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Resumem 
 
El propósito de este proyecto es la implementación de un portal interactivo de 
contactos utilizando las tecnologías J2EE mediante Struts y siguiendo la 
tendencia WEB 2.0. Previo a esta implementación se ha hecho una valoración 
del mercado actual de los portales de contactos y se han evaluado los 
servicios que ofrecen para posteriormente añadirlos a la demostración 
tecnológica. Tras esto se ha explicado lo que es la tendencia WEB 2.0. 
Finalmente se han evaluado las diferentes opciones o tecnologías Web 
disponibles en la actualidad para la creación de un portal de este tipo.  
 

Implementación del portal 
 
Se pretende que el portal aporte diferentes servicios al usuario, entre los 
cuales destacan la búsqueda de pareja, la sección de noticias y un ranking 
semanal/mensual con los usuarios más votados. Además de todos estos 
servicios, el portal ofrece la posibilidad de registrar a los usuarios y puede ser 
administrado mediante una cuenta de administrador. 
 
La implementación del sistema se ha realizado siguiendo el patrón de diseño 
MVC utilizando diferentes tecnologías como son XML, el lenguaje de 
programación Java en su especificación J2EE y el Framework Struts. Las 
páginas Web (vista) se han realizado mediante JSP’s aplicándoles CSS y la 
utilización de JavaScript y AJAX en ciertas partes. El controlador y la lógica de 
negocio (modelo) se implementa con Struts. Como base de datos se utiliza 
MySQL (fácil y simple de administrar además de tener coste 0). La intención 
es que la aplicación se sostenga sobre dos contenedores: el Web Apache 
HTTP y el de aplicaciones Apache Tomcat, ambos gratuitos. El sistema 
requiere de seguridad en ciertas partes como son el registro y el login de 
usuarios para lo cual se utiliza el protocolo SSL gracias a una extensión de 
Struts llamada SSLEXT. 
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Overview 
 
The aim of this project is to create an interactive dating site using J2EE with 
Struts. Before to this study, it has been analyzed the market of this type of Web 
sites and compared the services and technologies that they offer to later use 
them in the Web site. It is also explained the meaning of the new trend WEB 
2.0. Finally it has been created a dating site using technologies based on this 
new concept of develop Web software. 
 

Designing the Web site 
 
The intention of the Web site is to offer different services like profile searches, 
news section and weekly ranking with the best scored users. Furthermore the 
site makes possible to register users and it can be managed with and admin 
account. 
 
The system implementation has been done following the MVC design pattern 
using technologies like XML, Java J2EE specifications and the Struts 
Framework. The Web pages has been designed with JSP technology using 
CSS, JavaScript and AJAX. The system controller and the business logic 
(model) have been created with Java programming language using the Struts 
Framework. The persistence layer is managed by the open source MySQL 
database. The application runs over two contents: the Web content Apache 
HTTP and the application content Apache Tomcat, both opensource. The 
system also needs security in some parts like the register and login pages that 
implement the SSL protocol with a Struts plugin called SSLEXT. 
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GLOSARIO 
 
 
API: documentación estructurada sobre un lenguaje, una aplicación, etc. 
 
CPU: abreviatura de microprocesador. 
 
Framework: marco de trabajo para el diseño de una aplicación. 
 
GPRS: red de telefonía móvil de conmutación de paquetes de 2.5 generación. 
 
HTML: lenguaje de marcas para el desarrollo de páginas Web. 
 
J2EE: especificación Java para el desarrollo de aplicaciones empresariales. 
 
Java: lenguaje de programación orientado a objetos. 
 
JavaScript: lenguaje de programación script que funciona en el lado cliente. 
 
JDBC: driver que permite conectar un  programa Java con una base de datos. 
 
JSP: página HTML donde se puede añadir marcas con scripts en java. 
 
Loop: bucle, repetición. 
 
MVC: patrón de diseño de software que separa el diseño en 3 capas. 
 
OpenSource: anglicismo para denominar al software de libre distribución. 
 
PDA: agenda personal electrónica con sistema operativo. 
 
RAM: memoria volátil de acceso aleatorio. 
 
RIA: tecnologías que proveen de capacidades multimedia y eficiencia al Web. 
 
SQL: lenguaje para gestionar bases de datos. 
 
SSL: sistema de seguridad que se base en algoritmos de encriptación. 
 
Struts: framework de desarrollo Web en Java. 
 
UML: tecnología para el modelado y diseño de software. 
 
UMTS: red de telefonía móvil de 3ª generación. 
 
URL: localizador de un recurso. 
 
XML: lenguaje de marcas que almacena información estructurada. 
 
WEB 2.0.: tendencia de desarrollo de software que fomenta la participación. 
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CAPÍTULO 1. Introducción 
 
El proyecto se ha estructurado de manera que se pueden observar 3 grandes 
partes bien diferenciadas: una destinada a recopilar información sobre el 
mundo de los portales de contactos, otra encargada a recopilar información 
sobre la tendencia Web 2.0 y sobre las tecnologías disponibles en la actualidad 
para realizar un portal de este tipo, y por último, una parte donde se relatará 
como se ha diseñado e implementado un portal. 
 
