunidad Java para automatizar la
construcción de proyectos fue Ant. Fue también la fundación Apache quien desarrolló la
herramienta, lanzándola con gran éxito en el verano de 2000. Una gran cantidad de
equipos de desarrolladores y empresas la han adoptado desde entonces.

En el directorio raíz del proyecto se define el fichero build.xml en el que se especifican
las tareas a realizar para conseguir objetivos (targets) definidos por el equipo de
desarrollo (compilación, test, empaquetamiento, etc.). El siguiente código es un ejemplo
de un fichero build.xml. Vemos cómo se definen los target compile, run y clean y
cómo se especifica las tareas a realizar en cada uno de ellos.

<project name="MiProyecto" default="run" basedir=".">
<description>
Ejemplo de fichero build.xml

</description>

<!-- Propiedades -->
<property name="src.home" value="src"/>
<property name="bin.home" value="bin"/>

<!-- Declaración de tareas -->
<taskdef name="mitarea"

classname="org.especialistajee.tareas.MiTarea"/>

<!-- Objetivos -->
<target name="compile">
<mkdir dir="${bin.home}"/>
<javac srcdir="${src.home}"
destdir="${bin.home}">

</javac>
</target>

<target name="run" depends="compile">
<java classname="org.especialistajee.prueba.Principal"

classpath="${bin.home}"/>
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</target>

<target name="clean">
<delete dir="${bin.home}"/>

</target>

</project>

El problema principal de Ant es que estos targets no son estándar, sino que el grupo de
desarrollo puede definir las tareas que desee, y definir completamente sus detalles. Esta
libertad obliga a tomar decisiones de diseño que no están prefijadas por la herramienta.
Por ejemplo, ¿dónde colocar el código fuente? ¿dónde los tests de las unidades? ¿cómo
gestionar las dependencias? ¿cómo construir la aplicación a entregar al cliente? ¿qué
nombre dar a los targets? La flexibilidad de Ant es también su punto débil. Es necesario
especificar en el script de ant todas estas cuestiones o copiarlo de proyectos anteriores.

Y lo peor es que las soluciones que encontremos no serán estándar. Cuando vayamos a
otra empresa o proyecto, tendremos que realizar otra vez todas estas configuraciones.

A diferencia de Ant, Maven es un estándar y define un modelo de proyecto y un modelo
de ciclo de vida. El fichero pom.xml describe las características del proyecto, asignando
valores a determinadas variables como el nombre de proyecto, el tipo de artefacto a
producir, el número de versión o las librerías JAR de las que depende. Estas variables
están definidas en el propio estándar de Maven. Maven (y sus plugins) se encarga de
interpretar el fichero y realizar los comandos necesarios para conseguir los objetivos. A
diferencia de Ant el desarrollador no especifica cómo debe hacer Maven las tareas, sólo
cuál debe ser el resutado.

1.1.1.3. Instalando Maven

Maven ya viene preinstalado en la máquina virtual del especialista. La instalación en
Linux es muy sencilla.

En primer lugar debemos descargar la última versión de la página web oficial:
http://maven.apache.org/download.html y descomprimirla en algún directorio del sistema.
En el caso de la MV, lo hemos instalado en /opt/apache-maven-2.2.1.

Maven es una aplicación Java, y utiliza la variable JAVA_HOME para encontrar el path del
JDK. También es necesario añadir el directorio bin de Maven al PATH del sistema. Se
pueden definir en el fichero de configuración .bashrc de un usuario o en el fichero del
sistema /etc/bashrc para todos los usuarios. En nuestro caso hemos modificado el único
usuario de la MV especialista. El código que hemos añadido ha sido este:

export JAVA_HOME=/opt/jdk1.6.0_21
export MAVEN_HOME=/opt/apache-maven-2.2.1
export PATH=${PATH}:${MAVEN_HOME}/bin

1.1.1.4. Lanzando Maven
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Para empezar a conocer Maven lo mejor es verlo en funcionamiento. Tomemos como
ejemplo el proyecto jbib-comun que implementaremos en la primera sesión del proyecto
de integración. El directorio en el que está el proyecto se llama jbib-comun. Si entramos
en él veremos el fichero pom.xml. Es el fichero fundamental de Maven, en el que se
describe el proyecto. Lo analizaremos más adelante. La estructura de directorios del
proyecto, una vez construido, es la siguiente:

Vemos un directorio main en el que se encuentra el código de proyecto y los ficheros de
recursos, y un directorio test con los tests.

Vemos también un directorio target donde Maven compila el proyecto y genera los
.class resultantes y la librería JAR en la que están empaquetadas todas estas clases. La
construcción de este directorio es automática a partir del directorio de fuentes ejecutando
el comando mvn compile:

especialista@especialista:~/proy-int/jbib-comun$ mvn compile
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building jbib-comun
[INFO] task-segment: [compile]
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] [resources:resources {execution: default-resources}]
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[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 2 resources
[INFO] [compiler:compile {execution: default-compile}]
[INFO] Compiling 19 source files to
/home/especialista/proy-int/jbib-comun/target/classes
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESSFUL
[INFO]
------------------------------------------------------------------------

Ejecutando mvn test Maven lanza los tests del proyecto. En los mensajes de salida
vemos que se asegura de que todo está compilado y después lanza los tests.

especialista@especialista:~/proy-int/jbib-comun$ mvn test
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building jbib-comun
[INFO] task-segment: [test]
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
...
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
...
-------------------------------------------------------
T E S T S
-------------------------------------------------------
Running org.especialistajee.jbib.model.UsuarioTest
Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed:
0.082 sec
Running org.especialistajee.jbib.model.OperacionTest
Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed:
0.141 sec
Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed:
0.018 sec
Running org.especialistajee.jbib.model.AvisoTest
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed:
0.012 sec

Results :

Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESSFUL
[INFO]
------------------------------------------------------------------------

Si ejecutamos ahora mvn package veremos que Maven vuelve a comprobar que el
proyecto está compilado, lanza los tests y por último construye el JAR con el proyecto:

especialista@especialista:~/proy-int/jbib-comun$ mvn package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building jbib-comun
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[INFO] task-segment: [package]
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
...
[INFO] [compiler:compile {execution: default-compile}]
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
...
-------------------------------------------------------
T E S T S
-------------------------------------------------------
...
Results :
Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
...
[INFO] [jar:jar {execution: default-jar}]
[INFO] Building jar:
/home/especialista/proy-int/jbib-comun/target/jbib-comun-1.0.jar
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESSFUL
[INFO]
------------------------------------------------------------------------

El fichero jbib-comun-1.0.jar es una librería con las clases básicas del proyecto de
integración. Está listo para ser utilizado por otros módulos. Para ello, hay que instalarlo
en el repositorio de Maven con la instrucción mvn install. El repositorio local de
Maven se encuentra en el directorio ${HOME}.m2/repository.

especialista@especialista:~/proy-int/jbib-comun$ mvn install
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building jbib-comun
[INFO] task-segment: [install]
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
...
[INFO] [compiler:compile {execution: default-compile}]
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
...
-------------------------------------------------------
T E S T S
-------------------------------------------------------
...
Results :
Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
...
[INFO] [install:install {execution: default-install}]
[INFO] Installing
/home/especialista/proy-int/jbib-comun/target/jbib-comun-1.0.jar
to /home/especialista/.m2/repository/org/especialistajee/
proyint/jbib-comun/1.0/jbib-comun-1.0.jar
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESSFUL
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
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Vemos que hay distintos comandos que podemos ejecutar sobre el proyecto. Estos
comandos se llaman objetivos o goals en Maven. Cada uno de ellos corresponde a una
fase del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto y unos objetivos incluyen a otros. Por
ejemplo, antes de hacer un install del proyecto, Maven ejecuta todos los objetivos
previos: compile, test y package.

1.1.2. Conceptos básicos

1.1.2.1. Estructura de un proyecto Maven

La estructura de directorios de un proyecto Maven genérico es la que aparece en la
siguiente figura.

Si observamos el primer nivel, encontramos en la raíz del proyecto el fichero pom.xml, el
directorio src y el directorio target. El fichero pom.xml es el fichero principal de
Maven en el que se describen todas las características del proyecto: nombre, versión, tipo
de artefacto generado, librerías de las que depende, ect. Lo estudiaremos más adelante. El
directorio src contiene todo el código fuente original del proyecto. Y el directorio
target contiene el resultado de la construcción del proyecto con Maven.

Entrando en más profundidad, nos encontramos los siguientes directorios:

• src/main/java: el código fuente de las clases Java del proyecto
• src/main/resources: ficheros de recursos que necesita la aplicación
• src/main/filters: filtros de recursos, en forma de ficheros de propiedades, que

pueden usarse para definir variables que se utilizan en tiempo de ejecución
• src/main/config: ficheros de configuración
• src/main/webapp: el directorio de aplicación web de un proyecto WAR

Proyecto de Integración

12
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



• src/test/java: código fuente de las pruebas de unidad de las clases que tiene la
misma estructura que la estructura del código fuente en el directorio main/java

• src/tests/resources: recursos utilizados para los tests que no serán desplegados
• src/tests/filters: filtros de recursos utilizados para los tests
• src/site: ficheros usados para generar el sitio web Maven del proyecto

Los ficheros de recursos son ficheros leídos desde la aplicación. Tal y como hemos visto
en el módulo JHD, estos recursos deben estar contenidos en la raíz del JAR para poder
acceder a ellos utilizando el método getResourceAsStream de la clase Class:

InputStream in =
getClass().getResourceAsStream("/datos.txt");

Maven se encarga de colocar los recursos en la raíz del JAR al empaquetar el proyecto.

1.1.2.2. POM: Project Object Model

El elemento más importante de un proyecto Maven, a parte de su estructura, es su fichero
POM en el que se define completamente el proyecto. Este fichero define elementos XML
preestablecidos que deben ser definidos por el grupo de desarrollo del proyecto. Viendo
algunos de ellos podemos entender también más características de Maven.

Vamos a utilizar como ejemplo el primer proyecto de integración jbib-comun que
construiremos más adelante. Veamos su fichero pom.xml. Al comienzo nos encontramos
con la cabecera XML y la definición del proyecto:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-comun</artifactId>
<packaging>jar</packaging>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<name>jbib-comun</name>
<url>http://web.ua.es/especialistajee</url>

La primera definición project xmlns es común para todos los ficheros pom.xml. En ella
se declara el tipo de esquema XML y la dirección donde se encuentra el fichero de
esquema XML. Se utiliza para que los editores de XML puedan validar correctamente el
fichero. Esta sintaxis depende de la versión de Maven que se esté utilizando.

Después aparece la identificación del proyecto, en la que hay que definir el grupo que
desarrolla el proyecto (groupId), el nombre del artefacto que genera el proyecto
(artifactId), el tipo de empaquetamiento (packaging) y su versión (version). Estos campos
representan las denominadas coordenadas del proyecto (hablaremos de ello más
adelante). En nuestro caso son:

org.especialistajee.proying:jbib-comun:jar:1.0-SNAPSHOT
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Por último, hay que definir el nombre lógico del proyecto (name) y una URL asociada al
mismo url.

A continuación definimos algunas propiedades del proyecto, que se utilizarán en los
distintos procesos de Maven. En nuestro caso sólo la codificación de caracteres que
estamos utilizando en el código fuente de nuestro proyecto:

<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>

A continuación viene la definición de las dependencias del proyecto: librerías de las que
dependen el proyecto. En nuestro caso:

• JUnit: junit:junit:4.8.1:jar
• Log4j: log4j:log4j:1.2.14:jar
• Commons Logging: commons-logging:commons-logging:1.1.1:jar

<dependencies>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.8.1</version>
<type>jar</type>
<scope>test</scope>

</dependency>
<dependency>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
<version>1.2.14</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-logging</groupId>
<artifactId>commons-logging</artifactId>
<version>1.1.1</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>
</dependencies>

Por último, definimos algunas características de los procesos de Maven que construyen el
proyecto, definiendo parámetros para los pluging de Maven que se encargan de
ejecutarlos.

En nuestro caso, definimos el nivel de compilación de Java, necesario para que no haya
conflicto al importar el proyecto en Eclipse. Es interesante hacer notar que el plugin se
identifica de una forma similar al proyecto, utilizando el identificador del grupo, el de
proyecto y su número de versión.

<build>
<plugins>

<plugin>
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<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>

<source>1.6</source>
<target>1.6</target>

</configuration>
</plugin>

</plugins>
</build>

</project>

Aunque en nuestro caso no lo hacemos, es posible definir herencia entre los ficheros
POM utilizando el identificador parent. Es útil para definir elementos comunes y evitar
repetirlos en todos los POM. Por ejemplo, podríamos definir un POM en el que se
declaren todas las librerías que se usan habitualmente por nuestros proyectos e incluir este
POM en todos los proyectos utilizando herencia.

<project>
<parent>

<groupId></groupId>
<artifactId></artifactId>
<version></version>

</parent>
...

</project>

Maven define un super POM que por defecto es el padre de todos los POM. Allí se
definen elementos comunes como la localización de los repositorios o la estructura de
directorios por defecto de Maven. Se puede encontrar este super POM en el fichero
llamado pom-4.0.0.xml en el JAR maven-2.2.1-uber.jar en el directorio lib de
Maven.

Maven resuelve todas las relaciones de herencia entre POMs y genera internamente un
POM efectivo (effective POM) en el que combinan todos los POMs que afectan a un
determinado proyecto. Este POM efectivo es el que se utiliza para realizar la construcción
del proyecto. Es posible consultar este POM efectivo con el comando:

mvn help:effective-pom

También puede consultarse en la pestaña correspondiente del editor POM del plugin de
Ecipse.

1.1.2.3. Repositorios

Los proyectos software están relacionados. Los proyectos necesitan de clases y librerías
definidas en otros proyectos. Esos proyectos pueden ser otros desarrollados por nosotros
en la empresa o librerías open source bajadas de Internet.

La tarea de mantener las dependencias de un proyecto es complicada, tanto para las
dependencias entre nuestros proyectos como las dependencias con otros proyectos open
source disponibles en Internet. Por ejemplo, si queremos utilizar un framework como
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Spring, tendremos que descargarnos no sólo los JAR desarrollados en el proyecto, sino
también un buen número de otras librerías open source que usa. Cada librería es un
fichero JAR. ¿Qué pasa si alguna de esas librerías ya las estamos usando y las tenemos ya
descargadas? O, peor aún, ¿Qué pasa si estamos usando otras versiones de esas librerías
en nuestros proyectos? ¿Podremos detectar los posibles conflictos?. Maven obliga a
declarar explícitamente estas dependencias en el fichero POM del proyecto y se encarga
de gestionar estos y otros problemas:

• Descarga las librerías necesarias para construir el proyecto y los ficheros POM
asociados a esas librerías

• Resuelve dependencias transitivas, librerías que dependen de librerías de las que
dependen nuestro proyecto

• Resuelve conflictos entre librerías

Un elemento fundamental para gestionar las dependencias es poder identificar y nombrar
un proyecto. En Maven el nombre de un proyecto se define mediante los siguientes
elementos (que en Maven se denominan coordenadas):

• groupId: El grupo, compañía, equipo, organización, etc. Se utiliza una convención
similar a la de los paquetes Java, comenzando por el nombre de dominio invertido de
la organización que crea el proyecto. Por ejemplo, los groupId de la Apache Software
Foundation comienzan con org.apache.

• artifactId: Identificador único que representa de forma única el proyecto dentro del
groupId

• version: Número de versión del proyecto, por ejemplo 1.3.5 o 1.3.6-beta-01
• packaging: Tipo de empaquetamiento del proyecto. Por defecto es jar. Un tipo jar

genera una librería JAR, un tipo war se refiere a una aplicación web.

En Maven un proyecto genera un artefacto. El artefacto puede ser un fichero JAR, WAR
o EAR. El tipo de artefacto viene indicado en el tipo de empaquetamiento del proyecto.

El nombre final del fichero resultante de la construcción del proyecto es por defecto:

<artifactId>-<version>.<packaging>

Por ejemplo, Apache ha desarrollado el proyecto commons-email que proporciona una
serie de utilidades para la gestión de correos electrónicos en Java. Sus coordenadas son:

org.apache.commons:commons-email:1.1:jar

El artefacto (fichero JAR) generado por el proyecto tiene como nombre email-1.1.jar

Cuando ejecutamos Maven por primera vez veremos que descarga un número de ficheros
del repositorio remoto de Maven. Estos ficheros corresponden a plugins y librerías que
necesita para construir el proyecto con el que estamos trabajando. Maven los descarga de
un repositorio global a un repositorio local donde están disponibles para su uso. Sólo es
necesario hacer esto la primera vez que se necesita la librería o el plugin. Las siguientes
ocasiones ya está disponible en el repositorio local.
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La direcciones en las que se encuentran los repositorios son las siguientes:

• Repositorio central: El repositorio central de Maven se encuentra en
http://repo1.maven.org/maven2. Se puede acceder a la dirección con un navegador y
explorar su estructura.

• Repositorio local: El repositorio local se encuentra en el directorio
${HOME}/.m2/repository.

La estructura de directorios de los repositorios (tanto el central como el local) está
directamente relacionada con las coordenadas de los proyectos. Los proyectos tienen la
siguiente ruta, relativa a la raíz del repositorio:

/<groupId>/<artifactId>/<version>/<artifactId>-<version>.<packaging>

Por ejemplo, el artefacto commons-email-1.1.jar, con coordenadas
org.apache.commons:commons-email:1.1:jar está disponible en la ruta:

/org/apache/commons/commons-email/1.1/commons-email-1.1.jar

1.1.2.4. Versiones

El estándar de Maven para los números de versiones es muy importante, porque permite
definir reglas para gestionar correctamente las dependencias en caso de conflicto. El
número de versión de un proyecto se define por un número principal, un número menor y
un número incremental. También es posible definir un calificador, para indicar una
versión alfa o beta. Los números se separan por puntos y el calificador por un guión. Por
ejemplo, el número 1.3.5-alpha-03 define un número de versión principal 1, la versión
menor 3, la versión incremental de 5 y el calificador de "alpha-03".

Maven compara las versiones de una dependencia utilizando este orden. Por ejemplo, la
versión 1.3.4 representa un build más reciente que la 1.0.9. Los clasificadores se
comparan utilizando comparación de cadenas. Hay que tener cuidado, porque "alpha10"
es anterior a "alpha2"; habría que llamar al segundo "alpha02".

Si un número de proyecto tiene el literal "SNAPSHOT", Maven entenderá que se trata de
un proyecto en desarrollo activo y al empaquetarlo y subirlo al repositorio local sustituirá
este token por la hora UTC. Por ejemplo, si el número de versión del proyecto es
"1.0-SNAPSHOT" y lo construimos el día 9 de octubre de 2010 a las 22:34, Maven
construirá el número de versión "1.0-20101009-2234". De esta forma Maven indica que
se trata de la instantánea de esa hora en concreto del componente que estamos
desarrollando. Cuando otros proyectos que dependen de este se vayan a construir, Maven
obtendrá del repositorio local la última instantánea disponible.

Maven permite definir rangos de versiones en las dependencias, utilizando los operadores
de rango exclusivos "(", ")" o inclusivos "[", "]". Así, por ejemplo, si queremos indicar
que nuestro proyecto necesita una versión de JUnit mayor o igual de 3.8, pero menor que
4.0, lo podemos indicar con el siguiente rango:
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<version>[3.8,4.0)</version>

Si una dependencia transitiva necesita la versión 3.8.1, esa es la escoge Maven sin crear
ningún conflicto.

Es posible también indicar rangos de mayor que o menor que dejando sin escribir ningún
número de versión antes o después de la coma. Por ejemplo, "[4.0,)" representa cualquier
número mayor o igual que 4.0, "(,2.0)" representa cualquier versión menor que la 2.0 y
"[1.2]" significa sólo la versión 1.2 y ninguna otra.

Cuando dos proyectos necesitan dos versiones distintas de la misma librería, Maven
intenta resolver el conflicto, descargándose la que satisface todos los rangos. Si no
utilizamos los operadores de rango estamos indicando que preferimos esa versión, pero
que podríamos utilizar alguna otra. Por ejemplo, es distinto especificar "3.1" y "[3.1]". En
el primer caso preferimos la versión 3.1, pero si otro proyecto necesitara la 3.2 Maven se
descargaría esa. En el segundo caso exigimos que la versión descargada sea la 3.1. Si otro
proyecto especifica otra versión obligatoria, por ejemplo "3.2", entonces el proyecto no se
compilará.

1.1.2.5. Gestión de dependencias

Hemos visto que una de las características principales de Maven es la posibilidad de
definir las dependencias de un proyecto. En la sección dependencies del fichero POM se
declaran las librerías necesarias para compilar, testear y ejecutar nuestra aplicación.
Maven obtiene estas dependencias del repositorio central o de algún repositorio local
configurado por nuestra empresa y las guarda en el directorio .$HOME/.m2/repository.
Si utilizamos la misma librería en un varios proyectos, sólo se descargará una vez, lo que
nos ahorrará espacio de disco y tiempo. Y lo que es más importante, el proyecto será
mucho más ligero y portable, porque no llevará incluidas las librerías que necesita para su
construcción.

Ya hemos visto en apartados anteriores cómo se declaran las dependencias en el fichero
POM. Cada dependencia se define de forma unívoca utilizando sus coordenadas. El
mecanismo de declaración de las dependencias es el mismo para las dependencias de
librerías externas como para las definidas dentro de la organización.

Para definir una dependencia hay que identificar también el número de versión que se
quiere utilizar, utilizando la nomenclatura del apartado anterior. Por ejemplo, la siguiente
dependencia especifica una versión 3.0 o posterior de hibernate.

<dependency>
<groupId>org.hibernate</groupId>
<artifactId>hibernate</artifactId>
<version>[3.0,)</version>

</dependency>

Un concepto fundamental en Maven es el de dependencia transitiva. En los repositorios
no solo se depositan los artefactos generados por los proyectos, sino también el fichero
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POM del proyecto. Y en ese fichero se definen las dependencias propias del proyecto. Por
ejemplo, junto con el artefacto hibernate-3.0.jar se encuentra el fichero POM
hibernate-3.0.pom.xml en el que se definen sus propias dependencias, librerías
necesarias para Hibernate-3.0. Estas librerías son dependencias transitivas de nuestro
proyecto. Si nuestro proyecto necesita Hibernate, e Hibernate necesita estas otra librería
B, nuestro proyecto también necesita (de forma transitiva) la librería B. A su vez esa
librería B tendrá también otras dependencias, y así sucesivamente ...

Maven se encarga de resolver todas las dependencias transitivas y de descargar al
respositorio local todos los artefactos necesarios para que nuestro proyecto se construya
correctamente.

Otro elemento importante es el ámbito (scope) en el que se define la dependencia. El
ámbito por defecto es compile y define librerías necesarias para la compilación del
proyecto. También es posible especificar otros ámbitos. Por ejemplo test, indicando que
la librería es necesaria para realizar pruebas del proyecto:

<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.8.1</version>
<type>jar</type>
<scope>test</scope>

</dependency>

Otros ámbitos posibles son provided y runtime. Una dependencia se define provided
cuando es necesaria para compilar la aplicación, pero que no se incluirá en el WAR y no
será desplegada. Por ejemplo las APIs de servlets:

<dependency>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>servlet-api</artifactId>
<version>2.4</version>
<scope>provided</scope>

</dependency>

Las dependencias runtime son dependencias que no se necesitan para la compilación, sólo
para la ejecución. Por ejemplo los drivers de JDBC para conectarse a la base de datos:

<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
<version>3.1.13</version>
<scope>runtime</scope>

</dependency>

Una herramienta muy útil es el informe de dependencia. Este informe se genera cuando se
ejecuta el objetivo site. Maven construye un sitio web con información sobre el proyecto
y coloca el informe en el fichero target/dependencies.html:

$ mvn site
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El informe muestra una lista de dependencias directas y transitivas y su ámbito.

1.1.2.6. El ciclo de vida de Maven

El concepto de ciclo de vida es central para Maven. El ciclo de vida de un proyecto
Maven es una secuencia de fases que hay que seguir de forma ordenada para construir el
artefacto final.

Las fases principales del ciclo de vida por defecto son:

• validate: valida que el proyecto es correcto y que está disponible toda la
información necesaria

• process-resources: procesar el código fuente, por ejemplo para filtrar algunos
valores

• compile: compila el código fuente del proyecto
• test: lanza los tests del código fuente compilado del proyecto utilizando el

framework de testing disponible. Estos tests no deben necesitar que el proyecto haya
sido empaquetado o desplegado

• package: empaqueta el código compilado del proyecto en un formato distribuible,
como un JAR

• integration-test: procesa y despliega el paquete en un entorno en donde se pueden
realizar tests de integración

• verify: lanza pruebas que verifican que el paquete es válido y satisface ciertos
criterios de calidad

• install: instala el paquete en el repositorio local, para poder ser usado como librería
en otros proyectos locales

• deploy: realizado en un entorno de integración o de lanzamiento, copia el paquete
final en el repositorio remoto para ser compartido con otros desarrolladores y otros
proyectos.

Todas estas fases se lanzan especificándolas como parámetro en el comando mvn. Si
ejecutamos una fase, Maven se asegura que el proyecto pasa por todas las fases
anteriores. Por ejemplo:

$ mvn install

Esta llamada realiza la compilación, los tests, el empaquetado los tests de integración y la
instalación del paquete resultante en el repositorio local de Maven.

Nota:
Para un listado completo de todas las opciones se puede consultar la página de Apache Maven
Introduction to the Build Lifecycle

1.1.2.7. Ejecutando tests
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Los tests de unidad son una parte importante de cualquier metodología moderna de
desarrollo, y juegan un papel fundamental en el ciclo de vida de desarrollo de Maven. Por
defecto, Maven obliga a pasar los tests antes de empaquetar el proyecto. Maven permite
utilizar los frameworks de prueba JUnit y TestNG. Las clases de prueba deben colocarse
en el directorio src/test.

Para ejecutar los tests se lanza el comando mvn test:

especialista@especialista:~/proy-int/jbib-comun$ mvn test
[INFO] Scanning for projects...
...
-------------------------------------------------------
T E S T S
-------------------------------------------------------
Running org.especialistajee.jbib.model.UsuarioTest
Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed:
0.082 sec
Running org.especialistajee.jbib.model.OperacionTest
Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed:
0.141 sec
Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed:
0.018 sec
Running org.especialistajee.jbib.model.AvisoTest
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed:
0.012 sec

Results :

Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

Maven compilará los tests si es necesario. Por defecto, los tests deben colocarse en el
directorio src/test siguiendo una estructura idéntica a la estructura de clases del
proyecto. Maven ejecutará todas las clases que comiencen o terminen con Test o que
terminen con TestCase.

Los resultados detallados de los tests se producen en texto y en XML y se dejan en el
directorio target/surefire-reports. Es posible también generar los resultados en
HTML utilizando el comando:

$ mvn surefire-report:report

El informe HTML se generará en el fichero target/site/surefire-report.html.

1.1.2.8. Plugins y goals

Todo el trabajo que realiza Maven es realizado por módulos independientes que son
también descargados del repositorio global. Estos módulos reciben el nombre de plugins.
Cada plugin tiene un conjunto de goals que podemos lanzar desde línea de comando. La
sintaxis de una ejecución de un goal de un plugin es:

$ mvn <plugin>:goal -Dparam1=valor1 -Dparam2=valor2 ...
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Las fases del ciclo de vida vistas en el apartado anterior también se procesan mediante el
mecanismo de plugins. Por ejemplo, la llamada a mvn test realmente genera una llamada
al objetivo test del plugin surefire:

$ mvn surefire:test

Otro ejemplo es el plugin Jar que define el objetivo jar para realizar la fase package:

$ mvn jar:jar

Existen múltiples plugins de Maven que pueden utilizarse para automatizar distintas
tareas complementarias necesarias para la construcción del proyecto. Un ejemplo es el
plugin SQL de Codehaus que permite lanzar comandos SQL utilizando su objetivo
execute:

$ mvn sql:execute

La configuración del plugin se define en el fichero POM. La siguiente configuración
lanza en la fase de construcción process-test-resource dos ficheros de comandos
SQL; el primero inicializa la base de datos y el segundo la llena con datos sobre los que
se van a realizar las pruebas.

<plugin>
<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>sql-maven-plugin</artifactId>
<version>1.4</version>

<dependencies>
<!-- specify the dependent JDBC driver here -->
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
<version>5.0.8</version>

</dependency>
</dependencies>

<!-- common configuration shared by all executions -->
<configuration>
<driver>com.mysql.jdbc.Driver</driver>
<url>jdbc:mysql://localhost:3306/</url>
<username>root</username>
<password>especialista</password>

</configuration>

<executions>
<execution>
<id>create-db</id>
<phase>process-test-resources</phase>
<goals>
<goal>execute</goal>

</goals>
<configuration>
<srcFiles>
<srcFile>src/main/sql/biblioteca.sql</srcFile>

</srcFiles>
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</configuration>
</execution>

<execution>
<id>create-data</id>
<phase>process-test-resources</phase>
<goals>
<goal>execute</goal>

</goals>
<configuration>
<srcFiles>
<srcFile>src/test/sql/datos.sql</srcFile>

</srcFiles>
</configuration>

</execution>
</executions>

</plugin>

Vemos que en el apartado dependency se definen las dependencias del plugin. En este
caso el JAR mysql-connector-java-5.0.8 necesario para la conexión a la base de
datos. En el apartado executions es donde se definen los ficheros SQL que se ejecutan y
la fase del ciclo de vida en la que se lanza.

Cuando se llame a la fase process-test-resoures de Maven (o a cualquiera posterior)
se ejecutaran los ficheros SQL:

$ mvn process-test-resources
[INFO] Scanning for projects...
...
[INFO] [sql:execute {execution: create-db}]
[INFO] Executing file: /tmp/biblioteca.2081627011sql
[INFO] 24 of 24 SQL statements executed successfully
[INFO] [sql:execute {execution: create-data}]
[INFO] Executing file: /tmp/datos.601247424sql
[INFO] 27 of 27 SQL statements executed successfully
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESSFUL
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 3 seconds
[INFO] Finished at: Wed Oct 06 06:16:02 CEST 2010
[INFO] Final Memory: 8M/19M
[INFO]
------------------------------------------------------------------------

La siguiente figura muestra un resumen de los conceptos vistos hasta ahora de fases de
build y plugins:
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Diagrama de Actividad para la entrada al sistema

1.1.3. Trabajando con Maven

1.1.3.1. Creando proyectos de cero: arquetipos

Es tedioso crear todo un proyecto Maven desde cero. Implica crear toda una estructura de
directorios y algunos ficheros de configuración y clases Java vacías. Maven puede
hacerlo automáticamente con el plugin Archetype, que permite construir un proyecto
vacío a partir de plantillas estándar. El proyecto construido contiene la estructura estándar
de directorios así como algunos ficheros de ejemplo que ilustran las convenciones y
buenas prácticas de Maven. El modelo de arquetipo por defecto creará un proyecto que
construye una librería JAR. Es posible utilizar otras plantillas, como proyectos web,
proyectos JPA, etc.

Por ejemplo, supongamos que somos una empresa de desarrollo de software llamada
PrensaSoft, especializada en dar soporte a grupos editoriales y que estamos desarrollando
un módulo de recomendaciones de noticias que llamamos RecomendBackend. Todas las
clases del módulo queremos que se creen en el paquete
es.prensasoft.backend.recomend. Definimos entonces el proyecto Maven con las
siguientes coordenadas:

• groupId: es.prensasoft
• artifactId: recomend-backend
• version: 1.0-SNAPSHOT
• package: es.prensasoft.backend.recomend

Para construir el esqueleto inicial del proyecto llamamos entonces al objetivo
archetype:generate de la siguiente forma:

$ mvn archetype:generate
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-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart
-DgroupId=es.prensasoft -DartifactId=recomend-backend
-Dversion=1.0-SNAPSHOT -Dpackage=es.prensasoft.backend.recomend

Maven muestra la siguiente información y nos pide confirmar. Pulsamos INTRO y
Maven crea toda la estructura de directorios del proyecto.

[INFO] Scanning for projects...
[INFO] Searching repository for plugin with prefix: 'archetype'.
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building Maven Default Project
[INFO] task-segment: [archetype:generate] (aggregator-style)
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] Preparing archetype:generate
[INFO] No goals needed for project - skipping
[INFO] [archetype:generate {execution: default-cli}]
[INFO] Generating project in Interactive mode
[INFO] Using property: groupId = es.prensasoft
[INFO] Using property: artifactId = recomend-backend
[INFO] Using property: version = 1.0-SNAPSHOT
[INFO] Using property: package = es.prensasoft.backend.recomend
Confirm properties configuration:
groupId: es.prensasoft
artifactId: recomend-backend
version: 1.0-SNAPSHOT
package: es.prensasoft.backend.recomend
Y:

Otra posible forma de crear el proyecto es ejecutar el comando sin especificar los
parámetros. En este caso Maven los va pidiendo de forma interactiva y sugiriendo
opciones.

Por último, una tercera forma de crear un proyecto Maven es utilizando el plugin de
Eclipse. Incluye un asistente que permite introducir todas las opciones utilizando
ventanas, menús y diálogos.

El proyecto se creará en el subdirectorio con el mismo nombre que el del artefacto
(recomend-backend). El groupId y el artifactId se utilizarán para colocar la librería JAR
generada en el repositorio de Maven. El nombre de paquete es el paquete raíz en el que se
definen todas las clases del proyecto. Se crearán los directorios correspondentes bajo
src/main/java (en nuestro caso es/prensasoft/backend/recomend).

También se creará un fichero POM mínimo. En nuestro caso será este:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>es.prensasoft</groupId>
<artifactId>recomend-backend</artifactId>
<packaging>jar</packaging>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
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<name>recomend-backend</name>
<url>http://maven.apache.org</url>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>3.8.1</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
</dependencies>

</project>

Existen muchos arquetipos posibles que pueden utilizarse para crear distintos tipos de
proyectos. Por ejemplo, para crear una aplicación web debemos utilizar el arquetipo
maven-archetype-webapp que creará un proyecto WAR vacío.

Existen también un gran número de arquetipos disponbiles de otros tipos de aplicaciones
y stacks, como Struts, Spring, JSF, Hibernate, etc. Todos ellos se pueden encontrar en el
página web de Codehaus.

Un proyecto muy interesante es AppFuse que proporciona un conjunto de arquetipos con
aplicaciones ejemplo listas para ser ejecutadas. Veámoslo rápidamente. Podemos
construir una aplicación web basada en Hibernate, Spring y JSF con el arquetipo
appfuse-basic-jsf:

$mvn archetype:generate -DarchetypeGroupId=org.appfuse.archetypes
-DarchetypeArtifactId=appfuse-basic-jsf-archetype
-DarchetypeVersion=2.1.0-M1 -DgroupId=org.especialistajee
-DartifactId=prueba-jsf -Dversion=1.0-SNAPSHOT

Esto creará una aplicación web ejecutable y con un fichero POM completo. Se intentará
conectar la base de datos local MySQL utilizando el usuario "root" y sin password.
Podemos ejecutarla utilizando el plugin de Jetty (un servidor web, similar a Tomcat).
Descargará todas las librerías necesarias (cuidado, serán muchas), compilará el proyecto,
pasará los tests y desplegará la aplicación en el servidor jetty:

$ cd prueba-jsf
$ mvn jetty:run
...
mvn jetty:run-war
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] Searching repository for plugin with prefix: 'jetty'.
[INFO]
----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building AppFuse JSF Application
[INFO] task-segment: [jetty:run-war]
[INFO]
----------------------------------------------------------------------------
...
2007-10-10 21:30:48.410::INFO: Started
SelectChannelConnector@0.0.0.0:8080
[INFO] Started Jetty Server

Podemos consultar la aplicación conectándonos a http://localhost:8080 y entrando con
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nombre de usuario y contraseña "admin".

1.1.3.2. Usando Maven en Eclipse

El plugin de Eclipse m2eclipse permite la utilización de Maven desde el entorno de
programación. Ha sido desarrollado por la compañía Sonatype y se distribuye de forma
gratuita. El plugin permite importar proyectos Maven en Eclipse, editar y explorar el
fichero POM del proyecto, explorar repositorios de Maven o lanzar builds de Maven
desde el propio entorno.

El documento Sonatype m2eclipse es un excelente manual de uso del plugin. Os
remitimos a él para conocer en profundidad todas sus características. Aquí sólo haremos
un rápido repaso.

El plugin permite importar un proyecto Maven en Eclipse y trabajar con él manteniendo
su estructura de directorios. El plugin configura automáticamente los ficheros de
configuración de Eclipse (los ficheros .project y .classpath) para que utilicen esa
estructura de directorios y para que se actualicen las dependencias entre los proyectos y
las librerías JAR.

Una vez importado el proyecto el desarrollador puede seguir trabajando en él como lo
haría con cualquier proyecto Eclipse. Puede lanzar añadir código, ejecutarlo, lanzar los
tests o compartirlo por CVS. En el caso en que fuera un proyecto web, podrá también
desplegarlo en el servidor instalado en Eclipse.
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El plugin m2eclipse proporciona un editor especializado para trabajar con los ficheros
POM. En la parte inferior de la imagen se pueden observar pestañas para acceder a los
distintas elementos configurados en el POM: general, dependencias, plugins, informes,
jerarquía de dependencias, grafo de dependencias, POM efectivo y código XML.

