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Patrón MVC: Vistas y controladores

● Vistas
● Estructura

● Plantillas y vistas

● Etiquetas

● Librerías

● Controladores

● Acciones

● Scaffolding estático

● Filtros
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• Archivos con extensión .GSP
• Ubicadas en grails-app/views
• Directorio layouts con el archivo main.gsp
• Etiquetas <g:layoutTitle/>, <g:layoutHead/> y <g:layoutBody/>
• Vista de errores error.gsp
• Renderizado con SiteMesh
• Diferenciación entre plantillas y vistas

Estructura de las vistas en Grails
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Plantillas

● Empiezan por un subrayado bajo
● Agruparlas por clase de dominio o en un directorio común
● Plantilla de pie de página
● grails-app/views/common/_footer.gsp

● Layout main.gsp

<span class="copyright">
    © 2012 Especialista Universitario Java Enterprise<br/>
    Aplicación Twitter creada por Fran García
</span>

...
<g:layoutBody/>
<div class="footer" role="contentinfo">
    <g:render template="/common/footer"/>
</div>
...



  Especialista Universitario Java Enterprise

Framework Grails © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA Patrón MVC: Vistas y controladores - 5

Plantillas

• Estilos en web-app/css/main.css
• Añadiremos los estilos del pie de página

.footer {
    background: #abbf78;
    color: #000;
    clear: both;
    font-size: 0.8em;
    margin-top: 1.5em;
    padding: 1em;
    min-height: 1em;
    text-align:center;
}
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Plantillas

● Plantilla de encabezado
● Layout main.gsp

● grails-app/views/common/_header.gsp

<div id="menu">
    <nobr>
        <g:if test="${session.user}">
            <b>${session.user?.name} ${session.user?.surnames}</b> |
            <g:link controller="user" action="logout">Logout</g:link>
        </g:if>
        <g:else>
            <g:link controller="user" action="login">Login</g:link>
        </g:else>
    </nobr>
</div>

...
<body>
<div id="header">
    <g:render template="/common/header"/>
</div>
...
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Plantillas

● Estilos en web-app/css/main.css
● Añadiremos los estilos del encabezado

#header {
    text-align:left;
    margin: 0px;
    padding: 0;
}
 
#header #menu{
    float: right;
    width: 240px;
    text-align:right;
    font-size:12px;
    padding:4px;
}
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Plantillas

● Últimos cambios en el layout main.gsp

● Cambios en los estilos main.css

<div id="headertitle">     
     <h1>Twitter</h1>
</div>
<g:layoutBody/>

#headertitle {
    background: #abbf78;
    height: 80px;
    margin: 0px;
}
 
#headertitle h1 {
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: White;
    padding: 20px 0 0 6px;
    font-size: 1.6em;
}



  Especialista Universitario Java Enterprise

Framework Grails © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA Patrón MVC: Vistas y controladores - 9

Plantillas

● Modificaremos también la página de inicio index.gsp
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Vistas

● Se pintarán a partir de una llamada de un controlador
● Las vistas no necesitan de un subrayado bajo al inicio
● Tienen extensión GSP
● Se agruparán por clase de dominio
● Por ejemplo, grails-app/views/user/login.gsp
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Etiquetas

● Etiquetas lógicas

Etiqueta Descripción

<g:if> Evalúa una expresión y actúa en consecuencia

<g:else> La parte else del bloque if

<g:elseif> La parte elseif del bloque if

<g:if test="${session.role == 'admin'}">
   <%-- mostrar funciones de administrador --%>
</g:if>
<g:else>
   <%-- mostrar funciones básicas --%>
</g:else>
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Etiquetas

● Etiquetas de iteración

Etiqueta Descripción

<g:while> Ejecuta un bloque de código mientras una condición se evalúe a cierto

<g:each> Itera sobre una colección de objetos

<g:collect> Itera sobre una colección y transforma los resultados tal y como se defina en el 
parámetro expr

<g:findAll> Itera sobre una colección donde los elementos se corresponden con la 
expresión GPath definida en el parámetro expr

<g:grep> Itera sobre una colección donde los elementos se corresponden con el filtro 
definido en el parámetro expr
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Etiquetas

● Etiquetas de iteración

<g:each in="${[1,2,3]}" var="num">
   <p>Number ${num}</p>
</g:each>
/*************************************/
<g:set var="num" value="${1}" />
<g:while test="${num < 5 }">
    <p>Number ${num++}</p>
</g:while>
/*************************************/
Stephen King's Books:
<g:findAll in="${books}" expr="it.author == 'Stephen King'">
     <p>Title: ${it.title}</p>
</g:findAll>
/*************************************/
<g:grep in="${books}" filter="NonFictionBooks.class">
     <p>Title: ${it.title}</p>
</g:grep>
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Etiquetas