La primera parte del proyecto relata el marco actual del mercado de los 
portales de contactos. Se muestran las cifras y estadísticas que maneja este 
sector junto con sus previsiones de futuro. También se hace una definición de 
lo que son los portales de contactos y de los servicios que pueden ofrecer. 
Para dar veracidad a los datos se cogen 2 empresas líderes a nivel mundial y 
se comparan junto a una de muy popular a nivel nacional de las cuales se 
extraen datos y conclusiones. 
 
La segunda parte del proyecto trata de explicar el significado de la revolución 
WEB 2.0 y de analizar las diferentes opciones que existen en cuanto a 
tecnologías Web para el diseño de un portal de contactos. También se da una 
justificación del porque del uso de Java J2EE como tecnología de desarrollo. 
Por último se hace una descripción de lo que es y como funciona el Framework 
para Java Struts ya que será el empleado para la implementación. 
 
La tercera parte del proyecto se centra en la explicación paso a paso de la 
implementación del portal de contactos. Aquí se muestran los requisitos del 
sistema, los planos del proyecto, las herramientas utilizadas a demás de una 
descripción detallada de cómo se ha ido desarrollando la aplicación. 
 
La parte final del proyecto está compuesta por las conclusiones y resultados 
que se han obtenido de la realización del estudio y de la implementación del 
portal de contactos. También aparecen las dificultades que han ido 
apareciendo a lo largo del proyecto, y las posibles mejoras para una posible 
continuación del proyecto en un futuro. 
 
También existe un capitulo con las referencias bibliográficas hechas a lo largo 
del proyecto junto con los anexos. 
 
 
1.1. Motivación del proyecto 
 
El mercado actual de las aplicaciones Web no deja de sorprendernos. Cada 
vez más aparecen nuevas herramientas que hacen que la construcción y 
diseño de un entorno Web sea más fácil y rápido de hacer. En un mundo 
competitivo como en el que vivimos donde todo tiene que estar al momento 
(“just in time”), son de agradecer las herramientas de desarrollo que siguen los 
conocidos patrones de diseño y que permiten implementar aplicaciones de una 
manera rápida y estructurada. Pero no solo eso, sino que además de todo se 
desea que las estructuras de las aplicaciones sean extensibles, es decir, no 
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nos sirve de nada que empleemos cientos de horas en fijar los cimientos de un 
proyecto si luego éstos no nos van a servir para uno futuro. 
 
Este proyecto se basa en Struts, uno de los Frameworks de desarrollo para 
aplicaciones Web J2EE más utilizados dentro del mundo empresarial. Esta 
herramienta facilita enormemente la creación de sitios Web y hace que una vez 
hayas creado una primera aplicación, las posteriores se puedan realizar a partir 
de esta primera simplemente añadiendo algunos retoques. La intención del 
proyecto es poder demostrar como Struts puede facilitar y decrementar el 
tiempo de producción de una aplicación. Para ello se ha decidido implementar 
un sitio Web de contactos ya que es una de las aplicaciones con más auge 
dentro del mundo de Internet y ya que dispone de multitud de servicios con los 
que experimentar. Los portales de contactos son sitios bastante completos en 
cuanto a contenido Web y por lo tanto podremos explotar al máximo las 
posibilidades que no ofrece Struts a lo hora del desarrollo. 
 
 
1.2. Objetivos del proyecto  
 
Uno de los objetivos del proyecto es el de mostrar la situación actual del 
mercado de portales de contactos y señalar los servicios que ofrecen. También 
se pretende hacer una comparativa con los portales más destacados del 
panorama nacional e internacional con el fin de extraer sus principales 
funcionalidades y extrapolarlas a la implementación tecnológica final. 
 
Tras este estudio previo se pretende mostrar el significado de la tendencia 
WEB 2.0. y su utilidad dentro del proyecto. Dentro de este apartado también se 
quiere analizar el funcionamiento del Framework java Struts. 
 
Finalmente se quiere mostrar los beneficios de la utilización de Struts para el 
diseño de un portal de contactos. La creación del portal se pretende que sea lo 
más fiel posible a la de un diseño real empresarial, pues contará con hoja de 
especificaciones, planos UML, diseño e implementación y una batería de 
pruebas. Dentro del proyecto se fomentará el uso de tecnologías actuales y 
aplicaciones de libre distribución como son el uso de XML, HTML con hojas de 
estilo CSS, Javascript y AJAX, bases de datos MySQL y entornos de desarrollo 
libres como es Eclipse. 
 