Por ejemplo, la pestaña de dependencias del POM muestra el siguiente aspecto.

Desde esa pestaña es posible editar las dependencias del POM y añadir nuevas. Una
ventana de diálogo permite explorar todos los artefactos del repositorio de Maven.
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Es posible activar una vista especial que permite hojear los repositorios. Se activa en la
opción Window > Show View > Other... y buscando Maven y seleccionando Maven
Repositories.

Es posible también lanzar builds predeterminados de Maven y configurar esas
ejecuciones.
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1.1.4. Para saber más

Las siguientes referencias son de mucho interés para aprender más sobre Maven o como
referencia para consultar dudas:

• Maven in 5 minutes: Introducción rápida a Maven en la que se muestra cómo
construir, empaquetar y ejecutar una sencilla aplicación.

• Maven by Example: Libro de introducción a Maven realizado por Sonatype, la
compañía creada por Jason Van Zyl el desarrollador principal de Maven. Disponible
también en PDF en esta dirección.

• Maven, the complete reference: Otro libro muy recomendable de Sonatype.
Disponible también en PDF en esta dirección.

• Java Power Tools: Excelente libro sobre 30 herramientas que ayudan en el desarrollo
de software Java. El capítulo 1 está dedicado a Ant y el 2 a Maven.

• Maven: Página principal del proyecto Maven
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1.2. Caso de estudio

1.2.1. Introducción

A partir de un supuesto básico de la gestión de una biblioteca, vamos a crear un caso de
estudio completo que evolucionará conforme estudiemos las diferentes tecnologías de la
plataforma Java Enterprise.

El objetivo de esta sesión es introducir el caso de estudio que vamos a desarrollar, obtener
una visión global del proyecto, fijando los casos de uso y requisitos principales y
definiendo el esqueleto inicial del problema.

1.2.2. Ingeniería de Requisitos

El Instituto de Educación Secundaria "jUA" nos ha encargado que desarrollemos una
aplicación para la gestión de los préstamos realizados en la biblioteca del centro, lo que
implica tanto una gestión de los libros como de los alumnos y profesores que realizan
estos prestamos.

Tras una serie de entrevistas y reuniones con diferente personal del centro, hemos llegado
a recopilar las siguientes funcionalidades a informatizar.

• La aplicación será utilizada por bibliotecarios y usuarios de la biblioteca, profesores y
alumnos del centro educativo.

• Los bibliotecarios se encargarán de la gestión de préstamos, reservas y libros. La
aplicación les permitirá registrar los préstamos y devoluciones que se realizan en el
mostrador de la biblioteca, así como consultar el estado de un determinado libro o
usuario.

• Los bibliotecarios podrán dar de alta libros, modificar su información y darlos de
baja.

• Los bibliotecarios podrán tomar prestados libros con la modalidad de Depósito
cuando necesite retirarlos para hacer algún tipo de gestión (cambiar etiquetas, cambiar
encuadernación, etc.).

• Los profesores y alumnos van a poder realizar las siguientes acciones:
• Pedir un préstamo al bibliotecario
• Solicitar la reserva de un libro prestado a otro usuario o disponible en la sala
• Devolver un libro

• Para pedir un préstamo tanto los profesores como los alumnos deberán personarse en
la biblioteca, coger el libro y solicitar su préstamo al bibliotecario en el mostrador. El
bibliotecario utilizará la aplicación para asignar el préstamo del libro al usuario. El
número de libros que puede tener en préstamo un usuario dependerá de si es profesor
o alumno. Los usuarios profesores pueden solicitar préstamos en depósito. En esta
modalidad, el profesor puede quedarse el libro hasta que otro usuario (profesor o
alumno) solicite una reserva.
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• Los usuarios pueden reservar libros prestados o disponibles en la sala (por ejemplo,
cuando están consultando desde casa el catálogo). Un libro reservado sólo podrá
prestarse al usuario que ha realizado el préstamo. Un libro reservado no puede tener
otras reservas. La reserva de un libro en la sala estará activa un número de días
determinado, dependiendo del tipo de usuario que ha hecho la reserva. Si el usuario
prestatario es un profesor que tiene el libro en depósito, se le enviará un aviso para
solicitar su devolución. En este caso el depósito terminará y comenzará un préstamo.

• Cuando se realiza una devolución de un libro, si el libro está reservado, la aplicación
enviará un aviso al usuario que ha hecho la reserva, el libro pasará a la sala y el
usuario podrá pasar a solicitar el préstamo.

• Se desea mantener un histórico con las reservas y préstamos realizados, tanto por los
profesores como por los alumnos.

• El estado por defecto de un usuario es activo. Cuando el usuario se retrasa en la
devolución de un préstamo pasa a estado moroso. En ese estado no puede pedir
prestado ni reservar ningún otro libro. Cuando devuelve el libro se le crea una multa y
pasa a estado multado.

• De la multa nos interesa saber la fecha de inicio y de finalización de la misma. La
finalización de la multa dependerá del tipo de usuario. Nos han comunicado que
quieren mantener un histórico de las multas que ha tenido un usuario. Cuando pasa la
fecha de finalización, el estado del usuario vuelve a activo.

Estas funcionalidades las vamos a ir implementando a lo largo del curso, conforme vaya
avanzando el proyecto de integración.

1.2.2.1. Requisitos de Información (IRQ)

Los requisitos de información resumen la información persistente que nos interesa
almacenar relacionada con el sistema.

• Respecto a un usuario, nos interesa almacenar:
• Nombre y apellidos
• Login y password
• Tipo de usuario / Rol: Bibliotecario, profesor, alumno
• Estado de un usuario: activo o moroso
• Correo electrónico
• Datos referentes a su dirección, como son calle, número, piso, ciudad y código

postal.

• Cuando un usuario se retrase en la devolución de un libro, se le creará una multa, de
la cual nos interesa saber la fecha de inicio y de finalización de la misma. Nos han
comunicado que quieren mantener un histórico de las multas que ha tenido un usuario.

• Respecto a un libro, nos interesa almacenar:
• Título y autor
• ISBN
• Número de páginas
• Fecha de alta del libro
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• Respecto a los préstamos, tras muchas entrevistas deducimos que tanto las reservas,
como los prestamos tienen características comunes, como son:
• Tipo: préstamo normal, préstamo depósito o reserva
• Fecha de inicio y finalización
• Usuario de la operación
• Libro de la operación

1.2.2.2. Casos de Uso

En un principio, el número de casos de uso es muy limitado. A lo largo del proyecto nos
vamos a centrar en el desarrollo de los siguientes casos de uso:

Diagrama de Casos de Uso Principal

Destacar que la validación de usuarios para todos los actores se considera una
precondición que deben cumplir todos los casos de uso, y por lo tanto no se muestra en el
diagrama.

A continuación vamos a mostrar en mayor detalle los casos de uso separados por el tipo
de usuario, de modo que quede más claro cuales son las operaciones que debe soportar la
aplicación.

Un poco de UML...
Recordar que las relaciones entre casos de uso con estereotipo ‹include› representan que el caso
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de uso incluido se realiza siempre que se realiza el caso base. En cambio, el estereotipo ‹extend›
representa que el caso de uso extendido puede realizarse cuando se realiza el caso de uso padre (o
puede que no).

Bibliotecario

El tipo de usuario bibliotecario es el más complejo de nuestra aplicación. Como se puede
observar, es el que va a poder realizar un mayor número de casos de uso:

Diagrama de Casos de Uso detallado para el Bibliotecario

Claramente en el centro podemos observar como el caso "Consultar Libros" es el eje de
la aplicación. A partir del listado de libros, ya sean disponibles, reservados o prestados,
este tipo de usuario podrá gestionar los libros (alta, baja o modificación) y realizar las
operaciones de reserva, préstamo o devolución (en nombre de un determinado usuario
registrado). Finalmente, también tiene la posibilidad de consultar un histórico de
operaciones, tanto de reservas como de prestamos realizados.
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Alumno o Profesor

En cuanto a un usuario cuyo tipo sea alumno o profesor, y por tanto, sea un usuario
registrado en el sistema, las operaciones que puede realizar son las siguientes:

Diagrama de Casos de Uso detallado para el Usuario Registrado

En cierta medida, este tipo de usuario va a poder realizar las mismas consultas que un
bibliotecario, pero sólo desde su punto de vista (sus reservas, sus prestamos), sin poder
visualizar que usuarios tienen reservado/prestado un determinado libro.

Además, solamente podrá reservar libros. Para formalizar el prestamo, deberá acudir a la
biblioteca, donde el bibliotecario realizará el préstamo en su nombre.

Más adelante, conforme cambien los requisitos del cliente (que siempre cambian), puede
que el sistema permita renovar los prestamos a los usuarios registrados, que éstos puedan
modificar su información de usuario, que los bibliotecarios obtengan informes sobre
libros más prestados y/o reservados, etc...

1.2.2.3. Requisitos de Restricción (CRQ)

Respecto a las restricciones que se aplicarán tanto a los casos de uso como a los requisitos
de información, y que concretan las reglas de negocio, hemos averiguado:

• Diferencias a la hora de realizar una operación tanto por parte de un profesor como de
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un alumno:

Número Máximo
de Libros

Días de Reserva Días de Prestamo

Alumno 3 5 7

Profesor 10 10 30

Según esta información, un alumno solo puede reservar un máximo de 3 libros,
teniendo 5 días para recoger el libro. Si a los 5 días de realizar la reserva no ha
acudido a la biblioteca a formalizar el préstamo, se anulará la reserva, de modo que el
libro quedará disponible. En cuanto a los prestamos, deberá devolver el libro como
mucho una semana después.

• En el momento que un usuario tenga una demora en la devolución de un préstamo, se
considerará al usuario moroso y se le impondrá una penalización del doble de días de
desfase durante los cuales no podrá ni reservar ni realizar préstamos de libros.

El equipo directivo del "jUA" nos ha confirmado que para la primera versión de la
aplicación se van a cumplir las siguientes premisas:

• No se permite más de una existencia de un libro. Es decir, sólo hay un ejemplar de
cada libro, y la aplicación no permite libros repetidos.

• Un libro sólo tiene un autor.

1.2.3. Análisis y Diseño OO

A partir de esta captura de requisitos inicial, vamos a plantear los elementos que van a
formar parte de la aplicación, comenzado por el modelo de clases.

1.2.3.1. Modelo de Clases Conceptual

A partir de los requisitos y tras unas sesiones de modelado, hemos llegado al siguiente
modelo de clases conceptual representado mediante el siguiente diagrama UML:
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Diagrama de Clases

El elemento central de nuestro sistema va a ser la clase Operacion, el cual, dependiendo
de un atributo enumerado, nos indicará si el objeto es un préstamo, un depósito o una
reserva. Además, cada operación se compone de un Libro y de un Usuario.

Alternativa
Otra forma de modelar este problema sería mediante una relación de herencia entre una clase
abstracta Operacion, del cual tuviésemos las clases extendidas de Reserva y Prestamo,
pero realmente para la lógica de nuestra aplicación, no nos interesa esta separación.
La decisión de desnormalizar esta jerarquía se debe a que realmente estas dos entidades no tienen
ningún atributo diferenciador, ni se prevé que vayamos a necesitar almacenar algún dato
específico de alguna entidad que lo haga diferenciarse una de la otra.

1.2.3.2. Modelo de Datos Conceptual
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Siguiendo las mismas pautas que en el modelado de clases, llegamos a un modelo
conceptual de datos muy similar al anterior. Podemos observar que ambos modelos
representan el mismo problema y son casi semejantes.

Diagrama Conceptual de Datos

Por donde empezamos
¿ Datos o clases ? Podemos empezar modelando los datos o las clases, y ambos modelos serán
casi semejantes. Normalmente, la elección viene dada por la destreza del analista, si se siente más
seguro comenzando por los datos, o con el modelo conceptual de clases. Otra opción es el
modelado en paralelo, de modo que al finalizar ambos modelos, podamos compararlos y validar
si hemos comprobado todas las restricciones.

1.2.3.3. Diagramas de Estado

A continuación podemos visualizar un par de diagramas que representan los diferentes
estados que puede tomar tanto los libros (por medio de las operaciones) como los usuarios
(mediante las acciones que conllevan algunas operaciones).

Estados de un libro

En el caso de un libro, los estados viene definidos por las operaciones que se pueden
realizar. Para poder saber el estado actual de un libro, tendremos que consultar en la base
de datos si hay alguna operación existente (activa) que lo relacione.
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Diagrama de Estados de un Libro

Estados de un usuario

Del mismo modo, los estados de un usuario dependen de si el usuario realiza sus
operaciones dentro de las reglas de negocio permitidas. Si un usuario devuelve un libro
con fecha caducada, se le multará y pasará a ser moroso. Destacar que si un usuario posee
un libro con fecha de devolución caducada, hasta que el usuario no devuelve el libro, no
se le considera moroso, ya que no podemos calcular la cuantía de la multa.

Diagrama de Estados de un Usuario

Esta lógica se puede tratar de diferentes modos, pero por ahora, como veremos a
continuación, cuando un usuario entra al sistema, comprobaremos tanto si es moroso
como si tiene libros pendientes de devolución cuya fecha ya ha caducado.

1.2.3.4. Validación de Usuarios
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Dados los diferentes tipos de usuarios y la compleja lógica de entrada a la aplicación,
hemos dedicado una sesión de modelado a estudiar cual debe ser el comportamiento de la
aplicación cuando un usuario se valida en el sistema.

El siguiente diagrama de actividad representa toda la posible casuística:

Diagrama de Actividad para la entrada al sistema

1.2.3.5. Reserva/Prestamo de un Libro

Tanto las operaciones de reserva como de préstamo de un libro conllevan una serie de
comprobaciones que hemos definido en el siguiente diagrama:
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Diagrama de Actividad para la reserva de un libro
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1.3. Implementación

Antes de comenzar a implementar el proyecto, vamos a crear la estructura del proyecto en
Eclipse.

1.3.1. Construcción del proyecto Maven

Vamos a crear el módulo inicial del proyecto de integración. Todos los módulos los
crearemos en un espacio de trabajo eclipse llamado proy-int dentro de
/home/especialista. Lo primero que hacemos es crear el directorio proy-int:

$ cd /home/especialista
$ mkdir proy-int

El primer módulo lo llamaremos jbib-comun y contendrá las clases que representan el
modelo de objetos de dominio, así como las reglas de negocio, excepciones,
configuración del log, etc.. Todas las clases Java del proyecto estarán en el paquete
org.especialistajee.jbib.

Creamos el proyecto Maven dentro de proy-int con los siguientes comandos:

$ cd /home/especialista/proy-int
$ mvn archetype:generate
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart
-DgroupId=org.especialistajee.proyint -DartifactId=jbib-comun
-Dversion=1.0-SNAPSHOT -Dpackage=org.especialistajee.jbib

Maven muestra la siguiente información y nos pide confirmar. Pulsamos INTRO y
Maven crea toda la estructura de directorios del proyecto.

[INFO] Scanning for projects...
[INFO] Searching repository for plugin with prefix: 'archetype'.
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building Maven Default Project
[INFO] task-segment: [archetype:generate] (aggregator-style)
[INFO]
------------------------------------------------------------------------
[INFO] Preparing archetype:generate
[INFO] No goals needed for project - skipping
[INFO] [archetype:generate {execution: default-cli}]
[INFO] Generating project in Interactive mode
[INFO] Using property: groupId = org.especialistajee.proyint
[INFO] Using property: artifactId = jbib-comun
[INFO] Using property: version = 1.0-SNAPSHOT
[INFO] Using property: package = org.especialistajee.jbib
Confirm properties configuration:
groupId: org.especialistajee.proyint
artifactId: jbib-comun
version: 1.0-SNAPSHOT
package: org.especialistajee.jbib
Y:
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También podríamos haber ejecutado el comando sin especificar los parámetros y Maven
los hubiera pedido de forma interactiva, sugiriendo opciones. Por último, una tercera
forma de crear un proyecto Maven es utilizando el plugin de Eclipse. Incluye un asistente
que permite introducir todas las opciones utilizando ventanas, menús y diálogos.

El proyecto se creará en el subdirectorio con el mismo nombre que el del artefacto
(jbib-comun). El groupId y el artifactId se utilizarán para colocar la librería JAR
generada en el repositorio de Maven. El nombre de paquete es el paquete raíz en el que se
definen todas las clases del proyecto. Se crearán los directorios correspondentes bajo
src/main/java (en nuestro caso org/especialistajee/jbib).

También se creará un fichero POM mínimo. En nuestro caso será este:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-comun</artifactId>
<packaging>jar</packaging>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<name>jbib-comun</name>
<url>http://maven.apache.org</url>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>3.8.1</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
</dependencies>

</project>

Debemos ahora modificar el fichero POM para:

• Indicar que la codificación de los ficheros fuentes del proyecto es UTF-8. Para ello
hay que establecer la propiedad project.build.sourceEncoding a UTF-8 justo
antes de la especificación de dependencias:
<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>
<dependencies>
...

• Modificar la versión de la librería junit, para que sea la 4.8.1
• Incluir las librerías commons-logging (gruoupId: commons-logging y versión: 1.1.1)

y log4j (groupId: log4j y versión: 1.2.14)
• Añadir lo siguiente después de la definición de dependencias, para configurar la

versión del compilador Java con la que vamos a trabajar en Eclipse:
<build>

<plugins>
<plugin>
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<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>

<source>1.6</source>
<target>1.6</target>

</configuration>
</plugin>

</plugins>
</build>

Lo último que falta es crear el directorio de recursos jbib-comun/src/main/resources
que no se crea en el arquetipo:

$ cd jbib-comun/src/main
$ mkdir resources

1.3.2. Importamos en Eclipse

Vamos a importar el proyecto recién creado en Eclipse. Lo primero abrir el espacio de
trabajo /home/especialista/proy-int, seleccionar la opción de Eclipse Import... >
Maven > Existing Maven Projects y escoger el proyecto que acabamos de crear:

Eclipse importará el proyecto al espacio de trabajo actual y actualizará automáticamente
sus dependencias. A partir de este momento ya podemos trabajar en Eclipse.

Actualizar fichero POM en Eclipse
Si una vez importado el proyecto modificamos en Eclipse el fichero pom.xml Eclipse no
actualiza automáticamente la configuración. Para hacerlo hay que seleccionar en el menú
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contextual del proyecto la opción Maven > Update Project Configuration.

Una vez subido al repositorio CVS, la estructura del proyecto es la siguiente:

Estructura de Proyecto

• src: carpeta fuente que contiene las clases Java
comunes tanto para una aplicación web como
para una aplicación Swing.
Destacar el prefijo de todos los paquetes:
org.especialistajee.jbib

• test: carpeta fuente con clases de Java basadas en
JUnit para realizar las pruebas de la aplicación.

• resources: carpeta fuente con los ficheros de
recursos que al desplegar la aplicación deben
estar en el classpath

1.3.3. Implementación del Modelo de Clases

1.3.3.1. Objetos de dominio

Los objetos de dominio representan las entidades que van a relacionarse en la aplicación.
Serán también objetos que podremos utilizar como Transfer Objects (TOs) dentro del
sistema, realizando funciones de meros contenedores y viajando por las capas de la
aplicación.

Para asegurarnos que todos nuestros objetos de dominio tienen una estructura común,
definimos una clase abstracta, que será la clase padre de todas las clases de dominio. La
hacemos serializable para asegurar que los objetos pueden transmitirse entre capas físicas
de la aplicación (por ejemplo, entre la capa de presentación y la capa de lógica de
negocio) y definimos los métodos equals() y hashCode() para obligar a que las clases
hijas implementen la redefinan la igualdad. Estos métodos son muy útiles en el caso en el
que los objetos se guarden y queramos buscarlos en colecciones.

/**
* $Author: domingo $
* $Date: 2010/10/15 11:52:04 $
* $Revision: 1.10 $
*/

package org.especialistajee.jbib.model;

import java.io.Serializable;

/**
* Padre de todos los objetos de dominio del modelo.
* Los objetos del dominio están relacionados entre si y se hacen
* persistentes utilizando tablas en JDBC y entidades en JPA.
* Pulsando F4 en Eclipse podemos ver la jerarquía.
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* En la clase definimos los métodos abstractos que deben
implementar
* todas las clases del dominio.
* Los objetos de dominio participan entre ellos en
* relaciones uno-a-uno, uno-a-muchos y muchos-a-uno y estan
relacionados
* mediante referencias. Tienen una clave única que permite
identificarlos
* en la BD.
* Una Direccion no es un objeto de dominio.
*/
public abstract class DomainObject implements Serializable {

private static final long serialVersionUID = 1L;

public abstract boolean equals(Object object);
public abstract int hashCode();

}

CVS Keywords
Es muy útil incrustar las palabra clave de CVS $Author: domingo $, $Date:
2010/10/15 11:52:04 $Revision: 1.10 $. CVS las rellena cuando realizamos un
commit del proyecto. De este modo, siempre sabremos la última persona que ha subido una
revisión al CVS y la fecha y el número de ésta revisión.

Todas las entidades las vamos a definir dentro del paquete
org.especialistajee.jbib.model, y utilizaremos el sufijo Domain a modo de
nomenclatura para indicar que un objeto de la aplicación es una entidad.

Cada entidad se compone de sus atributos, relaciones y de todos los getter/setter que
encapsulan al objeto. Así pues, por ejemplo, la representación del Domain Object
LibroDomain sería:

/**
* $Author: domingo $
* $Date: 2010/10/15 11:52:04 $
* $Revision: 1.10 $
*/

package org.especialistajee.jbib.model;

import java.util.Date;
import java.util.List;

/**
* La clase Libro representa el modelo de un libro de la biblioteca
* Destacar que la aplicacion no permite dos ejemplares del mismo
libro
*/
public class LibroDomain extends DomainObject {

private static final long serialVersionUID = 1L;
private String isbn;
private String titulo;
private String autor;
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private Integer numPaginas;
private Date fechaAlta;
private List<OperacionDomain> historicas;
private OperacionDomain activa;

public LibroDomain() {}

public LibroDomain(String isbn) {
super();
this.isbn = isbn;

}

@Override
public boolean equals(Object obj) {

if (obj instanceof LibroDomain) {
LibroDomain libro = (LibroDomain) obj;
return getIsbn().equals(libro.getIsbn());

}
return false;

}

@Override
public int hashCode() {

return getIsbn().hashCode();
}

public String getAutor() {
return autor;

}

public void setAutor(String autor) {
this.autor = autor;

}

public String getIsbn() {
return isbn;

}

public void setIsbn(String isbn) {
this.isbn = isbn;

}

public Integer getNumPaginas() {
return numPaginas;

}

public void setNumPaginas(Integer numPaginas) {
this.numPaginas = numPaginas;

}

public String getTitulo() {
return titulo;

}

public void setTitulo(String titulo) {
this.titulo = titulo;

}

public Date getFechaAlta() {
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return fechaAlta;
}

public void setFechaAlta(Date fechaAlta) {
this.fechaAlta = fechaAlta;

}

public List<OperacionDomain> getHistoricas() {
return historicas;

}

public void setHistoricas(List<OperacionDomain> operaciones) {
this.historicas = operaciones;

}

public void setActiva(OperacionDomain activa) {
this.activa = activa;

}

public OperacionDomain getActiva() {
return activa;

}
}

Para implementar nuestras clases, tendremos que codificar todas las clases y relaciones
expuestas en el Modelo de Clases Conceptual.

Hay que tener especial cuidad con la relación de herencia en la clase UsuarioDomain.
Definimos esta clase como abstracta y las clases hijas BibliotecarioDomain,
ProfesorDomain y AlumnoDomain.

1.3.3.2. Enumeraciones

En cuanto a las enumeraciones, Java (desde su versión 5.0) permite su creación mediante
la clase java.lang.Enum. En nuestro caso, por ejemplo, la enumeración de
EstadoUsuario quedaría del siguiente modo:

/**
* $Author: domingo $
* $Date: 2010/10/15 11:52:04 $
* $Revision: 1.10 $
*/

package org.especialistajee.jbib.model;

public enum EstadoUsuario {
ACTIVO, MOROSO

}

1.3.3.3. Gestión de las Excepciones

Todas las aplicaciones empresariales definen una política de gestión de las excepciones
de aplicación.
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En nuestro caso, conforme crezca el proyecto, iremos creando nuevas excepciones. Como
punto de partida, y como buena norma de programación, vamos a definir una excepción
genérica de tipo unchecked (BibliotecaException), que será la excepción padre de
todas las excepciones de aplicación de la biblioteca. El hecho de que la excepción se
unchecked remarca el carácter de que estamos definiendo excepciones relacionadas con el
mal uso del API. En general, un método debe realizar su funcionalidad y terminar
correctamente cuando todo ha funcionado bien. Se lanzará una excepción si algo falla.
Por ejemplo, cuando definamos un método prestar(libro,usuario) lanzaremos
excepciones cuando no se cumplan las condiciones que hacen que el libro pueda ser
prestado al usuario. Al lanzar excepciones no chequeadas permitimos que el programador
chequee las condiciones antes de llamar al método y no tenga que obligatoriamente
capturar una excepción que sabemos que no se va a producir.

Definimos las excepciones en el paquete global org.especialistajee.jbib

/**
* $Author: domingo $
* $Date: 2010/10/15 11:52:04 $
* $Revision: 1.10 $
*/

package org.especialistajee.jbib;

public class BibliotecaException extends RuntimeException {
private static final long serialVersionUID = 1L;

public BibliotecaException() {
super();

}

public BibliotecaException(String message) {
super(message);

}

public BibliotecaException(String message, Throwable cause) {
super(message, cause);

}

}

Podemos observar como, al sobrecargar el constructor con los parámetros {String,

Throwable}, nuestra excepción permitirá su uso como Nested Exception.

1.3.3.4. Implementación de las Reglas de Negocio

Es común agrupar las reglas de negocio de una aplicación en una o más clases
(dependiendo de los diferentes subsistemas de la aplicación), para evitar que estén
dispersas por la aplicación y acopladas a un gran número de clases.

En nuestro caso, vamos a crear un Singleton, al que llamaremos BibliotecaBR (BR =
Business Rules). En principio, los valores estarán escritos directamente sobre la clase,
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pero en un futuro podríamos querer leer los valores de las reglas de negocio de un fichero
de configuración).

El esqueleto de nuestras reglas de negocio será el siguiente:

package org.especialistajee.jbib;

// faltan los imports

/**
* Reglas de Negocio de la Biblioteca
* BR = Business Rules
*
* Lo implementamos como un singleton por si algun dia queremos
leer
* las constantes desde un fichero de configuración, lo podemos
* hacer desde el constructor del singleton
*
* @author $Author: domingo $
* @version $Revision: 1.10 $
*/
public class BibliotecaBR {

private static BibliotecaBR me = new BibliotecaBR();

private BibliotecaBR() {
}

public static BibliotecaBR getInstance() {
return me;

}

/**
* Calcula el número de dias de plazo que tienen un usuario para
* realizar una reserva (Socio = 5 , Profesor = 10)
* @param tipo tipo del usuario
* @return número de dias de reserva
* @throws BibliotecaException el tipo del usuario no es válido
*/
public int calculaNumDiasReserva(TipoUsuario tipo)

throws BibliotecaException {
// TODO Completar

}

/**
* Calcula el número de dias de plazo que tienen un usuario para
* realizar un prestamo (Socio = 7 , Profesor = 30)
* @param tipo tipo del usuario
* @return número de dias del prestamo
* @throws BibliotecaException el tipo del usuario no es válido
*/
public int calculaNumDiasPrestamo(TipoUsuario tipo)

throws BibliotecaException {
// TODO Completar

}

/**
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* Valida que el número de operaciones realizadas por
* un determinado tipo de usuario se inferior al cupo definido
* @param tipo tipo del usuario
* @param numOp número de operación que ya tiene realizadas
* @throws BibliotecaException el cupo de operacion esta lleno,
* o el tipo del usuario no es el esperado
*/
public void compruebaCupoOperaciones(TipoUsuario tipo, int

numOp)
throws BibliotecaException {

// TODO Completar
}

}

Podemos observar que vamos a tener un método por cada regla de negocio, y que estos
métodos lanzarán excepciones de aplicación en el caso de un comportamiento anómalo.

1.3.3.5. Ficheros de recursos

Fichero commons-logging.properties:

org.apache.commons.logging.Log=org.apache.commons.logging.impl.Log4JLogger

Fichero log4j.properties:

# Coloca el nivel root del logger en DEBUG (muestra mensajes de
DEBUG hacia arriba)
# Añade appender A1
log4j.rootLogger=DEBUG, A1

# A1 se redirige a la consola
log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.A1.Threshold=INFO

# A1 utiliza PatternLayout
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d{dd/MM/yyyy HH:mm:ss}
- %p - %m %n

1.3.3.6. Tests

Vamos a definir dos tipos de tests, unos relacionados con la creación y la comparación de
objetos y otros con las reglas de negocio.

Los tests se deben colocar dentro de la carpeta test, en el mismo paquete que la clase a
probar.

Tests de reglas de negocio:

/**
* $Author: domingo $
* $Date: 2010/10/15 11:52:04 $
* $Revision: 1.10 $
*/
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package org.especialistajee.jbib;

import static org.junit.Assert.*;

import org.especialistajee.jbib.model.TipoUsuario;
import org.junit.Test;

/**
* Pruebas jUnit sobre las reglas de negocio de la biblioteca
*/
public class BibliotecaBRTest {

@Test
public void testCalculaNumDiasReservaProfesor() {

int diasProfesor = BibliotecaBR.getInstance()
.calculaNumDiasReserva(TipoUsuario.PROFESOR);

assertEquals(diasProfesor, 10);
}

@Test
public void testCalculaNumDiasReservaSocio() {

int diasAlumno = BibliotecaBR.getInstance()
.calculaNumDiasReserva(TipoUsuario.ALUMNO);

assertEquals(diasAlumno, 5);
}

@Test
public void testCalculaNumDiasPrestamoProfesor() {

int diasProfesor = BibliotecaBR.getInstance()
.calculaNumDiasPrestamo(TipoUsuario.PROFESOR);

assertEquals(diasProfesor, 30);
}

@Test
public void testCalculaNumDiasPrestamoSocio() {

int diasAlumno = BibliotecaBR.getInstance()
.calculaNumDiasPrestamo(TipoUsuario.ALUMNO);

assertEquals(diasAlumno, 7);
}

@Test
public void testCompruebaCupoOperacionesProfesorCorrecto() {

try {
BibliotecaBR.getInstance()

.compruebaCupoOperaciones(
TipoUsuario.PROFESOR, 4);

BibliotecaBR.getInstance()
.compruebaCupoOperaciones(

TipoUsuario.PROFESOR, 0);
} catch (BibliotecaException e) {

fail("No debería fallar - el cupo de operaciones del
PROFESOR es correcto");

}
}

@Test(expected = BibliotecaException.class)
public void testCompruebaCupoOperacionesProfesorIncorrecto()

throws BibliotecaException {
BibliotecaBR.getInstance().compruebaCupoOperaciones(
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TipoUsuario.PROFESOR, 11);
}

@Test
public void testCompruebaCupoOperacionesAlumnoCorrecto() {

try {
BibliotecaBR.getInstance()

.compruebaCupoOperaciones(
TipoUsuario.ALUMNO, 2);

BibliotecaBR.getInstance()
.compruebaCupoOperaciones(

TipoUsuario.ALUMNO, 0);
} catch (BibliotecaException e) {

fail("No debería fallar - el cupo de operaciones del
ALUMNO es correcto");

}
}

@Test(expected = BibliotecaException.class)
public void testCompruebaCupoOperacionesAlumnoIncorrecto()

throws BibliotecaException {
BibliotecaBR.getInstance().compruebaCupoOperaciones(

TipoUsuario.ALUMNO, 4);
}

}

Tests de la clase UsuarioDomain:

/**
* $Author: domingo $
* $Date: 2010/10/15 11:52:04 $
* $Revision: 1.10 $
*/

package org.especialistajee.jbib.model;

import static org.junit.Assert.*;

import org.junit.Test;

public class UsuarioDomainTest {

@Test
public void testEquals() {

UsuarioDomain bibliotecario1 = new BibliotecarioDomain(
"Ana", "Murillo", "Pérez");

UsuarioDomain bibliotecario2 = new BibliotecarioDomain(
"Ana", "Murillo", "Pérez");

bibliotecario1.setEmail("ana.murillo@gmail.com");
bibliotecario1.setEstado(EstadoUsuario.MOROSO);
bibliotecario1.setLogin("anamurillo");
bibliotecario1.setPassword("123456");
assertTrue(bibliotecario1.equals(bibliotecario2));

}

@Test
public void testDistintoTipoNotEquals() {

UsuarioDomain bibliotecario = new BibliotecarioDomain(
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"Ana", "Murillo", "Pérez");
UsuarioDomain profesor = new ProfesorDomain("Ana",

"Murillo", "Pérez");
assertFalse(profesor.equals(bibliotecario));

}

@Test
public void testTipoUsuarioBibliotecario() {

UsuarioDomain usuario = new BibliotecarioDomain(
"Ana", "Murillo", "Pérez");

assertEquals(TipoUsuario.BIBLIOTECARIO, usuario
.getTipo());

}

@Test
public void testTipoUsuarioAlumno() {

UsuarioDomain usuario = new AlumnoDomain("Ana",
"Murillo", "Pérez");

assertEquals(TipoUsuario.ALUMNO, usuario.getTipo());
}

@Test
public void testTipoUsuarioProfesor() {

UsuarioDomain usuario = new ProfesorDomain("Ana",
"Murillo", "Pérez");

assertEquals(TipoUsuario.PROFESOR, usuario.getTipo());
}

}

1.3.4. Entorno de Desarrollo

A lo largo del proyecto, vamos a basarnos en la plataforma Eclipse Galileo + MySQL 5.0
(ya instalados en la máquina virtual). Más adelante, entrarán en juego el contenedor web
(Apache Tomcat) y el servidor de aplicaciones (Glassfish).

Dentro de las prácticas comunes a lo largo del proyecto tenemos:

• una estructura de proyecto limpia y estándar basada en Maven
• uso de logs para todo tipo de mensajes de debug y error
• uso de convenciones de código Java

1.3.5. A Entregar

En esta sesión vamos a preparar la base para el resto de sesiones. Por ellos, debemos crear
un proyecto Eclipse, al que llamaremos proy-int-comun, el cual contenga:

1. proyecto Maven con la estructura y nomenclatura definida
2. modelo de objetos dentro del paquete org.especialistajee.jbib.model,

implementando cada entidad con los atributos representados en el diagrama UML, sus
relaciones, y teniendo en cuenta la relación de herencia con la clase DomainObject y
los constructores necesarios.

3. clase BibliotecaBR con las reglas de negocio, implementada como un singleton, la
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cual debe pasar las pruebas JUnit aportadas. Para implementar esta clase, es necesaria
la clase BibliotecaException.

Las siguientes imágenes muestran todos los archivos que debe contener el proyecto
Eclipse:

Estructura de Proyecto I
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Estructura de Proyecto II

El plazo final de entrega será el jueves próximo. Se realizará una sesión on-line de dudas
el miércoles de 19:00 a 21:00.
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2. Acceso a la base de datos

2.1. Introducción

El objetivo de esta sesión de integración será implementar la capa de acceso a datos de
nuestra aplicación, para lo que utilizaremos el patrón DAO. Dado que el acceso a datos es
un elemento crítico, sobre el que se apoyarán el resto de capas de la aplicación, y que
además es probable que sufra cambios en el futuro, deberemos definir esta capa de forma
que los posibles cambios en la implementación del acceso a datos no afecten a las capas
superiores. Para ello haremos uso de todos aquellos elementos y patrones que nos
permitan aislar a quien use nuestra capa de acceso a datos de su implementació concreta
(interfaces, factoría, nested exceptions).

2.2. Preparación del entorno

Implementaremos el módulo de acceso a datos como un nuevo proyecto. Por lo tanto,
deberemos crear dicho proyecto con Maven utilizando el siguiente comando:

$ cd /home/especialista/proy-int
$ mvn archetype:generate
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart
-DgroupId=org.especialistajee.proyint -DartifactId=jbib-persist-dao
-Dversion=1.0-SNAPSHOT -Dpackage=org.especialistajee.jbib.dao

Una vez creado el proyecto Maven, lo importaremos en Eclipse (Import ... > Maven >
Existing Maven Projects). Podemos borrar las clases autogeneradas por Maven (App y
AppTest). Además, nos aseguraremos de que se esté compilando con Java 1.6. Para eso
pulsamos con el botón derecho sobre el proyecto, entramos en Properties > Java
Compiler y comprobamos que Compiler compliance level esté puesto a Java 1.6. Si esto
no es así, podemos desmarcar Enable project specific settings para que por defecto coja
nivel 1.6, que es lo que deberíamos tener configurado a nivel global en Eclipse.

Tras importar el proyecto, insertaremos en él los scripts para crear e inicializar la base de
datos. El primero de ellos irá en el directorio src/main/sql/biblioteca.sql, y el
segundo en src/test/sql/datos.sql.

También introduciremos los ficheros para configurar log4j mediante commons-logging en
src/main/resources. Si esta carpeta no existe, deberemos crearla manualmente. Tras
hacer esto, para que sea reconocida como carpeta de fuentes es posible que sea necesario
ejecutar Maven > Update Project Configuration.