● Etiquetas de asignación

Etiqueta Descripción

<g:set> Define y establece el valor de una variable utilizada en una página GSP

<g:set var="now" value="${new Date()}" />
 
/*************************************/
<g:set var="myHTML">
   Some re-usable code on: ${new Date()}
</g:set>
 
/*************************************/
<g:set var="now" value="${new Date()}" 
scope="request" />
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Etiquetas

● Etiquetas de enlaces

Etiqueta Descripción

<g:link> Crea un enlace HTML utilizando los parámetros pasados

<g:createLink> Crea un enlace HTML que puede ser utilizado dentro de otras etiquetas

<g:createLinkTo> Crea un enlace a un directorio o un fichero

<g:link action="show" id="1">Book 1</g:link>
<g:link action="show" id="${currentBook.id}">${currentBook.name}</g:link>
<g:link controller="book">Book Home</g:link>
<g:link controller="book" action="list">Book List</g:link>
<g:link url="[action: 'list', controller: 'book']">Book List</g:link>
<g:link params="[sort: 'title', order: 'asc', author: currentBook.author]" 
action="list">
    Book List
</g:link>
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Etiquetas

● Etiquetas AJAX

Etiqueta Descripción

<g:remoteField> Crea un campo de texto que invoca un enlace cuando se modifica el 
contenido de este campo

<g:remoteFunction> Crea una función remota que se invoca con un evento del DOM

<g:remoteLink> Crea un enlace que llama a una función remota

<g:formRemote> Crea una etiqueta de formulario que ejecuta una llamada a un 
procedimiento AJAX para serializar los elementos del formulario

<g:javascript> Incluye librerías de Javascript y scripts

<g:submitToRemote> Crea un botón que ejecuta una llamada a un procedimiento AJAX para 
serializar los elementos del formulario
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Etiquetas

● Etiquetas de formularios

Etiqueta Descripción

<g:actionSubmit> Crea un botón de tipo submit

<g:actionSubmitImage> Crea un botón de tipo submit con una imagen

<g:checkBox> Crea un elemento de formulario de tipo checkbox

<g:currencySelect> Crea un campo de tipo select con un listado de monedas

<g:datePicker> Crea un elemento de formulario para seleccionar una fecha con día, mes, 
año, hora, minutos y segundos

<g:form> Crea un formulario

<g:hiddenField> Crea un campo oculto

<g:localeSelect> Crea un elemento de formulario de tipo select con un listado de posibles 
localizaciones
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Etiquetas

● Etiquetas de formularios

Etiqueta Descripción
<g:radio> Crea un elemento de formulario de tipo radio

<g:radioGroup> Crea un grupo de elementos de formulario de tipo radio

<g:select> Crea un elemento de formulario de tipo select combo box

<g:textField> Crea un elemento de formulario de tipo text

<g:passwordField> Crea un elemento de formulario de tipo password

<g:textArea> Crea un elemento de formulario de tipo textarea

<g:timeZoneSelect> Crea un elemento de formulario de tipo select con un listado de zonas 
horarias

<g:form name="myForm" url="[controller:'book',action:'list']">
…
</g:form>
<g:textField name="myField" value="${myValue}" />
<g:actionSubmit value="Some update label" action="update" />
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Etiquetas

● Etiquetas de renderizado

Etiqueta Descripción

<g:applyLayout> Aplica un determinado diseño a una página o una plantilla

<g:formatDate> Aplica el formato SimpleDateFormat a una fecha

<g:formatNumber> Aplica el formato DecimalFormat a un número

<g:layoutHead> Muestra una determinada cabecera para una página

<g:layoutBody> Muestra un determinado contenido para una página

<g:layoutTitle> Muestra un determinado título para una página

<g:meta> Muestra las propiedades meta de una página web

<g:render> Muestra un modelo utilizando una plantilla

<g:renderErrors> Muestra los errores producidos en una página

<g:pageProperty> Muestra una propiedad de una página

<g:paginate> Muestra los típicos botones Anterior y Siguiente y las migas de pan cuando 
se devuelven muchos resultados

<g:sortableColumn> Muestra una columna de una tabla con la posibilidad de ordenarla
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Etiquetas

● Etiquetas de renderizado

<g:render template="bookTemplate" model="[book: myBook]" />
 
/*************************************/
<g:render template="bookTemplate" var="book" collection="${bookList}" />
 
/*************************************/
<img src="<g:createLinkTo dir="images" file="logo.jpg" />" />
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Etiquetas

● Etiquetas de validación

Etiqueta Descripción

<g:eachError> Itera a través de los errores producidos en una página

<g:hasErrors> Comprueba si se ha producido algún error

<g:message> Muestra un mensaje

<g:fieldValue> Muestra el valor de un elemento de un formulario



  Especialista Universitario Java Enterprise

Framework Grails © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA Patrón MVC: Vistas y controladores - 22