De manera resumida podríamos definir los objetivos del proyecto como: 
 

• Estudio del mercado actual de los portales de contactos 
• Servicios que ofrecen y comparativa de Portales 
• WEB 2.0. 
• Tecnologías Web disponibles: características y comparativa. 
• El Framework Struts 
• Diseño e implementación de un portal de contactos utilizando Struts. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE MERCADO 
 

2.1. Los portales de contactos 
 
La necesidad del ser humano por comunicarse ha hecho que desde tiempos 
muy remotos se las haya ingeniado con soluciones tecnológicas. Estas van 
desde las rudimentarias señales de humo y palomas mensajeras de nuestros 
antepasados hasta el telegrama, el teléfono o Internet de nuestros tiempos. En 
la actualidad, en un mundo donde Internet se ha conseguido expandir 
definitivamente, han aparecido servicios que intentan ayudarnos a que nuestra 
vida sea más fácil. Internet tiene como uno de sus objetivos solucionar nuestras 
necesidades y una de ellas es la de relacionarnos. Y donde hay una necesidad, 
siempre hay alguien que ve un negocio que explotar (para ver cifras véase 
ANEXO 1: el negocio del sexo). Es a raíz de todo esto que empezaron a 
aparecer los portales de contactos, sitios donde el navegante puede satisfacer 
necesidades humanas como son encontrar pareja, hacer amigos o incluso 
exponer sus inquietudes personales. A continuación se va a intentar dejar más 
claro que son los portales de contactos y que servicios ofrecen mediante una 
serie de puntos. 
 
 
2.1.1. ¿Qué son? 
 
Definir qué es un portal de contactos  (portales de “dating” en inglés)  no es 
tarea fácil ya que debido a su gran hetereogeniedad hace no se pueda 
catalogar dentro de un tipo de portal en concreto. Podríamos decir que se 
tratan de portales que disponen básicamente de servicios de búsqueda y 
puesta en contacto de usuarios, páginas con perfiles de usuarios y chats. 
 
 
2.1.2. Función principal 
 
En la actualidad existen multitud de portales de contactos. Estos portales 
disponen de multitud de servicios diferentes, pero existen algo que es un 
denominador común en todos ellos: la búsqueda de contactos. La principal 
razón por la que un usuario se mete por primera vez en uno de estos sites, es 
por poder encontrar a alguien y por este motivo el buscador de contactos es el 
servicio estrella de estos portales. ¿Pero una vez has encontrado a alguien, 
qué pasa? Pues que seguramente, la página te invite a registrarte para poder 
ponerte en contacto con dicha persona y también disfrutar de más servicios. La 
manera de ponerte en contacto con una persona puede ser muy variada y 
depende de cada portal. Hay páginas que recurren a Web-chats para dos 
personas, otras recurren a cuentas de correo electrónico, otras a 
conversaciones del tipo foro y otras a servicios de mensajería instantánea (tipo 
Messenger) que pueden estar integrados o no con el portal. 
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2.1.3. Todo en uno 
 
Ésta última manera es una de la más frecuentes últimamente. Consiste en 
captar usuarios ofreciendo servicio de correo electrónico, mensajería 
instantánea y portal de contactos y otros servicios mediante una única cuenta 
de usuario. Este tipo de packs son un gran filón comercial que facilita la 
distribución de publicidad y consiguen unificar y hacer interactuar todos los 
servicios como si se tratara de un único sistema. 
 
 
2.1.4. Un ejemplo 
 
Un ejemplo claro de esto es la mensajería unificada que proporciona Microsoft. 
A través de su portal MSN se puede acceder a correo electrónico (Hotmail), 
servicio de mensajería (MSN Messenger), espacio de perfiles de usuarios 
(MSN Spaces), búsqueda de contactos (Match.com1), servicios de noticias y 
otras muchas cosas simplemente a través de una cuenta de usuario. Este 
sistema permite que si estas utilizando su mensajería instantánea y recibes un 
mail, el mismo programa te informará de que accedas a la cuenta de correo o si 
algún contacto encaja con tu perfil, el mismo sistema te envía un mail 
informándote de dicha coincidencia. A demás de todo esto, el propio sistema te 
va informando mediante mails periódicos de los nuevos servicios y mejoras que 
va ofreciendo y de esta manera provoca curiosidad y necesidad de 
experimentar por parte del usuario (llámese campaña de Marketing). 
 
 
2.1.5. Financiación 
 
Otro aspecto importante de los portales de contacto es la manera con la que se 
financian. No debemos olvidar que la mayoría de sitios de este tipo están 
diseñados para que principalmente cumplan una función lucrativa. Dejando de 
lado los portales que ofrecen sus servicios de manera gratuita existen múltiples 
maneras de captar dinero. Los portales de contactos más serios optan por 
ofrecer una parte gratuita donde el usuario puede navegar sin ninguna 
restricción y otra parte a la cual se accede a través de un identificador previa 
suscripción mediante un pago bancario o una cuota mensual/anual. Otros en 
cambio se lucran a partir de contratos publicitarios o sponsors que pagan por 
volumen de visitantes a la página. También pueden ganar dinero mezclado las 
dos maneras, aunque este tipo tiene menos aceptación por parte del usuario, 
ya que éste espera que si se trata de un producto de pago no tenga porqué 
tolerar publicidad. 

                                            
1 Match.com no es propiedad de Microsoft, sino que trabaja como Partner de esta. Match.com 
forma parte del grupo IAC/InterActiveCorp. 
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2.2. Servicios que ofrecen los portales de contactos 
 
Los portales de contactos pueden ofrecer infinidad de servicios, aunque existen 
algunos que son bastante comunes en casi todos ellos. A continuación se irá 
nombrando algunas de estas funcionalidades que ofrecen este tipo de portales 
junto a una pequeña explicación. 
 