Deberemos realizar una serie de modificaciones el fichero POM generado
automáticamente, que explicaremos a continuación. El resultado final sería pom.xml.

Dado que vamos a acceder a una base de datos MySQL mediante JDBC, necesitaremos
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tener una dependencia al driver correspondiente en el fichero POM.

<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
<version>5.0.8</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>

También vamos a incluir en nuestro proyecto la librería log4j, a la que accederemos a
través de la librería commons-logging para así poder cambiar fácilmente en el futuro a
otra librería de logs. Por lo tanto, tendremos dependencias a estas dos librerías.

<dependency>
<groupId>commons-logging</groupId>
<artifactId>commons-logging</artifactId>
<version>1.1.1</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>
<dependency>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
<version>1.2.14</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>

Queremos poder probar nuestro módulo con JUnit, por lo que también deberá existir una
dependencia a dicha librería.

<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.8.1</version>
<type>jar</type>
<scope>test</scope>

</dependency>

Además, este proyecto deberá depender también del proyecto común creado en la sesión
anterior:

<dependency>
<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-comun</artifactId>
<version>1.0</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>

Además, al realizar las pruebas nos interesará que la base de datos se cree y se inicialice
en nuestro entorno de desarrollo. Para poder hacer esto automáticamente, introduciremos
el plugin SQL en el fichero POM.

<plugin>
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<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>sql-maven-plugin</artifactId>
<version>1.4</version>

<dependencies>
<!-- specify the dependent JDBC driver here -->
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
<version>5.0.8</version>

</dependency>
</dependencies>

<!-- common configuration shared by all executions -->
<configuration>
<driver>com.mysql.jdbc.Driver</driver>
<url>jdbc:mysql://localhost:3306/</url>
<username>root</username>
<password>especialista</password>

</configuration>

...

Indicaremos que la base de datos se inicialice siempre antes de realizar las pruebas (fase
process-test-resources).

...

<executions>
<execution>
<id>create-db</id>
<phase>process-test-resources</phase>
<goals>
<goal>execute</goal>

</goals>
<configuration>
<srcFiles>
<srcFile>src/main/sql/biblioteca.sql</srcFile>

</srcFiles>
</configuration>

</execution>

<execution>
<id>create-data</id>
<phase>process-test-resources</phase>
<goals>
<goal>execute</goal>

</goals>
<configuration>
<srcFiles>
<srcFile>src/test/sql/datos.sql</srcFile>

</srcFiles>
</configuration>

</execution>
</executions>

</plugin>

Al guardar el fichero POM con estos cambios veremos como ejecuta de forma automática
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las sentencias SQL de nuestros scripts.

2.3. Operaciones de acceso a datos

En primer lugar deberemos decidir la lista de operaciones que ofrecerán nuestros DAOs.
Tras un minucioso análisis de los requerimientos funcionales de nuestra aplicación,
determinamos que las operaciones de acceso a datos que necesitaremos para implementar
estas funcionalidades son las siguientes:

• Libros (operaciones CRUD)
• addLibro(libro): Crea un libro.
• delLibro(isbn): Elimina un libro.
• updateLibro(libro): Actualiza un libro.
• getLibro(isbn): Obtiene los datos de un libro.
• getLibros(): Obtiene el listado de todos los libros.

• Usuarios (operaciones CRUD)
• addUsuario(usuario): Crea un usuario.
• delUsuario(login): Borra un usuario.
• updateUsuario(usuario): Actualiza un usuario.
• getUsuario(login): Obtiene los datos de un usuario.
• getUsuarios(): Obtiene el listado de todos los usuarios.

• Multas (alta, borrado y listados)
• addMulta(multa): Crea una multa.
• delMulta(idMulta): Borra una multa.
• getMultasActivas(login): Obtiene la lista de multas activas para un usuario dado.
• getUsuariosMorosos(): Obtiene el listado de usuarios morosos.

• Operaciones (operaciones CRUD, listados y comprobaciones)
• addOperacion(operacion): Crea una operación
• delOperacion(idOperacion): Borra una operación.
• updateOperacion(operacion): Actualiza una operación.
• getOperacion(idOperacion): Obtiene los datos de una operación.
• getOperaciones(tipoOperacion, estadoOperacion): Obtiene todas las operaciones

de un tipo (préstamo, reserva o depósito) y estado dados (activas o históricas).
• getOperacionesUsuario(login, estadoOperacion): Obtiene todas las operaciones

de un usuario y estado dados (activas o históricas).
• getOperacionesLibro(isbn, estadoOperacion): Obtiene todas las operaciones de

un libro y estado dados (activas o históricas).
• getLibrosDisponibles(): Obtiene el listado de libros disponibles para reserva,

préstamo o depósito (es decir, libros sin ninguna operación activa asociada).

Es posible que cualquiera de estas operaciones produzca algún fallo, por ejemplo si el
servidor de base de datos no se encuentra activo. Por lo tanto, deberemos tratar estos
posibles errores mediante excepciones. Utilizaremos una excepción propia para nuestro
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DAO, a la que llamaremos DaoException, que heredará de la excepción base de nuestra
aplicación (BibliotecaException).

El DAO estará en un paquete org.especialistajee.jbib.dao. Por lo tanto, será en
este paquete en el que ubicaremos la excepción para nuestro DAO. Crearemos en primer
lugar esta excepción:

/**
* $Author$
* $Date$
* $Revision$
*/

package org.especialistajee.jbib.dao;
import org.especialistajee.jbib.BibliotecaException;

/**
* Manejo de excepciones para los Dao
*/
public class DaoException extends BibliotecaException {

private static final long serialVersionUID=6158132279964132104L;

/**
* Constructor de la clase
*/
public DaoException() {
super();

}

/**
* Constructor de la clase con mensaje
* @param message Mensaje con la excepcion
*/
public DaoException(String message) {
super(message);

}

/**
* Constructor de la clase con mensaje y causa
* @param message Mensaje con la excepcion
* @param cause Causa de la excepcion
*/
public DaoException(String message, Throwable cause) {
super(message, cause);

}
}

De esta forma, nuestro DAO siempre devolverá DaoException, independientemente de la
implementación concreta que estemos utilizando para acceder a los datos. Además,
podemos ver que ofrecemos constructores de esta excepción a los que se proporciona
como parámetro la excepción causante, con lo que podremos utilizar nested exceptions.

2.4. Interfaces para el DAO
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Ahora deberemos crear las interfaces de cada DAO de nuestro sistema, con las
operaciones que hemos determinado para cada uno de ellos.

Crearemos en primer lugar la interfaz para acceder al DAO de libros (ILibroDao):

package org.especialistajee.jbib.dao;
import java.util.List;
import org.especialistajee.jbib.model.LibroDomain;

/**
* Interface para el DAO Libro
*
* @author $Author$
* @version $Revision$
*/
public interface ILibroDao {

/**
* Obtiene los datos de un libro de la BD
* @param isbn Isbn del libro a consultar
* @return Libro seleccionado
* @throws DaoException
*/
LibroDomain getLibro(String isbn) throws DaoException;

/**
* Añade un libro a la BD
* @param libro Libro a añadir.
* @throws DaoException
*/
void addLibro(LibroDomain libro) throws DaoException;

/**
* El libro pasado por parámetro es borrado de la BD
* @param isbn Libro a eliminar
* @return Número de registros afectados por el borrado
* @throws DaoException
*/
int delLibro(String isbn) throws DaoException;

/**
* Devuelve una lista con todos los libros almacenados en la BD
* @return Lista con todos los libros
* @throws DaoException
*/
List<LibroDomain> getLibros() throws DaoException;

/**
* Actualiza el valor de un libro en la BD
* @param libro Libro a modificar.
* @return Numero de libros actualizados
* @throws DaoException
*/
int updateLibro(LibroDomain libro) throws DaoException;

}

Nota
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En las siguientes interfaces se ha eliminado la documentación Javadoc para simplificar. Podríais
añadirla vosotros de forma opcional tomando como ejemplo la de la interfaz anterior.

A continuación crearemos la interfaz IUsuarioDao para dar acceso a los usuarios:

package org.especialistajee.jbib.dao;
import java.util.List;
import org.especialistajee.jbib.model.UsuarioDomain;

public interface IUsuarioDao {
UsuarioDomain getUsuario(String login) throws DaoException;
int updateUsuario(UsuarioDomain usuario) throws DaoException;
void addUsuario(UsuarioDomain usuario) throws DaoException;
List<UsuarioDomain> getUsuarios() throws DaoException;
int delUsuario(String login) throws DaoException;

}

También necesitaremos la interfaz IMultaDao, para acceder a la información sobre las
multas:

package org.especialistajee.jbib.dao;
import java.util.List;
import org.especialistajee.jbib.model.MultaDomain;

public interface IMultaDao {
int addMulta(MultaDomain multa) throws DaoException;
int delMulta(int multaId) throws DaoException;
List<MultaDomain> getMultasActivas(String login)

throws DaoException;
List<MultaDomain> getUsuariosMorosos() throws DaoException;

}

Por último, introduciremos la interfaz IOperacionDao, para acceder a los datos sobre las
operaciones:

package org.especialistajee.jbib.dao;

import java.util.List;

import org.especialistajee.jbib.model.EstadoOperacion;
import org.especialistajee.jbib.model.LibroDomain;
import org.especialistajee.jbib.model.OperacionDomain;
import org.especialistajee.jbib.model.TipoOperacion;

public interface IOperacionDao {
OperacionDomain getOperacion(String idOperacion)

throws DaoException;
int updateOperacion(OperacionDomain operacion)

throws DaoException;
String addOperacion(OperacionDomain operacion)

throws DaoException;
int delOperacion(String idOperacion) throws DaoException;
List<OperacionDomain> getOperaciones(TipoOperacion tipo,

EstadoOperacion estado) throws DaoException;
List<OperacionDomain> getOperacionesUsuario(String login,

EstadoOperacion estado) throws DaoException;

Proyecto de Integración

64
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



List<OperacionDomain> getOperacionesLibro(String isbn,
EstadoOperacion estado) throws DaoException;

List<LibroDomain> getLibrosDisponibles()
throws DaoException;

}

Nota
Por el momento hemos determinado que estas serán las operaciones de acceso a datos que
necesitará nuestra aplicación. Sin embargo, puede que más adelante durante el desarrollo de la
misma necesitemos añadir nuevas operaciones a estos DAOs.

2.5. Factorías de DAOs

Para independizar al resto de capas de nuestra aplicación de la instanciación de la
implementación concreta del DAO que se vaya a utilizar, realizaremos esta instanciación
siempre mediante una factoría. Para especificar las distintas formas de acceso a datos que
soporta nuestra aplicación utilizaremos una enumeración:

package org.especialistajee.jbib.dao;

public enum TipoDaos {
JDBC_MYSQL, AMAZON_SIMPLEDB, GOOGLE_BIGTABLE;

}

Utilizaremos otra enumeración para especificar las distintas formas de obtener conexiones
para acceder a bases de datos mediante JDBC:

package org.especialistajee.jbib.dao;

public enum TipoFuenteDatos {
DRIVER, JNDI;

}

Crearemos la siguiente factoría genérica en el paquete
org.especialistajee.jbib.dao:

/**
* $Author$
* $Date$
* $Revision$
*/

package org.especialistajee.jbib.dao;

import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.especialistajee.jbib.BibliotecaException;

/**
* Singleton que devuelve una factoría de DAOs. El método estático
* getInstance() devuelve una factoría de un tipo concreto (MySQL
* por defecto). El tipo de factoría puede cambiarse antes de
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* inicializar el Singleton llamando al método setTipoDaos().
*
* Define los que devuelven los DAO, implementados por las
* distintas subclases. Sólo definimos la subclase
* FactoriaDaosMySql.
*/
public abstract class FactoriaDaos {
protected static TipoDaos tipoDaos = TipoDaos.JDBC_MYSQL;
protected static FactoriaDaos me;
private static Log logger =

LogFactory.getLog(FactoriaDaos.class.getName());

/*
* Se puede llamar a este método antes de crear la FactoriaDaos
* para definir el tipo de DAO que se va a crear. De esta forma
* permitimos parametrizar el Singleton. Si no se llama a este
* método, se crea una factoria de DAOs MySQL.
*/
public static void setTipoDaos(TipoDaos tipo)

throws BibliotecaException {
if (me != null) {
String msg = "No se puede cambiar el tipo de DAO después de

haberse creado la FactoriaDaos";
logger.error(msg);
throw new BibliotecaException(msg);

}
tipoDaos = tipo;

}

protected FactoriaDaos() {
}

public static FactoriaDaos getInstance() {
if (me == null)
switch (tipoDaos) {
case JDBC_MYSQL:
me = new FactoriaMySqlDaos();
break;

case AMAZON_SIMPLEDB:
case GOOGLE_BIGTABLE:
logger.fatal("Tipo de DAOs no implementado");
throw new DaoException("Tipo de DAOs no implementado");

}
return me;

}

public abstract ILibroDao getLibroDao();
public abstract IOperacionDao getOperacionDao();
public abstract IMultaDao getMultaDao();
public abstract IUsuarioDao getUsuarioDao();

}

Esta factoría utiliza el patrón singleton, pero dicho singleton no es una instancia directa
de la factoría, ya que se trata de una clase abstracta, sino de una de sus subclases.

En nuestro caso por el momento sólo crearemos la subclase FactoriaMySqlDaos, que
nos permitirá obtener instancias de nuestros diferentes DAOs que accederán mediante
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JDBC a una base de datos MySQL.

package org.especialistajee.jbib.dao;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.especialistajee.jbib.BibliotecaException;

public class FactoriaMySqlDaos extends FactoriaDaos {
static private final String URL =

"jdbc:mysql://localhost/biblioteca";
static private final String USER = "root";
static private final String PASSWD = "especialista";
static private final String CLASS = "com.mysql.jdbc.Driver";
static private TipoFuenteDatos tipoFuenteDatos =

TipoFuenteDatos.DRIVER;
static private Log logger =

LogFactory.getLog(FactoriaMySqlDaos.class.getName());

static protected Connection createConnection() {
Connection conn = null;
switch(tipoFuenteDatos) {
case DRIVER:
try {
try {
Class.forName(CLASS);

} catch (ClassNotFoundException cnfe) {
logger.fatal("No se encuentra el Driver de MySQL ",cnfe);
throw new BibliotecaException(

"No se encuentra el Driver de MySQL", cnfe);
}
conn = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWD);

} catch (SQLException sqle) {
logger.fatal("No se ha podido crear la conexion", sqle);

}
break;

case JNDI:
throw new BibliotecaException("No implementado");

}
return conn;

}

public ILibroDao getLibroDao() {
return new LibroMySqlDao();

}

public IUsuarioDao getUsuarioDao() {
return new UsuarioMySqlDao();

}

public IOperacionDao getOperacionDao() {
return new OperacionMySqlDao();

}

public IMultaDao getMultaDao() {
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return new MultaMySqlDao();
}

}

Si posteriormente queremos cambiar el tipo de acceso a datos, simplemente deberemos
crear una nueva implementación de los DAOs y un nuevo subtipo de factoría. Cambiando
el valor del campo tipoDaos de FactoriaDaos podremos alternar entre las diferentes
formas de acceso a datos sin tener que modificar el código de nuestra aplicación.

Podemos ver también que hemos aprovechado esta factoría para centralizar la forma de
obtener conexiones, ya que desde cada método de los DAOs será necesario obtener una
conexión de no hacerlo así tendríamos demasiado código repetido. Además, al tener este
código centralizado permitimos cambiar fácilmente la forma en la que dichas conexiones
se obtienen, para en el futuro poder utilizar un pool de conexiones del servidor de
aplicaciones en lugar de conectar directamente.

2.6. Implementación de los DAO

Una vez definidas las interfaces que nos darán acceso a nuestros DAO, deberemos crear
una implementación de las mismas. En esta primera sesión crearemos una
implementación de los DAO que nos dé acceso a los datos mediante JDBC.

Comenzaremos viendo como ejemplo una implementación de ILibroDao, que recibirá el
nombre LibroMySqlDao:

/**
* $Author$
* $Date$
* $Revision$
*/
package org.especialistajee.jbib.dao;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.List;

import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.especialistajee.jbib.model.LibroDomain;

public class LibroMySqlDao implements ILibroDao{

private static Log logger =
LogFactory.getLog(LibroMySqlDao.class.getName());

/* (non-Javadoc)
* @see org.especialistajee.jbib.dao.ILibroDao#getLibro(

java.lang.String)
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*/
public LibroDomain getLibro(String isbn) throws DaoException {
LibroDomain libro = null;

Connection conn = null;
PreparedStatement st = null;
ResultSet rs = null;

try {
String query = "select * from libro where isbn = ?";

if (logger.isDebugEnabled()) {
logger.debug(query + " [isbn=" + isbn + "]");

}

conn = FactoriaMySqlDaos.createConnection();
st = conn.prepareStatement(query);
st.setString(1, isbn);
rs = st.executeQuery();

if (rs.next()) {
libro = new LibroDomain();
libro.setIsbn(rs.getString("isbn"));
libro.setTitulo(rs.getString("titulo"));
libro.setAutor(rs.getString("autor"));
libro.setNumPaginas(rs.getInt("numPaginas"));
libro.setFechaAlta(rs.getDate("fechaAlta"));

}
} catch (SQLException sqle) {
throw new DaoException("Error en el select de libro", sqle);

} finally {
try {
if (rs != null) {
rs.close();
rs = null;

}
if (st != null) {
st.close();
st = null;

}
if (conn != null) {
conn.close();
conn = null;

}
} catch (SQLException sqlError) {
throw new RuntimeException("Error cerrando las conexiones",

sqlError);
}

}
return libro;

}

/* (non-Javadoc)
* @see org.especialistajee.jbib.dao.ILibroDao#addLibro(

org.especialistajee.jbib.model.Libro)
*/
public void addLibro(LibroDomain libro) throws DaoException {
Connection conn = null;
PreparedStatement st = null;
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Date fechaAlta = null;

try {
String insert = "insert into libro(isbn, titulo, "

+ "autor, numPaginas, fechaAlta) values (?, ?, ?, ?, ?)";

conn = FactoriaMySqlDaos.createConnection();
st = conn.prepareStatement(insert);
st.setString(1, libro.getIsbn());
st.setString(2, libro.getTitulo());
st.setString(3, libro.getAutor());
// insertamos NULL cuando no existe el número de páginas
if (libro.getNumPaginas() == null)
st.setNull(4, java.sql.Types.INTEGER);

else
st.setInt(4, libro.getNumPaginas());

fechaAlta = libro.getFechaAlta();
if (fechaAlta == null)
st.setDate(5, null);

else
st.setDate(5, new java.sql.Date(fechaAlta.getTime()));

st.executeUpdate();
} catch (SQLException sqle) {
throw new DaoException("Error añadiendo un libro", sqle);

} finally {
try {
if (st != null) {
st.close();
st = null;

}
if (conn != null) {
conn.close();
conn = null;

}
} catch (SQLException sqlError) {
throw new RuntimeException("Error cerrando las conexiones",

sqlError);
}

}
}

/* (non-Javadoc)
* @see org.especialistajee.jbib.dao.ILibroDao#delLibro(

java.lang.String)
*/
public int delLibro(String isbn) throws DaoException {
Connection conn = null;
PreparedStatement st = null;
int numDel = 0;

try {
String delete = "delete from libro where isbn=?";

conn = FactoriaMySqlDaos.createConnection();
st = conn.prepareStatement(delete);
st.setString(1, isbn);
numDel = st.executeUpdate();

} catch (SQLException sqle) {
throw new DaoException("Error en el delete de libro", sqle);
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} finally {
try {
if (st != null) {
st.close();
st = null;

}
if (conn != null) {
conn.close();
conn = null;

}
} catch (SQLException sqlError) {
throw new RuntimeException("Error cerrando las conexiones",

sqlError);
}

}
return numDel;

}

/* (non-Javadoc)
* @see org.especialistajee.jbib.dao.ILibroDao#getLibros()
*/
public List<LibroDomain> getLibros() throws DaoException {
Connection conn = null;
Statement st = null;
ResultSet rs = null;
List<LibroDomain> al = null;

try {
conn = FactoriaMySqlDaos.createConnection();
st = conn.createStatement();
rs = st.executeQuery("select * from libro");
al = new ArrayList<LibroDomain>();
LibroDomain libro = null;
while (rs.next()) {
libro = new LibroDomain();
libro.setIsbn(rs.getString("isbn"));
libro.setTitulo(rs.getString("titulo"));
libro.setAutor(rs.getString("autor"));
libro.setNumPaginas(rs.getInt("numPaginas"));
libro.setFechaAlta(rs.getDate("fechaAlta"));

al.add(libro);
}

} catch (SQLException sqle) {
throw new DaoException("Error en el select de libro", sqle);

} finally {
try {
if (rs != null) {
rs.close();
rs = null;

}
if (st != null) {
st.close();
st = null;

}
if (conn != null) {
conn.close();
conn = null;

}
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} catch (SQLException sqlError) {
throw new RuntimeException("Error cerrando las conexiones",

sqlError);
}

}
return al;

}

/* (non-Javadoc)
* @see org.especialistajee.jbib.dao.ILibroDao#updateLibro(

org.especialistajee.jbib.model.Libro)
*/
public int updateLibro(LibroDomain libro) throws DaoException {
Connection conn = null;
PreparedStatement st = null;
int numDel = 0;

try {
String update = "update libro set isbn=?, titulo=?, "

+ "autor=?, numPaginas=?, fechaAlta=? where isbn=?";

conn = FactoriaMySqlDaos.createConnection();
st = conn.prepareStatement(update);
st.setString(1, libro.getIsbn());
st.setString(2, libro.getTitulo());
st.setString(3, libro.getAutor());
// insertamos NULL cuando no existe el número de páginas
if (libro.getNumPaginas() == null)
st.setNull(4, java.sql.Types.INTEGER);

else
st.setInt(4, libro.getNumPaginas());

st.setDate(5,
new java.sql.Date(libro.getFechaAlta().getTime()));

st.setString(6, libro.getIsbn());
numDel = st.executeUpdate();

} catch (SQLException sqle) {
throw new DaoException("Error en el update de libro", sqle);

} finally {
try {
if (st != null) {
st.close();
st = null;

}
if (conn != null) {
conn.close();
conn = null;

}
} catch (SQLException sqlError) {
throw new RuntimeException("Error cerrando las conexiones",

sqlError);
}

}
return numDel;

}
}

De esta clase destacamos el uso de:

• El uso de FactoriaMySqlDaos para obtener las conexiones de forma centralizada.
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• Nested exceptions cada vez que ocurre un error en el acceso a los datos. Capturamos
la excepción SQLException propia de JDBC, y devolvemos la nuestra propia
(DaoException).

• PreparedStatements para así evitar el SQL injection.
• Log4J para escribir mensajes de error o depuración.
• Bloques finally para asegurarnos de que las conexiones siempre se cierran

También podemos observar que hay ciertos aspectos mejorables en el código. Por
ejemplo, cuando recuperamos los datos de un libro, tanto en getLibro() como en
getLibros() utilizamos el mismo bloque de código:

libro = new LibroDomain();
libro.setIsbn(rs.getString("isbn"));
libro.setTitulo(rs.getString("titulo"));
libro.setAutor(rs.getString("autor"));
libro.setNumPaginas(rs.getInt("numPaginas"));
libro.setFechaAlta(rs.getDate("fechaAlta"));

Para evitar tener código repetido, podríamos refactorizar el código para extraer este
bloque a un método independiente, de forma que desde ambas operaciones podamos
reutilizar dicho método. Podemos utilizar el ménu Refactor de Eclipse para hacer esto.
Seleccionaremos el bloque de operaciones que queremos extraer, pulsamos sobre ellas
con el botón derecho, y en el menú Refactor seleccionamos la opción Extract Method ....
Extraremos estas operaciones a un método protegido y estático recuperaLibro, que a
partir de un objeto ResultSet leerá los datos del libro y nos los devolverá dentro de un
LibroDomain:

protected static LibroDomain recuperaLibro(ResultSet rs)
throws SQLException {

LibroDomain libro = new LibroDomain();
libro.setIsbn(rs.getString("isbn"));
libro.setTitulo(rs.getString("titulo"));
libro.setAutor(rs.getString("autor"));
libro.setNumPaginas(rs.getInt("numPaginas"));
libro.setFechaAlta(rs.getDate("fechaAlta"));
return libro;

}

Veremos que Eclipse ha modificado automáticamente todos los lugares del código en los
que se realizaban las operaciones seleccionadas, y las ha sustituido por la llamada al
nuevo método. Así, en getLibro tendremos:

if (rs.next()) {
libro = this.recuperaLibro(rs);

}

Y de la misma forma, en getLibros tendremos:

while (rs.next()) {
libro = this.recuperaLibro(rs);
al.add(libro);

}
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Ahora deberemos crear el DAO OperacionMySqlDao, que implemente todas las
operaciones de la interfaz IOperacionDao. Podemos utilizar LibroMySqlDao como
ejemplo a seguir.

Del DAO UsuarioMySqlDao sólo será necesario implementar la operación getUsuario.
El resto de operaciones de IUsuarioDao y de IMultaDao no es necesario implementarlas
por el momento. Bastará con crear stubs vacíos de dichos métodos (esto puede hacerlo
Eclipse de forma automática).

Nota
Para la implementació de OperacionMySqlDao, en muchas ocasiones necesitaremos
especificar en la sentencia SQL el tipo o el estado de una operación. Para ello podemos servirnos
de los elementos de las enumeraciones TipoOperacion y EstadoOperacion que tenemos
definidas, evitando de esa forma introducir las cadenas con estos nombres directamente en el
código (utilizar los métodos toString() y valueOf de las enumeraciones, para convertir
entre cadenas de texto y elementos de la enumeración). Para las fechas utilizaremos los objetos
java.sql.Date y java.sql.Time para convertir entre el tipo fecha de Java y la
representación en SQL.

2.7. Casos de prueba

Una vez hayamos implementado los DAOs, deberemos probarlos para comprobar que
funcionan correctamente. Para ello podríamos definir una serie de casos de prueba de
JUnit como los siguientes:

/**
* $Author$
* $Date$
* $Revision$
*/

package org.especialistajee.jbib.dao;

import static org.junit.Assert.*;

import java.util.List;

import org.especialistajee.jbib.model.LibroDomain;
import org.junit.Test;

public class LibroDaoTest {

@Test
public void testGetLibro() throws DaoException {
ILibroDao libroDao = FactoriaDaos.getInstance().getLibroDao();

LibroDomain libro = libroDao.getLibro("0321180860");
assertEquals(new Integer(465), libro.getNumPaginas());
assertEquals("Understanding SOA with Web Services",

libro.getTitulo());
assertEquals("Eric Newcomer and Greg Lomow", libro.getAutor());
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}

@Test
public void testGetLibroNulo() throws DaoException {
ILibroDao libroDao = FactoriaDaos.getInstance().getLibroDao();

LibroDomain libro = libroDao.getLibro("1321180860");
assertNull(libro);

}

@Test
public void testGetLibros() throws DaoException {
ILibroDao libroDao = FactoriaDaos.getInstance().getLibroDao();

List<LibroDomain> libros = libroDao.getLibros();
assertEquals(12, libros.size());

}

}

Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta que todas estas pruebas dependen del estado
actual de la base de datos (es una entrada más para nuestras operaciones), lo cual dificulta
la realización de estas pruebas de unidad. En este caso, las pruebas se han implementado
basándonos en el estado de la base de datos definido en el script datos.sql. Por este
motivo, antes de ejecutar las pruebas deberemos asegurarnos de que la base se encuentra
en este estado ejecutando dicho script.

Pero aquí no acaban todos los posibles problemas, ya que si estamos probando por
ejemplo a hacer una inserción, el estado en el que quedará la base de datos tras hacer esto
dependerá de si la inserción ha funcionado bien o mal, lo cual afectaría a las siguientes
pruebas. Para evitar que ocurra esto, deberíamos recuperar el estado inicial de la base de
datos tras realizar cada prueba. Esto podemos hacerlo por ejemplo con librerías como
DBUnit (primeros pasos con DBUnit, artículo sobre DBUnit).

Para simplificar, vamos a limitarnos a utilizar JUnit para operaciones que no modifican la
base de datos, y que por lo tanto no producirán problemas de este tipo.

Al igual que hemos realizado pruebas con los métodos de consulta de ILibroDao, vamos
ahora a implementar casos de prueba para IUsuarioDao, concretamente para su método
getUsuario(login) (se puede probar a obtener un usuario válido y uno no válido).

Recuerda
Los casos de prueba de JUnit deben situarse en el mismo paquete que la clase probada, pero en
diferente directorio de fuentes (en src/test en lugar de src/main).

2.8. Prueba de métodos de negocio

Una vez probados algunos de los métodos individuales de nuestros DAO, vamos a
realizar una aplicación de prueba que implemente algún caso de uso de nuestra

Proyecto de Integración

75
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.

http://www.dbunit.org/
http://www.realsolve.co.uk/site/tech/dbunit-quickstart.php
http://www.onjava.com/pub/a/onjava/2004/01/21/dbunit.html


aplicación, apoyándonos en los diferentes DAO que tenemos. Esta aplicación se ejecutará
en la consola, y nos mostrará un menú con tres opciones:

1. Obtener listado de libros disponibles
2. Obtener listado de libros reservados
3. Realizar reserva

La primera de ellas se basará en la operación getLibrosDisponibles() de
IOperacionDao para obtener todos los libros de la base de datos que no tengan ninguna
operación activa asociada, y por lo tanto estén disponibles para reserva y préstamo.

La segunda utilizará el método getOperaciones(RESERVA, ACTIVA) para obtener un
listado de todos los libros reservados actualmente, y mostrar sus datos junto al login del
usuario que hizo la reserva.

La tercera necesitará combinar diferentes llamadas a los DAO y a las reglas de negocio
definidas, para implementar así la funcionalidad de este método de negocio.

Podemos descargar la implementación de esta aplicación PruebaDao y añadirla a nuestra
aplicación. De especial interés es observar su método realizaReserva(isbn, login),
en el que se implementa la lógica de negocio de esta operación, utilizando para ello las
reglas de negocio y los diferentes DAOs definidos.

Una vez añadida esta clase, podremos ejecutarla desde Eclipse o directamente desde línea
de comandos con Maven:

mvn exec:java
-Dexec.mainClass=org.especialistajee.jbib.dao.PruebaDao
-Dexec.classpathScope=test

Nota
Dado que la clase PruebaDao no pertenecerá a la aplicación final, y simplemente se utiliza
como driver para realizar una prueba de la aplicación, la ubicaremos en el directorio de fuentes
src/test/java. No obstante, más adelante podríamos coger de aquí el método
realizaReserva para implementar la lógica de negocio de la aplicación.
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2.9. A entregar

Proyecto a entregar

En esta sesión deberemos entregar el proyecto proy-int-comun, al
que habremos añadido los DAO para acceder a la base de datos
mediante JDBC. Sobre el proyecto de la anterior sesión, deberemos
añadir:

• Nuevo proyecto Maven jbib-persist-dao.
• Ficheros de configuración para log4j (log4j.properties) y commons

logging (commons-logging.properties) en
src/main/resources.

• Scripts para crear e inicializar la base de datos:
biblioteca.sql en src/main/sql, y datos.sql en
src/test/sql.

• Fichero POM configurado con dependencias del driver JDBC de
MySQL, de junit, de log4j, de commons logging, y del proyecto
común, y para que ejecute los scripts para crear la base de datos
antes de realizar los tests mediante el plugin SQL.

• Excepción DaoException para tratar los errores ocurridos en los
DAO de la aplicación.

• Interfaces de los diferentes DAOs: ILibroDao, IUsuarioDao,
IMultaDao, e IOperacionDAO.

• Factoría genérica FactoriaDaos y subtipo para instanciar los
DAOs de MySql FactoriaMySqlDaos.

• Implementaciones MySQL de los DAOs: LibroMySqlDao,
UsuarioMySqlDao, MultaMySqlDao, y
OperacionMySqlDao. Por el momento es necesario
implementar todas las operaciones de LibroMySqlDao y
OperacionMySqlDao, y la operación getUsuario de
UsuarioMySqlDao. Para el resto basta con crear stubs vacíos.

• Casos de prueba JUnit LibroDaoTest y UsuarioDaoTest.
• Driver PruebaDao para probar la funcionalidad de reserva de

libros.

El plazo final de entrega será el jueves próximo. Se realizará una sesión on-line de dudas
el miércoles de 19:00 a 21:00.
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3. Persistencia con JPA

3.1. Introducción

El objetivo de esta sesión es crear un nuevo proyecto que implementará una capa de
persistencia alternativa basada en JPA. De esta forma estamos construyendo dos stacks
del proyecto de integración, uno tradicional basado en JDBC y en DAOs y otro basado en
JPA. Ambos stacks comparten el proyecto común en el que se definen las clases de
dominio y las reglas de negocio.

El trabajo va a consistir básicamente en dos partes. En la primera crearemos el proyecto
Maven jbib-persist-jpa, las entidades JPA y realizaremos el mapeado de estas
entidades con las tablas de la base de datos ya existente. Los proyectos JPA y JDBC
deben compartir el mismo esquema de base de datos. Comprobaremos que el mapeado
funciona correctamente con algunos tests de JUnit.

Una vez mapeadas las entidades, deberemos implementar los EAO que definen la interfaz
de modificación y acceso a los datos y las consultas. Crearemos en estas clases las
mismas consultas que las definidas en el proyecto JDBC. Ampliaremos los tests de Junit
para que prueben estos EAO y por último crearemos una clase de negocio (business
object) que contenga los métodos de negocio que en la sesión anterior:

• Listar libros disponibles
• Listar libros reservados
• Realizar reserva

3.2. Construcción del proyecto Maven

Creamos un proyecto nuevo jbib-persist-jpa con el comando de Maven:

$ cd /home/especialista/proy-int
$ mvn archetype:generate
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart
-DgroupId=org.especialistajee.proyint -DartifactId=jbib-persist-jpa
-Dversion=1.0-SNAPSHOT -Dpackage=org.especialistajee.jbib

Podemos borrar las clases autogeneradas por Maven (App y AppTest) y sustituir el
fichero POM por este otro que incluye las librerías de Hibernate y el plugin de acceso a
base de datos de la sesión anterior. También se incluye en el POM la referencia al
proyecto común, en el que se definen las clases de dominio y funciones auxiliares que se
van a necesitar en este proyecto:

<!-- jbib-comun -->
<dependency>
<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
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<artifactId>jbib-comun</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>

Una vez sustituido el POM, importamos el proyecto recién creado en Eclipse.

Ahora creamos los directorios y ficheros adicionales de configuración de SQL y de JPA.

En primer lugar copiamos los scripts de la sesión anterior de creación de la base de datos
de prueba. Igual que en el proyecto anterior, el script biblioteca.sql que crea la base
de datos y las tablas lo colocamos en src/main/sql/ y el datos.sql que rellena las
tablas con los datos iniciales en src/test/.

Después creamos el directorio src/main/resources en el que colocamos el fichero
log4j.properties y la configuración de JPA en el fichero
META-INF/persistence.xml:

Fichero log4j.properties

# Direct log messages to stdout
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.out
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{ABSOLUTE} %5p
%c{1}:%L - %m%n

# Root logger option
log4j.rootLogger=WARN, stdout

# Hibernate logging options (INFO only shows startup messages)
#log4j.logger.org.hibernate=INFO

# Log JDBC bind parameter runtime arguments
#log4j.logger.org.hibernate.type=ALL

Fichero persistence.xml:

<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_1_0.xsd"
version="1.0">
<persistence-unit name="proyint"

transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
<properties>

<property name="hibernate.dialect"
value="org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect" />

<property name="hibernate.connection.driver_class"
value="com.mysql.jdbc.Driver" />

<property name="hibernate.connection.username"
value="root" />

<property name="hibernate.connection.password"
value="especialista" />

<property name="hibernate.connection.url"
value="jdbc:mysql://localhost:3306/biblioteca" />
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<property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="validate"
/>

<property name="hibernate.show_sql" value="true" />
</properties>

</persistence-unit>
</persistence>

Vemos que se define una conexión a base de datos del proyecto de integración creada en
la sesión anterior biblioteca y que la propiedad hibernate.hbm2ddl.auto tiene el
valor validate para que no se modifique la base de datos.

3.3. Mapeando las entidades

Comenzamos mapeando las entidades. Utilizamos como guía las clases de dominio del
módulo jbib-comun y las tablas de la base de datos creadas en la sesión anterior.
Debemos crear tantas entidades como clases de dominio. De hecho, las clases de dominio
(OperacionDomain, etc.) y las entidades (OperacionEntity, etc.) van a ser dos caras del
mismo concepto. Las clases de entidad representan objetos de dominio hechos
persistentes en la base de datos. Ls clases de dominio van a funcionar como transfer
objects desconectados de la base de datos y serán los objetos devueltos por la capa de
negocio.

Una diferencia fundamental con los DAO es que en este proyecto la capa de negocio va a
trabajar con objetos persistentes gestionados con los EAO y con las transacciones,
mientras que en el proyecto jbib-persist-dao son los DAO los que realizan ese trabajo
y la capa de negocio trabaja con objetos de dominio desconectados de la base de datos.