Librerías de etiquetas

● Podemos crear nuestras propias etiquetas
● Nada que configurar
● Comando grails create-tag-lib <nombre>
● O bien creando una clase en el directorio grails-app/taglib 

cuyo nombre termine en el TagLib
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Etiquetas simples

● Métodos en la clase creada

● Inclusión en los archivos GSP

● Podemos cambiar el espacio de nombres

def includeJs = {attrs ->
    out << "<script src='scripts/${attrs['script']}.js' ></script>"
}

<g:includeJs script="miscript"/>

class TwitterTagLib {
    static namespace = 'me'
    def includeJs = {attrs ->
        out << "<script src='scripts/${attrs['script']}.js'></script>"
    }
}
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Etiquetas lógicas

● Comprobar si un usuario es administrador

● Inclusión en los archivos GSP

def esAdmin = { attrs, body ->
    def usuario = attrs['usuario']
    if(usuario != null && usuario.tipo=="administrador") {
        out << body()
    }
}

<me:esAdmin usuario="${session.usuario}">
    //Acciones restringidas a los administradores
</me:esAdmin>
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Etiquetas iteradoras

● Repetir bloques de código

● Inclusión en los archivos GSP

def repetir = { attrs, body ->
    def i = Integer.valueOf( attrs["times"] )
    def actual = 0
    i.times {
        out << body( ++actual )
    }
}

<me:repetir times="4">
    Este sería el párrafo número ${it}<br/>
</me:repetir>
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Etiquetas generadoras de código HTML

● Imprimir enlaces

● Inclusión en los archivos GSP

def printLink = { attrs, body ->
    def mkp = new groovy.xml.MarkupBuilder(out)
    mkp {
        a(href:body(),body())
    }
}

<me:printLink>http://www.google.com</me:printLink>
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Controladores

● Se ubican dentro del directorio grails-app/controllers
● Gestionan las peticiones de la aplicación
● Se ponen en contacto con las clases de dominio, las vistas 

y los servicios
● Necesitamos especificar tres nuevos métodos en el 

controlador de la clase User
● login()

● handleLogin()

● logout()
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Controladores

● Controlador de la clase User

● Creamos también la vista grails-app/views/user/login.gsp
● Si no hay una llamada al método render(), se busca la 

vista ubicada en la clase de dominio y que se llame igual 
que el método

package twitter
 
class UserController {
 
    def scaffold = User
 
    def login = {}
}
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Controladores

● Método handleLogin()

def handleLogin = {
    def user = User.findByUsername(params.username)
    if (!user) {
        flash.message = "El usuario ${params.username} no existe"
        redirect(controller: 'user', action:'login')
        return
    }
    else {
        session.user = user
        redirect(controller:'post', action:'create')
    }
}
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Controladores

● Método logout()

def logout = {
    if (session.user){
        session.user = null
        redirect(controller: 'user', action:'login')
    }
}
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Scaffolding estático

● Generación automática de código estático
● Vistas y controladores
● Tres comandos

● grails generate-controller

● grails generate-views

● grails generate-all

● Comprobaremos la repetición de la contraseña

● Propiedad transients
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Scaffolding estático

● Generamos las vistas de los usuarios con grails generate-
views twitter.User

● Se crean los archivos
● create.gsp

● edit.gsp

● list.gsp

● show.gsp

● _form.gsp

● Modificaremos el archivo _form.gsp para introducir la comprobación de 
la contraseña
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Scaffolding estático

● Generamos los métodos del controlador de los usuarios 
con grails generate-controller twitter.User

● Modificaremos el método save() para comprobar la 
contraseña

def save() {
    def userInstance = new User(params)
    if (params.password!=params.confirmPassword){
        userInstance.errors.rejectValue('confirmPassword',
            'La repetición de la contraseña no ha sido correcta')
        render(view: "create", model: [userInstance: userInstance])
    }

...
}
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Filtros

● Permiten ejecutar acciones antes y después de que los 
métodos de los controladores sean invocados

● Podemos crear filtros con el comando grails create-filters 
<nombre> o creando una clase que termine por la palabra 
Filters en el directorio grails-app/conf 

class UserFilters {
    def filters = {
        chequeoModificacionUser(controller: 'user', action: '*') {
            ...
        }
        segundoFiltro(controller:'user', action:'create|save|edit|update|delete'){
            ...
        }
        tercerFiltro(uri: '/user/*') {
            ...
        }
    }
}
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Filtros

● Filtro para evitar la modificación de datos por otros 
usuarios

package twitter
 
class UserFilters {
 
    def filters = {
        checkModifyingUser(controller:'user', action:'edit|update|delete') {
            before = {
                if (session?.user?.id as String != params?.id) {
                    flash.message = "Sólo puedes editar tu información"
                    redirect(controller:'user', action: 'list')
                    return false
                }
            }
        }
    }
}
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¿Preguntas?
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