• Búsqueda de contactos: esta herramienta es la estrella de los portales 
de contactos. Hace posible que un usuario introduciendo unos ciertos 
parámetros, le aparezca un listado de registros con las coincidencias 
que se ajustan a los datos introducidos. Este listado puede que contenga 
nombres de contactos junto con su dirección de contacto y algunos 
datos o puede que se trate de un enlace hacia una página de perfil más 
extendida. En la mayoría de motores de búsqueda, existe la posibilidad 
de realizar búsquedas avanzadas donde el usuario puede introducir una 
cantidad más elevada de condiciones respecto a la búsqueda simple. 
Esto permite que los resultados sean aun más ajustados a lo que busca 
el usuario. 

 
• Perfiles de usuario: los perfiles suelen ser páginas o registros formados 

por datos y recursos introducidos por parte de los usuarios registrados. 
Éstos suelen contener información personal como pueden ser: nombre, 
apellidos, edad, ciudad/país de residencia, idiomas, dirección de correo 
electrónico, descripción física y personal, aficiones, pensamientos, el 
tipo de persona que busca, además de otros recursos como pueden ser 
fotografías o videos personales. Últimamente existen portales que 
permiten incluso personalizar el aspecto de las páginas donde se alojan 
perfiles gracias a la elección de diseños proporcionados por el portal a la 
hora de registrarte. 

 
• Zona personal: se trata de la zona donde los usuarios pueden acceder 

tras haberse identificado mediante login/password. En esta zona pueden 
modificar sus datos personales (perfil de usuario), ver si alguien se ha 
puesto en contacto con él o ella, leer correo electrónico o mensajes (esto 
depende del portal) además de poder utilizar todas las funciones de la 
zona pública. 

 
• Motor de puesta en contacto: esta herramienta puede diferir según el 

método que utilice el portal para poner en contacto a los usuarios. 
Existen portales que hacen llegar al usuario un mensaje o nota de aviso 
cuando alguien se quiere poner en contacto con él. Esta nota de aviso 
suele aparecer en su zona personal del portal tras haberse identificado. 
Otras maneras que existe es mediante un correo electrónico o a través 
de una aplicación de mensajería interna. 

 
• Mensajería: está herramienta se suele encontrar dentro de la zona 

personal. Se trata de una relación de mensajes que el usuario ha ido 
recibiendo por parte de sus contactos. Según los portales esta relación 
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se puede indexar y clasificar según contactos. También permite escribir 
mensajes con los usuarios con los que te has puesto en contacto. 

 
• Correo electrónico: el correo electrónico suele ser un elemento 

opcional que se suele utilizar en algunos portales como herramienta 
para poder enviar mensajes al exterior. Es un elemento más de la 
unificación de servicios. 

 
• Chats: los chats son salas virtuales en las cuales los usuarios entran 

para participar en conversaciones sobre algún tema en concreto. Los 
chats suelen aparecer en la mayoría de páginas de contactos aunque 
hay algunas que no ofrecen este servicio ya que emplean otras maneras 
para comunicar a las personas como pueden ser los foros. 

 
• Mensajería instantánea: esta herramienta puede ser muy variada 

dependiendo de la compañía. Puede ser desde un simple chat para dos 
personas en la zona personal hasta una verdadera aplicación vía Web o 
externa como puede ser el MSN Messenger o el Yahoo Messenger. El 
fin de esta funcionalidad es la de poder realizar conversas de manera 
instantánea e incluso poder realizar videoconferencias. 

 
• Foros: los foros son páginas en las cuales los usuarios dejan sus 

opiniones sobre algún asunto en concreto. Los foros pueden estar 
compuestos por secciones y a la vez estas secciones pueden estar 
compuestas por temas. Dentro de estos temas se pueden crear y 
responder a mensajes. Este servicio no lo ofrecen todos los portales de 
contactos, aunque suele ser una herramienta muy útil para averiguar las 
opiniones y sensaciones de los usuarios. 

 
2.2.1. Servicios interesantes para el futuro portal 
 
De entre todos estos servicios que suelen ofrecer los portales de contactos 
existen unos cuantos que se han considerado como interesantes para la futura 
implementación del portal. Estos son la búsqueda de contactos y los perfiles 
para así realizar un motor de búsqueda en una base de datos, la zona personal 
para implementar diferentes servicios dentro de ella y la mensajería para crear 
un servicio interactivo. Los chats y los foros no se han considerado 
imprescindibles ya que existen multitud de ejemplos en Internet y el servicio de 
mensajería instantánea supera los objetivos del proyecto. La no inclusión inicial 
de éstos al proyecto no debe impedir que se puedan añadir en un futuro al 
portal. 
 
 

2.3. El mercado de los portales de contactos 

 
El mercado actual de las páginas de contactos está bastante maduro. Las 
grandes empresas como MSN, Wanadoo (ahora Orange), Ya, Tiscali o 
Hispavista han conseguido mediante espectaculares campañas publicitarias 
hacer llegar a la gente de todo el mundo la existencia del portal de contactos al 
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que están afiliadas, Match.com. La gran expansión de este portal, nacido en 
1995, ha sido gracias a la gran comunidad de usuarios que dispone gracias a 
los conocidos servicios que ofrecen estas compañías como pueden ser el 
correo el electrónico o el sistema de mensajería instantánea. Con tal cartera de 
usuarios potenciales, no es de extrañar su rápida y efectiva implantación. 
Según informa su propia página (Match.com) opera en más de 32 países de 
Europa, Asia, EEUU y Latinoamérica en 18 lenguas distintas y con un número 
de 15 millones de usuarios registrados. Este servicio se financia a través de 
suscripciones mensuales/anuales que pagan los usuarios registrados por 
acceder a las zonas privadas (Premium). 
 