Empezamos creando el test
org.especialistajee.jbib.entity.PersistenceUnitTest.java que valida la
conexión JPA con la base de datos en el directorio src/test/java:

package org.especialistajee.jbib.entity;

import static org.junit.Assert.*;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

import org.junit.Test;

public class PersistenceUnitTest {

@Test
public void createEntityManagerTest() {

EntityManagerFactory emf = Persistence
.createEntityManagerFactory("proyint");

EntityManager em = emf.createEntityManager();
assertNotNull(em);
em.close();

}
}
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Probamos que funciona correctamente el test y pasamos a la creación de las entidades.
Por cada entidad es conveniente crear una línea class en el fichero de configuración de
JPA persistence.xml. Al final quedará así:

<persistence-unit name="proyint" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
<class>org.especialistajee.jbib.entity.AlumnoEntity</class>

<class>org.especialistajee.jbib.entity.BibliotecarioEntity</class>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.LibroEntity</class>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.MultaEntity</class>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.OperacionEntity</class>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.ProfesorEntity</class>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.UsuarioEntity</class>
<properties>

...

Tenemos que crear las siguientes clases en el paquete
org.especialistajee.jbib.entity:

• LibroEntity

• OperacionEntity

• UsuarioEntity (abstracta) y su relación de herencia con BibliotecarioEntity,
AlumnoEntity y ProfesorEntity

• MultaEntity

Listamos a continuación como ejemplo la clase MultaEntity:

package org.especialistajee.jbib.entity;
// imports

@Entity
@Table(name="multa")
public class MultaEntity {

@Id @Column(name="idMulta")
@GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
private int id;
private Date fechaInicio;
private Date fechaFin;
@Enumerated(EnumType.STRING)
@Column(name="estadoMulta",

columnDefinition="enum('ACTIVA','HISTORICO')")
private EstadoMulta estado;
@ManyToOne
@JoinColumn(name="login")
private UsuarioEntity usuario;

public MultaEntity() {}

public MultaEntity(MultaDomain datosMulta) {
this.id = datosMulta.getId();
this.estado = datosMulta.getEstado();
this.fechaInicio = datosMulta.getFechaInicio();
this.fechaFin = datosMulta.getFechaFin();

}

public MultaDomain obtenerDomain() {
MultaDomain datosMulta = new MultaDomain();
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datosMulta.setId(this.id);
datosMulta.setEstado(this.estado);
datosMulta.setFechaInicio(this.fechaInicio);
datosMulta.setFechaFin(this.fechaFin);
return datosMulta;

}

public int getId() {
return id;

}

public Date getFechaInicio() {
return fechaInicio;

}

public void setFechaInicio(Date fechaInicio) {
this.fechaInicio = fechaInicio;

}

public Date getFechaFin() {
return fechaFin;

}

public void setFechaFin(Date fechaFin) {
this.fechaFin = fechaFin;

}

public EstadoMulta getEstado() {
return estado;

}

public void setEstado(EstadoMulta estado) {
this.estado = estado;

}

public UsuarioEntity getUsuario() {
return usuario;

}

public void setUsuario(UsuarioEntity usuario) {
this.usuario = usuario;

}
}

Hay que hacer notar algunas cosas:

• Para realizar el mapeo del atributo estado (de tipo enumerado EstadoMulta) en la
columna estadoMulta se utilizan los atributos name para mapear el nombre de la
columna y columnDefinition para mapear al tipo de dato enumerado de la columna.

• Se define el constructor que toma un objeto de dominio y crea la entidad a partir de él.
Sólo copia los campos valor, no las relaciones.

• Al revés: se define un método obtenerDomain que crea un objeto dominio a partir de
los datos valor de la entidad.

Creamos la siguiente clase de test en el directorio src/test/java. No funcionará porque
faltan entidades por definir:
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package org.especialistajee.jbib.entity;

import static org.junit.Assert.*;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

import org.especialistajee.jbib.model.EstadoOperacion;
import org.especialistajee.jbib.model.EstadoUsuario;
import org.especialistajee.jbib.model.TipoOperacion;
import org.junit.Test;

public class OperacionEntityTest {

@Test
public void testFindOperacion(){

EntityManagerFactory emf =
Persistence.createEntityManagerFactory("proyint");

EntityManager em = emf.createEntityManager();
OperacionEntity operacion =

em.find(OperacionEntity.class, 1);
assertTrue(operacion.getEstado() ==

EstadoOperacion.HISTORICO &&
operacion.getTipo() ==

TipoOperacion.PRESTAMO &&
operacion.getUsuario().getLogin().equals("patricia") &&
operacion.getLibro().getIsbn().equals("0131401572"));

em.close();
}

@Test
public void testFindBibliotecario() {

EntityManagerFactory emf =
Persistence.createEntityManagerFactory("proyint");

EntityManager em = emf.createEntityManager();
BibliotecarioEntity bibliotecario =

em.find(BibliotecarioEntity.class, "b");
assertTrue(bibliotecario.getNombre().equals("b") &&

bibliotecario.getEstado() ==
EstadoUsuario.ACTIVO &&

bibliotecario.getEmail().equals("b") &&
bibliotecario.getDireccion().getCalle().equals("Bervedere"));

em.close();
}

@Test
public void testFindLibro() {

EntityManagerFactory emf =
Persistence.createEntityManagerFactory("proyint");

EntityManager em = emf.createEntityManager();
LibroEntity libro = em.find(LibroEntity.class, "0321482751");
assertTrue(libro.getAutor().equals("Alistair Cockburn") &&

libro.getTitulo().equals("Agile Software
Development") &&

libro.getNumPaginas() == 467);
em.close();

}
}
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Definimos el resto de entidades y hacemos que funcionen correctamente los tests. Hay
que tener un cuidado especial en la relación de herencia entre UsuarioEntity (abstracta)
y sus clases hijas BibliotecarioEntity, AlumnoEntity y ProfesorEntity. Vamos a
usar la estrategia de una única tabla y hay que definir correctamente la columna y los
valores discriminantes:

Clase UsuarioEntity:

@Entity
@Table(name="usuario")
@Inheritance(strategy=InheritanceType.SINGLE_TABLE)
@DiscriminatorColumn(name="tipoUsuario",

discriminatorType=DiscriminatorType.STRING,
columnDefinition="enum('ALUMNO','PROFESOR','BIBLIOTECARIO')")
public abstract class UsuarioEntity {
...

Clase AlumnoEntity:

@Entity @DiscriminatorValue(value="ALUMNO")
public class AlumnoEntity extends UsuarioEntity {
...

3.4. Construyendo los EAO

Una vez construidas y probadas las entidades debemos crear las clases EAO que
abstraerán las operaciones comunes CRUD y las consultas. Las debemos crear en el
paquete org.especialistajee.jbib.eao. Creamos las siguientes:

• LibroEao

• OperacionEao

• UsuarioEao

Como ejemplo listamos la clase OperacionEao:

package org.especialistajee.jbib.eao;

// imports

public class OperacionEao {
private EntityManager em;

public EntityManager getEntityManger() {
return em;

}

public void setEntityManager(EntityManager em) {
this.em = em;

}

public OperacionEntity find(int idOperacion) {
return em.find(OperacionEntity.class, idOperacion);

}
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public OperacionEntity create(OperacionEntity operacion) {
em.persist(operacion);
em.flush();
em.refresh(operacion);
return operacion;

}

public OperacionEntity update(OperacionEntity Operacion) {
return em.merge(Operacion);

}

public void delete(int idOperacion) {
OperacionEntity Operacion = em.getReference(

OperacionEntity.class, idOperacion);
em.remove(Operacion);

}

public long countOperacionesUsuarioEstado(String login,
EstadoOperacion estado) {

Query query = em
.createNamedQuery("OperacionEntity.countOperacionesUsuarioEstado");

query.setParameter("login", login);
query.setParameter("estado", estado);
return (Long) query.getSingleResult();

}

@SuppressWarnings("unchecked")
public List<OperacionEntity> findAllOperaciones() {...}

@SuppressWarnings("unchecked")
public List<OperacionEntity> findAllOperaciones(

TipoOperacion tipo) {...}

@SuppressWarnings("unchecked")
public List<OperacionEntity> findAllOperaciones(

EstadoOperacion estado) {...}

@SuppressWarnings("unchecked")
public List<OperacionEntity> findAllOperaciones(

TipoOperacion tipo, EstadoOperacion estado) {...}

@SuppressWarnings("unchecked")
public List<OperacionEntity> findOperacionesUsuario(

String login, EstadoOperacion estado) {...}

@SuppressWarnings("unchecked")
public List<OperacionEntity> findOperacionesLibro(

String isbn, EstadoOperacion estado) {...}
}

Nota:
En los apuntes hay un error en el código del EAO. El método create no debe crear la entidad,
sino que la recibe como parámetro. La entidad se crea fuera del EAO y así podemos realizar las
asociaciones con otras entidades antes de llamar a create.
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Listamos también los tests sobre las consultas de clase OperacionEao. Están definidos en
el directorio src/test/java y en la clase
org.especialistajee.jbib.eao.OperacionEaoTest:

package org.especialistajee.jbib.eao;
// imports

public class OperacionEaoTest {

@Test
public void testFindAllOperaciones() {

EntityManagerFactory emf = Persistence
.createEntityManagerFactory("proyint");

EntityManager em = emf.createEntityManager();
OperacionEao operacionEao = new OperacionEao();
operacionEao.setEntityManager(em);
List<OperacionEntity> lista = operacionEao

.findAllOperaciones();
assertEquals(18, lista.size());
em.close();

}

@Test
public void testFindAllOperacionesTipo() {

EntityManagerFactory emf = Persistence
.createEntityManagerFactory("proyint");

EntityManager em = emf.createEntityManager();
OperacionEao operacionEao = new OperacionEao();
operacionEao.setEntityManager(em);
List<OperacionEntity> lista = operacionEao

.findAllOperaciones(TipoOperacion.PRESTAMO);
assertEquals(15, lista.size());
em.close();

}

@Test
public void testFindAllOperacionesUsuarioEstado() {

EntityManagerFactory emf = Persistence
.createEntityManagerFactory("proyint");

EntityManager em = emf.createEntityManager();
OperacionEao operacionEao = new OperacionEao();
operacionEao.setEntityManager(em);
List<OperacionEntity> lista = operacionEao

.findOperacionesUsuario("aitor",
EstadoOperacion.HISTORICO);

assertEquals(4, lista.size());
em.close();

}
}

Debemos definir las siguientes funciones (y las consultas asociadas precompiladas en las
clases entidad):

OperacionEao:

• long countOperacionesUsuarioEstado(String login, EstadoOperacion

estado): cuenta las operaciones de un usuario y un estado determinado
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• List<OperacionEntity> findAllOperaciones(): devuelve todas las operaciones
(entity) de la base de datos

• List<OperacionEntity> findAllOperaciones(TipoOperacion tipo): devuelve
todas las operaciones de un tipo determinado

• List<OperacionEntity> findAllOperaciones(EstadoOperacion estado):
devuelve todas las operaciones en un estado determinado

• findAllOperaciones(TipoOperacion tipo, EstadoOperacion estado):
devuelve todas las operaciones de un tipo en un estado (PRESTAMO y ACTIVAs,
por ejemplo)

• findOperacionesUsuario(String login, EstadoOperacion estado): devuelve
las operaciones de un usuario y un estado

• findOperacionesLibro(String isbn, EstadoOperacion estado): devuelve las
operaciones de un libro en un estado

LibroEao:

• List<LibroEntity> findAllLibros(): Devuelve todos los libros de la base de
datos

• List<LibroEntity> findLibrosDisponibles(): Devuelve todos los libros
disponibles

3.5. Construyendo los BO

Terminamos construyendo la clase de negocio
org.especialistajee.jbib.bo.OperacionBo en la que definimos los siguientes
métodos:

• OperacionDomain realizaReserva(String login, String isbn): realiza una
reserva del libro isbn para el usuario login. Se supone que se cumplen todos los
requisitos: el login es un profesor o alumno activo que no tiene cubierto el cupo de
reservas y el libro está disponible. Se lanza una excepción de tipo
BibliotecaException si no es así. Devuelve el objeto OperacionDomain con los
datos la operación (incluyendo los datos del libro y del )

• List<LibroDomain> listaLibrosDisponibles(): Devuelve una lista de objetos
LibroDomain con los datos de los libros disponibles.

• List<OperacionDomain> listaReservasActivas(): Devuelve una lista de objetos
OperacionDomain con los datos de las reservas activas (incluyendo los datos de los
libros y usuarios de cada reserva).

Puedes utilizar el código de la aplicación principal de la sesión pasada para codificar el
método realizaReserva. No es necesario capturar las excepciones intermedias;
definimos un único try/catch/finally para todo el método. Damos una pista con algo
de su código:

/**
* Prerrequisitos: el login es un profesor o alumno activo que no
tiene
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* cubierto el cupo de reservas y el libro está disponible. Se
lanza una
* excepción si no es así.
*
* @param login
* - login del usuario
* @param isbn
* - isbn del libro a reservar
* @return un objeto OperacionDomain con los datos de la operación
realizada
*/
public OperacionDomain realizaReserva(String login, String isbn)

throws BibliotecaException {

if (login == null || isbn == null) {
throw new IllegalArgumentException(

"Se esperaba un login y un isbn");
}

EntityManagerFactory emf = Persistence
.createEntityManagerFactory("proyint");

EntityManager em = emf.createEntityManager();
em.getTransaction().begin();
try {

UsuarioEao usuarioEao = new UsuarioEao();
OperacionEao operacionEao = new OperacionEao();
LibroEao libroEao = new LibroEao();

usuarioEao.setEntityManager(em);
operacionEao.setEntityManager(em);
libroEao.setEntityManager(em);

UsuarioEntity usuario = usuarioEao.find(login);

// Comprobamos que el usuario no sea moroso, y que sea alumno
o

// profesor
if (usuario == null) {

em.getTransaction().rollback();
throw new BibliotecaException(

"El usuario especificado no existe");
}
...
// Comprobamos que el usuario no tiene lleno el cupo de

reservas
...
// Comprobamos que el libro esta disponible
...
// Comprobamos que el libro no está reservado
...
// Calculamos el numero de dias que tiene validez la reserva
...
// Damos de alta la reserva
...
// Actualizamos las relaciones inversas (no es estrictamente
// necesario, porque no ya no usamos más esas colecciones)
...
em.getTransaction().commit();
em.close();

Proyecto de Integración

88
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



// Construimos la OperacionDomain que se devuelve
...
return datosOperacion;

} catch (Exception e) {
em.getTransaction().rollback();
throw new BibliotecaException(

"Error en la reserva", e);
} finally {
em.close();

}
}

A continuación listamos el test sobre el BO y la aplicación de prueba. Ambos en el
directorio src/test/java.

Clase org.especialistajee.jbib.bo.OperacionBoTest

package org.especialistajee.jbib.bo;

import static org.junit.Assert.*;

import java.util.List;

import org.especialistajee.jbib.model.LibroDomain;
import org.especialistajee.jbib.model.OperacionDomain;
import org.junit.Test;

public class OperacionBoTest {
@Test
public void testListaLibrosDisponibles() {

OperacionBo operacionBo = new OperacionBo();
List<LibroDomain> libros =

operacionBo.listaLibrosDisponibles();
assertEquals(8,libros.size());

}

@Test
public void testListaLibrosReservados() {

OperacionBo operacionBo = new OperacionBo();
List<LibroDomain> libros =

operacionBo.listaLibrosDisponibles();
assertEquals(8,libros.size());

}

// Mucho cuidado, porque modifica el estado de la base
// de datos: se añade una nueva operación activa con el

libro
// y el usuario. El test afecta a otros. Recomendable

cambiarlo y utilizar DBUnit.
@Test
public void testRealizarReserva() {

OperacionBo operacionBo = new OperacionBo();
List<LibroDomain> libros =

operacionBo.listaLibrosDisponibles();
int disponibles = libros.size();
OperacionDomain operacion =

operacionBo.realizaReserva("aitor", "1933988347");
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libros = operacionBo.listaLibrosDisponibles();
assertEquals(disponibles-1,libros.size());
assertEquals(operacion.getLibro().getTitulo(), "EJB

3 In Action");
}

}

Clase main org.especialistajee.jbib.bo.PruebaBo en el directorio src/test/java

package org.especialistajee.jbib.bo;

// imports

public class PruebaBo {

public static void main(String[] args) {
// Cargamos por primera vez el entity manager factory al

comienzo de la
// aplicación. Se construyen todas las consultas y se validan

las
// entidades
@SuppressWarnings("unused")
EntityManagerFactory emf = Persistence

.createEntityManagerFactory("proyint");
BufferedReader br = new BufferedReader(

new InputStreamReader(System.in));
PruebaBo prueba = new PruebaBo();
int opc = -1;

while (opc != 0) {
System.out

.println("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n");
System.out

.print("\t1.- Obtener listado de libros
disponibles.\n"

+ "\t2.- Obtener listado de libros
reservados.\n"

+ "\t3.- Realizar reserva.\n"
+ "\t0.- Salir.\n"
+ "\t\tElija una opcion:");

try {
opc = Integer.parseInt(br.readLine());
switch (opc) {
case (1):

prueba.listarLibrosDisponibles();
br.readLine();
break;

case (2):
prueba.listarLibrosReservados();
br.readLine();
break;

case (3):
prueba.realizaReserva(br);
br.readLine();
break;

}
} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
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try {
br.readLine();

} catch (IOException e1) {
}

}
}

}

public void listarLibrosDisponibles() {
OperacionBo op = new OperacionBo();
try {

List<LibroDomain> lista = op
.listaLibrosDisponibles();

for (LibroDomain libro : lista) {
System.out.print("[" + libro.getIsbn() + "] ");
System.out.print(libro.getTitulo());
System.out.println();

}

} catch (BibliotecaException e) {
System.out.println("Error en la operación: ");
e.printStackTrace();

}
}

public void listarLibrosReservados() {
OperacionBo op = new OperacionBo();
try {

List<OperacionDomain> lista = op
.listaReservasActivas();

for (OperacionDomain operacion : lista) {
LibroDomain libro = operacion.getLibro();
UsuarioDomain usuario = operacion.getUsuario();

System.out.print("[" + libro.getIsbn() + "] ");
System.out.print(libro.getTitulo());
System.out.print(" (Reservado por "

+ usuario.getLogin() + ")");
System.out.println();

}
} catch (BibliotecaException e) {

System.out.println("Error en la operación: ");
e.printStackTrace();

}
}

public void realizaReserva(BufferedReader br) {
OperacionBo op = new OperacionBo();
try {

System.out.println("ISBN: ");
String isbn = br.readLine();
System.out.println("Login usuario: ");
String login = br.readLine();

OperacionDomain result = op.realizaReserva(login,
isbn);

System.out
.println("Reserva realizada con identificador "

+ result.getId());

Proyecto de Integración

91
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



} catch (Exception e) {
System.out.println("Error en la operación: ");
e.printStackTrace();

}
}

}

3.6. Entrega

Resumen. Se deberá crear el proyecto jbib-persist-jpa, en el que hay construir los
siguientes elementos:

• Configurar de Maven (POM.xml), configuración de log4j y de JPA
persistence.xml.

• Mapear con las tablas de la base de datos las entidades LibroEntity,
OperacionEntity, OperacionActivaEntity, OperacionHistoricoEntity,
UsuarioEntity y MultaEntity definiendo las relaciones entre ellas.

• Definir y probar los tests de JUnit para las entidades.
• Implementar los EAO LibroEao, OperacionEao y UsuarioEao utilizando JPA y las

entidades definidas anteriormente.
• Definir y probar el test para la clase OperacionEao.

Proyecto de Integración

92
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



• Implementar el BO OperacionBo con el método para reservar libro y los listados
operaciones reservas y libros disponibles.

• Definir y probar el test de la clase OperacionBo y la aplicación ejemplo.
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4. Aplicación web con servlets

4.1. Introducción

En esta sesión de integración incorporaremos la estructura de clases y los DAOs
implementados en las sesiones anteriores, a una aplicación web dinámica que, mediante
servlets que utilicen estas clases previas, aportarán todas las funcionalidades de los DAOs
a la aplicación web.

4.2. Creación del proyecto web

Vamos a crear en primer lugar un nuevo proyecto con Maven, de nombre jbib-web,
utilizando para ello el arquetipo webapp-jee5, para tenerlo configurado directamente con
la versión de Java EE que vamos a utilizar:

mvn archetype:generate
-DgroupId=org.especialistajee.proyint
-DartifactId=jbib-web
-Dversion=1.0-SNAPSHOT
-Dpackage=org.especialistajee.jbib.web

Nos mostrará una lista con todos los posibles arquetipos, y deberemos introducir el
número del que queramos utilizar. El arquetipo webapp-jee5 podremos encontrarlo en la
posición 208:

208: remote -> webapp-jee5 (JEE 5 web application archetype)

Con esto tendremos configurada la API de Servlets 2.5, de JSP 2.1 y el compilador a
nivel 1.5. Ahora pasaremos a preparar Eclipse para poder importar este proyecto. Iremos
a Help > About Eclipse > Installation Details para comprobar si tenemos instalado la
extensión Maven integration for WTP (optional) del plugin de Maven. Si no es así,
procederemos a instalarla como se muestra a continuación:

• Entramos en Help > Install new software ...
• Deberemos añadir un nuevo site pulsando sobre el botón Add ...
• Pondremos como nombre del nuevo site m2eclipse extras y como dirección

http://m2eclipse.sonatype.org/sites/m2e-extras
• Seleccionamos este site en el desplegable y marcamos el plugin Maven integration for

WTP (optional)
• Pulsamos el botón Next y seguimos las instrucciones del proceso de instalación

Ahora importaremos el proyecto de Maven en Eclipse, como Existing Maven Project,
igual que hemos hecho en los proyectos anteriores.

Una vez importado el proyecto, configuraremos el plugin Cargo para automatizar el
proceso de despliegue con Maven. Para ello deberemos añadir las siguientes líneas al
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pom.xml:

<plugin>
<groupId>org.codehaus.cargo</groupId>
<artifactId>cargo-maven2-plugin</artifactId>
<configuration>

<container>
<containerId>tomcat6x</containerId>
<home>/opt/apache-tomcat-6.0.29</home>

</container>
<configuration>

<home>${project.build.directory}/tomcat6x</home>
</configuration>

</configuration>
</plugin>

Con esto podremos poner en marcha el servidor desde línea de comando mediante:

mvn install
mvn cargo:start

También podemos ejecutar nuestra aplicación directamente desde Eclipse como hemos
hecho a lo largo del curso (Run As > Run on server). En este caso tendremos que
configurar Tomcat en Eclipse, si no está configurado ya.

Si probamos a ejecutar la aplicación web de cualquiera de las formas anteriores veremos
una página de prueba creada automáticamente por Maven, y que estará desplegada en la
siguiente dirección:

http://localhost:8080/jbib-web/

4.3. Configuración de las dependencias

Añadiremos las siguientes dependencias al proyecto, a parte de las librerías de Servlets y
JSPs ya incluidas por el arquetipo:

<dependency>
<groupId>httpunit</groupId>
<artifactId>httpunit</artifactId>
<version>1.7</version>

</dependency>

<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.8.1</version>
<type>jar</type>
<scope>test</scope>

</dependency>

<dependency>
<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-persist-dao</artifactId>
<version>1.0</version>
<type>jar</type>
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<scope>compile</scope>
</dependency>

<dependency>
<groupId>commons-logging</groupId>
<artifactId>commons-logging</artifactId>
<version>1.1.1</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>

<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
<version>5.0.8</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>

<dependency>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
<version>1.2.14</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>

Advertencia
Hay que comprobar que la versión especificada en la dependencia con el proyecto
jbib-persist-dao coincida con la versión que habíamos especificado en el POM de ese
proyecto. Si no es así, obtendremos un error en las dependencias.

Cabe destacar que no es estrictamente necesario añadir dependencias al driver de MySql
y a las librerías de logs, ya que al tener una dependencia con el proyecto
jbib-persist-dao, y éste tener dependencias con dichas librerías, automáticamente las
tendremos incluidas en el nuevo proyecto. Entonces, ¿conviene indicarlas de forma
explícita o no? La respuesta a esta pregunta depende del caso:

• Si nuestro proyecto no utiliza nunca directamente las librerías, sino que sólo son
necesarias para ejecutar el código del proyecto del que dependemos, entonces no
deberemos incluir las dependencias. Por ejemplo, se da este caso si en el proyecto
web no escribimos logs con log4j, y sólo se escriben cuando ejecutamos métodos del
DAO. Entonces la dependencia hacia log4j debería estar sólo en el proyecto
jbib-persist-dao.

• En caso de utilizar directamente esas librerías en el proyecto, si que deberíamos
incluir la dependencia de nuevo. Si no la incluimos seguirá funcionando, ya que está
incluida en un proyecto del que dependemos. Sin embargo, si en algún momento ese
proyecto cambiase y dejase de utilizarlas, y por lo tando de incluirlas, nuestro
proyecto fallará por la falta de dichas dependencias.

Dado que nuestra intención es utilizar log4j en nuestros componentes web, y que
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necesitamos el driver de MySql para que el servidor pueda realizar la autenticación
mediante un realm JDBC, será conveniente volver a incluir estas dependencias de forma
explícita en nuestro proyecto.

A parte de estas librerías, incluimos junit y httpunit para poder hacer pruebas de
unidad de nuestros componentes web.

Sobre el driver de MySql deberemos tener en cuenta que no basta con incluirlo como
dependencia del proyecto. Esto bastaría si sólo necesitásemos la base de datos para
acceder a ella desde el código de nuestra aplicación (a través del DAO en nuestro caso).
Sin embargo, dado que vamos a utilizar seguridad declarativa, el servidor Tomcat
también deberá acceder a ella para autenticar a los usuarios. Por lo tanto, no bastará con
que el driver esté disponible para nuestra aplicación, sino que deberá estar disponible para
Tomcat. En Maven podemos hacer esto añadiendo la dependencia en la configuración del
plugin Cargo:

<plugin>
<groupId>org.codehaus.cargo</groupId>
<artifactId>cargo-maven2-plugin</artifactId>
<configuration>
<container>
<containerId>tomcat6x</containerId>
<home>/opt/apache-tomcat-6.0.29</home>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>

</dependency>
</dependencies>

</container>
<configuration>
<home>${project.build.directory}/tomcat6x</home>

</configuration>
</configuration>

</plugin>

Con esto será suficiente para que la aplicación funcione correctamente cuando
arranquemos el servidor desde Maven. Sin embargo, cuando ejecutemos el proyecto
desde Eclipse con Run on Server esta configuración no será tenida en cuenta, por lo que
Tomcat no será capaz de encontrar el driver adecuado para MySql cuando intente
autenticarnos.

Nota
Para que en Eclipse funcione correctamente la autenticación a través de un realm JDBC que
utilice nuestra base de datos MySql, deberemos copiar el driver de MySql al directorio de
librerías comunes de Tomcat (/opt/apache-tomcat-6.0.29/lib). Si ejecutamos el
servidor desde Maven esto no será necesario, ya que en el fichero pom.xml se ha indicado que
el servidor depende de dicha librería.

También se puede descargar el fichero pom.xml completo.
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4.4. Configurar el pooling de conexiones

En las sesiones de integración anteriores obteníamos una Connection simple, a través de
un DriverManager, en el método createConnection de la clase
org.especialistajee.jbib.dao.FactoriaMySqlDaos. Ahora que vamos a pasar a
aplicación web, vamos a mejorar el rendimiento, accediendo al pooling de conexiones
que nos ofrece Tomcat. Para ello, introduciremos los siguientes cambios:

• Creamos un fichero context.xml en la carpeta META-INF de nuestro proyecto web,
donde definiremos las características del pooling:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Context>
<Resource
name="jdbc/biblioteca"
type="javax.sql.DataSource"
auth="Container"
username="root"
password="especialista"
driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
url=
"jdbc:mysql://localhost:3306/biblioteca?autoReconnect=true"/>

<ResourceParams name="jdbc/biblioteca">

<parameter>
<name>maxActive</name>
<value>20</value>

</parameter>

<parameter>
<name>maxIdle</name>
<value>5</value>

</parameter>

<parameter>
<name>maxWait</name>
<value>10000</value>

</parameter>
</ResourceParams>

</Context>

• Modificar el fichero web.xml de la aplicación para que referencie al recurso creado en
el paso anterior. Para eso, añadimos estas líneas:
<resource-ref>
<res-ref-name>jdbc/biblioteca</res-ref-name>
<res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
<res-auth>Container</res-auth>

</resource-ref>

• Finalmente, tendremos que hacer una modificación en el proyecto
jbib-persist-dao. Deberemos terminar de implementar el método
createConnection de la clase
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org.especialistajee.jbib.dao.FactoriaMySqlDaos. Recordemos que la
obtención de las conexiones mediante JNDI había quedado sin implementar. Ahora
podremos implementar esta parte haciendo que las obtenga del pool de conexiones
que acabamos de configurar en Tomcat. Para ello, en lugar de lanzar una excepción,
cuando se especifique como método para obtener conexiones JNDI utilizaremos el
siguiente código:

case JNDI:
try {
Context initCtx = new InitialContext();
Context envCtx = (Context) initCtx.lookup("java:comp/env");
DataSource ds =

(DataSource)envCtx.lookup("jdbc/biblioteca");
conn = ds.getConnection();

} catch (Exception sqle) {
logger.fatal("No se ha podido crear la conexion", sqle);

}

Además, especificaremos esta opción como método por defecto para obtener las
conexiones:
static private TipoFuenteDatos tipoFuenteDatos =

TipoFuenteDatos.JNDI;

El problema que surge es que ahora las pruebas de unidad definidas en el proyecto
jbib-persist-dao dejarán de funcionar, ya que el pool de conexiones sólo estará
disponible cuando el código se ejecute desde dentro de Tomcat. Para evitar estos
fallos modificaremos las pruebas de forma que antes de ejecutarse cambien el tipo de
fuente de datos a DRIVER. Para ello, en primer lugar debemos definir un método en
FactoriaMySqlDaos que nos permita hacer esto:

static public void setTipoFuenteDatos(TipoFuenteDatos tipo) {
tipoFuenteDatos = tipo;

}

Una vez hecho esto, crearemos un método anotado con @BeforeClass en cada clase
de junit (LibroDaoTest y UsuarioDaoTest) que establezca el tipo de fuente de datos
a DRIVER:

@BeforeClass
public static void inizializaTests() {
FactoriaMySqlDaos.setTipoFuenteDatos(TipoFuenteDatos.DRIVER);

}

Lo mismo podemos hacer al comienzo del método main de la clase PruebaDao, si
queremos que pueda seguir funcionando de forma independiente.

Una vez hechos estos cambios, instalaremos de nuevo este proyecto en el repositorio
de Maven.
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4.5. Montando la web

4.5.1. Acciones a realizar

De la sesión anterior, tenemos unos objetos DAO que realizan una serie de acciones sobre
usuarios (IUsuarioDao y su implementación UsuarioMySqlDao), sobre libros
(ILibroDao y su implementación LibroMySqlDao), sobre operaciones de usuarios con
libros (IOperacionDao y su implementación OperacionMySqlDao), y sobre multas
(IMultaDao y su implementación MultaMySqlDao). Estos objetos se apoyan para trabajar
en sus respectivos objetos de dominio (domain) para ciertas operaciones, como por
ejemplo, dar de alta un nuevo usuario, libro u operación, dado su objeto domain
correspondiente (por ejemplo, pasamos un objeto LibroDomain para dar de alta un libro).

Lo que vamos a hacer en esta sesión es incorporar estas clases a la estructura de una
aplicación web donde, mediante páginas HTML, indicaremos al servidor la operación que
queremos realizar (por ejemplo, dar de alta un nuevo usuario, o listar todos los libros).
Estas operaciones irán a parar al servlet encargado de atenderlas (veremos luego qué
servlets implementar). Dicho servlet utilizará las clases auxiliares anteriores (los DAOs y
los objetos de dominio) para realizar la operación, y luego mostrar un resultado (una
página HTML generada por él mismo, con el resultado de la operación).

Es importante tener en cuenta que, para que todo esto funcione de la forma más modular
posible, necesitamos tener las clases de manejo de DAOs de la sesión anterior, ya que
serán las que nos proporcionen el "puente" para acceder desde los servlets a las
operaciones que queramos realizar. Por ejemplo, para sacar un listado de todos los libros
de la biblioteca, haríamos, desde el servlet, lo siguiente:

ILibroDao il = FactoriaDaos.getInstance().getLibroDao();
List<LibroDomain> lista = il.getLibros();
...// y luego recorrer la lista y mostrarla

Como puede verse, el esquema a seguir es que el servlet obtenga en un objeto el DAO (o
DAOs) apropiados, y éstos le proporcionen los interfaces DAO que necesite (ILibroDao,
en este caso), y con dicho interfaz, llamar al método o métodos necesarios para completar
la operación.

En esta sesión vamos a centrarnos en mostrar un listado de libros, y sobre el mismo,
poder realizar reservas de los libros que puedan reservarse.

4.5.2. Listado de libros

En esta sesión todo va a partir de una página principal que generará un servlet
SeleccionarLibroServlet, con un listado de libros. Dicho servlet lo tenéis
parcialmente implementado aquí. Copiadlo en el paquete correspondiente
(org.especialistajee.jbib.web):
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Listado básico de libros

Deberéis:

• Mapear adecuadamente el servlet en el fichero web.xml.
• Podríais, además de su mapeo, incluir temporalmente el servlet entre las páginas de

bienvenida, para que se cargue como página principal "/":
<welcome-file-list>
<welcome-file>SeleccionarLibroServlet</welcome-file>

</welcome-file-list>

• Modificar el listado de libros para que, además del título, saque también el autor y el
número de páginas, antes de la columna "Operaciones".

• Obtener sólo los libros que estén disponibles para reserva (para hacer esto deberemos
obtener el listado de libros a partir de IOperacionDao, en lugar de ILibroDao).

• Implementar la reserva de libros como se comenta a continuación.

4.5.3. Reserva de libros

Para la reserva de libros, definiremos 2 servlets:

• Un primer servlet PrepararReservaServlet, que será llamado desde los enlaces de
"Reservar" del listado de libros anterior (mapear el servlet adecuadamente). Recogerá
como parámetro el ISBN del libro, y mostrará una página con un formulario para
introducir el login del usuario a nombre del cual se realizará la reserva. Además, en la
página se mostrará el título del libro que estamos reservando. En caso de que no
reciba el parámetro isbn, o que el ISBN proporcionado no esté en la base de datos,
nos redirigirá a la página principal (listado de libros). Para realizar dicha redirección
utilizaremos el método sendRedirect.

• Un segundo servlet RealizarReservaServlet que será llamado desde el formulario
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del paso anterior, y tomará como parámetros el ISBN del libro y el login del usuario
que reserva. Tras realizar la reserva, mostrará una página con el resultado de la
operación, y un enlace para poder volver al listado de libros. Para realizar la reserva
podemos copiar al servlet el método realizaReserva de la clase PruebaDao

implementada anteriormente. Este método debería estar en un objeto de negocio, pero
por el momento podemos ponerlo directamente dentro de nuestro serlvet.

Ayuda
Si aparecen fallos de compilación provenientes del directorio target, normalmente se
solucionarán haciendo un mvn clean.

4.6. Configurar la seguridad

Como último paso, vamos a configurar seguridad declarativa en nuestra aplicación. Para
eso seguiremos estos pasos:

1. Vamos a utilizar la propia tabla usuario para validar quién entra. En principio
dejaremos pasar a cualquiera que esté registrado en esa tabla, y en futuras sesiones de
integración veremos cómo, dependiendo de su perfil (rol) le podemos dejar hacer unas
u otras cosas.

Para poder utilizar nuestra base de datos, debemos añadir un bloque Realm en el
contexto de nuestra aplicación, que especifique que utilizaremos un JDBCRealm

conectado a nuestra base de datos. Para ello, añadimos este bloque dentro de la
etiqueta Context de nuestro fichero META-INF/context.xml:

<Realm className="org.apache.catalina.realm.JDBCRealm"
driverName="com.mysql.jdbc.Driver"
connectionURL=

"jdbc:mysql://localhost:3306/biblioteca?autoReconnect=true"
connectionName="root" connectionPassword="especialista"
userTable="usuario" userNameCol="login" userCredCol="password"
userRoleTable="usuario" roleNameCol="tipoUsuario" />

2. En segundo lugar, debemos definir las páginas login.jsp y errorLogin.jsp en
nuestra carpeta WebContent, con el formulario de validación y la página de error,
como se vio en el módulo de Servidores Web.

Sugerencia
Es importante que ambas páginas tengan extensión .jsp, ya que de lo contrario Eclipse no las
admitirá como páginas de login y error válidas. Además, en futuras sesiones será mejor tener
páginas JSP a las que se pueda incorporar contenido dinámico.

3. Finalmente, queda añadir las líneas de configuración de seguridad al fichero web.xml.

El bloque security-constraint:
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<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>...</web-resource-name>
<url-pattern>...</url-pattern>

</web-resource-collection>
<auth-constraint>
<role-name>...</role-name>
<role-name>...</role-name>
...

</auth-constraint>
</security-constraint>

Hemos dejado en blanco (...) el contenido de cada etiqueta para que pongáis lo que
corresponde. Deberemos especificar por separado los 3 roles para los que damos
acceso (ALUMNO, PROFESOR y BIBLIOTECARIO). Para ello podemos añadir varias
etiquetas role-name dentro del auth-constraint, como puede verse en el código
anterior

Bajo el bloque anterior, colocamos el bloque login-config:

<login-config>
<auth-method>...</auth-method>
...

</login-config>

4.7. Pruebas con httpunit

Vamos a utilizar httpunit para probar los componentes web desarrollados. Estas pruebas
se harán directamente sobre la clase del servlet, sin necesidad de tener el servidor web en
marcha. Introduciremos la clase PreparaReservaServletTest en el paquete
org.especialistajee.jbib.web dentro de la carpeta src/test/java.

En la clase hay definidos tres casos de prueba:

• Invocar el método doGet sin pasar el parámetro isbn. El resultado esperado es un
código de redirección 302.

• Invocar el método doGet pasando como parámetro isbn un ISBN que no está en la
base de datos (1234567890). El resultado esperado es un código de redirección 302.

• Invocar el método doGet pasando como parámetro isbn un ISBN válido
(0321180860). El resultado esperado es un código de estado 200.

Hay que destacar que al ejecutar sin poner en marcha el servidor no tendremos disponible
la fuente de datos JNDI. Por este motivo, antes de comenzar las pruebas se cambia el tipo
de fuente de datos a DRIVER.

Ejecutaremos las pruebas con Maven y comprobaremos que nuestro servlet se comporta
según lo especificado.

4.8. Resumen
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Contenido del proyecto web

En esta sesión deberemos entregar los proyectos jbib-comun,
jbib-persist-dao y jbib-web. Deberemos realizar las
siguientes tareas:

• Crear el proyecto Maven, importarlo en Eclipse (instalando las
extensiones del plugin de Maven de Eclipse para WTP si es
necesario), y configurar el fichero POM con Carbon y las
dependencias necesarias (junit, httpunit, mysql, log4j,
commons-logging y el proyecto jbib-persist-dao). El driver de
MySql debe estar también como dependencia del servidor.

• Configurar el pool de conexiones. Crear el fichero
META-INF/context.xml. Modificar el proyecto
jbib-persist-dao para que la clase FactoriaMySqlDaos
obtenga conexiones mediante JNDI por defecto, y que los casos de
prueba establezcan el tipo de fuente de datos a DRIVER.

• Modificar el servlet SeleccionarLibroServlet e
implementar PrepararReservaServlet y
RealizarReservaServlet. Hacer que la página principal de
la aplicación sea SeleccionarLibroServlet.

• Configurar seguridad declarativa mediante base de datos y
formularios (login.jsp y errorLogin.jsp).

• Añadir la clase de pruebas PrepararReservaServletTest y
comprobar que los tres tests se ejecutan con éxito.

El plazo final de entrega será el jueves 9 de diciembre. Se realizará una sesión on-line de
dudas el martes 7 de 19:00 a 21:00.
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5. Aplicación web con servlets y JSPs

5.1. Introducción

En esta sesión de integración vamos a refactorizar la aplicación web dinámica
desarrollada en la sesión anterior separando la presentación (JSPs) del procesamiento
(servlets). Además, añadiremos la funcionalidad de logout, y una serie de funcionalidades
para la gestión de los libros por parte de los bibliotecarios (alta, edición y borrado).
También mejoraremos la interfaz de las diferentes páginas mediante la introducción de
una serie de elementos comunes a todas ellas (cabecera, menú de opciones, y pie).

5.2. Separación en servlets y JSPs

En la sesión anterior implementamos una aplicación web con una serie de servlets que se
encargaban tanto de procesar la información necesaria como de generar un documento
HTML en el que se presenta el resultado que se le mostrará al usuario. Hemos visto que si
bien los servlets son adecuados para procesar la información, a la hora de generar la
presentación es más conveniente utilizar JSPs. El patrón Modelo-Vista-Controlador
(MVC) proporciona esta separación, dejando la vista (presentación) en los JSP separada
del controlador y del modelo, que estarán implementados mediante servlets y otros
componentes y clases Java.

En esta sesión vamos a refactorizar la aplicación web separando la lógica de negocio
(modelo-controlador) y presentación (vista), de forma que los servlets simplemente
procesarán la información necesaria, y proporcionarán el resultado de este procesamiento
a un JSP que se encargará de generar la presentación de dicho resultado.

Vamos a comenzar viendo como separar en servlets y JSPs las funcionalidades de obtener
el listado de libros y realizar reserva implementadas en la sesión anterior. Para ello
crearemos dos JSPs llamados listadoLibros.jsp y datosLibro.jsp. El primero nos
mostrará un listado de todos los libros (que habrá recibido desde el servlet
SeleccionarLibroServlet como atributo de la petición) y junto a cada uno de ellos un
enlace para ver los datos del libro. Al pulsar sobre este enlace se invocará el servlet
PrepararReservaServlet que nos devolverá el contenido generado por
datosLibro.jsp, lo cual nos mostrará una página con todos los datos del libro y su
disponibilidad, permitiendo hacer una reserva si el libro no está reservado ya.

Nota
El listado de libros que estamos empleando se trata de un listado para usuarios alumnos y
profesores, en él estos usuarios podrán reservar libros para ellos mismos. Más adelante en esta
sesión haremos un listado para usuarios bibliotecarios en el que estos usuarios podrán dar libros
de alta, editarlos, o borrarlos. No deberemos permitir que un bibliotecario pueda acceder al
listado para usuarios, ni que un usuario pueda acceder al listado de bibliotecarios.
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Esta es exactamente la misma funcionalidad que implementamos en la sesión anterior,
pero en este caso, al realizar la presentación mediante JSPs, será mucho más cómodo y
limpio definir la apariencia del documento web. Dado que lo deseable es separar lógica
de negocio y presentación, será conveniente evitar introducir código Java directamente en
los JSPs (scriptlets) siempre que sea posible. Para ello utilizaremos librerías de tags como
JSTL.

Para poder utilizar JSTL, deberemos añadir la correspondiente dependencia al fichero
POM:

<dependency>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>jstl</artifactId>
<version>1.2</version>

</dependency>

Debemos tener en cuenta que los JSP que creemos no deben poder ser accedidos nunca
directamente desde el navegador en el cliente, ya que necesitarán ser invocados por un
servlet que procese la información necesaria y se la pase al JSP mediante un atributo de la
petición. Para evitar que esto pudiese ocurrir, lo que haremos es guardar todos los JSP es
un mismo directorio protegido mediante seguridad declarativa, al que nadie podrá acceder
desde el lado del cliente (sólo se podrá acceder a él mediante include y forward desde
dentro del servidor). Este directorio se llamará jsp e impediremos el acceso a su
contenido introduciendo las siguientes etiquetas en el descriptor de despliegue (web.xml):

<security-constraint>
<web-resource-collection>

<web-resource-name>JSPs</web-resource-name>
<url-pattern>/jsp/*</url-pattern>

</web-resource-collection>
<auth-constraint></auth-constraint>

</security-constraint>

5.3. Modificación de los servlets

Lo primero que deberemos hacer es modificar los servlets implementados en la sesión
anterior, para que simplemente obtengan y procesen la información necesaria, pasándole
el resultado generado a un JSP que será quien se encargue de realizar la presentación.

En primer lugar tenemos el servlet SeleccionarLibroServlet. Este servlet obtendrá el
listado de todos los libros mediante el DAO, y le pasará un atributo listaLibros en el
ámbito de la petición al JSP /jsp/biblio/listadoLibros.jsp o
/jsp/usuario/listadoLibros.jsp, según si el usuario que ha entrado es de tipo
bibliotecario o alumno/profesor, para así mostrar un listado adaptado a cada tipo de
usuario.

Podemos observar que ahora el servlet ya no se encarga de imprimir el listado de libros,
sino que simplemente hace un forward al JSP que se encargará de hacerlo. Lo mismo
deberemos hacer con el servlet PrepararReservaServlet, que ya no deberá mostrar el
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formulario para introducir los datos de la reserva, sino que únicamente obtendrá los datos
del libro y se los pasará al JSP datosLibro.jsp que mostrará los datos del libro, su
disponibilidad, y en caso de no estar reservado un enlace para realizar la reserva. No hará
falta introducir el usuario que realizará la reserva, ya que siempre se hará la reserva para
el usuario autenticado actualmente (se obtiene mediante getRemoteUser).

Para que este servlet le pase los datos a los JSP hemos creado una serie de Transfer
Objects que contienen los datos que queremos mostrar de cada objeto del dominio, ya
procesados para que puedan mostrarse directamente y no sea necesario realizar ningún
procesamiento complejo en el JSP. Introduciremos estos objetos LibroTo, OperacionTo,
y UsuarioTo en el paquete org.especialistajee.jbib.model.to del proyecto
jbib-comun.

Por último, nos queda el servlet RealizarReservaServlet. En este caso, si la reserva se
realiza con éxito, se hará una redirección a la página con los datos del libro que acabamos
de reservar, en la que ya aparecerá como reservado.

Destacamos también que en todos estos servlets, en caso de haber un error se hace un
forward al JSP error.jsp. Este será un documento común que utilizaremos para
mostrar cualquier error que se produzca en nuestra aplicación.

Nota
Dado que hemos refactorizado los servlets y que el comportamiento no es el mismo que en la
sesión anterior, el caso de prueba PrepararReservaServletTest implementado en la
sesión anterior ya no funcionará. Los casos de prueba deberían crearse a partir de la
especificación final de los componentes. Dado que en próximas sesiones la capa web volverá a
ser refactorizada, de momento para evitar problemas eliminaremos el caso de prueba de la
aplicación.

5.4. Elementos comunes

Antes de escribir los JSPs necesarios para nuestra aplicación, vamos a aprovechar para
introducir una serie de elementos comunes a todas las páginas del sitio web. Estos
elementos son la cabecera, el menú de opciones y el pie. Los definiremos en ficheros
jspf independientes, y los incluiremos en todas las páginas mediante la directiva
include.

El fragmento para la cabecera estará dentro del directorio jsp creado anteriormente y se
llamará cabecera.jspf.

Para el menú, crearemos el fragmento jsp/biblio/menu.jspf con las opciones para los
bibliotecarios, y el fragmento jsp/usuario/menu.jspf con las opciones para los
alumnos y profesores. Separaremos de esta forma, en directorios distintos, los JSP
destinados a cada tipo de usuario.

Por último, introduciremos el fragmento del pie de página común jsp/pie.jspf.
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5.5. Creación de los JSPs

Vamos a pasar ahora a crear los JSPs necesarios para las funcionalidades a implementar.
En primer lugar crearemos el JSP para mostrar el listado de libros, tanto para
bibliotecarios (jsp/biblio/listadoLibros.jsp), como para usuarios profesores y
alumnos (jsp/usuario/listadoLibros.jsp), cada uno de ellos en el directorio
correspondiente a su tipo de usuario.

En segundo lugar, dentro del directorio para usuarios profesores y alumnos
(jsp/usuario) crearemos el JSP jsp/usuario/datosLibro.jsp (por el momento sólo
vamos a crear esta pantalla para este tipo de usuarios, en próximas sesiones habrá que
crear una similar para que los bibliotecarios puedas ver el estado de los libros y realizar
préstamos).

Por último, introduciremos la página de error común (jsp/error.jsp) que será mostrada
cada vez que ocurra un error en alguna operación.

Ahora ya podremos probar la aplicación, que deberá funcionar de forma similar a la
anterior sesión, pero con la nueva interfaz que acabamos de crear.

5.6. Hoja de estilo

Podemos observar que los elementos de nuestros JSPs se encuentran organizados dentro
de una serie de bloques div que representan los diferentes componentes de nuestros
documentos web (cabecera, menú lateral, cuerpo, pie). Esta organización nos permitirá
aplicar una hoja de estilo CSS para indicar el aspecto y la ubicación que tendrá cada uno
de estos elementos. Podemos crear una hoja de estilo como el siguiente fichero
/css/style.css dentro de la carpeta web de nuestra aplicación.

Listado de libros

5.7. Nuevas funcionalidades
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Vamos ahora a añadir nuevas funcionalidades a la aplicación, siguiendo el mismo
esquema de separación de responsabilidades entre servlets y JSPs que hemos visto para
las anteriores. Concretamente, añadiremos la posibilidad de dar de alta nuevos libros, o
editar o borrar los libros ya existentes. Todas estas operaciones serán exclusivas de los
usuarios de tipo bibliotecario.

Mapa de navegación de la web

Deberemos implementar los siguientes servlets en el paquete
org.especialistajee.jbib.web:

• LibroDelServlet: Recibe un parámetro isbn con el ISBN del libro a borrar. Si el
borrado se realiza de forma correcta, nos llevará de nuevo al listado de libros, donde
veremos que el libro borrado ya no aparece en la lista.

• LibroPreAddServlet: Nos mostrará el formulario para introducir los datos del libro
a dar de alta. Este formulario deberemos crearlo en un JSP de nombre
/jsp/biblio/altaLibro.jsp.

• LibroAddServlet: Recibirá del formulario anterior los datos del libro a insertar, los
introducirá en un objeto LibroDomain, y mediante el DAO los insertará en la base de
datos. Una vez hecha la inserción, nos llevará a la página del listado de libros, donde
aparecerá el nuevo libro.

• LibroPreUpdateServlet: Recibe un parámetro isbn con el ISBN del libro a editar.
Obtendrá los datos de este libro de la base de datos y se los pasará mediante un
atributo libro en el ámbito de la petición al JSP modificaLibro.jsp que nos
mostrará un formulario que tendrá como valores por defecto los datos actuales del
libro.

• LibroUpdateServlet: Este será el servlet invocado por el formulario anterior.
Recibirá los nuevos datos del libro de dicho formulario y los actualizará en la base de
datos. Una vez hecha la actualización nos llevará al listado principal donde veremos el
libro modificado.

Si se produjese algún error en cualquiera de los servlets anteriores, se realizará un
forward a error.jsp para mostrar la información del error producido.

Hemos visto que nuestro servlets necesitan dos JSPs con los formularios para el alta y la
modificación de los libros. Estos JSPs son:

• /jsp/biblio/altaLibro.jsp: Contiene un formulario en el que deberemos
introducir los datos del nuevo libro (isbn, titulo, autor, y número de páginas). Este
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formulario llamará al servlet LibroAddServlet.

Alta de libros
• /jsp/biblio/modificaLibro.jsp: Contiene un formulario para editar los datos del

libro. Recibirá en el ámbito de la petición un atributo libro con los datos actuales del
libro a editar. Mostrará estos datos como valores por defecto en los campos del
formulario (isbn, titulo, autor y número de páginas). En este caso es importante que el
campo ISBN sea de sólo lectura, ya que este es el identificador del libro y no debe ser
modificado. Respecto a la fecha de alta, no es necesario permitir que se edite este
campo.

Modificación de libros

Estos dos JSPs deberán tener todos los elementos comunes de la estructura de las páginas
de nuestro sitio web (cabecera, menú y pie).

Por último, nos queda por implementar la funcionalidad de logout. Para ello crearemos un
servlet LogoutServlet. Lo único que deberá realizar este servlet es invalidar la sesión
actual y llevarnos de nuevo a la página principal para que nos vuelva a pedir los datos de
login.
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5.8. Resumen

Proyecto a entregar (1) Proyecto a entregar (2)

En esta sesión se deberá entregar el proyecto de integración actualizando el proyecto web con los siguientes
puntos:

• Añadir la dependencia de JSTL al fichero pom.xml de Maven.
• Añadir seguridad declarativa para impedir el acceso al directorio jsp desde el cliente.
• Añadir los fragmentos de JSP con los elementos comunes de todas las páginas: cabecera

(jsp/cabecera.jspf), menú (jsp/biblio/menu.jspf, jsp/usuario/menu.jspf), y pie
(jsp/pie.jspf).

• Añadir los transfer objects LibroTo, OperacionTo y UsuarioTo al proyecto común.
• Modificar los servlets SeleccionarLibroServlet, PrepararReservaServlet, y

RealizarReservaServlet.
• Añadir los servlets LibroDelServlet, LibroPreAddServlet, LibroAddServlet,

LibroPreUpdateServlet, LibroUpdateServlet, y LogoutServlet.
• Añadir los JSPs listadoLibros.jsp (para usuarios y bibliotecarios), datosLibro.jsp,

altaLibro.jsp, modificaLibro.jsp, y error.jsp.
• Añadir la hoja de estilo /css/style.css.

El plazo final de entrega será el jueves 16 de diciembre. Se realizará una sesión on-line
de dudas el martes 14 de 19:00 a 21:00.
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6. Aplicación web con Struts

6.1. Introducción

En esta sesión de integración vamos a convertir la aplicación web a MVC con Struts. Los
objetivos básicos son:

• Convertir los servlets de listar libros, alta, baja y modificación en acciones de Struts
• Validar datos de entrada: uso de actionforms y tags de formularios de Struts
• Internacionalizar la aplicación

6.2. Configuración de Struts en el proyecto

Antes de empezar a refactorizar el código, hay que incluir las dependencias de Struts en el
POM y crear los ficheros de configuración. Seguid estos pasos:

1. Incluir en el pom.xml las dependencias de Struts: struts-core, struts-taglibs y struts-el.
<dependency>

<groupId>org.apache.struts</groupId>
<artifactId>struts-core</artifactId>
<version>1.3.10</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>

<dependency>
<groupId>org.apache.struts</groupId>
<artifactId>struts-el</artifactId>
<version>1.3.10</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>

<dependency>
<groupId>org.apache.struts</groupId>
<artifactId>struts-taglib</artifactId>
<version>1.3.10</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>

2. Cread el struts-config.xml en la carpeta WEB-INF. Podéis usar por ejemplo este
texto como plantilla:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC

"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration
1.2//EN"
"http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_2.dtd">
<struts-config>
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<form-beans>
</form-beans>

<global-exceptions>
</global-exceptions>

<global-forwards>
</global-forwards>

<action-mappings>
</action-mappings>

</struts-config>

3. Modificad el web.xml para usar el servlet de Struts Ahora todas las peticiones
acabadas en .do deben llegar al servlet de Struts. Por ello necesitáis añadir un
<servlet>. y un <servlet-mapping> para hacer el mapeo

<servlet>
<servlet-name>controlador</servlet-name>

<servlet-class>org.apache.struts.action.ActionServlet</servlet-class>
<init-param>

<param-name>config</param-name>
<param-value>/WEB-INF/struts-config.xml</param-value>

</init-param>
<load-on-startup>2</load-on-startup>

</servlet>
<servlet-mapping>

<servlet-name>controlador</servlet-name>
<url-pattern>*.do</url-pattern>

</servlet-mapping>

4. Comprobar que Struts funciona correctamente. Provisionalmente, podéis crear una
acción de prueba que simplemente se redirija a un JSP. En la sección de
"action-mappings" del struts-config.xml se puede definir la acción

<action path="/test" forward="/index.jsp"/>

y crear una página index.jsp provisional que contenga simplemente un "Hola
Struts". Ahora podéis desplegar el proyecto y acceder a la URL
http://localhost:8080/proy-int-web/test.do. Tras autentificarnos debe
aparecer el index.jsp recién creado. Si no lo hace, revisad los pasos anteriores.

6.3. Cambios en la seguridad declarativa

Actualmente, todas las URL del proyecto están restringidas mediante autentificación
declarativa. Esto es adecuado en la versión actual, pero sería problemático a partir de esta
sesión, ya que va a haber operaciones, como la elección de idioma, que no pueden estar
protegidas.

Vamos a cambiar la restricción a todas las URL (/*) por una restricción a un nuevo
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directorio, que vamos a llamar auth. Redirigiremos al usuario a una URL dentro de este
directorio para forzar la autentificación. Por tanto, en el web.xml hay que cambiar el
url-pattern /* por /auth/*

En el web.xml también hay que modificar la etiqueta <welcome-file>, ya que apunta
al servlet de login y nosotros queremos que apunte a una URL protegida. Cambiaremos
dicha etiqueta para que apunte a una nueva página "auth/auth.jsp".

Crearemos por tanto el JSP auth.jsp dentro de una nueva carpeta auth en
src/main/webapp. Al acceder a esta página forzamos a que "salte" la seguridad
declarativa, y se muestre la página de login. Una vez logueados se accederá a auth.jsp.
Como queremos que se siga ejecutando automáticamente SeleccionarLibroServlet, en
auth.jsp vamos a hacer una redirección a dicho servlet.

(fichero "/auth/auth.jsp")

<% response.sendRedirect("SeleccionarLibroServlet"); %>

Forward vs. Redirect
Es importante diferenciar entre redirect y forward. Este último no nos sirve, ya que se salta la
seguridad. Recordemos que los servlets hacen forward a los JSP en /jsp y en teoría estos no
tienen acceso permitido a ningún rol.

Comprobad que al ejecutar el proyecto se sigue mostrando la pantalla de login y este
funciona.

6.4. Refactorización de un servlet en acción de Struts

La primera acción que vamos a implementar es la correspondiente al servlet.
SeleccionarLibroServlet. Esta os puede servir como ejemplo para todos los servlets
que no requieran validación de datos de entrada

6.4.1. Uso de constantes

Debemos evitar en la medida de lo posible el uso de literales de tipo cadena en nuestro
código, sustituyéndolos por constantes. De esta forma evitaremos posibles inconsistencias
y errores de tecleo. En Struts, cada vez que referenciemos un forward o una clave en un
.properties, vamos a hacerlo a través de una constante y no poniendo la cadena
literalmente en el código.

Para almacenar estas constantes, definiremos un interface Tokens, dentro del nuevo
paquete org.especialistajee.jbib.struts. Por el momento, en él definiremos
algunas constantes para indicar resultado correcto y erróneo de una acción:

package org.especialistajee.jbib.struts;
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public interface Tokens {
// Forwards comunes
String FOR_OK = "OK";
String FOR_ERROR = "error";
//Por si nos interesa distinguir el tipo de usuario
String FOR_OK_BIBLIO = "OK_BIBLIO";
String FOR_OK_PROFE = "OK_PROFE";
String FOR_OK_ALU = "OK_ALU";

}

6.4.2. Conversión del servlet en acción

Las acciones de libros las meteremos en el nuevo paquete
org.especialistajee.jbib.struts.acciones.libro. La acción correspondiente al
servlet SeleccionarLibroServlet será la clase LibroListTodosAccion. Haremos que
dicha clase herede de la clase Action de Struts y sobreescribiremos el método execute

Cambio de nombre
Aunque el servlet de listar libros se llamaba SeleccionarLibroServlet por "razones
históricas", a partir de ahora vamos a cambiar el nombre de la acción para indicar que es un
listado. Reservaremos el prefijo "Sel" para indicar que tratamos con un único objeto (libro, en
este caso).

Del servlet básicamente nos interesa la variable static logger y casi todo el contenido del
método doGet, salvo todo lo referente al RequestDispatcher, que en Struts
implementaremos con forwards. A continuación se muestra parte del código de la nueva
acción (faltan los imports). Destacamos en negrita la parte que se ha tomado del servlet:

public class LibroListTodosAccion extends Action {
static Log logger =

LogFactory.getLog(LibroListTodosAccion.class);

@Override
public ActionForward execute(ActionMapping mapping,

ActionForm form,
HttpServletRequest request,

HttpServletResponse response)
throws Exception {

ActionForward result = null;

try {
ILibroDao ild =

FactoriaDaos.getInstance().getLibroDao();
List<LibroDomain> lista = ild.getLibros();
request.setAttribute("listaLibros", lista);

if
(request.isUserInRole(TipoUsuario.BIBLIOTECARIO.name())) {

result =
mapping.findForward(Tokens.FOR_OK_BIBLIO);
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} else if
(request.isUserInRole(TipoUsuario.PROFESOR.name())

||
request.isUserInRole(TipoUsuario.ALUMNO.name())) {

result =
mapping.findForward(Tokens.FOR_OK);

}
} catch (BibliotecaException ex) {

request.setAttribute("error",
"Error obteniendo el listado de

libros. " + ex);
logger.error("Error obteniendo el listado

de libros. " + ex);
result =

mapping.findForward(Tokens.FOR_ERROR);
}
return result;

}
}

No nos interesa controlar si el usuario tiene un rol distinto a bibliotecario, alumno o
profesor ya que solo dejaremos acceso a la acción a estos tres roles, usando seguridad de
Struts.

En la acción todavía nos quedan dos literales de tipo cadena: "listaLibros" y "error". Sería
recomendable cambiarlos por constantes dentro de Tokens. Para sistematizar el nombre
de la constante

• Daremos el nombre RES_XXX (de respuesta) a un atributo en el que vayamos a
almacenar algo

• Daremos el nombre MSJ_XXX a un mensaje de error. Recordemos que en Struts esto
será una clave en un .properties, de la que nos ocuparemos más adelante.

Tokens quedará:

package org.especialistajee.jbib.struts;

public interface Tokens {
// Forwards comunes
String FOR_OK = "OK";
String FOR_ERROR = "error";
//Por si nos interesa distinguir el tipo de usuario
String FOR_OK_BIBLIO = "OK_BIBLIO";
String FOR_OK_PROFE = "OK_PROFE";
String FOR_OK_ALU = "OK_ALU";

//Atributos
String RES_LIBROS = "listaLibros";
//Mensajes
String MSJ_LIBRO_LIST_ERROR = "msj.libro.list.error";

}

6.4.3. Configuración en el struts-config
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Hay que definir la acción de listar libros con sus forwards. El de error lo vamos a hacer
global para que se pueda compartir con más acciones.

Mostramos en negrita los cambios introducidos

<global-forwards>
<forward name="error" path="/jsp/error.jsp" />

</global-forwards>

<action-mappings>
<action path="/LibroListTodos"

type="org.especialistajee.jbib.struts.acciones.libro.LibroListTodosAccion">
<forward name="OK_BIBLIO"

path="/jsp/biblio/listadoLibros.jsp" />
<forward name="OK" path="/jsp/usuario/listadoLibros.jsp" />

</action>
</action-mappings>

Como hemos cambiado el nombre de SeleccionarLibroServlet, tenemos que acordarnos
de cambiarlo en la página auth/auth.jsp, para que ahora salte a la nueva acción (URL
LibroListTodos.do)

<% response.sendRedirect("LibroListTodos.do"); %>

Ahora podemos intentar hacer login de nuevo y comprobar que todo sigue funcionando
correctamente, con la nueva acción de Struts en lugar del servlet.

6.4.4. Seguridad declarativa de Struts

Podemos controlar declarativamente la seguridad en el struts-config mediante el atributo
roles de la acción, para dejar únicamente acceso al rol o roles autorizados.

...
<action path="/LibroListTodos"
type="org.especialistajee.jbib.struts.acciones.libro.LibroListTodosAccion"

roles="BIBLIOTECARIO,PROFESOR,ALUMNO">
...

Si se intenta acceder con un rol no autorizado se lanzará una excepción. Para evitar que el
usuario final vea esta excepción, podemos indicarle a Struts que en su lugar muestre una
página de error, en la sección "global-exceptions" del struts-config

<global-exceptions>
<exception key="msj.noautorizado.error"

type="org.apache.struts.chain.commands.UnauthorizedActionException"
path="/jsp/noAutorizado.jsp"/>

</global-exceptions>

El código anterior indica que cuando se produzca un intento de ejecutar una acción por un

Proyecto de Integración

117
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



rol no autorizado (en Struts, una excepción UnauthorizedActionException) se salte a
una página JSP. En dicha página podemos mostrar el error con las tags de Struts
<html:messages> o <html:errors>. El texto del error se tomará de un fichero
.properties, por lo que debemos hacer varias cosas: El texto del error debe crearse en el
fichero resources/mensajes.properties de mensajes bajo la clave .

1. Crear una nueva carpeta de código fuente en src/main/resources (botón derecho sobre
"Java Resources" y seleccionar "New > Source folder"). Dentro de ella crear un
fichero mensajes.properties

2. En dicho fichero crear el mensaje de error para acceso no autorizado, bajo la clave
msj.noautorizado.error

msj.noautorizado.error=No estás autorizado para realizar esta
operación

3. Referenciar el .properties desde el struts-config.xml. Tras la etiqueta de cierre de
action-mappings (casi al final del archivo), colocar el message-resources:

...
</action-mappings>
<message-resources parameter="mensajes"/>

</struts-config>

Probar la seguridad declarativa
Como a la única acción creada por el momento tienen acceso todos los roles, la forma más
sencilla de probar por ahora la seguridad declarativa sería quitar uno de ellos temporalmente del
atributo "roles" de la acción y comprobar que al entrar con ese rol salta el mensaje de error.

6.4.5. Cambios en los JSP

Los enlaces al antiguo servlet en los JSP deben cambiarse por enlaces a la nueva acción.
En concreto, en este caso debemos cambiar los que aparecen en
/jsp/biblio/menu.jspf y /jsp/usuario/menu.jspf. Es recomendable usar la
etiqueta link de Struts, que nos permite especificar el nombre lógico de la acción en
lugar de la URL física. Además eliminamos la necesidad de tener en cuenta el
request.contextPath. Por ejemplo, así quedaría el menú de bibliotecario:

<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html"
%>
<div id="sidebar">
<h2>Libros</h2>
<html:link action="/libroListTodos">Listar</html:link>
<a
href="${pageContext.request.contextPath}/LibroPreAddServlet">Alta</a><br/>
</div>

Recuerda que también debes cambiar el enlace en el menú de profesor o alumno.
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6.4.6. Gestión de mensajes de error

Conviene usar el soporte de Struts para gestión de mensajes de error, ya que ofrece
ventajas como la internacionalización. Por ello vamos a reemplazar el atributo de request
llamado "error" que usábamos hasta el momento por código de Struts. En la acción,
cambiamos la parte en la que se captura la excepción:

} catch (BibliotecaException ex) {
ActionMessages am = new ActionMessages();
am.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,

new ActionMessage(Tokens.MSJ_LIBRO_LIST_ERROR,
ex));
saveErrors(request, am);
logger.error("Error obteniendo el listado de libros. " + ex);
return mapping.findForward(Tokens.FOR_ERROR);

}

Nótese que el mensaje de error tiene un parámetro, que es la excepción producida. En el
fichero mensajes.properties definiremos el nuevo mensaje:

msj.noautorizado.error=No estás autorizado para realizar esta
operación
msj.libro.list.error=Error en el listado de libros: {0}

Nos falta cambiar el JSP de error, usando las tags de struts para mostrar el mensaje.
Cambiaremos /jsp/error.jsp

<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html"
%>
...
<h2>Error</h2>
<p>

<html:errors/> <!-- sustituye al ${requestScope.error} de antes
-->
</p>
...

Aclaración
Al poner html:errors estamos mostrando todos los mensajes de error juntos, lo que nos impide
formatear con HTML cada mensaje de error por separado. En este caso solo hay un mensaje, así
que no importa. Recordemos que si usamos html:messages vamos iterando por cada mensaje y
podemos meter HTML por enmedio, pero la etiqueta es más tediosa de usar.

Comprobad que el mensaje de error se muestra adecuadamente. Tal y como está la
aplicación es difícil probarlo, ya que el error únicamente se podría producir por una
excepción en el getLibros del DAO IOperacionDAO. Aunque sea un poco extraño,
colocad un throws new BibliotecaException después de la llamada al DAO, de
manera provisional,para verificar la gestión de errores.
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Una vez hechos todos los cambios, el servlet SeleccionarLibroServlet ya no es
necesario y podemos eliminar tanto su código como su mapeo en el web.xml.

Por supuesto, tenéis que convertir el resto de servlets en acciones de Struts, siguiendo
el modelo anterior. El caso de alta de libro es un caso "especial", ya que hay que validar
datos de entrada, como veréis a continuación.

Recapitulando lo que hemos hecho, para convertir un servlet en acción hay que:

1. Crear la clase con la acción y colocar en su método execute la parte que podamos
aprovechar del servlet

2. Mapear la acción en el struts-config.xml, poniéndole además los roles autorizados
3. Cambiar los JSP que enlazaban al antiguo servlet para que ahora enlacen a la acción,

usando tags de Struts para que quede más "limpio"
4. Gestionar los posibles mensajes de error
5. Eliminar el mapeo al antiguo servlet en el web.xml

6.5. Alta de libros

El alta de libro se dividirá en dos acciones, como los dos servlets que tenéis hasta ahora:

• LibroPreAddAccion es la acción que lleva al formulario de alta. Simplemente
devolverá un forward para saltar a él. Opcionalmente, podéis meter en ella código
para verificar envíos duplicados.

• LibroAddAccion es la acción que se llama desde el formulario de alta. Necesitaremos
validar los datos de entrada y por tanto deberíamos usar un ActionForm.

6.5.1. Configuración del plugin "validator"

Vamos a usar el plugin validator para validar los datos de entrada. Aseguráos de que la
aplicación está preparada para validator, es decir que en WEB-INF existen los ficheros
validation.xml y validator-rules.xml. Para este último podéis usar el incluido en la
distribución estándar de struts, mientras que el primero debe contener únicamente

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE form-validation PUBLIC

"-//Apache Software Foundation//DTD Commons Validator
Rules Configuration 1.0//EN"
"http://jakarta.apache.org/commons/dtds/validator_1_0.dtd">

<form-validation>
</form-validation>

Además en el struts-config se debe cargar el plugin validator, esto se consigue con la
etiqueta <plug-in> que debemos colocar hacia el final del archivo de configuración.

...
<plug-in
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className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn">
<set-property property="pathnames"

value="/WEB-INF/validator-rules.xml,/WEB-INF/validation.xml"/>
</plug-in>

</struts-config>

6.5.2. Uso de ActionForm

El uso de ActionForms implica una serie de cambios con respecto a las acciones que no
los necesitan:

• Hay que crear el propio actionform: las clases se deben crear en el paquete
org.especialistajee.jbib.struts.actionforms. Por el momento, únicamente
habrá una clase LibroForm para los datos del libro. Recordemos que las propiedades
deben ser todas de tipo String, para que puedan acomodar cualquier valor que
introduzca el usuario, incluso datos de tipo incorrecto.

• Hay que referenciar el actionform en el struts-config, con la etiqueta form-bean.
Dadle el name LibroForm

• Hay que configurar en el struts-config.xml la accion en que se va a usar (atributos
name, validate, scope e input).
• Para scope será suficiente con poner el valor request ya que el ActionForm solo

es necesario en la petición que desencadena el alta de libro, pero no necesitamos
conservarlo más tiempo.

• En input pondremos que vaya de nuevo al formulario de alta del libro si hay
errores.

• Hay que definir la validación en el validation.xml: al dar de alta un libro, el isbn
debe tener como mínimo 10 caracteres, y el número de páginas debe ser un entero
positivo. Son obligatorios los campos isbn, título y autor.

• En el código de la acción, hay que copiar los datos del actionform al objeto
LibroDomain. Para ello nos ayudaremos de la librería beanutils, cuyo uso se describe
en el apartado siguiente

6.5.3. La librería beanutils

En lugar de copiar los datos manualmente campo a campo del actionform al
LibroDomain podemos usar una librería de jakarta denominada beanutils. Esta librería
contiene métodos de utilidad para el trabajo con beans. Entre ellos ofrece un método que
permite copiar automáticamente los campos de un objeto en otro, si tienen el mismo
nombre. Beanutils usa reflection para hacer la copia y puede convertir automáticamente
los tipos.

Para usar BeanUtils necesitamos incluir la siguiente dependencia en el pom.xml

<dependency>
<groupId>commons-beanutils</groupId>
<artifactId>commons-beanutils</artifactId>
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<version>1.8.3</version>
<type>jar</type>
<scope>compile</scope>

</dependency>

Una vez hecho esto podemos copiar la información desde el actionform al objeto de
dominio introduciendo en la acción LibroAddAccion un código como sigue:

...
LibroDomain libro = new LibroDomain();
try {

LibroForm libroForm = (LibroForm) form;
libro.setIsbn(libroForm.getIsbn());
//BeanUtils.copyProperties(destino, origen)
BeanUtils.copyProperties(libro, libroForm);
libro.setFechaAlta(new Date());
...

Nótese que inicializamos el isbn del libro manualmente, porque el objeto puede dar
problemas con beanutils si no tiene inicialmente un isbn (en concreto el método hashCode
generaría un null pointer exception).

6.6. Actualización de libros

La actualización de libros es similar al alta. También usaremos un actionform, pero en
este caso para copiar los datos desde el propio actionform al formulario HTML. Por tanto,
su sitio es la acción de "PreUpdate", la que nos lleva a ver el formulario HTML:

<action path="/LibroPreUpdate"
type="org.especialistajee.jbib.struts.acciones.libro.LibroPreUpdateAccion"

roles="BIBLIOTECARIO" name="LibroForm" scope="request"
validate="false">

<forward name="OK" path="/jsp/biblio/modificaLibro.jsp" />
</action>

Obsérvese que el actionform tiene validate=false porque no es necesario validar los
datos, ya que proceden de la base de datos. La acción de "PreUpdate" los obtiene gracias
al DAO y los coloca en el actionform, copiándolos del entity libro gracias a BeanUtils. Se
muestra a continuación el fragmento del execute de la acción que realiza la tarea
descrita:

String isbn = request.getParameter("isbn");

try {
if (isbn == null) {

throw new BibliotecaException("Se debe especificar un
ISBN.");

}

// Obtener el libro de la BD
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ILibroDao lDao = FactoriaDaos.getInstance().getLibroDao();
LibroDomain libro = lDao.getLibro(isbn);
if (libro == null) {

throw new BibliotecaException("No se puede obtener el libro
indicado.");

}
//form es el parámetro ActionForm del método execute
LibroForm libroForm = (LibroForm) form;
// copiar el libro en el actionform
BeanUtils.copyProperties(libroForm, libro);
result = mapping.findForward(Tokens.FOR_OK);

} catch (BibliotecaException ex) {
...