Otro portal digno de ser comentado es Meetic.com. Dicho portal, nacido en 
Francia, dispone de más de 17 millones de personas registradas en todo el 
mundo y se ha erigido como líder del sector en el continente Europeo. De esta 
empresa lo que más resalta es su espectacular expansión y captación de 
usuarios ya que se trata de un portal relativamente joven creado en 2002. Pero 
la afiliación con grandes empresas como son Yahoo, Terra o Lycos han hecho 
que al igual que pasa con Match.com, se haya expandido alrededor de todo el 
mundo. Al igual que Match.com, su financiación se basa principalmente en las 
suscripciones y los contratos con otras empresas. 
 
Pero dentro del mundo de los portales de contactos no todo está envuelto por 
grandes empresas. Existen portales, que sin tener a grandes compañías 
respaldándoles por detrás, han conseguido cuotas altas de popularidad. 
Estamos en el caso de portales como genteIRC.com. Este sitio Web español, 
propiedad de Marcos García Casadelrey y Jesús Iglesias Feijoo, lleva 
ofreciendo servicios de contactos desde el año 2000 y en la actualidad cuenta 
con una cartera de más de 130.000 usuarios. Lo más llamativo de esta página 
es que está dirigida a un público joven, más bien adolescente, y que su sistema 
de captación de dinero se basa en pequeños sponsors y en el envío de 
mensajes a los contactos a través del envío de mensajes de texto SMS. 
 
A continuación se mostrará una tabla comparativa con los servicios que ofrecen 
estos 3 portales de contactos. Se han escogido estos porque se trata de 
portales bastante representativos dentro del negocio de los sitios de contactos 
y por las siguientes razones: 
 

• Están en español. 
• Dos (Match y Meetic) son los mayores portales a nivel mundial y son 

competencia directa entre ellos. 
• Se podrá ver las diferencias entre los grandes portales y uno más 

pequeño (genteIRC) en cuanto a servicios que ofrecen, aspecto estético 
de las páginas y captación de dinero. 

 
 
2.3.1. Tabla comparativa 
 
La tabla comparativa se ha hecho siguiendo los criterios de la empresa 
InternetFilterReview para la comparación de portales que ofrecen servicios de 
contactos. 
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Tabla 2.1. Tabla comparativa de 3 conocidos portales 
 
parámetros Match.com Meetic.com genteIRC.com 
Análisis de Compatibilidad 
 
Búsqueda avanzada de 
contactos 

X X  

Búsqueda de personalidad X   
Ayuda avanzada en los 
perfiles 

   

Información de perfil 
 
Básico 
Galería de fotos X X X 
Localización Por ciudad Por ciudad Por ciudad 
Búsqueda por tiempo de 
permanencia 

X X  

Búsqueda por tipo de 
relación (amistad, amor…) 

   

Búsqueda rápida X X X solo admite este tipo 
Informa de quién está 
online 

X X  

Intereses 
Deportes X y por búsqueda X solo por perfil  
Música X y por búsqueda X solo por perfil  
Libros X y por búsqueda X solo por perfil  
Salir/discotecas X y por búsqueda X solo por perfil  
Informática X y por búsqueda X solo por perfil  
Otros X y por búsqueda X solo por perfil  
Estilo de vida 
Practica de deporte X y por búsqueda X solo por perfil  
Fuma X y por búsqueda X y por búsqueda  
Bebe X y por búsqueda   
Animales X y por búsqueda   
Nivel de estudios X y por búsqueda X y por búsqueda  
Profesión X y por búsqueda X y por búsqueda  
Salario X y por búsqueda X y por búsqueda  
Poseo o deseo de hijos X y por búsqueda X y por búsqueda  
Matrimonio X y por búsqueda X y por búsqueda  
Ideas políticas X y por búsqueda   
Religión X y por búsqueda X y por búsqueda  
Aspecto físico 
Altura X y por búsqueda X y por búsqueda  
Peso X y por búsqueda X y por búsqueda  
Tipo de pelo X y por búsqueda X y por búsqueda  
Color de ojos X y por búsqueda X y por búsqueda  
Estilo  X y por búsqueda  
Body Art (tatuajes…) X y por búsqueda X y por búsqueda  
Constitución física X y por búsqueda X y por búsqueda  
Etnia  X y por búsqueda  
Posibilidades 
Creación de perfiles X X X pero muy básico 
Fotos X X X 
Videos o voz X X X 
Chat online/Mensajería 
instantánea 

X X bajo suscripción  

Capacidad móvil X X X pero solo publicación de 
mensajes 

e-Mail X bajo suscripción X bajo suscripción  
Historial de mensajes X X X 
Historial de visitas X bajo suscripción X bajo suscripción  
Envio de e-Mails por parte 
del sistema con posibles 
coincidencias  

X X  

Otros datos 
Interfaz gráfica Muy amigable Muy amigable Buena 
Presencia de publicidad  X casi inapreciable, sin 

publicidad bajo suscripción 
X Bastante 

Precio de la suscripción 99,95 €  (6 meses), si no 
encuentras pareja te 

119,40 € (12 meses) Gratis 
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devuelven el dinero 
Métodos de pago Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito  
Seguridad en el pago X protocolo SSL X protocolo SSL  
Servicio de atención al 
cliente 

X X  

 
 
En la tabla comparativa se puede observar como las dos grandes empresas 
disponen de infinidad de servicios. Tanto Match como Meetic contrastan 
bastante con el número de opciones que ofrece el portal GenteIRC. Éste 
último, pese a poseer un relativo número elevado de usuarios, es bastante 
limitado a la hora de realizar búsquedas de contactos. Los otros dos en cambio, 
poseen potentes motores de búsqueda en los cuales puedes poner infinidad de 
criterios para encontrar pareja. A la hora de crear un perfil, Match supera 
ligeramente a Meetic en el número de opciones para configurarlo pero estas no 
tienen suficiente peso como para hacerte decantar en el uso del primero. 
Dentro del apartado de configuración de perfiles, los 3 ofrecen posibilidad de 
colgar fotos, aunque solo Match y GenteIRC ofrecen la opción de videos 
(Meetic solo ofrece voz). Si analizamos el resto de capacidades que ofrecen los 
3 portales, vemos que son Match y Meetic los que ofrecen servicios avanzados 
como son el chat en directo, el correo electrónico, información sobre qué 
contactos están online o capacidades móviles. En cuanto al aspecto de las 
interfaces gráficas, vemos que son los 2 grandes portales los que ofrecen una 
calidad visual superior cosa que hace mucho más agradable la navegación a 
través de los menús: la navegación es muy intuitiva incluso para usuarios poco 
acostumbrados al uso de Internet ya que la información está muy bien 
estructurada y distribuida. También es importante resaltar que solo GenteIRC 
presenta publicidad de manera notoria frente a Match.com que no ofrece o 
Meetic.com que tampoco ofrece una vez estas en la zona de pago (en la zona 
pública, apenas es apreciable). Por último solo falta por comentar que tanto 
Match.com como Meetic.com se tratan de dos portales que solo permiten 
utilizar determinados servicios extras tras una previa suscripción que oscila 
entre los 120 y 200 euros anuales. El proceso del pago se realiza a través de la 
propia página mediante tarjeta de crédito sobre el protocolo de seguridad SSL. 
 
NOTA: En el ANEXO 2 se analizan las tecnologías que utilizan estos portales. 



Portal WEB 2.0. utilizando Framework Struts   10 

 

 CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE TECNOLOGIAS 
 
3.1. La segunda generación del Web: WEB 2.0 
 
Hace un tiempo que se ha pasado de disponer de páginas Web estáticas a 
páginas dinámicas donde el usuario puede interactuar con el entorno Web. Es 
en este contexto donde entra a escena uno nuevo concepto a la hora de 
entender Internet: el Web 2.0. Este concepto se basa en la creación de un Web 
enfocado al usuario y orientado a la interacción y a las redes sociales, en el 
que se puede servir contenido que explota las posibilidades de las redes. Es 
decir, los sitios Web 2.0 actúan más como puntos de encuentro, o Webs 
dependientes de los usuarios, que como Webs tradicionales. El concepto de 
Web 2.0 se puede entender más como una actitud a la hora de crear Webs que 
como un nuevo tipo de tecnología. Es decir lo que se pretende es que sea el 
usuario el que cree contenidos Web gracias a la utilización de los servicios de 
las páginas y no el Web master. Por lo tanto los sitios Web dejan de tener 
sentido sin usuarios que exploten los servicios que éste ofrece. Ahora los 
usuarios pasan a tener una actitud activa a diferencia de la actitud pasiva que 
mantenían frente a los contenidos Web estáticos donde solo podían leer 
contenidos sin participar significativamente en ellos. 
 
 
3.1.1. Origen del Web 2.0 
 
Todo inició cuando Dale Dougherty de O'Reilly Media utilizó este término 
preparando una conferencia junto a Craig Cline de MediaLive en la que se 
pretendía hablar del renacimiento y la evolución del Web. Ya que 
constantemente estaban surgiendo nuevas aplicaciones y sitios con 
sorprendentes funcionalidades se dio la pauta para la Web 2.0 conference de 
2004. Esta conferencia no solo fue exitosa sino que ya tuvo seguimiento en la 
Web 2.0 Conference del 2005 celebrada en Octubre. 
 
En la charla inicial del Web Conference se habló de los principios que tenían 
las aplicaciones Web 2.0: 
 

• La Web es la plataforma. los contenidos deben poder ser utilizados 
enteramente desde un navegador 

• La información es el procesador. 
• Los efectos de la red son movidos por una arquitectura de participación. 