Al copiar los datos en el ActionForm que recibe el execute como parámetro, conseguimos
que Struts los pase a los campos del formulario de modificación de libro (siempre que
usemos las tags HTML de Struts en dicho formulario).

6.7. Modificación de las páginas JSP

Se deberían usar las taglibs de Struts en todas las páginas JSP. De este modo
aprovechamos las posibilidades del framework y además facilitamos la
internacionalización (apartado siguiente).

Se usarán taglibs de Struts para:

• Los formularios
• Los enlaces a las acciones. Si necesitamos un enlace con parámetros podemos hacerlo

con los atributos paramId, paramName y paramProperty. Por ejemplo en la página
listadoLibros.jsp, pondríamos el enlace para modificar el libro como sigue:

<html:link action="/LibroPreUpdate" paramId="isbn"
paramName="libro"
paramProperty="isbn">[Editar]</html:link>

Donde paramName es el bean del que se saca la información (en este caso "libro"),
paramProperty es la propiedad del bean que queremos usar en el enlace y paramId es
el nombre del parámetro HTTP a generar.

• Los textos que queramos internacionalizar (ver apartado siguiente).

6.8. Internacionalización

La aplicación debe estar internacionalizada al menos para castellano e inglés, y para todas
las opciones del bibliotecario (por el momento no es necesario para profesores y
alumnos). Se deben traducir tanto las pantallas como los mensajes de error.

Requisitos de la implementación:

• La acción para cambiar el idioma se implementará en la clase CambiaIdiomaAccion
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en el paquete es.ua.jtech.proyint.struts.acciones. Al menos en la página de
login se incluirá un enlace a dicha acción, pasándole como parámetro el código de
idioma. La acción, tras ejecutarse correctamente hará un forward a la página de login,
que también debe estar internacionalizada.

• Los mensajes internacionalizados se colocarán en el correspondiente .properties de la
manera más sistemática posible, para que sean sencillos de localizar. Intentad seguir
lo más fielmente posible una estructura como la del siguiente ejemplo:

# opciones de menu
menu.usuario.List = Listar todos los usuarios
menu.libro.List = Listar todos los libros
menu.libro.Sel = Ver los datos de un libro
menu.libro.Add = Dar de alta un libro
menu.titulo = Menú principal

#index
index.biblioteca = Biblioteca JTECH
#cabecera
cabecera.cerrarSesion = Cerrar sesion
#pie

#datos de un libro
libro.ISBN = ISBN
libro.titulo = Título
libro.autor = Autor
libro.numPaginas = Nº págs
libro.fechaAlta = Fecha de Alta

#pantallas sobre libros
libro.crearLibro = Crear libro
libro.datosLibro = Datos del libro

6.9. Resumen

En esta sesión se deberá entregar el proyecto de integración
actualizando el proyecto jbib-web con los siguientes puntos:

• Añadir las dependencias de Struts y BeanUtils en el pom.xml
• Cambiar las URL protegidas en el web.xml (de /* a /auth/*).
• Crear el fichero de configuración de Struts,

WEB-INF/struts-config.xml
• Crear el interfaz Tokens, donde se definirán constantes para las

acciones.
• Convertir los servlets para listar todos los libros, dar de alta, baja y

modificar libros en acciones de Struts. Añadir validación al alta y la
modificación de libros. Crear el actionform LibroForm y la
validación de datos en el validation.xml

• Crear una nueva cabecera y pie para la parte del bibliotecario que
use las taglib de Struts. Cambiar los JSP del bibliotecario para que
también hagan uso de estas taglibs

• Internacionalizar la parte del bibliotecario, en español e inglés.
Añadir una acción para cambiar el idioma, accesible al menos desde
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Proyecto a entregar

la página de login. Crear también los ficheros de mensajes
traducidos en la carpeta resources
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7. Proyecto Web

7.1. Introducción

El objetivo principal de las sesiones del proyecto web es refactorizar la aplicación de la
biblioteca para dotarla de una calidad semejante a la de un proyecto empresarial real. Esto
se traduce en un subconjunto de actividades:

• Crear un esquema de navegación apropiado
• Crear un interfaz de usuario amigable
• Separar las operaciones de negocio en su propia capa
• Aplicar una nomenclatura adecuada a todo el proyecto
• Reforzar los conocimientos adquiridos tanto de Struts como de JSTL
• Internacionalización de la aplicación en castellano e inglés
• Mejorar la calidad del código implementado

Aclaración
A lo largo de la sesión nos vamos a dedicar a retocar/reescribir código previamente
implementado, pero ¿porqué no lo hemos hecho bien desde el principio? El planteamiento del
supuesto inicial, conjunto al desarrollo incremental de cada sesión, fomenta que cada sesión
adopte las necesidades del proyecto a las tecnologías empleadas. Ahora es el momento de rehacer
gran parte de la aplicación y formar una base estable para futuros desarrollos.

7.2. Refactorizando el Login

Vamos a empezar por la puerta de entrada de la aplicación. Nuestro departamento de
diseño gráfico nos ha entregado la hoja de estilo que será común para toda la web (que ya
tenemos colocada en WebContent/css/style.css) y un conjunto de imágenes (que
colocaremos en la carpeta WebContent/imagenes). Además, nos anexan los siguientes
pantallazos con la apariencia de la aplicación:

• Login
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Pantalla de Login

Podemos observar 3 bloques importantes: las cajas de login/password, la zona para los
mensajes de error al entrar al sistema, y los enlaces para cambiar el idioma de la
aplicación.

• Web del Usuario
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Web del Usuario

7.2.1. Página de login

Esta página es la puerta de entrada a la aplicación. La página ya maquetada en html y con
los tags de struts, la colocaremos en WebContent/login.jsp. Recordar de añadir las
traducciones en el mensajes.properties adecuado.

<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-bean" prefix="bean"
%>
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html"
%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>jTech - <bean:message key="login.titulo"/></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"
title="800px style" media="screen,projection" />
</head>
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<body>
<div style="position:absolute; left:30%; top:10em; width:600px">
<form action="j_security_check" METHOD="POST">
<table style="border: 1px solid #D7D6D6">
<tr style="height:5em">
<td style="width: 250px"><h3><bean:message

key="login.titulo"/></h3></td>
<td style="width: 350px"><bean:message

key="login.instrucciones"/></td>
</tr>
<tr style="vertical-align:bottom; height: 100px">
<td style="text-align:right; background-color:#D7D6D6">
<strong><bean:message key="login.login"/></strong>:

</td>
<td><input type="text" name="j_username"/></td>

</tr>
<tr style="vertical-align:top; height: 100px">
<td style="text-align:right; background-color:#D7D6D6">
<strong><bean:message key="login.password"/></strong>:

</td>
<td>
<input type="password" name="j_password"/>&nbsp;

<input type="submit" value="<bean:message
key="login.entrar"/>"/>

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align: right">
<html:link page="/CambiaIdioma.do?idioma=es">
<bean:message key="login.espanol" /></html:link>&nbsp;

<html:link page="/CambiaIdioma.do?idioma=en">
<bean:message key="login.ingles" /></html:link></td>

</tr>
</table>
</form>

</div>
</body>
</html>

Para añadir el mensaje de error, utilizaremos una nueva fila que contenga una capa con
id="box":

<div class="box">Mensaje de error en idioma correspondiente</div>

7.2.1.1. Problemas de la Seguridad Declarativa

Muchas aplicaciones web colocan el formulario de login en cada página pública que es
accesible, normalmente en la parte superior de la página, ya sea a izquierda o derecha.
Pero con la seguridad declarativa, el contenedor solo puede referenciar al login desde la
página fijada con login-config.

Del mismo modo, no podemos controlar mensajes de error al realizar el login. Por esto, la
solución planteada para mostrar los mensajes de error no es la más elegante, ya que el uso
de la seguridad declarativa reduce el control que tenemos sobre el comportamiento de la
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aplicación.

Sin Seguridad Declarativa
Si no utilizásemos la seguridad declarativa, al hacer login, introduciríamos dentro de la sesión
algún atributo (lo más ligero objeto, por ejemplo, el login del usuario y el rol del usuario), el cual
comprobaríamos que existe para cada acción que requiera seguridad. Para evitar la redundancia
en múltiples acciones, sobreescribiríamos parte del controlador, en concreto el método
processRoles de la clase RequestProcessor. Más información en
www.devarticles.com/c/a/Java/Securing-Struts-Applications/

Optativo I
Si duplicamos las páginas de login.jsp y errorLogin.jsp, al realizar una modificación
en una de ellas, tendremos que volver a modificar la otra. Realiza fragmentos de página
intermedios y únelos mediante includes.

7.2.2. LoginAccion

Una vez el usuario y la contraseña es correcta, en vez de redirigirlo directamente al Action
de listado de libros, vamos a refactorizarlo y crear un nuevo Action que almacene el rol en
la sesión, y dependiendo de éste, redirija a una vista u otra, de modo que la parte de
'Controlador' se haga aqui conjunto a su ActionMapping.

public class LoginAccion extends Action {
private static Log logger =

LogFactory.getLog(LoginAccion.class.getName());

@Override
public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm

form,
HttpServletRequest request, HttpServletResponse res)
throws Exception {

ActionForward forward = null;

String login = request.getUserPrincipal().getName();

IUsuarioDao iud = FactoriaDaos.getInstance().getUsuarioDao();
UsuarioDomain usuario = iud.getUsuario(login);

// Metemos el rol en la sesion para pintarlo en la cabecera
request.getSession().setAttribute(Tokens.SES_ROL,

usuario.getTipo().toString());
logger.debug("Login con usuario " + usuario);

if (request.isUserInRole(TipoUsuario.ADMINISTRADOR.toString()))
{

forward = mapping.findForward(Tokens.FOR_ADMIN);
} else if (request

.isUserInRole(TipoUsuario.BIBLIOTECARIO.toString())) {
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forward = mapping.findForward(Tokens.FOR_BIBLIO);
} else if (request.isUserInRole(TipoUsuario.ALUMNO.toString())

|| request.isUserInRole(TipoUsuario.PROFESOR.toString())) {
if (usuario.getEstado() == EstadoUsuario.MOROSO) {
forward = mapping.findForward(Tokens.FOR_MOROSO);

} else {
forward = mapping.findForward(Tokens.FOR_SOCIO);

}
} else {
forward = mapping.getInputForward();

}
return forward;

}
}

Como podemos observar, tenemos diferentes forwards, que posteriormente definimos en
el archivo struts-config.xml:

<action path="/Login"
type="org.especialistajee.jbib.struts.acciones.LoginAccion"

roles="BIBLIOTECARIO,PROFESOR,ALUMNO">
<forward name="indexAdmin" path="/jsp/error.jsp" />
<forward name="indexBiblio" path="/LibroListTodosBiblio.do" />
<forward name="indexSocio" path="/LibroListTodosSocio.do" />
<forward name="indexMoroso" path="/jsp/usuario/moroso.jsp" />

</action>

7.3. Web de Bibliotecario

Respecto a la web del bibliotecario, únicamente nos vamos a centrar en mejorar su
interfaz gráfico.

Una vez nos hemos autenticado, y nuestro controlador nos lleva a la página adecuada al
rol autenticado (el cual hemos de mostrar al usuario), hemos de mostrar un menú con las
posibles opciones a realizar, así como ofrecer la posibilidad de invalidar la sesión.

Menú del Bibliotecario

El esquema de las páginas html de los tres roles es similar, siendo el menú de opciones lo
único que cambian, y a partir de las opciones mostradas, las diferentes acciones que
puede realizar un determinado rol.

El equipo de maquetación nos entrega el código html de la web del bibliotecario (para
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facilitar el trabajo, un programador ha "mejorado" la navegación, y tenemos la página
separada en fragmentos de página para separar y reutilizar tanto el pie como la cabecera).
Este esquema ya lo hemos utilizado desde el proyecto de jsp y con Struts.

Plantillas
A la hora de implementar una aplicación de este tipo, el uso de un gestor de plantillas, del tipo de
Tiles (tiles.apache.org), SiteMesh (www.opensymphony.com/sitemesh) o Velocity
(velocity.apache.org), facilita mucho el desarrollo, minimizando la cantidad de código a
implementar y la redundancia de HTML.

7.3.1. /jsp/cabecera.jspf

La cabecera va a mostrar el logo de la aplicación, así como qué usuario ha entrado al
sistema, y cual es el rol de dicho usuario. Dentro de la cabecera también se ofrece la
posibilidad de cerrar la sesión, mediante la llamada a un action, el cual deberá invalidar el
objeto Session de la request.

El siguiente código lo colocaremos en /jsp/cabecera.jspf

<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html"%>
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-bean" prefix="bean"%>
<%@ page import="org.especialistajee.jbib.struts.Tokens"%>

<table width="100%">
<tr>
<td><h1><bean:message key="cabecera.titulo"/></h1></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="right"><html:img page="/imagenes/banner-java.gif"

/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right"><html:link action="Logout">
<bean:message key="cabecera.cerrarSesion" />

&raquo;</html:link></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right"><bean:message

key="cabecera.usuario" />:
<strong><%=request.getUserPrincipal().getName()%></strong>
- <bean:message key="cabecera.rol" />:
<strong><%=((String) session.getAttribute(Tokens.SES_ROL))

.toLowerCase()%></strong>
</td>

</tr>
</table>

Para poder obtener el rol, en el action del login, previamente deberemos haber guardado
dicho rol dentro de la sesión.

7.3.2. /jsp/pie.jspf
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En el pie, únicamente vamos a poner una firma. El siguiente código lo colocaremos en
/jsp/pie.jspf

<div id="footer">
<p>&copy; 2010-11 Especialista Universitario Java
Enterprise - <a

href="http://especialistajee.org">especialistajee.org</a></p>
</div>

7.3.3. /jsp/biblio/menu.jspf

El menú va a depender de cada rol existente, y por tanto, vamos a repetir este archivo con
diferentes opciones tanto para los usuarios bibliotecario, como los administradores, socios
y registrados. El siguiente código lo colocaremos en /jsp/biblio/menu.jspf

<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html"
%>
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-bean" prefix="bean"
%>
<div id="sidebar">
<h2><bean:message key="mbiblio.libros"/></h2>

<fieldset><legend><bean:message key="mbiblio.listados"/></legend>
<ul>
<li><html:link action="/LibroListTodosBiblio">
<bean:message key="mbiblio.todos"/></html:link></li>

</ul>
</fieldset>

<fieldset><legend><bean:message key="mbiblio.gestion"/></legend>
<ul>
<li><html:link action="/LibroPreAdd">
<bean:message key="mbiblio.alta"/></html:link></li>

</ul>
</fieldset>

</div>

7.3.4. Alta de Libros

La opción de alta de libros está accesible desde el menú del rol bibliotecario. Tal como
habeis hecho en la sesiones anteriores, tendremos un Action para la precarga donde
haremos un saveTokens para evitar el submit doble. Tras ello, mostraremos un
formulario para dar de alta un libro, similar al siguiente pantallazo:
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Alta de Libro

7.3.4.1. /jsp/biblio/altaLibro.jsp

El equipo de maquetación nos envía el siguiente jsp con los tags de Struts, el cual
colocaremos en /jsp/biblio/altaLibro.jsp. Fijaros que ya está activada la validación
en Javascript del formulario mediante el Validator de Struts:

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html"%>
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-bean" prefix="bean"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html:html>
<head>
<html:base />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title><bean:message key="altaLibro.titulo" /></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<html:rewrite
page="/css/style.css" />"

title="800px style" media="screen,projection" />
</head>
<body>

<div id="wrap"><%@include file="/jsp/cabecera.jspf"%>
<%@include file="/jsp/biblio/menu.jspf"%>

<div id="content">

<h2><bean:message key="altaLibro.titulo" /></h2>

<html:form action="/libroAdd">
<bean:message key="altaLibro.introISBN" />
<fieldset><legend><bean:message key="altaLibro.datosLibro"
/></legend>

<table>
<tr>
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<td><bean:message key="libro.ISBN" />:</td>
<td><html:text property="isbn" /> <html:errors

property="isbn" /></td>
</tr>

</table>
</fieldset>
<bean:message key="altaLibro.introDatos" />
<fieldset><legend><bean:message key="altaLibro.datosPersonales"
/></legend>

<table>
<tr>

<td><bean:message key="libro.titulo" />:</td>
<td><html:text property="titulo" /> <html:errors

property="titulo" /></td>
</tr>
<tr>

<td><bean:message key="libro.autor" />:</td>
<td><html:text property="autor" /> <html:errors

property="autor" /></td>
</tr>
<tr>

<td><bean:message key="libro.paginas" />:</td>
<td><html:text property="numPaginas" /> <html:errors

property="numPaginas" /></td>
</tr>
<tr>

<td></td>
<td><html:submit>

<bean:message key="mbiblio.alta" />
</html:submit></td>

</tr>
</table>

</fieldset>
</html:form>
<br />
</div>

<%@include file="/jsp/pie.jspf"%></div>

</body>
</html:html>

Tras insertar un libro, vamos a ir al listado de todos los libros, mostrando un mensaje de
que el libro se ha insertado correctamente.
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Mensaje tras Alta de Libro

7.3.5. Edición y Borrado de Libros

La edición de un libro se basa en el mismo formulario que el de alta, con la diferencia que
el campo ISBN no va a ser editable. En cuanto al borrado, al pulsar sobre la papelera,
debería pedirle confirmación al usuario, mediante una validación en Javascript (optativo)

En ambas operaciones, una vez realizada la acción, se devolverá el control al listado de
todos los libros, informando al usuario que la edición o el borrado se ha realizado con
éxito.

7.4. Web del Usuario

Una vez un usuario entra a la aplicación, ya sea un alumno o un profesor, va a poder
visualizar los libros existentes, y una vez seleccionado uno, dependiendo del estado de
libro, realizar o anular una reserva. Además, podrá visualizar todas las operaciones que ha
realizado, ya sean reservas o prestamos.

El interfaz gráfico va a ser similar al mostrado anteriormente, siendo las opciones de su
menú las siguientes:
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Menú de un usuario

Optativo II - Buscador
Se plantea como ejercicio optativo la realización del buscador. El buscador devolverá un listado
de libros (aprovechando que la vista será la misma que el listado de todos los libros) con aquellos
libros cuyo isbn, titulo o autor coincide con parte del texto introducido en el cuadro de texto.
En el caso de que el resultado de la búsqueda sea un único libro, debe directamente redirigirlo a
la página de información sobre el libro en cuestión.

7.4.1. Listado de Mis Libros

Respecto al listado de mis libros, hay que mostrar la siguiente información:

Listado de Mis Libros
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7.5. Listado de Libros

El listado de libros es el lugar que va a desencadenar las acciones, pudiéndose realizar
cualquier operación sobre un determinado libro (de momento, para un biblioteca
únicamente editar y borrar, y para un usuario, visualizar el libro y realizar o anular una
reserva).

7.5.1. LibroListTodosAccion.java

En cuanto al Actin de listados, ya no hacemos referencia al usuario que esta en el sistema,
la operación es la misma, sólo cambia la vista, y por tanto, esto es decisión del
controlador, no del modelo.

public class LibroListTodosAccion extends Action {
static Log logger =

LogFactory.getLog(LibroListTodosAccion.class);

@Override
public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm

form,
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws Exception {

ActionForward result = null;

try {
ILibroDao ild = FactoriaDaos.getInstance().getLibroDao();
List<LibroDomain> lista = ild.getLibros();
request.setAttribute(Tokens.RES_LIBROS, lista);

result = mapping.findForward(Tokens.FOR_OK);

} catch (BibliotecaException ex) {
ActionMessages am = new ActionMessages();
am.add(ActionErrors.GLOBAL_MESSAGE, new ActionMessage(

Tokens.MSJ_LIBRO_LIST_ERROR, ex));
saveErrors(request, am);
logger.error("Error obteniendo el listado de libros: " + ex,

ex);
result = mapping.findForward(Tokens.FOR_ERROR);

}
return result;

}
}

Para poder reutilizar el Action dependiendo del usuario, lo que se hace es crear 2
ActionMappings, que referencian al mismo Action, pero que luego redirigen a diferentes
vistas. Así pues, en el struts-config.xml tendremos:

<action path="/LibroListTodosSocio"
type="org.especialistajee.jbib.struts.acciones.libro.LibroListTodosAccion"

roles="PROFESOR,ALUMNO">
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<forward name="OK" path="/jsp/usuario/listadoLibros.jsp" />
</action>
<action path="/LibroListTodosBiblio"
type="org.especialistajee.jbib.struts.acciones.libro.LibroListTodosAccion"

roles="BIBLIOTECARIO">
<forward name="OK" path="/jsp/biblio/listadoLibros.jsp" />

</action>

¿Negocio en el Action?
Si el Action es el encargado de llamar al DAO, a la hora de realizar una reserva, entonces deberá
obtener la fecha actual (fecha de inicio) y dependiendo del estado del usuario, a partir del número
de días que tiene derecho, calcular la fecha de fin. Previamente, deberá obtener el número de
reservas o prestamos activos, para comprobar si ya tiene completo el cupo de libros. ¿Y todo esto
lo colocamos en lo que llamamos controlador?

7.6. Capa de Negocio

Ya hemos visto cómo estamos poniendo lógica de negocio en nuestros Actions. Por
ejemplo, al hacer una inserción de un libro, el Action le pone la fecha de alta al libro
asignandole la fecha actual, o cuando hacemos una reserva/préstamo, el Action se está
encargando obtener la fecha actual, y dependiendo del rol, poner la fecha de finalización.
Todo esto es lógica de negocio que debe residir en una capa aparte.

Para ello, vamos a crear un POJO (Plain Old Java Object) que simule el patrón Business
Object por cada subsistema. Este BO, cuando la aplicación pase a ser distribuida, se
convertirá en el delegador del negocio (patrón Business Delegate). Para ello, del mismo
modo que tenemos una factoría que hace de puerta de entrada a la capa de los datos,
vamos a añadir otra factoría que nos sirve para entrar al negocio.

Capa de Negocio

Proyecto y Paquete
La capa de negocio es independiente de la capa de presentación, y por tanto no tenemos porque
crear estos objetos en el proyecto web. Tiene mucho más sentido crearlos en un nuevo proyecto,
al que denominaremos jbib-negocio.
Además, colocaremos todas las clases dentro del paquete
org.especialistajee.jbib.bo
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Recordar que para crear el proyecto lo haremos desde Maven, con el siguiente comando:

$ cd /home/especialista/proy-int
$ mvn archetype:generate
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart
-DgroupId=org.especialistajee.proyint -DartifactId=jbib-negocio
-Dversion=1.0 -Dpackage=org.especialistajee.jbib.bo

Por lo tanto, la dependencia de nuestros proyectos será similar a la del siguiente
diagrama:

Dependencias de proyectos

Como ejemplo, vamos a refactorizar el Action de LibroAddAccion de modo que llame a
la capa de negocio y le ceda el control.

7.6.1. ILibroBO.java

Así pues, primero crearemos el interfaz con las operaciones de negocio

package org.especialistajee.jbib.bo.libro;

// imports

/**
* Operacion de Negocio de los Libros
*
* @author $Author: amedrano $
* @version $Revision: 1.22 $
*/
public interface ILibroBO {

/**
* Selecciona un libro de la BD
*
* @param isbn Isbn del libro a seleccionar
* @return Libro seleccionado
* @throws LibroException
*/
LibroDomain recuperaLibro(String isbn) throws LibroException;

/**
* Añade un libro en la BD
*
* @param libro Libro a añadir.
* @throws LibroException
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*/
void anyadeLibro(LibroDomain libro) throws LibroException;

/**
* El libro pasado por parámetro es borrado de la BD
*
* @param isbn libro a eliminar
* @return Número de registros afectados por el borrado
* @throws LibroException
*/
void eliminaLibro(String isbn) throws LibroException;

/**
* Devuelve una lista con todos los libros en la BD
*
* @return Lista con todos los libros
* @throws LibroException
*/
List<LibroDomain> listaLibros() throws LibroException;

/**
* Modifica los datos de un libro
*
* @param libro Libro a modificar
* @throws LibroException
*/
void actualizaLibro(LibroDomain libro) throws LibroException;

}

De este código podemos observar cómo los métodos lanzan la excepción
LibroException. Hemos creado una excepción de aplicación para abstraer las capas
posteriores del negocio. ¡La presentación no debe saber que hay detrás del lado oscuro!

7.6.1.1. LibroException.java

Así pues, por cada subsistema crearemos una o más excepciones de aplicación.

package org.especialistajee.jbib.bo.libro;

import org.especialistajee.jbib.BibliotecaException;

public class LibroException extends BibliotecaException {

private static final long serialVersionUID =
6158132279964132104L;

public LibroException() {
super();

}

public LibroException(String message) {
super(message);

}

public LibroException(String message, Throwable cause) {
super(message, cause);

}
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}

7.6.2. LibroBO.java

A partir de la interfaz, crearemos la implementación, en la cual colocaremos las reglas de
negocio y realizará las llamadas a la capa de datos.

package org.especialistajee.jbib.bo.libro;

// imports ...

/**
* Operaciones de Negocio de los Libros
*
* @author $Author: amedrano $
* @version $Revision: 1.22 $
*/
public class LibroBO implements ILibroBO {

public void actualizaLibro(LibroDomain libro) throws
LibroException {

if (libro == null) {
throw new IllegalArgumentException("Se esperaba un

libro");
}

ILibroDao dao = FactoriaDaos.getInstance().getLibroDao();

try {
int numAct = dao.updateLibro(libro);
if (numAct == 0) {

throw new LibroException("No ha actualizado ningun
libro");

}
} catch (DaoException daoe) {

throw new LibroException("Error actualizando libro",
daoe);

}
}

public void anyadeLibro(LibroDomain libro) throws
LibroException {

if (libro == null) {
throw new IllegalArgumentException("Se esperaba un

libro");
}

ILibroDao dao = FactoriaDaos.getInstance().getLibroDao();

try {
libro.setFechaAlta(new Date());
dao.addLibro(libro);

} catch (DaoException daoe) {
throw new LibroException("Error insertando libro",

daoe);
}
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}

// resto de métodos

public List<LibroDomain> listaLibros() throws LibroException {
List<LibroDomain> result = null;
ILibroDao dao = FactoriaDaos.getInstance().getLibroDao();

try {
result = dao.getLibros();

} catch (DaoException daoe) {
throw new LibroException("Error listando libros",

daoe);
}

return result;
}

}

La capa de negocio debe funcionar como puerta de entrada a la inteligencia de la
aplicación, y por lo tanto, no debe dar por sentado que los datos de entrada son correctos.
Al menos se debe comprobar que los parámetros llegan con valores rellenados, y
dependiendo de la robustez deseada, duplicar algunas de las validaciones realizadas en los
ActionForm.

Factoría de BOs
Del mismo modo que con los DAOs, hemos de crear una factoría de BOs encargada de
desacoplar la creación de las implementaciones de sus interfaces.

7.6.3. LibroAddAccion.java

Como ejemplo, refactorizaremos este Action llevando la lógica de negocio a su
correspondiente capa. Dentro del método execute teníamos:

// ...
// Recogemos los datos del formulario
LibroDomain libro = new LibroDomain();
BeanUtils.copyProperties(libro, (LibroForm) form);
libro.setFechaAlta(new Date());

// Anyadimos el libro
ILibroDao dao = FactoriaDaos.getInstance().getLibroDao();
dao.addLibro(libro);
// ...

Al refactorizar y llevar la asignación de la fecha de alta y la invocación al DAO, nos
queda lo siguiente:

// ...
LibroDomain libro = new LibroDomain();
BeanUtils.copyProperties(libro, (LibroForm) form);
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// Anyadimos el libro
ILibroBo bo = FactoriaBos.getInstance().getLibroBo();
bo.anyadeLibro(libro);
// ...

Como ejercicio, se plantea refactorizar toda la aplicación para incluir la capa de negocio.
Todas las comprobaciones que no sean de entradas de un Action se deben realizar en
negocio.

7.7. Reserva de un Libro

Para comprobar el uso de la capa de negocio, vamos a repasar el flujo de llamadas. Para
realizar una reserva desde el rol bibliotecario, primero hemos de elegir que libro se quiere
reservar, para posteriormente, en el caso de que sea posible, realizar la reserva.

Datos de un libro disponible

En esta página se muestran los datos de libro que hemos seleccionado previamente, y a
continuación, dependiendo de las operaciones que estén activas, el usuario podrá o no
realizar la reserva.

La reglas de negocio a la hora de realizar una reserva son:

1. Si el libro esta disponible, se puede reservar.
2. Si el libro esta reservado por otro usuario, me mostrará los días que quedan para que

finalice la reserva.
3. Si el libro esta reservado por mi, me mostrará los días que me quedan antes de

finalizar la reserva, y ofrecerá la opción de anular la reserva.
4. Si el libro está prestado, y no tiene ninguna reserva, también lo podemos reservar.
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5. Si el libro está prestado y también reservado, permitirá las mismas opción que las
reglas 2 y 3.

6. Si el libro está en deposito, permitirá reservarlo, y en el proceso de reservarlo, le
cambiará el estado a la operación de deposito a prestado, envíandole un mail al
profesor indicándole que su deposito ha finalizado y que debe devolver el libro cuanto
antes.

Tras la realización de cualquiera de estás operaciones, hay que mostrar un mensaje al
usuario informándole de la operación realizada.

Datos de un libro disponible

7.7.1. IOperacionBO

Las operaciones que tenemos que implementar en el proyecto web son las siguientes:

package org.especialistajee.jbib.bo.operacion;

import org.especialistajee.jbib.BibliotecaException;

/**
* Reglas de negocio sobre operaciones de libros.
*
* $Author: amedrano $ $Date: 2011/01/16 16:13:48 $ $Revision: 1.22
$
*/
public interface IOperacionBo {

/**
* Realiza la reserva de un libro por un usuario
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*
* @param login
* Usuario que realiza la reserva
* @param isbn
* Libro a reservar
* @return Devuelve el identificador de la operacion
* @throws DAOException
*/
String realizaReserva(String login, String isbn) throws

OperacionException,
OperacionCupoCompletoException;

/**
* Anula la reserva de un libro
*
* @param login
* Login del usuario que anula la reserva el libro
* @param isbn
* ISBN del libro a reservar
* @return Resultado de la operacion
* @throws BibliotecaException
*/
void anulaReserva(String idOperacion, String login)

throws OperacionException;

/**
* Realiza la reserva de un libro por un usuario, pero a partir

de un libro
* que previamente estaba en deposito
*
* @param idOperacion
* Operacion con el deposito del libro
* @param login
* Usuario que realiza la reserva
* @return Devuelve el identificador de la operacion
* @throws DAOException
*/
String realizaReservaDesdeDeposito(String idOperacion, String

login)
throws OperacionException, OperacionCupoCompletoException;

}

7.8. Resto de Operaciones

En cuanto al resto de operaciones, vamos a detallar en una tabla las tareas que conlleva
cada operación:

Anular Reserva
Eliminar la operación, siempre y cuando el usuario que anula la reserva es el
propietario de la misma.
Realizar Reserva desde Deposito
Tras crear la reserva para el nuevo usuario, cambia el estado de la operación
de deposito a prestamo, y envia un mail al profesor informando de la
caducidad de su deposito.
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Para poder enviar emails, crearemos una clase de utilidades en el proyecto común:

package org.especialistajee.jbib;

// imports

public class BibliotecaUtils {

public static void envioMail(String emailDestino, String asunto,
String texto) {

Properties props = new Properties();
props.setProperty("mail.smtp.host", "mail.alu.ua.es");
props.setProperty("mail.smtp.starttls.enable", "true");

props.setProperty("mail.smtp.auth", "false");

try {
// Preparamos la sesion
Session session = Session.getDefaultInstance(props);

// Construimos el mensaje
MimeMessage message = new MimeMessage(session);
message.setFrom(new

InternetAddress("admin@especialistajee.org"));
message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new

InternetAddress(
emailDestino));

message.setSubject(asunto);
message.setText(texto);

// Lo enviamos.
Transport t = session.getTransport("smtp");
t.connect();
t.sendMessage(message, message.getAllRecipients());

// Cierre.
t.close();

} catch (MessagingException e) {
e.printStackTrace();
throw new BibliotecaException("Error al enviar email", e);

}
}

}

Para que el proyecto comun pueda enviar correos, añadiremos las siguientes dependencias
al archivo pom.xml:

<dependency>
<groupId>javax.activation</groupId>
<artifactId>activation</artifactId>
<version>1.1</version>

</dependency>
<dependency>
<groupId>javax.mail</groupId>
<artifactId>mail</artifactId>
<version>1.4</version>

</dependency>
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Queda pendiente...
Un parte importante es la anulación automática de las reservas. Para ello necesitamos la
ejecución periódica de proceso que compruebe que reservas han caducado, y consecuentemente,
anule dichas reservas. Veremos como podemos hacer esto en el módulo de EJB.

7.9. Guia de Estilo

Toda la aplicación debe hacer un uso consistente de los taglibs de Struts y/o JSTL, tanto a
nivel de formularios con sus correspondientes ActionForms como referencias a enlaces,
tratamiento de errores, etc...

Todas las clases Java deben contener una cabecera Javadoc indicando el propósito de la
clase, y los atributos javadoc de author y revision con los valores del CVS. Por
ejemplo, en la interfaz Tokens.java tenemos:

/**
* Interfaz con las constantes utilizadas dentro de los actions
*
* @author $Author: amedrano $
* @version $Revision: 1.22 $
*/

Siempre que sea posible, se minimizará el acoplamiento entre las diferentes capas y
objetos, pasando como parámetros el menor número de información posible.

Además, el proyecto deberá incluir únicamente el código fuente de la funcionalidad
desarrollada. Todo los desarrollos previos (Servlets, AccionPrueba, etc...) debe ser
eliminados del proyecto.

No debe haber ningún mensaje de error o advertencia en la pestaña Problems de Eclipse
(excepto el de aviso del uso de librerías en el proyecto común). Para ello, se debe revisar
que todo el código es correcto, así como objetos declarados y no utilizados, imports de
sobra, etc...

7.10. Entrega

La entrega se realizará por parejas. Si alguien quiere implementar la aplicación de forma
individual, no se valorará el trabajo extra. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad,
trabajar en equipo (modelado ágil y programación en parejas), y aprender. Recordar que 2
cerebros son mejor que 1 :)

Al finalizar el proyecto web, deben quedar implementadas las webs del bibliotecario y del
usuario, en ambas con el ciclo completo de Action -> Capa de Negocio -> DAO con
JDBC.

7.10.1. Proyecto de Negocio
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A continuación se muestra un imagen del contenido a entregar dentro del proyecto
común.

Contenido Proyecto Común

7.10.2. Proyecto Web

Para este proyecto, mostramos 2 imágenes, una con el contenido del código Java y la otra
con el contenido web.
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Contenido Java Proyecto Web

Contenido Web Proyecto Web

Se plantea como optativos aquellos ejercicios planteados en rojo a lo largo del presente
documento.
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8. Aplicación web con JSF

8.1. Introducción

Vamos a refactorizar la aplicación web tal y como estaba antes de la introducción de
Struts, en la sesión de integración de JSP, pero conservando (y refactorizando) las
modificaciones de la capa de negocio introducidas en el Proyecto Web.

El stack JSF va a estar formado por:

• Proyecto común
• Capa persistencia con JPA
• Capa de lógica de negocio que usa JPA
• Capa web con JSF

La siguiente figura muestra los proyectos del stack y las dependencias entre ellos:

Vamos a llevar a cabo los siguientes pasos:

• Capa de negocio:
• Refactorizar la capa de negocio llevando las interfaces de negocio al proyecto

común
• Refactorizar el proyecto jbib-persistencia-jpa

• Crear el proyecto jbib-negocio-jpa
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• Capa de presentación:
• Plantilla principal
• Listados de libros de usuario
• Página de login
• Reservas de libros usuario
• Listado de libros de bibliotecario
• Altas, bajas y modificaciones de libros

Hay dos elementos fundamentales que no vamos a tratar en esta sesión: seguridad y
localización. En la segunda parte del especialista vamos a continuar con este stack JSF y
los añadiremos en algún momento. Por ejemplo, la seguridad la introduciremos en la
próxima sesión de integración, en la que portaremos todo el stack a GlassFish y
NetBeans.

En esta sesión continuaremos trabajando en parejas, por lo que sería interesante dividir y
repartir las tareas. Por ejemplo, una persona podría responsabilizarse de los cambios en
las capas de negocio y persistencia y otra persona de la capa web JSF.

8.2. Proyecto jbib-comun

Las interfaces de negocio se encuentran en la actualidad en el proyecto jbib-negocio,
junto con su implementación utilizando DAOs. Queremos añadir una nueva
implementación de la lógica de negocio utilizando JPA. ¿Dónde la creamos? ¿En el
proyecto existente? ¿Creamos un nuevo proyecto?. La decisión de crear un nuevo
proyecto se justifica por motivos de modularidad e independencia en el desarrollo y el
despliegue. En nuestro caso ya hemos separado la capa de persistencia en los proyectos
jbib-persist-dao y jbib-persist-jpa, dos módulos independientes que definen dos
versiones distintas del mismo proyecto (dos stacks). Debemos hacer lo mismo con las
implementaciones de la capa de negocio: jbib-negocio y jbib-negocio-jpa. Ello nos
obliga a sacar las interfaces de jbib-negocio y colocarlas en un proyecto aparte, del que
dependen los dos proyectos de implementación.
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Nota:
En lugar de jbib-negocio sería mejor llamar al proyecto jbib-negocio-dao para
reforzar la idea de su dependencia con la capa de persistencia DAO. Sin embargo vamos a dejarlo
así, para evitar problemas en la refactorización.

Colocamos todas las interfaces de negocio y la factoría abstracta FactoriaAbstractaBos

en el proyecto común jbib-comun:

La clase FactoriaAbstractaBos define los métodos con los que obtener los objetos de
negocio. Deberá ser extendida por las distintas implementaciones FactoriaBosDao y
FactoriaBosJpa que se implementarán en los distintos proyectos. Más adelante
realizaremos una tercera implementación usando EJBs.

package org.especialistajee.jbib.bo;
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import org.especialistajee.jbib.bo.libro.ILibroBo;
import org.especialistajee.jbib.bo.operacion.IOperacionBo;
import org.especialistajee.jbib.bo.usuario.IUsuarioBo;

public abstract class FactoriaAbstractaBos {
public abstract ILibroBo getLibroBo();
public abstract IOperacionBo getOperacionBo();
public abstract IUsuarioBo getUsuarioBo();

}

Cambiamos la capa de negocio ya existente jbib-negocio para que continue
funcionando correctamente con estos cambios.

8.3. Proyecto jbib-persistencia-jpa

Vamos a añadir la clase singleton PersisteceManager al proyecto
jbib-persistencia-jpa para que sea más sencillo obtener los entity managers desde la
capa de negocio. Esta clase va a encapsular la creación de EntityManagers:

package org.especialistajee.jbib.eao;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

public class PersistenceManager {
static private final String PERSISTENCE_UNIT_NAME = "proyint";
protected static PersistenceManager me = null;
EntityManagerFactory emf = null;

private PersistenceManager() {
emf =

Persistence.createEntityManagerFactory(PERSISTENCE_UNIT_NAME);
}

public static PersistenceManager getInstance() {
if (me == null) {

me = new PersistenceManager();
}
return me;

}

public EntityManager crateEntityManager() {
return emf.createEntityManager();

}
}

Esta clase hace muy sencilla la obtención de entity managers en operaciones de negocio.
El patrón típico de un método de negocio será el siguiente:

public miTipoDomain miMetodo() throws miExcepcionNegocio {
EntityManager em =

PersistenceManager.getInstance().crateEntityManager();
ClaseEao objetoEao = new ClaseEao();
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objetoEao.setEntityManager(em);
em.getTransaction().begin(); // Si es necesario

// Llamamos a los objetos EAO para trabajar con entidades
// Convertimos las entidades en objetos de dominio
// Cerramos la transacción y el entity manager

em.getTransaction().commit(); // Si es necesario
em.close();

return objetoDomain;
}

8.4. Proyecto jbib-negocio-jpa

Debemos crear un proyecto Maven similar al proyecto jbib-negocio, pero que realice
una implementación utilizando JPA en lugar de JDBC.

La estructura de clases será idéntica a la del proyecto jbib-negocio, pero añadiendo a
las clases el sufijo Jpa. Por ejemplo, LibroBoJpa o UsuarioBoJpa.

Debes implementar las clases necesarias para realizar las operaciones que se incluían en
el proyecto JSP. Puedes utilizar el método realizarReserva que ya tenías de la sesión
de JPA.

Resumen de operaciones:

• Login
• Operaciones usuario

• Listado de todos los libros
• Listado de libros de usuario
• Mostrar detalle del libro
• Reservar libro
• Anular reserva de libro

• Operaciones bibliotecario
• Listar todos los libros
• Añadir libro
• Borrar libro
• Modificar libro

Podéis utilizar la implementación de JDBC para comprobar los valores a devolver y las
excepciones. Como ejemplo, mostramos la operación
recuperaLibroOperaciones(String isbn); una operación nueva que hay que incluir
en el interfaz ILibroBo y que devuelve un LibroTo con las operaciones activas, y sus
usuarios, de un libro.

public LibroTo recuperaLibroOperaciones(String isbn) throws
LibroException {

// Obtenemos el entity manager y los EAO
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EntityManager em =
PersistenceManager.getInstance().crateEntityManager();

LibroEao libroEao = new LibroEao();
OperacionEao operacionEao = new OperacionEao();
libroEao.setEntityManager(em);
operacionEao.setEntityManager(em);

// Buscamos el libro y sus operaciones activas
LibroEntity libro = libroEao.find(isbn);
List<OperacionEntity> operaciones =

operacionEao.findOperacionesLibro(isbn,
EstadoOperacion.ACTIVA);

// Copiamos los datos en objetos de dominio
LibroDomain libroDomain = libro.obtenerDomain();
List<OperacionDomain> operacionesDomain = new

ArrayList<OperacionDomain>();
for (OperacionEntity operacion : operaciones) {

OperacionDomain opDomain = operacion.obtenerDomain();
opDomain.setUsuario(operacion.getUsuario().obtenerDomain());
operacionesDomain.add(opDomain);

}

// Construimos el transfer object que devuelve toda la
información

LibroTo libroTo = new LibroTo(libroDomain, operacionesDomain);
return libroTo;

}

8.5. Proyecto jbib-web-jsf

Se debe crear un proyecto jbib-web-jsf que tenga las mismas funcionalidades del
proyecto JSP, pero utilizando JSF como framework de presentación. Deberemos crear el
proyecto utilizando el arquetipo de RichFaces visto en las sesiones de JSF:

mvn archetype:generate -DarchetypeGroupId=org.richfaces.archetypes
\
-DarchetypeArtifactId=richfaces-archetype-simpleapp
-DarchetypeVersion=4.0.0.20101226-M5 \
-DgroupId=org.especialistajee.proyint -DartifactId=jbib-web-jsf
-Dversion=1.0 \
-Dpackage=org.especialistajee.jbib.jsf

Debemos construir el proyecto definiendo los distintos elementos de una aplicación JSF:

• Páginas XHTML con las vistas de la aplicación. Como punto de partida utilizaremos
la misma hoja de estilos CSS que en el proyecto web y etiquetas básicas <h:> de JSF.
Animamos a sustituir alguna etiqueta por algún componente más avanzado de
RichFaces.

• Beans gestionados con las propiedades a mostrar en las vistas y los métodos de acción
que enlazan con la capa de negocio.

• Definición de la navegación entre las vistas mediante el fichero de configuración
faces-config.xml.
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A continuación detallamos algunas partes de la aplicación, incluyendo ejemplos de
código. Considerarlos ejempos iniciales que podéis modificar y ampliar.

No incluimos el código de los beans gestionados ni de la navegación entre vistas.
Recomendamos utilizar anotaciones para los primeros y el entorno visual de JSF Toolbox
para el segundo.

8.5.1. Página de login

Comenzamos con la página de login, copiando la página de login del proyecto web
existente y adaptándola a JSF. Utilizamos el bean gestionado loginBean.

Fichero login.xhtml:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">

<h:head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;

charset=UTF-8" />
<title>Biblioteca jTech</title>

</h:head>
<h:body>

<h:outputStylesheet library="css" name="style.css"/>

<div style="position: absolute; left: 30%; top: 10em; width:
600px">

<h:form>
<table style="border: 1px solid #D7D6D6">

<tr style="height: 5em">
<td style="width: 250px">
<h3>Bienvenido a la biblioteca jTech</h3>
</td>
<td style="width: 350px">Por favor introduzca el usuario y la

contraseña para entrar en la aplicación</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; height: 100px">

<td style="text-align: right; background-color: #D7D6D6">
<strong>usuario</strong>:

</td>
<td><h:inputText value="#{loginBean.login}" /></td>

</tr>
<tr style="vertical-align: top; height: 100px">

<td style="text-align: right; background-color: #D7D6D6">
<strong>contraseña</strong>:

</td>
<td> <h:inputSecret value="#{loginBean.password}"/>

<h:commandButton value="Entrar"
action="#{loginBean.doLogin}" /></td>

</tr>
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</table>
</h:form>
</div>
</h:body>
</html>

8.5.2. Plantilla principal de la aplicación

La plantilla principal se define en el fichero templates/principal.xhtml. La plantilla
incluye la cabecera, el menú de acciones a la izquierda, un contenido variable y el pie de
página.

Fichero templates/principal.xhtml:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">

<h:head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;

charset=UTF-8" />
<title>Biblioteca jTech</title>

</h:head>

<h:body>

<h:outputStylesheet library="css" name="style.css"/>

<div id="wrap">
<ui:include src="includes/cabecera.xhtml"/>
<ui:include src="includes/menu.xhtml"/>

<div id="content"><ui:insert name="contenido">
<p>Contenido</p>

</ui:insert></div>
<ui:include src="includes/pie.xhtml" /></div>

</h:body>
</html>

En la plantilla se utiliza la etiqueta <h:outputStylesheet> para definir la localización
del fichero CSS que se utiliza en la aplicación. La librería que se define en el atributo
library representa el nombre del directorio dentro del directorio estándar resources de
JSF 2.0 (que debe estar en la raíz de la aplicación web). El nombre definido por el
atributo name representa el nombre del fichero.
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La cabecera se define aparte, en el fichero template/include/cabecera.xhtml.
También utilizamos la librería (directorio) de recursos colocada en el directorio
resources de la aplicación web. En esta ocasión se accede al directorio imagenes para
obtiener el fichero banner-java.gif.

Fichero template/include/cabecera.xhtml:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">

<ui:composition>

<table width="100%">
<tr>

<td><h1>Biblioteca jTech</h1></td>
<td>&nbsp;</td>
<td align="right">

<h:graphicImage library="imagenes"
name="banner-java.gif"/>

</td>
</tr>
<tr>

<td colspan="3" align="right">
<h:form>

<h:commandLink value="Cerrar sesión"
action="#{usuarioBean.doLogout}"/>

</h:form>
</td>
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</tr>
<tr>

<td colspan="3" align="right">Usuario:
<h:outputText value="#{usuarioBean.usuario.login}"/> -
Rol: <h:outputText value="#{usuarioBean.usuario.tipo}"

/>
</td>

</tr>
</table>

</ui:composition>
</html>

El menú se define en un fichero separado que se incluye en la plantilla. Se utiliza la
etiqueta <h:link> para generar un enlace a las páginas listadoLibros.xhtml y
misLibros.xhtml en las que se realizan los listados correspondientes.

Fichero includes/menu.xhtml

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">

<ui:composition>

<div id="sidebar">
<h2>Libros</h2>
<fieldset><legend>Listados</legend>

<ul>
<li><h:link outcome="listadoLibros" value="Todos"/></li>

<li><h:link outcome="misLibros" value="Mis libros"/></li>
</ul>
</fieldset>
</div>

</ui:composition>
</html>

Y el pie de página se define en el fichero templates/includes/pie.xhtml

Fichero templates/includes/pie.xhtml:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">

<ui:composition>
<div id="footer">

<p>&copy; 2010-11 Especialista Universitario Java
Enterprise - <a

href="http://especialistajee.org">especialistajee.org</a></p>
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</div>
</ui:composition>

</html>

Para mostrar esta plantilla principal hay que utilizar el siguiente esquema:

<ui:composition template="/templates/principal.xhtml">
<ui:define name="contenido">

&lt;!--Contenido -->
<ui:define/>

</ui:composition>

El resultado de llamar a la plantilla incluyendo el listado de todos los libros de un usuario
es el siguiente:

8.5.3. Listados de libros de usuarios

Para el listado de libros puedes utilizar una <dataTable> tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo.

Fichero usuario/listadoLibros.xhtml:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">
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<ui:composition template="/templates/principal.xhtml">
<ui:define name="contenido">
<h2>Listado de libros</h2>
<h:form>

<h:dataTable value="#{usuarioBean.todosLibros}" var="libro">
<h:column>

<f:facet name="header">
<h:outputText value="ISBN"/>

</f:facet>
<h:outputText value="#{libro.isbn}" />

</h:column>
<h:column>

<f:facet name="header">
<h:outputText value="Título"/>

</f:facet>
<h:outputText

value="#{libro.titulo}"/>
</h:column>

<h:column>
<f:facet name="header">

<h:outputText value="Autor"/>
</f:facet>

<h:outputText
value="#{libro.autor}"/>

</h:column>

<h:column>
<f:facet name="header">

<h:outputText value="Paginas"/>
</f:facet>

<h:outputText
value="#{libro.numPaginas}"/>

</h:column>

<h:column>
<f:facet name="header">

<h:outputText value="Operación"/>
</f:facet>
<h:commandLink value="Información"

action="#{usuarioBean.doDetalleLibro}">
<f:setPropertyActionListener

target="#{usuarioBean.libroSeleccionado}"
value="#{libro}" />

</h:commandLink>
</h:column>

</h:dataTable>
</h:form>
</ui:define>

</ui:composition>
</html>

8.5.4. Acciones del usuario

Las acciones del usuario sobre un libro se lanzan desde la vista
usuario/accionLibro.xhtml. Dependiendo del valor de la propiedad estadoLibro del
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bean de respaldo usuarioBean. Esa propiedad se actualiza desde la acción
doDetalleLibro que muestra el libro.

Fichero usuario/accionLibro.xhtml:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core">

<ui:composition template="/templates/principal.xhtml">
<ui:define name="contenido">

<h:form>
<ui:include

src="/libro/detalleLibro.xhtml"></ui:include>
<p>El libro se encuentra <h:outputText

style="color:red"
value="#{usuarioBean.estadoLibro}" /></p>

<c:choose>
<c:when test="#{usuarioBean.estadoLibro ==

'DISPONIBLE'}">
<!-- Mensaje y enlace para reservar -->

</c:when>
<c:when test="#{usuarioBean.estadoLibro ==

'RESERVADO-A-USUARIO'}">
<!-- Mensaje y enlace para anular reserva -->

</c:when>
<c:when test="#{usuarioBean.estadoLibro ==

'RESERVADO-A-OTRO'}">
<!-- Mensaje con información -->

</c:when>
</c:choose>
<p><h:commandLink action="listado-libros"

value="Volver"/></p>
</h:form>

</ui:define>
</ui:composition>

</html>

8.5.5. Bibliotecario

Tenemos que implementar también la parte de la web del bibliotecario, con un listado de
todos los libros y la posibilidad de realizar altas, bajas y modificaciones.

La página principal del bibliotecario será un listado de todos los libros, con el menú de
opciones a la izquierda que incluye la opción de añadir un libro nuevo. Cada libro puede
ser borrado o editado.
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El formulario de edición de un libro permitirá modificar los datos de un libro:

El formulario de añadir libro permitirá añadir un libro nuevo:

Incluir algún ejemplo de validación de JSF en alguno de los campos de un libro nuevo o
modificado.
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8.6. Resumen

Proyecto proy-web-jsf

Aplicación web
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9. Integración con GlassFish y EJBs

En esta sesión de integración integraremos el stack JSF (formado por los proyectos
jbib-comun, jbib-persist-jpa, jbib-negocio-jpa y jbib-web-jsf) en el servidor
de aplicaciones GlassFish y añadiremos un módulo EJB.

9.1. Configuración del dominio GlassFish

Vamos a crear un dominio nuevo llamado jbib-domain. Créalo sin password en el puerto
9000 con el comando:

./asadmin create-domain --portbase 9000 jbib-domain

Una vez creado añadimos un nuevo servidor a NetBeans utilizando este nuevo dominio.
Llámalo por ejemplo Server jbib:

Nuevo servidor

Lánzalo y abre una consola de administración en http://localhost:9048:

Consola de administración
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9.2. Creación del proyecto Maven EAR

Vamos a crear un EAR en el que incluiremos el proyecto web como un fichero WAR y
los demás proyectos como librerías JAR. Al igual que hemos venido haciendo hasta ahora
lo crearemos como un proyecto Maven. De esta forma vamos a tener un proyecto portable
a distintos IDEs y vamos a poder automatizar su prueba y despliegue con comandos de
Maven.

9.2.1. Proyectos existentes

Comenzamos creando un nuevo directorio proy-int-glassfish y copiando ahí los
proyectos con los que vamos a trabajar:

• jbib-comun

• jbib-persist-jpa

• jbib-negocio-jpa

• jbib-web-jsf

Mantenemos los directorios cvs para que sigan conectados con el repositorio CVS.

GlassFish utiliza el proveedor de persistencia JPA TopLink. Para que los proyectos
funcionen correctamente en GlassFish tenemos que cambiar este proveedor de
persistencia a las librerías de Hibernate incluidas en el proyecto jbib-persist-jpa. Para
ello tenemos que asegurarnos que el fichero de configuración de JPA persistence.xml

se encuentra en la ruta correcta:

jbib-persist-jpa/src/main/resources/META-INF/persistence.xml

y que contiene como provider la clase org.hibernate.ejb.HibernatePersistence:

<persistence-unit name="proyint" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
<provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.AlumnoEntity</class>
...
<properties>

...
</properties>

</persistence-unit>

9.2.2. Nuevo proyecto EAR: jbib-enterprise

Vamos a crear el proyecto EAR jbib-enterprise. Comenzamos creando un proyecto
Maven básico con el arquetipo maven-archetype-quickstart y con los siguientes
parámetros:

• groupId: org.especialistajee.proyint
• artifactId: jbib-enterprise
• version: 1.0
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mvn archetype:generate
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart
-DgroupId=org.especialistajee.proyint -DartifactId=jbib-enterprise
-Dversion=1.0

Borramos el directorio src y sustituimos el fichero POM por el siguiente.

Fichero pom.xml:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0

http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-enterprise</artifactId>
<packaging>ear</packaging>
<version>1.0</version>
<name>jbib-enterprise</name>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-comun</artifactId>
<version>1.0</version>
<type>jar</type>

</dependency>
<dependency>
<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-persist-jpa</artifactId>
<version>1.0</version>
<type>jar</type>

</dependency>
<dependency>
<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-negocio-jpa</artifactId>
<version>1.0</version>
<type>jar</type>

</dependency>
<dependency>
<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-web-jsf</artifactId>
<version>1.0</version>
<type>war</type>

</dependency>
</dependencies>
<build>
<finalName>jbib-enterprise</finalName>
<defaultGoal>package</defaultGoal>
<plugins>

<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>
<source>1.5</source>
<target>1.5</target>

</configuration>
</plugin>
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<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-ear-plugin</artifactId>
<version>2.4.2</version>
<configuration>
<modules>
<jarModule>

<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-comun</artifactId>

</jarModule>
<jarModule>

<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-comun</artifactId>

</jarModule>
<jarModule>

<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-persist-jpa</artifactId>

</jarModule>
<jarModule>

<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-negocio-jpa</artifactId>

</jarModule>
<webModule>

<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-web-jsf</artifactId>

</webModule>
</modules>
<defaultLibBundleDir>lib</defaultLibBundleDir>

</configuration>
</plugin>

</plugins>
</build>

</project>

El POM define el tipo de empaquetamiento como EAR, declara las dependencias con los
otros proyectos Maven y utiliza el plugin maven-ear-plugin para empaquetar todos los
componentes en un EAR.

Los módulos incluidos en el EAR se definen en la configuración del plugin, con los
elementos jarModule y webModule. El elemento defaultLibBundleDir es muy
importante porque empaqueta todas las librerías en el directorio lib del EAR. Si no se
hace esto todas las librerías se colocan en la raíz del EAR y no funciona correctamente en
GlassFish.

Para crear el fichero EAR basta con llamar al goal de Maven package, que a su vez llama
al goal ear:ear del plugin y empaqueta todo el ear en el directorio
target/jbib-enterprise.ear.

mvn clean package

Aviso:
Asegúrate de que todos los otros proyectos están instalados correctamente en el repositorio
Maven local, haciendo un mvn clean install en cada uno de ellos.
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Nos aseguramos de que el EAR tiene la estructura correcta:

9.2.3. Desplegando el EAR en GlassFish

Utilizamos la consola de administración de GlassFish para desplegar el EAR:

Probamos que funciona correctamente accediendo a la URL
http://localhost:9080/jbib-web-jsf/.

9.3. Importando los proyectos en NetBeans

Cambiamos la configuración de NetBeans para que utilice nuestra configuración externa
de Maven en /opt/apache-maven-2.2.1 con la opción Tools > Options >
Miscellaneous > Maven:
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Importamos los proyectos en NetBeans con la opción Open Proyect... NetBeans detecta
que se tratan de proyectos Maven y los importa correctamente:

9.3.1. Desplegando el EAR desde NetBeans

Asociamos el proyecto EAR con el servidor glassfish Server jbib modificando la
opción Run en sus propiedades.

Probamos a modificar algo de código de alguno de los módulos (por ejemplo, hacer que
el getNumPaginas() del LibroDomain siempre devuelva 200 y reconstruir el EAR.
Primero debemos hacer Clean and Build en el proyecto que hemos modificado y después
en el EAR.
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Desplegamos en el servidor con la opción Run y probamos para comprobar el cambio.

Aviso:
Hay algún bug entre NetBeans y GlassFish que hace que no funcione el despliegue cuando la
aplicación está ya desplegada. Prueba a hacer un undeploy antes de desplegar la nueva versión.

9.4. Configuración de la seguridad

Uno de los problemas principales de la aplicación JSF tal y como está es que no se impide
el acceso directo a URLs de la aplicación.

Una forma de impedirlo es utilizando filtros de servlets. Debes definir un filtro en la
aplicación web que se aplique en las URLs no autorizadas y que compruebe si el usuario
está autentificado. Una forma de registrar un usuario autentificado sería que la acción de
login de JSF guardara en la sesión del servlet el rol del usuario autentificado.

(Más información: autorización mediante filtros)

9.5. Capa de negocio con EJB

9.5.1. Creación de la fuente de datos XA

Vamos a comenzar a preparar la integración de la capa EJB. En concreto, crearemos el
EJB OperacionBoEjb que nos permitirá añadir transaccionalidad extendida y seguridad a
las distintas operaciones de negocio. También nos permitirá definir algún método remoto
al que podremos acceder desde aplicaciones clientes.

Vamos a comenzar por configurar la fuente de datos jdbc/jbib en el dominio
jbib-domain. Copia el driver JDBC de MySQL mysql-connector-java-5.0.5.jaren
el directorio lib del dominio. Ahora ya podemos lanzar GlassFish y conectarnos a su
consola de administración. Es recomendable lanzarlo desde NetBeans, para poder
visualizar sus mensajes en el panel de Output.

Crea en GlassFish una fuente de datos de tipo XA conectada a la base de datos
biblioteca. Primero creamos el conjunto de conexiones BibliotecaPool:
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Completamos los parámetros que nos muestra por defecto, añadiendo los siguientes

• user: root
• password: especialista
• ServerName: localhost
• url: jdbc:mysql://:3306/biblioteca
• URL: jdbc:mysql://:3306/biblioteca

Terminamos creando la nueva fuente de datos JDBC jdbc/jbib basada en el conjunto de
conexiones que acabamos de crear.

En NetBeans, editamos el fichero persistence.xml del proyecto jbib-persist-jpa

para añadir una nueva unidad de persistencia que se conecte a esta nueva fuente de datos
utilizando JTA. La llamamos jbib-jta:

<persistence-unit name="jbib-jta" transaction-type="JTA">
<provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>
<jta-data-source>jdbc/jbib</jta-data-source>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.AlumnoEntity</class>

<class>org.especialistajee.jbib.entity.BibliotecarioEntity</class>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.LibroEntity</class>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.MultaEntity</class>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.OperacionEntity</class>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.ProfesorEntity</class>
<class>org.especialistajee.jbib.entity.UsuarioEntity</class>
<properties>

<property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="validate" />
<property name="hibernate.show_sql" value="false" />

</properties>
</persistence-unit>

9.5.2. Creación del proyecto jbib-negocio-ejb

Creamos en el mismo directorio proy-int-glassfish un nuevo proyecto Maven EJB
utilizando el asistente de NetBeans. Escogemos la opción New Project ... > Maven >
Maven EJB Module e introducimos los siguientes valores:

• Project Name: jbib-negocio-ejb
• Project Location: /home/especialista/proy-int-glassfish
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• Group Id: org.especialistajee.proyint
• Version: 1.0
• Package: org.especialistajee.jbib.bean

Editamos el POM para modificar el nombre (lo dejamos como jbib-negocio-ejb), la
versión de JUnit (ponemos la 4.8.1) y añadir las dependencias con los proyectos
jbib-comun y jbib-persist-jpa.

Modifica el POM de proyecto EAR para incluir también este nuevo proyecto. Añade las
dependencias:

<dependencies>
...
<dependency>

<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-negocio-ejb</artifactId>
<version>1.0</version>
<type>ejb</type>

</dependency>
...
</dependencies>
...

Y en la parte del POM de la configuración del plugin maven-ear-plugin añade el
módulo con el tipo ejbModule:

<ejbModule>
<groupId>org.especialistajee.proyint</groupId>
<artifactId>jbib-negocio-ejb</artifactId>

</ejbModule>

9.5.3. Creación del EJB OperacionBoEjb

Creamos el EJB OperacionBoEjb que implemente la interfaz IOperacionBo de forma
local y proporcione además la posibilidad de acceder de forma remota a alguna de estas
operaciones.

Codificamos el EJB en el paquete org.especialistajee.jbib.bean. Debemos crear
las siguientes clases e interfaces:

• Interfaz local OperacionBoLocal
• Interfaz remota OperacionBoRemote

• Clase de implementación OperacionBo

En la interfaz local extiende la interfaz IOperacionBo definida en el proyecto común. De
esta forma obligamos al bean a implementar todos los métodos de la interfaz. En la
interfaz remota define únicamente el método:

String realizaReservaRemota(String idUsuario, String idLibro)
throws OperacionException,

OperacionCupoCompletoException;
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En la implementación del EJB obtenemos el entity manager por inyección de
dependencias, utilizando la unidad de persistencia definida anteriormente. También
definimos el tipo de gestión de transacción definido por el contenedor.

@Stateless
@TransactionManagement(TransactionManagementType.CONTAINER)
public class OperacionBoEjb implements OperacionBoRemote,
OperacionBoLocal {

@PersistenceContext(unitName="jbib-jta")
EntityManager em;

@Resource
SessionContext context;

...

En la implementación del bean completamos automáticamente todos los métodos de la
interfaz. Verás que aparecen todos los métodos definidos en IOperacionBo con una
implementación vacía. Debemos implementar todos los métodos de la interfaz, copiando
el código ya existente en los objetos de negocio del paquete común. Comenzamos, por
ejemplo, por el método anulaReserva.

El código es exactamente el mismo que el ya definido en la implementación del objeto de
negocio, elminando las llamadas de gestión de la transacción y del entity manager. Y
añadiendo el atributo de transacción a REQUIRED y la llamada a setRollbackOnly() del
contexto de sesión para marcar la transacción actual como inválida. Ahora no
gestionamos nosotros las transacciones ni el entity manager; lo hace el servidor de
aplicaciones. Añadimos el atributo de transacción a REQUIRED para asegurarnos de que
ese es el comportamiento del EJB. El uso de setRollbackOnly nos asegura que la
transacción se va a invalidar incluso en el caso en que la excepción que se lanza fuera
capturada.

@Override
@TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRED)
public void anulaReserva(String idOperacion, String login)

throws OperacionException {
if (idOperacion == null || login == null) {

throw new IllegalArgumentException(
"Se esperaba un idOperacion y un login");

}
OperacionEao operacionEao = new OperacionEao();
operacionEao.setEntityManager(em);
int idOperacionInt = Integer.parseInt(idOperacion);
OperacionEntity reserva =

operacionEao.find(idOperacionInt);
if (reserva == null) {

throw new OperacionException("No existe la operación "
+ idOperacion);

}
if (reserva.getUsuario().getLogin().equals(login)) {

operacionEao.delete(idOperacionInt);
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} else {
throw new OperacionException("Este usuario no puede

anular la reserva");
}

}

Implementamos la operación realizaReserva y realizaReservaRemota que llama a la
anterior.

9.5.4. Prueba del EJB con un cliente remoto

Crea en el paquete de test una clase main que realice un acceso remoto al EJB y que
realice una reserva:

...
System.out.print("Introduce el id del libro: ");
BufferedReader in = new BufferedReader(new

InputStreamReader(System.in));
String idLibro = in.readLine();
System.out.print("Introduce el id del usuario: ");
in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
String idUsuario = in.readLine();
System.out.println("Voy a realizar la reserva");
operacion.realizaReservaRemta(idUsuario, idLibro);
System.out.println("Reserva realizada"); ...

Comprueba en la interfaz web que el libro aparece en estado reservado.

9.5.5. Creación del resto de EJBs

Implementar los EJBs LibroBoEjb y UsuarioBoEjb sólo con acceso local.

9.5.6. Factoria de negocio

Nota:
Para simplificar, se ha cambiado ligeramente la definición de la factoría con respecto a las
sesiones anteriores. En lugar de una clase abstracta en el proyecto común definimos allí la
interfaz IFactoriaBos. Y la clase concreta que implementa la interfaz la llamamos
FactoriaBos

Crea en el proyecto jbib-negocio-ejb una factoría con el mismo nombre que el
proyecto jbib-negocio-jpa: org.especialistajee.jbib.bo.FactoriaBos. Así
podremos sustituir el proyecto jbib-negocio-jpa por jbib-negocio-ejb en el EAR y
la aplicación web seguirá funcionando correctamente usando EJBs.

Nota:
Esta solución no es la más correcta, porque impide utilizar EJBs y objetos de negocio JPA
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simultáneamente. En el proyecto enterprise propondremos una solución alternativa.

public class FactoriaBos implements IFactoriaBos {

protected static FactoriaBos me;
protected static OperacionBoLocal operacionBo;
protected static LibroBoLocal libroBo;
protected static UsuarioBoLocal usuarioBo;

protected FactoriaBos() {
try {

InitialContext ic = new InitialContext();
operacionBo = (OperacionBoLocal)

ic.lookup("java:global/jbib-enterprise/jbib-negocio-ejb-1.0/"+
"OperacionBoEjb!org.especialistajee.jbib.bean.OperacionBoLocal");

libroBo = (LibroBoLocal)
ic.lookup("java:global/jbib-enterprise/jbib-negocio-ejb-1.0/"+
"LibroBoEjb!org.especialistajee.jbib.bean.LibroBoLocal");

usuarioBo = (UsuarioBoLocal)
ic.lookup("java:global/jbib-enterprise/jbib-negocio-ejb-1.0/"+
"UsuarioBoEjb!org.especialistajee.jbib.bean.UsuarioBoLocal");

} catch (NamingException ex) {
throw new RuntimeException();

}
}

public static FactoriaBos getInstance() {
if (me == null) {

me = new FactoriaBos();
}
return me;

}

public IOperacionBo getOperacionBo() {
return operacionBo;

}

public ILibroBo getLibroBo() {
return libroBo;

}

public IUsuarioBo getUsuarioBo() {
return usuarioBo;

}

}

Esta factoría devuelve un acceso local a cada objeto de negocio implementado como un
EJB. Para ello busca en el contexto JNDI local el nombre JNDI local de cada uno de
ellos. Ese nombre JNDI lo podemos encontrar en la salida estándar del serivdor de
aplicaciones.

9.5.7. Aplicación EAR
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Lo único que falta para poder empaquetar la nueva aplicación es modificar el POM en la
aplicación EAR para eliminar el módulo jbib-negocio-jpa que sustituimos por
jbib-negocio-ejb. Para ello borramos las líneas en las que se hace referencia a este
módulo, tanto en las dependencias como en la parte del plugin maven-ear-plugin.
Borramos también el módulo porque no lo vamos a necesitar.

Una vez hecho esto empaquetamos todos los módulos y la aplicación (desde el terminal
haciendo un mvn clean pacakge o desde Netbeans con Clean and Build) y la
desplegamos en GlassFish utilizando la consola de administración.

9.6. Resumen

Proyecto a entregar

Resumen de las tareas a realizar en la sesión:

• Crear el dominio jbib-domain y la fuente de datos.
• Proyecto EAR jbib-enterprise con los módulos:

jbib-comun, jbib-persist-jpa, jbib-negocio-ejb y
jbib-web-jsf.

• Configuración de la seguridad en la aplicación web mediante un
filtro servlet.

• Creación del módulo jbib-negocio-ejb con los EJB:
OperacionBoEjb, LibroBoEjb y UsuarioBoEjb y con la
factoría FactoriaBos.

• Programa Java en NetBeans (no hace falta que sea un proyecto
Maven) que prueba el acceso remoto a la función de reservar un
libro.

• Creación de las referencias a las interfaces locales de los EJB en el
módulo web.
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10. Integración con Mensajes: JMS

10.1. Introducción

El objetivo de esta sesión es integrar las tecnologías JMS/MDB dentro de nuestro
proyecto de integración. Para ello, vamos a permitir que la aplicación envíe mensajes a un
cola a través de un EJB, y que consuma mensajes mediante un MDB.

Ambos ejercicios los crearemos dentro del proyecto EJB que ya tenemos.

10.2. Multas Externas

Crearemos un MDB (org.especialistajee.jbib.mdb.MultasExternasMDB dentro del
proyecto jbib-negocio-ejb) que escuche peticiones de multa de usuarios de sistemas
externos. Así pues, la aplicación escuchará de una cola
(BibliotecaMultasUsuariosQueue) los envíos de sistemas externos respecto a los
usuarios que tienen multas, mediante un mensaje de texto que contiene el login y el
número de días de multa, ambos separados mediante el carácter '#'.

Una vez recibido el mensaje, el MDB debe guardar la multa en la base de datos, y
cambiar el estado del usuario de activo a moroso. En el caso de que el usuario ya fuese
moroso, crearemos una nueva multa activa.

Todas las operaciones deben formar parte de una transacción distribuida, de modo que si
salta alguna excepción en alguna operación, se deshagan todas los operaciones.

10.3. Deshaciendo las Reservas

En este ejercicio, vamos a crear un Timer para deshaga las reservas que han caducado.
Una vez se invoque al método marcado con @TimeOut, a parte de borrar las reservas
caducadas, vamos a enviar un mensaje a la cola (BibliotecaReservasCaducadasQueue)
con el login y el isbn de la reserva que acaba de caducar.

Si al mismo tiempo caduca más de una reserva, se enviarán tantos mensajes como
reservas caducadas.

Para invocar el timer, lo haremos desde el método singleton de FactoriaBOBeans:

public static FactoriaBos getInstance() {
if (me == null) {

me = new FactoriaBos();
operacionBo.initTimer();

}
return me;

}
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Para que el método initTimer sea accesible desde fuera del EJB pero que no puedan
acceder a él los clientes no EJB, es necesario crearlo en el interfaz OperacionBOLocal:

@Local
public interface OperacionBoLocal extends IOperacionBo {

public void initTimer();
}

Vamos a crear el método que caduca las reservas dentro del EJB OperacionBoEjb. El
esqueleto del método es el siguiente:

public void initTimer() {
context.getTimerService().createTimer(1000, 1000*10,

"TimerCaducaReserva");
}

@Timeout
@TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRED)
public void caducaReservas(Timer timer) {

String nombre = (String) timer.getInfo();

if ("TimerCaducaReserva".equals(nombre)) {
// 1º comprobamos si hay reservas caducadas
// 2º por cada reserva caducada,
// eliminamos la reserva y enviamos mensaje a la

cola
}

}

Recordad que deberéis crear y cerrar la conexión JMS mediante los callbacks EJB, tal
como vimos en la cuarta sesión de teoría.

Consulta de Reservas Caducadas
Para obtener las reservas que tenéis caducadas, podeis reutilizar la consulta de obtener las
reservas activas y recorrer las que han caducada, o aún mejor, crear una consulta que únicamente
devuelva las reservas caducadas.

10.4. Probando...

Para comprobar ambos ejercicios, vamos a crear dos aplicaciones cliente:

• jbib-multas-client: cliente JMS que envía un mensaje de texto a
BibliotecaMultasUsuariosQueue con el login y el número de días de la multa
separados por '#'.

• jbib-reservas-client: cliente JMS que escucha en modo asíncrono un mensaje de
texto de BibliotecaReservasCaducadasQueue con el login y el isbn del libro cuya
reserva ha caducado, ambos separados por '#'.

Para que ambos ejercicios funcionen, tenéis que crear los recursos JMS necesarios:

• Una factoria de conexiones denominada BibliotecaConnectionFactory.
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• 2 colas, una para las multas (BibliotecaMultasUsuariosQueue) y otra para las
reservas caducadas (BibliotecaReservasCaducadasQueue).

10.5. A Entregar

Debéis entregar únicamente el proyecto ejb.
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11. Integración con Servicios Web

11.1. Introducción

En esta sesión de integración vamos a ofrecer como servicio web algunas de las
operaciones implementadas mediante EJBs en sesiones anteriores. También utilizaremos
un servicio web externo para obtener información extendida sobre los libros de nuestra
biblioteca. Por último, crearemos un cliente Java para uno de nuestros servicios.

Nota
Para realizar el trabajo de esta sesión partiremos del resultado de la sesión de integración con
JSF.

11.2. Creación de servicios web

Vamos a implementar un servicio web para obtener información de los libros. Crearemos
un nuevo proyecto web Maven con nombre jbib-web-services. Como groupID
elegiremos el valor org.especialistajee.proyint. La versión que vamos a crear será
la 1.0.