El sitio no debe actuar como un "jardín cerrado": la información debe 
poderse introducir y extraer fácilmente. Los usuarios deberían controlar 
su propia información. 

• La innovación surge de características distribuidas por desarrolladores 
independientes. 

• La adopción de software en constante evolución ("Servicios en beta 
perpetuo"). 
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3.1.2. Web 2.0 con ejemplos 
 
La forma más fácil de comprender lo que significa la Web 2.0 es a través de 
ejemplos. Podemos comparar servicios Web que marcan claramente la 
evolución desde el Web tradicional o Web 1.0 hacia el Web 2.0: 
 
Tabla 3.1. Tabla comparativa entre el Web tradicional y Web 2.0 
 

Web 1.0 Web 2.0 

DoubleClick Google AdSense 

Ofoto Flickr 

Akamai BitTorrent 

mp3.com Napster 

Britannica Online Wikipedia 

webs personales blogging 

páginas vistas coste por click 

publicar participación 

Paginas estáticas CMS 

directorios (taxonomy) etiquetas ("folksonomy") 

Especulación de dominios Optimización en motores de búsqueda 

 
 
3.1.3. Tecnologías basadas en Web 2.0 
 
El Web 2.0 no pretende exigir la utilización de unas determinadas tecnologías 
para que todas nuestras aplicaciones Web entren en este esquema, sino más 
bien pretende crear una tendencia. Sin embargo, existen varias tecnologías 
que están utilizándose actualmente en busca de seguir evolucionando el Web. 
Algunas tecnologías y directrices que dan vida a un proyecto Web 2.0 son: 
 

• Transformar software de escritorio hacia la plataforma del Web.  
• Respeto a los estándares del W3C.  
• Separación del contenido del diseño con uso de hojas de estilo CSS. 
• Sindicación y agregación de contenidos (RSS/ATOM). 
• Ajax (Asincronical javascript and xml). 
• Uso de Flash, Flex o Lazlo. 
• Utilización de redes sociales al manejar usuarios y comunidades. 
• Dar control total a los usuarios en el manejo de su información. 
• Proveer APis o XML para que las aplicaciones puedan ser manipuladas 

por otros. 
• Facilitar el posicionamiento con URL sencillos. 

 
3.1.4. ¿Para qué nos sirve Web 2.0 dentro del proyecto? 
 
Web 2.0 no es precisamente una tecnología, sino una actitud o un concepto en 
el desarrollo de Internet. Es por esto que se debe ver el término Web 2.0 como 
una motivación o tendencia para que nuestras aplicaciones se mantengan en 
constante renovación y evolución, haciéndolas más cercanas al usuario, es 
decir más fáciles y orientadas a su participación. Dentro del proyecto 
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utilizaremos tecnologías que siguen WEB 2.0. como son AJAX, Flash, CSS y 
XML. También priorizaremos en el sentido que tenga una interfaz fácil de usar 
para que el usuario sea el principal protagonista con su participación. 
 
 
3.2. J2EE: Tecnología de desarrollo del proyecto 
 
Se ha tomado la decisión de utilizar la tecnología J2EE como herramienta de 
trabajo para la realización del proyecto ya que se trata de una tecnología libre 
(Open Source) de la cual existen multitud de extraordinarias herramientas 
gratuitas. Pero no solo esto, sino que existe una cantidad de documentación y 
APIs superior a la que pueda existir para otras plataformas como .NET y esto 
es un factor muy importante ya que puede facilitar y agilizar enormemente el 
diseño e implementación del proyecto. Otro aspecto importante, es que uno de 
los objetivos del proyecto es fomentar el uso de las tecnologías libres a nivel 
empresarial y poder demostrar que se pueden realizar grandes proyectos sin 
necesidad de tener que invertir en herramientas que en muchos casos pueden 
resultar extremadamente costosas. También sería interesante que una vez 
acabada la implementación, se pudiera elegir con total libertad la plataforma y 
el servidor sobre el cual se alojará. Estas condiciones solo las puede ofrecer 
J2EE. A continuación se muestra el listado completo de motivos por los cuales 
se ha escogido J2EE como tecnología de desarrollo: 
 

�  Lenguaje JAVA ya conocido 
� Tecnología potente y madura 
� Cubre la mayoría de necesidades tecnológicas: páginas dinámicas JSP, 

lógica de negocio mediante JAVA,… 
� Interoperable con otras tecnologías: XML, JavaScript, HTML, … 
� Gran cantidad de soporte en la red: APIs, manuales… 
� OpenSource y herramientas de desarrollo gratuitas (Eclipse) 
� Muchas utilidades ya creadas y fáciles de integrar 
� Fácil conectividad con Base de Datos: driver JDBC (MySQL) 
� Existencia de Frameworks de desarrollo basados en MVC (Struts) 

 
NOTA: En el ANEXO 3 se puede ver una relación y comparativa de tecnologías 
disponibles actualmente. Se da especial énfasis a la tecnología J2EE ya que es 
la que se utiliza en el proyecto. 
 