Nuestro proyecto necesita acceder tanto al proyecto común jbib-comun como al proyecto
jbib-negocio-ejb por lo que añadiremos las dependencias correspondientes en nuestro
pom. Pondremos el scope a provided. Con esto estamos indicando que los jar y war
anteriores se necesitarán para compilar el proyecto jbib-web-services pero no se
incluirán en el empaquetado final del mismo. La siguiente figura muestra estas
dependencias:

Dependencias con ámbito provided con proyectos anteriores

Además, nuestro proyecto tiene que incluirse como un módulo de la aplicación
jbib-enterprise, para que pueda acceder al EJB. Para ello añadiremos nuestro proyecto
jbib-web-services1.0 como un módulo en el pom de la aplicación Enterprise. La
siguiente figura muestra dichas dependencias:
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Módulos del proyecto Enterprise

Recuerda que cuando creamos un proyecto Maven desde Netbeans, por defecto no se
asocia dicho proyecto a ningún servidor de aplicaciones. Tendremos que indicarle
manualmente cuál es el servidor asociado pulsando con el botón derecho sobre el
proyecto en Propiedades, desde la opción Run

Nota
Las dos imágenes anteriores podréis verlas pinchando con el botón derecho en cada uno de los
proyectos, con la opción Show dependency graph. Nos aparecerá un grafo con las dependencias
de dicho proyecto, que podremos mostrar en varios niveles.

Importante
Recuerda que cuando creamos un proyecto Maven desde Netbeans, por defecto no se asocia
dicho proyecto a ningún servidor de aplicaciones. Tendremos que indicarle manualmente cuál es
el servidor asociado pulsando con el botón derecho sobre el proyecto en Propiedades, desde la
opción Run. Si no asociamos el servidor, la opción de Netbeans para crear un cliente a partir de
un EJB nos aparecerá "desactivada".

El proyecto jbib-web-services contendrá el servicio web que va a ofrecer nuestra
aplicación. Aquí vamos a crear un servicio web LibroWS en el paquete
org.especialistajee.jbib.ws, a partir del EJB LibroBoEjb. Concretamente, las
operaciones que deberá ofrecer este servicio son:

• LibroDomain recuperaLibro(String isbn)

• List<LibroDomain> listaLibros()

Nota
Para que estas operaciones se añadan automáticamente al generar el servicio web a partir del
EJB, deberán figurar en la interfaz local del EJB (LibroBoLocal). Dado que, debido a la
forma de crear los EJBs en sesiones anteriores, es posible que dicha interfaz esté vacía,
tendremos dos opciones alternativas: (1) añadir los métodos que queramos exportar como
servicios a la interfaz local del EJB, o (2) crear el servicio web sin operaciones y añadirlas a
mano posteriormente.
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La operación recuperaLibro nos devuelve los datos del libro solicitado a partir de su
isbn. La seguna operación permitirá a un cliente externo obtener los datos de todos los
libros de nuestra biblioteca.

11.3. Acceso a servicios web externos

Vamos a añadir a la aplicación la funcionalidad de obtener los detalles de un libro
(portada, precio, editorial y fecha de publicación). Para hacer esto recurriremos a un
servicio web que hemos creado en el servidor de jtech para el curso de especialista, y al
que denominaremos servicio web de Jtech. Seguiremos los siguientes pasos:

Primero añadimos al paquete org.especialistajee.jbib.model.to del proyecto
común (jbib-comun) un nuevo Transfer Object que extienda LibroDomain para añadir
atributos adicionales a los libros:

public class LibroCatalogoTO extends LibroDomain {

float precio;
String imagen;
int imagenAncho;
int imagenAlto;
String editorial;

// Getters y setters
...

}

Creamos dentro del módulo EJB (jbib-negocio-ejb) un cliente para acceder al servicio
web de Jtech, cuyo documento WSDL se puede encontrar en la siguiente dirección:

server.jtech.ua.es/servcweb-catalogo-jtech/CatalogoSWService?wsdl

Muy importante
Debido a un bug de Glassfish, la inyección de la referencia al servicio web (anotación
@WebServiceReference) no funciona correctamente, de forma que, al ejecutar el servicio web, el
servidor no encuentra el wsdl asociado a dicha referencia. En consecuencia, no se crea la
instancia del stub del servicio en el cliente, y la llamada para obtener el puerto del servicio
provocará una excepción. Para solucionar este problema tendremos que quitar la anotación, y en
su lugar, crearemos "a mano" nosotros dicha instancia en lugar de dejar que Glassfish lo haga.
Por lo tanto añadiremos la línea service = new CatalogoSWService(); antes de realizar la llamada
al método service.getCatalogoSWPort();.

Añadimos al EJB LibroBoEjb un nuevo método recuperaLibroCatalogo, que tomará
como parámetro el ISBN del libro que buscamos, y nos devolverá un objeto
LibroCatalogoTO con los datos de dicho libro, accediendo para ello al servicio web de
Jtech.

Opcional
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Si queréis probar el servicio web de Jtech lo podéis hacer accediendo a:
server.jtech.ua.es/servcweb-catalogo-jtech/CatalogoSWService?Tester

Finalmente tenemos que realizar las modificaciones correspondientes en el proyecto
jbib-web-jsf para que se muestre en pantalla el resultado de la llamada al servicio web de
Jtech y nos aparezca la carátula del libro seleccionado, su título, isbn, y precio en euros.

Para ello, en la carpeta de fuentes (org.especialistajee.jbib.jsf) modificaremos
los ficheros DetalleLibroBean.java y UsuarioBean.java. En el fichero
DetalleLibroBean.java añadimos la variable LibroCatalogoTO libroCatalogo; con
sus correspondientes métodos getLibroCatalogo y setLibroCatalogo. En el fichero
UsuarioBean.java también tenemos que añadir la variable detalleLibroBean que
anotaremos como propiedad gestionada:

@ManagedProperty(value = "#{detalleLibroBean}")
DetalleLibroBean detalleLibroBean;

Igual que antes, añadiremos también los métodos get y set correspondientes. La última
modificación que tendremos que hacer en este fichero UsuarioBean.java es añadir la
acción public String doDetalleLibroCatalogo() para asignar el valor
correspondiente a la variable detalleLibroBean.

Dentro del directorio Web Pages, en la carpeta libro, crearemos el fichero
detalleLibroCatalogo.xhtml para mostrar los datos: imagen del libro, isbn, título y
precio JTech

En la subcarpeta usuario de Web Pages tendremos que modificar el contenido de
listadoLibros.xhtml de forma que el campo isbn que se muestra por pantalla tenga
asociada la acción "#{usuarioBean.doDetalleLibroCatalogo}.

<a4j:commandLink value="#{libro.isbn}"
action="#{usuarioBean.doDetalleLibroCatalogo}"

render="panelCatalogo"
oncomplete="#{rich:component('popup-catalogo')}.show();">

<f:setPropertyActionListener
target="#{usuarioBean.libroSeleccionado}" value="#{libro}" />
</a4j:commandLink>

En este caso el renderizado (atributo render) tendrá el valor "panel-catalogo". Al
atributo oncomplete le indicaréis que muestre un nuevo rich:component llamado
"popup-catalogo", de forma que tendréis que añadir un nuevo popupPanel identificado
como "popup-catalogo". Para que el popup ajuste su tamaño al contenido mostrado
tendréis que añadir el atributo autosize=true.

<rich:popupPanel id="popup-catalogo" autosized="true">
...

A continuación mostramos los ficheros que hemos modificado del proyecto jbib-web-jsf
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Ficheros modificados/añadidos del proyecto jbib-web-jsf

La siguiente figura muestra el resultado final, suponiendo que hemos accedido a la
aplicación como el usuario aitor y hemos selelccionado el isbn del libro EJB 3 in action:

Resultado de la integración de servicios web

11.4. Cliente para los servicios web
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Crear un cliente Java con Netbeans para nuestro servicio web de la biblioteca, en un
nuevo proyecto Maven Java al que llamaremos jbib-web-services-client. Nuestra
clase principal estará en el paquete org.especialistajee.jbib.ws.client. El
groupID será org.especialistajee.proyint, y la versión, la 1.0

El programa deberá invocar la operación listaLibros y mostrar en la consola el listado
de libros.

De cada libro se mostrará su ISBN, su título, y su autor.

11.5. Resumen

Estructura de los Proyectos

Se deberá añadir un nuevo proyecto jbib-servc-web con el
siguiente servicio web:

• LibroWS: Servicio web que ofrecerá las operaciones
recuperaLibro, listaLibros.

Se deberán añadir el siguiente componente al módulo jbib-comun:

• LibroCatalogoTO: Transfer Object con los datos detallados de
un libro proporcionados por Jtech.

Se deberá añadir al módulo jbib-negocio-ejb:

• Cliente del servicio de Jtech: Stub para acceder a los
servicios de Jtech.

• Operación recuperaLibroCatalogo en LibroBoEjb:
Obtiene los datos detallados de un libro mediante los servicios de
Jtech.

Se deberán añadir y/o modificar los siguientes componentes del módulo
jbib-web-jsf:

• (en Web Pages): Añadir DetalleLibroCatalogo.xhtml:
contiene la composición del panel del popup que muestra los datos
del servicio web externo.

• (en Web Pages): Modificar listadoLibros.xhtml: contiene
la modificación de los datos de la columna ISBN para que enlacen
con la acción usuarioBean.doDetalleLibroCatalogo .

• (en directorio de fuentes): Modificar
DetalleLibroBean.java para incluir la variable
libroCatalogo y los métodos get y set correspondientes.

• (en directorio de fuentes): Modificar UsuarioBean.java para
incluir la variable detalleLibroBean y los métodos get y set
correspondientes. También añadiremos la acción
doDetalleLibroCatalogo.

Se deberá añadir un nuevo proyecto jbib-web-services-client
con un cliente Java que acceda a nuestro servicio. Obtendrá la lista de
todos los libros, y la mostrará por la consola.
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A entregar...
Deberéis entregar los proyectos jbib-comun, jbib-negocio-ejb, jbib-web-services,
jbib-web-services-client
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12. Integración con Spring

12.1. Introducción

Nuestro objetivo en esta sesión es hacer que el proyecto pueda ejecutarse en un servidor
web ligero como Tomcat pero conservando algunas ventajas de las aplicaciones
enterprise como la transaccionalidad declarativa o la gestión automática de los Entity
manager en JPA. Es decir, vamos a usar una arquitectura de contenedor ligero. Los
proyectos van a pasar de usar los APIs JavaEE (que requieren un servidor de
aplicaciones) a usar Spring. Tendremos que crear tres nuevos proyectos, uno para cada
capa: acceso a datos, negocio y presentación. Intentaremos reutilizar la mayor cantidad de
código posible de los proyectos que ya tenemos creados.

12.2. Capa de acceso a datos: "jbib-persist-jpa-spring"

De las dos tecnologías de acceso a datos que hemos usado en el curso, JDBC y JPA,
vamos a usar en Spring esta última, porque simplifica mucho el código. Vamos a tomar
como base el proyecto "jbib-persist-jpa". De hecho el código va a ser el mismo con la
única diferencia de que tendremos que anotar los EAOs para que se conviertan en beans
de Spring.

Lo primero es crear el proyecto Maven "jbib-persist-jpa-spring". Va a ser muy
parecido a "jbib-persist-jpa", por lo que podéis o bien crear un proyecto nuevo e ir
copiando el contenido del original o bien directamente hacer una copia (Botón derecho >
Copy... y cambiar el nombre del proyecto). Cuidado, si hacéis una copia de este modo
Netbeans lo seguirá mostrando con el nombre original, ya que el nombre visualizado lo
toma del pom.xml. Tendréis que cambiar las etiquetas "artifactId" y "name".

12.2.1. Configuración del proyecto (pom.xml)

1. Si no lo habéis hecho ya, cambiad las etiquetas "artifactId" y "name" por el nuevo
nombre

2. Aseguráos de incluir una dependencia de Junit 4 (si no está ya), ya que es la versión
que se recomienda en Spring 3 para las pruebas unitarias

<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.8.1</version>
<scope>test</scope>

</dependency>

3. Incluir las dependencias de Spring. La parte básica es "context", que incluirá
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automáticamente otras varias. Además necesitamos "orm" para JPA y "test" para las
pruebas (como es lógico :)).

<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-context</artifactId>
<version>3.0.5.RELEASE</version>

</dependency>

<!-- JPA con Spring -->
<dependency>

<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-orm</artifactId>
<version>3.0.5.RELEASE</version>

</dependency>

<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-test</artifactId>
<version>3.0.5.RELEASE</version>
<scope>test</scope>

</dependency>

4. El resto de dependencias serán las mismas que tenía el proyecto "jbib-persist-jpa".

12.2.2. Cambios en el código fuente

Partiremos de las clases LibroEao, OperacionEao y UsuarioEao para crear las
correspondientes "LibroEaoSpring", "OperacionEaoSpring" y "UsuarioEaoSpring". En
realidad, la única diferencia entre los dos grupos es que estas últimas estarán anotadas
con @Repository. Tenéis dos posibilidades, elegid una de ellas:

• Copiar los fuentes originales en el nuevo proyecto, cambiarles el nombre a las clases
y anotarlas con @Repository.

• Hacer que las nuevas clases hereden de las anteriores y anotarlas con @Repository.
Las nuevas clases no tendrán ni más datos ni más métodos que las anteriores, ya que
ofrecen la misma funcionalidad. En este caso tendríais que añadir en el pom.xml la
dependencia del proyecto "jbib-persist-jpa".

Los Entity serán exactamente los mismos que en el proyecto antiguo. Si habéis usado
la herencia para los EaoSpring y por tanto incluido en el pom.xml la dependencia del
proyecto antiguo, no tendréis que hacer nada. En otro caso tendréis que copiar los fuentes
originales en el nuevo proyecto.

La clase PersistenceManager no es necesaria en el nuevo proyecto, ya que los Entity
Managers se pueden obtener con inyección de dependencias.

12.2.3. Pruebas unitarias
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El estado de la base de datos
Para hacer las pruebas, necesitaréis que al comienzo la BD esté en un estado conocido. La
solución del proyecto de integración de JPA incluía unos archivos "src/main/sql/biblioteca.sql" y
"src/test/sql/datos.sql con la estructura de la BD y los datos de ejemplo, respectivamente. Además
el pom.xml debe incluir una sección (dentro de "plugins") con un plugin de maven para ejecutar
estos .sql antes de hacer las pruebas. Aseguráos de que tenéis todo esto, en caso contrario las
pruebas no funcionarán.

Bases de datos en memoria
También podríamos crear y rellenar una base de datos embebida (como HSQLDB o Derby)
configurándola adecuadamente en el XML de Spring. Así el responsable de rellenar los datos
sería Spring en lugar de Maven. Con esto conseguiríamos que las pruebas se ejecutarán más
rápido al estar los datos en memoria. No obstante vamos a seguir haciéndolo con Maven ya que
lo tenéis configurado así. Pero podéis ver cómo trabajar con bases de datos embebidas en la
documentación de Spring.

Tenéis que probar el funcionamiento de los nuevos EAOs. Para ello partiremos del código
de OperacionEaoTest que teníamos del proyecto JPA antiguo. Pero le vamos a añadir
una serie de elementos de configuración propios de Spring. El nuevo código quedaría del
siguiente modo (los añadidos se muestran en negrita):

package org.especialistajee.jbib.eao;

import static org.junit.Assert.*;

import java.util.List;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import org.especialistajee.jbib.entity.OperacionEntity;
import org.especialistajee.jbib.model.EstadoOperacion;
import org.especialistajee.jbib.model.TipoOperacion;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.test.context.ContextConfiguration;
import
org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner;
import
org.springframework.test.context.transaction.TransactionConfiguration;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(locations = {
"file:src/test/resources/eaos-test.xml" })
@TransactionConfiguration(transactionManager =
"miTransactionManager",

defaultRollback = true)
@Transactional
public class OperacionEaoTest {
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@PersistenceContext
EntityManager em;

@Autowired
OperacionEaoSpring operacionEao;

@Test
public void testFindAllOperaciones() {

operacionEao.setEntityManager(em);
List<OperacionEntity> lista =
operacionEao.findAllOperaciones();

assertEquals(18, lista.size());
em.close();

}

@Test
public void testFindAllOperacionesTipo() {

operacionEao.setEntityManager(em);
List<OperacionEntity> lista =

operacionEao.findAllOperaciones(TipoOperacion.PRESTAMO);
assertEquals(15, lista.size());
em.close();

}

@Test
public void testFindAllOperacionesUsuarioEstado() {

operacionEao.setEntityManager(em);
List<OperacionEntity> lista =

operacionEao.findOperacionesUsuario("aitor",EstadoOperacion.HISTORICO);
assertEquals(4, lista.size());
em.close();

}

}

A destacar del código anterior:

• La anotación @RunWith le indica a Spring qué herramienta vamos a usar para las
pruebas, en nuestro caso JUnit 4.

• Con @ContextConfiguration le indicamos a Spring dónde está el fichero de
configuración de beans que vamos a usar para hacer las pruebas. Nótese que puede ser
distinto del que usemos "en producción" (y de hecho lo habitual es que lo sea). Ahora
veremos su contenido.

• Con @TransactionConfiguration configuramos un gestor de transacciones que nos
servirá para hacer un rollback automático ("defaultRollback=true") de todas las
operaciones que hagamos en pruebas. Así podemos modificar la BD sin problemas en
los test, y automáticamente después de cada uno de ellos se desharán los cambios.

• Con @Transactional en la clase indicamos que queremos transaccionalidad
automática para todos los test. Podríamos usarla solo en los estrictamente necesarios.

• El Entity Manager se puede obtener con anotaciones aunque estemos fuera de un
servidor de aplicaciones, ya que lo inyectará el propio Spring.

• El EAO se obtiene con anotaciones, de este modo podemos comprobar que Spring lo
reconoce como bean.
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Hay que tener en cuenta que dada la naturaleza de las operaciones que estamos probando
en realidad no hace falta usar transaccionalidad en estas pruebas, pero mostramos aquí
cómo se configura porque no lo habíamos visto en las otras sesiones del módulo de
Spring. Podéis no usar @TransactionConfiguration y @Transactional si lo deseáis.

Como ya se ha visto, las pruebas referencian el fichero de configuración de beans de
spring. Debéis crearlo en la carpeta src/test/resources con el nombre "eaos-test.xml".
Su contenido será el siguiente:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"

xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"

xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd

http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd

http://www.springframework.org/schema/jee
http://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee-3.0.xsd

http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd">

<!-- para que Spring le haga caso a las anotaciones @Repository
-->

<context:component-scan
base-package="org.especialistajee.jbib.eao"/>

<!-- para obtener el Entity Manager por inyección de
dependencias -->

<bean id="miEMF"
class="org.springframework.orm.jpa.LocalEntityManagerFactoryBean">

<property name="persistenceUnitName" value="proyint"/>
</bean>

<!-- soporte de transacciones para poder anular las operaciones
hechas en las pruebas -->

<tx:annotation-driven
transaction-manager="miTransactionManager" />

<bean id="miTransactionManager"
class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager">

<property name="entityManagerFactory" ref="miEMF"
/>

</bean>

</beans>

Todos los elementos de configuración se han visto en las sesiones del módulo. Lo único
reseñable es que para inyectar los "Entity Manager" usamos la clase
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LocalEntityManagerFactoryBean, ligeramente distinta a la que usábamos en la sesión
de acceso a datos para este propósito. Esta es una clase más sencilla y "ligera" indicada
precisamente para testing.

Puedes escribir pruebas para los otros EAOs (deberías, aunque no se pedirá
obligatoriamente dado el tiempo disponible). Puedes ejecutar las pruebas desde Netbeans
con el botón derecho sobre el proyecto y la opción "Test". Ya sabes, "make it green!"

12.3. Capa de negocio: "jbib-negocio-spring"

Crear un nuevo proyecto Maven llamado "jbib-negocio-spring". Da igual el
arquetipo, ya que vamos a sustituir el pom.xml. Este proyecto va a ser el equivalente a
"jbib-negocio-ejb", pero usando Spring en lugar de java EE 6. Perderemos algunas
funcionalidades como las colas de mensajes, los timer o los servicios web, que no nos da
tiempo a implementar.

Ooooooh....
Aunque podríamos implementar el acceso remoto, las colas de mensajes, el servicio SOAP y el
timer con APIs de Spring bajo Tomcat, no hemos visto la mayor parte de estos APIs en el
módulo (salvo el acceso remoto) y de todos modos tampoco tenemos el tiempo necesario para la
implementación. No obstante, a los interesados en estos temas se os recomienda que examinéis
los sitios web de Spring AMQP (colas de mensajes), o Spring Web Services.

12.3.1. Configuración del proyecto (pom.xml)

Para ahorrar tiempo, podéis usar directamente este POM, que incluye las dependencias
necesarias y el plugin de maven para crear y rellenar la base de datos.

12.3.2. Cambios en el código fuente

Hay que implementar las clases OperacionBoSpring, LibroBoSpring y
UsuarioBoSpring, en el package org.especialistajee.jbib.springbean. Como
punto de partida podéis tomar el código de los EJB, aunque habrá que hacer bastantes
modificaciones puntuales. Antes de empezar la implementación leed los puntos
siguientes:

1. Hay que anotar las tres clases como @Service

2. Solo tenéis que implementar los métodos que están en IUsuarioBo, ILibroBo e
IOperacionBO. No hay que realizar reservas remotas, ni controlar las reservas
caducadas con un timer ni usar colas de mensajes.

3. Los EAOs no se deben obtener con new(), sino con inyección de dependencias. Es
decir, en el código no debería usarse por ejemplo new UsuarioEaoSpring(). Los
Entity manager también se obtendrán con inyección de dependencias. Así el código
de UsuarioBoSpring podría quedar como sigue:
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@Service
public class UsuarioBoSpring implements IUsuarioBo {

@PersistenceContext
EntityManager em;
@Autowired
UsuarioEaoSpring usuarioEao;

@Override
public UsuarioDomain recuperaUsuario(String login) throws

UsuarioException {
usuarioEao.setEntityManager(em);
UsuarioEntity usuario = usuarioEao.find(login);

UsuarioDomain usuarioDomain = null;
if (usuario != null) {

usuarioDomain = usuario.obtenerDomain();
}
return usuarioDomain;

}
}

4. Aunque la clase BibliotecaBR, con las reglas de negocio, se podría convertir en un
bean de Spring y gestionarla también con @Autowired, habría que modificar el
proyecto "jbib-comun" y además ya es un singleton, como lo sería en Spring. Dejadla
tal cual (aunque si os empeñais también podéis heredar de ella y anotarla como
@Service).

5. En cuanto a la transaccionalidad:
• Recordad que el equivalente al @TransactionAttribute de EJB en Spring es la

anotación @Transactional. Podéis indicar si la transacción es requerida, nueva,
etc. con el atributo "propagation", por ejemplo @Transactional(propagation =

Propagation.REQUIRED)

• El equivalente al context.setRollbackOnly() de EJB en Spring es

TransactionAspectSupport.currentTransactionStatus().setRollbackOnly();

.

12.3.3. Pruebas de integración

Necesitarás los archivos "src/main/sql/biblioteca.sql" y "src/test/sql/datos.sql" del
proyecto "jbib-persist-jpa-spring" con los scripts para la creación y llenado de la base de
datos.

Ahora las llamamos pruebas de integración porque vamos a probar el funcionamiento
conjunto de los BOs y los EAOs. Aquí tienes el código de LibroBoSpringTest:

package org.especialistajee.jbib.springbean;

import java.util.List;
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import javax.persistence.EntityNotFoundException;
import org.especialistajee.jbib.bo.libro.ILibroBo;
import org.especialistajee.jbib.bo.libro.LibroException;
import static org.junit.Assert.*;
import org.especialistajee.jbib.bo.usuario.IUsuarioBo;
import org.especialistajee.jbib.model.LibroDomain;
import org.especialistajee.jbib.model.UsuarioDomain;
import org.especialistajee.jbib.model.to.LibroTo;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.test.annotation.ExpectedException;
import org.springframework.test.context.ContextConfiguration;
import
org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner;
import
org.springframework.test.context.transaction.TransactionConfiguration;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(locations =
{"file:src/test/resources/bos-spring-test.xml"})
@TransactionConfiguration(transactionManager =
"miTransactionManager",

defaultRollback = true)
@Transactional
public class LibroBoSpringTest {

@Autowired
ILibroBo lbo;

@Test
public void testRecuperaLibro() {

LibroDomain libro = lbo.recuperaLibro("0764558315");
assertEquals("El nombre del autor no es correcto","Rod

Johnson",libro.getAutor());
}

@Test
public void testRecuperaLibroOperaciones() {

LibroTo libro = lbo.recuperaLibroOperaciones("0321180860");
assertEquals("El título del libro no es correcto",

"Understanding SOA with Web Services",
libro.getTitulo());

assertNotNull("Debería haber una reserva activa sobre este
libro",

libro.getReservaActiva());
assertEquals("El usuario que ha reservado el libro no es

correcto",
libro.getReservaActiva().getUsuario().getLogin(),"antonio");

}

@Test
public void testListaLibros() {

List<LibroDomain> lista = lbo.listaLibros();
assertEquals("Debería haber un número distinto de libros",

12, lista.size());
}

@Test
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@ExpectedException(EntityNotFoundException.class)
public void testEliminaLibro() {

lbo.eliminaLibro("0764558315");
lbo.recuperaLibro("0764558315");

}
}

Para crear el fichero src/test/resources/bos-spring-test.xml puedes tomar
como base el mismo que usamos para la capa de acceso a datos. Unicamente podría
cambiar la etiqueta context:component-scan para indicar el paquete por debajo del que
están los objetos de Spring. ¡¡Pon un paquete que englobe tanto a Bos como a Eaos!!.

Implementa tú al menos la clase UsuarioBoSpringTest, que pruebe el método
"recuperaUsuario"

12.4. Capa de presentación: "jbib-web-jsf-spring"

Aunque podríamos crear una capa web partiendo de cero con Spring MVC, una solución
alternativa es integrar las capas de negocio y acceso a datos Spring con la capa web en
JSF que ya tenemos hecha. Esto es factible ya que JSF no requiere de un servidor de
aplicaciones para funcionar, simplemente es un conjunto de JARs. Además Spring
proporciona un "enganche" relativamente sencillo con JSF, como veremos.

Lo primero es crear el proyecto "jbib-web-jsf-spring". Puedes tomar como punto de
partida el "jbib-web-jsf". Los XHTML van a ser exactamente iguales y solo vamos a
modificar ligeramente los fuentes java de los "managed beans".

12.4.1. Configuración del proyecto

Para ahorrar tiempo, puedes tomar este POM

Para el descriptor de despliegue, WEB-INF/web.xml toma el de "jbib-web-jsf" y
añádele la siguiente configuración, para arrancar Spring cuando arranque la aplicación

<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>/WEB-INF/applicationContext.xml</param-value>

</context-param>
<listener>

<listener-class>
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener

</listener-class>
</listener>
<listener>

<listener-class>
org.springframework.web.context.request.RequestContextListener

</listener-class>
</listener>
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No es bueno mezclar...
Como en el proyecto necesitamos una versión relativamente moderna de la librería de
expresiones (EL) tendremos problemas con los JSP. En general no es recomendable mezclar JSPs
y facelets. Para evitar nuestro "index.jsp", que simplemente nos redirige a "faces/login.xhtml" y
que va a dar error en el nuevo proyecto, cambiaremos el <welcome-file> que tenemos en el
web.xml por otro que apunte directamente a la página de login:
<welcome-file>faces/login.xhtml</welcome-file>

Hay que crear también el WEB-INF/applicationContext.xml, fichero de
configuración de Spring, que se referencia en el fragmento anterior. Su contenido será el
siguiente:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"

xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"

xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd

http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd

http://www.springframework.org/schema/jee
http://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee-3.0.xsd

http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd">

<context:component-scan
base-package="org.especialistajee.jbib.springbean,

org.especialistajee.jbib.eao"/>

<bean id="miEMF"
class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">

<property name="persistenceUnitName" value="proyint"/>
</bean>

<!-- soporte de transacciones para poder anular las operaciones
hechas en las pruebas -->

<tx:annotation-driven
transaction-manager="miTransactionManager" />

<bean id="miTransactionManager"
class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager">

<property name="entityManagerFactory" ref="miEMF" />
</bean>

</beans>

El archivo WEB-INF/sun-web.xml puedes borrarlo porque es propio de glassfish.
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Para terminar la configuración básica nos falta crear el archivo Web
Pages/META-INF/context.xml , ya que es la forma en Tomcat de asociarle un nombre
JNDI a la base de datos y crear un pool de conexiones, mientras que en glassfish se hace
desde la consola.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context antiJARLocking="true" path="/jbib-web-jsf-spring">
<Resource auth="Container"

driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
maxActive="8" maxIdle="4" name="jdbc/jbib"
password="especialista" type="javax.sql.DataSource"
url="jdbc:mysql://localhost/biblioteca" username="root"/>

</Context>

12.4.2. Cambios en el código fuente

Nuestro objetivo es que desde JSF se pueda acceder a los beans de Spring pero usando
inyección de dependencias para simplificar el código en lo posible. Como visteis en el
módulo de JSF, los managed beans permiten inyección de dependencias, las managed
properties, que se expresan usando EL. Lo único que nos falta es que los nombres de los
beans de Spring se resuelvan correctamente en EL. Afortunadamente, JSF permite
"enganchar" con una implementación alternativa del "resolver" de EL. Usaremos uno de
Spring, que primero buscará los objetos en Spring y si no los encuentra los buscará en
JSF. Por ello, en el faces-config.xml tenemos que definir la siguiente etiqueta (en
negrita):

<faces-config version="2.0"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee

http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_2_0.xsd">

<application>
<el-resolver>

org.springframework.web.jsf.el.SpringBeanFacesELResolver
</el-resolver>

</application>

<navigation-rule>
<from-view-id>/login.xhtml</from-view-id>
...

Ahora en los managed beans tenemos que sustituir todas las referencias a
FactoriaBos por inyección de dependencias con @ManagedProperty. Por ejemplo, en
"LoginBean" necesitamos de un Bo para recuperar un usuario por login. Podemos dejar el
código como sigue (solo se muestran los fragmentos relevantes):
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@ManagedBean
@RequestScoped
public class LoginBean implements Serializable {

...

//Inyectamos el bean de Spring de la capa de negocio
//lo referenciamos por nombre, que recordemos que en Spring por

defecto
//era el de la clase con la inicial en minúscula
@ManagedProperty(value = "#{usuarioBoSpring}")
IUsuarioBo usuarioBo;

//necesitamos el setter para que JSF nos inyecte el bean
//Spring puede inyectar directamente en el campo, pero JSF

necesita el setter
public void setUsuarioBo(IUsuarioBo usuarioBo) {

this.usuarioBo = usuarioBo;
}

//finalmente, usamos el bean
public String doLogin() {

usuario = usuarioBo.recuperaUsuario(login);
if (usuario != null) {

...
}
...

}

}

12.5. Resumen

Capa de acceso a datos

Se deben crear y entregar los tres proyectos:

• "jbib-persist-jpa-spring"
• "jbib-negocio-spring"
• "jbib-web-jsf-spring". No se muestra este proyecto porque no hay

ningún fichero Java nuevo, todos son modificaciones de los
antiguos
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Capa de negocio
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13. Proyecto Enterprise

A estas alturas del curso, se supone que ya sois expertos en Java Enterprise (o al menos,
estamos en camino). Por eso, esta sesión deja de ser guiada para pediros una serie de
tareas a realizar.

13.1. Tareas

El cliente ha cambiado de idea y si que quiere una web para controlar el alta, baja y
modificación de usuarios.

Web del Administrador

Para ello, se pide:

• Usar Spring 3.0 para crear una web de Administración de usuarios.
• La primera página a mostrar debe ser un listado de usuarios. Desde este listado tendré

la posibilidad de editar y eliminar a los diferentes usuarios existentes.
• Este listado debe ofrecer la posibilidad de exportar la información a PDF (mediante
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iText) y a Excel (mediante POI).
• Además, quiere que implementemos la web mediante un motor de plantillas, en

concreto Tiles.
• Que la aplicación vuelva a deshacer las reservas automáticamente, ya que al pasar a

usar Spring, se ha perdido la implementación del Timer que se hizo mediante EJBs
(solo hay que deshacer la reserva, no hay que enviar ningun mensaje a sistemas de
cola externos).

Para ello, se pide utilizar únicamente los proyectos basados en Spring, así como aquellos
proyectos dependientes.
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14. Proyecto Grails

En este proyecto de integración con Grails vamos a aprovecharnos de su scaffolding
estático para generar automáticamente el código necesario para gestionar la información
de una versión reducida del proyecto Biblioteca.

Vamos a crear una aplicación que permita gestionar la típica biblioteca de un centro de
estudios. Esta biblioteca tendrá únicamente dos tipos de usuarios que serán los
bibliotecarios y los alumnos. En nuestra aplicación, vamos a distinguir también dos tipos
de operación. Por un lado los préstamos y por otro las reservas. Por supuesto los libros
sólo podrán estar prestados en todo momento a un solo alumno y los alumnos podrán
realizar reservas aún cuando el libro no esté prestado.

14.1. Tareas

A partir del siguiente archivo BootStrap.groovy:

import proyintbib.*

class BootStrap {

def init = { servletContext ->
//Creación de bibliotecarios
def bibliotecario1 = new Bibliotecario(nombre:"Pedro",

apellidos:"García
Martínez",
email:"pedrogarcia@ua.es",

password:"123456",
confirmarPassword:"123456").save()

def bibliotecario2 = new Bibliotecario(nombre:"Manuel",
apellidos:"Rodríguez Sánchez",
email:"manuelrodriguez@ua.es",

password:"123456",
confirmarPassword:"123456").save()

//Creación de alumnos
def alumno1 = new Alumno(nombre:"Sonia",

apellidos:"López Aguilar",
email:"sonialopez@alu.ua.es",
password:"123456",
confirmarPassword:"123456",
facultad:"Escuela

Politécnica").save()
def alumno2 = new Alumno(nombre:"Raúl",

apellidos:"Martínez Sánchez",
email:"raulmartinez@alu.ua.es",
password:"123456",
confirmarPassword:"123456",
facultad:"Escuela

Politécnica").save()
//Creación de libros
def libro1 = new Libro(titulo:"Groovy in Action",

autor:"Dierk König",
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editorial:"Manning").save()
def libro2 = new Libro(titulo:"Beginning Groovy and

Grails",
autor:"Christopher M. Judd",
editorial:"Apress").save()

def libro3 = new Libro(titulo:"The definitive guide to
Grails",

autor:"Graeme Keith Rocher",
editorial:"Apress").save()

def libro4 = new Libro(titulo:"Manual de desarrollo web con
Grails",

autor:"Nacho Brito",
editorial:"Imaginarium

Works").save()
//Creación de préstamos
def prestamo1 = new Prestamo(libro:libro1,

alumno:alumno1,
bibliotecario:bibliotecario1,

activo:true,
fechaInicio:new

Date(111,5,18),
fechaFin:new

Date(111,5,23)).save()
def prestamo2 = new Prestamo(libro:libro2,

alumno:alumno2,
bibliotecario:bibliotecario2,

activo:true,
fechaInicio:new

Date(111,5,16),
fechaFin:new

Date(111,5,21)).save()
//Creación de reservas
def reserva1 = new Reserva(libro:libro1,

alumno:alumno2,
fecha:new

Date(111,5,19)).save()
def reserva2 = new Reserva(libro:libro2,

alumno:alumno1,
fecha:new

Date(111,5,18)).save()
}
def destroy = {
}

}

Crea las clases de dominio necesarias en la aplicación y las relaciones existentes entre
ellas. Es aconsejable crear una clase Usuario de la cual hereden las clases Bibliotecario y
Alumno. Lo mismo sucede con la clases Prestamo y Reserva que sería conveniente que
heredasen de una clase llamada por ejemplo Operacion.

Nuestra aplicación tendrá dos formas de acceso: bibliotecarios y alumnos. La parte de la
aplicación dedicada a los bibliotecarios la vamos a generar utilizando el scaffolding
estático de Grails y únicamente modificaremos el método que genera préstamos para
impedir que un libro pueda tener más de un préstamo activo al mismo tiempo.

Debemos realizar un sistema de identificación en la aplicación en el cual se nos solicite el
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correo electrónico y la contraseña. Este sistema de autenticación debe identificar que tipo
de usuario somos para permitirnos unas acciones u otras. Hay que tener en cuenta que los
bibliotecarios podrán hacer cualquier acción en la aplicación mientras que los alumnos
sólo podrán listar libros y reservarlos.

Implementar los métodos necesarios para que los alumnos puedan realizar reservas de
libros. Por supuesto también hay que darles la posibilidad de que puedan cancelarlas. El
listado de libros para los alumnos debe indicar si el libro está prestado, si el alumno tiene
una reserva sobre el mismo y en caso de que el usuario ya tenga una reserva, se le debe
dar la posibilidad de cancelarla.

Por último, debemos proteger el acceso a cualquier parte de nuestra aplicación utilizando
filtros. Los bibliotecarios tendrá acceso a cualquier parte de la aplicación mientras que los
alumnos únicamente podrán acceder al listado de libros que les proporciona la posibilidad
de reservarlo o cancelarlo (en caso de que tengan una reserva).
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