 
3.3. MVC y Frameworks para J2EE 
 
3.3.1. MVC 
 
El patrón Modelo-Vista-Controlador es una guía para el diseño de arquitecturas 
de aplicaciones que ofrezcan una fuerte interactividad con usuarios. Este 
patrón organiza la aplicación en tres modelos separados, el primero es un 
modelo que representa los datos de la aplicación y sus reglas de negocio, el 
segundo es un conjunto de vistas que representa los formularios de entrada y 
salida de información, el tercero es un conjunto de controladores que procesa 
las peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución del sistema. 
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Fig. 3.1 Estructura del patrón MVC 
 
 
La mayoría, por no decir todos, de los Frameworks para Web implementan este 
patrón. Una versión de este patrón para programación Web J2EE es lo que se 
conoce con el nombre de arquitectura model 2. Esta arquitectura consiste, a 
grandes rasgos, en la utilización de servlets para procesar las peticiones 
(controladores) y páginas JSP para mostrar la interfaz de usuario (vistas), 
implementando la parte del modelo mediante JavaBeans. (En la arquitectura 
MVC de tipo 2 las diferentes páginas que el usuario ve lanzan acciones 
utilizando un único controlador, que despacha las diferentes peticiones a un 
conjunto de acciones previamente registradas en el controlador. Un único 
servlet es llamado desde el cliente, quedando visible un único punto de entrada 
al controlador. Esta arquitectura contrasta con el tipo 1, en la que la lógica de 
control de la aplicación (acciones que hay que llamar, vistas que se deben 
generar y control de navegación entre páginas) va integrada en la capa de 
presentación. 
 
3.3.2. Frameworks 
 
En el desarrollo de software, un Framework es una estructura de soporte 
definida en la cual un proyecto de software puede ser organizado y 
desarrollado. Típicamente, un Framework puede incluir soporte de programas, 
bibliotecas y un lenguaje de scripting para ayudar a desarrollar y unir los 
diferentes componentes de un proyecto. Provee de una estructura y una 
metodología de trabajo la cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 
 
En general, con el término Framework, nos estamos refiriendo a una estructura 
de software compuesta de componentes personalizables e intercambiables 
para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un Framework se 
puede considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la 
que podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación 
concreta. 
 
Los objetivos principales que persigue un Framework son: acelerar el proceso 
de desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de 
desarrollo como el uso de patrones. Un Framework Web, por tanto, podemos 
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definirlo como un conjunto de componentes (por ejemplo clases en java y 
descriptores y archivos de configuración en XML) que componen un diseño 
reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de sistemas Web. 
 
Para facilitar el desarrollo de las aplicaciones J2EE se han ideado varios 
Frameworks de los cuales destacamos: 
 
Framework Función 
Java Server Faces Creación Interfaces 
Hibernate Facilitar conectividad con BBDD 
Spring Facilitar configuración beans app 
Struts Facilitar control de eventos 

 
 

 
 
Fig. 3.2 Estructura MVC2 junto con Frameworks aplicables 
 
 

• Java Server Faces: orientado a la creación de interfaces de usuario. 
• Hibernate: que tiene como objetivo facilitar la persistencia de objetos 

Java en bases de datos relacionales y al mismo tiempo la consulta de 
estas bases de datos para obtener objetos. 

• Spring: que tiene como objetivo facilitar la configuración de los java 
beans dentro de una aplicación. Su meta es conseguir separar los 
accesos a datos y los aspectos relacionados con las transacciones, para 
permitir objetos de la capa de negocio reutilizables que no dependan de 
ninguna estrategia de acceso a datos o transacciones. 

• Struts: orientado a la parte de control de eventos. Este será empleado 
para la implementación de nuestra aplicación por lo cual será explicado 
detalladamente más adelante. 

 
Estos Frameworks pueden ser utilizados entre sí ya que en la mayoría de los 
casos están destinados a dar solución a determinados problemas, pero no a 
todos. Con lo cual es posible una combinación de los 4 dependiendo de las 
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necesidades de la aplicación. En nuestro proyecto solo utilizaremos el 
Framework Struts ya que la utilización de más Frameworks incrementaría la 
carga de trabajo más allá de lo estipulado. Para un futuro proyecto se podría 
mejorar el portal, aplicando las ayudas que pudiera proporcionar otro 
Framework. 
 
 
3.4. Tecnología MVC: El Framework Struts 
 
Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web 
bajo el patrón MVC bajo la plataforma J2EE (Java 2, Enterprise Edition). Struts 
se desarrollaba como parte del proyecto Jakarta de la Apache Software 
Foundation, pero actualmente es un proyecto independiente conocido como 
Apache Struts. 
 
Struts permite reducir el tiempo de desarrollo. Su carácter de "software libre" y 
su compatibilidad con todas las plataformas en que Java Entreprise esté 
disponible, lo convierte en una herramienta altamente disponible. 
 
 
3.4.1. Funcionamiento de Struts 
 
Cuando se programan aplicaciones Web con el patrón MVC, siempre surge la 
duda de usar un solo controlador o usar varios controladores, pues si 
consideramos mejor usar un solo controlador para tener toda nuestra lógica en 
un mismo lugar, nos encontramos con un grave problema, ya que nuestro 
controlador se convierte en lo que se conoce como "fat controller", es decir un 
controlador saturado de peticiones, Struts surge como la solución a este 
problema ya que implementa un solo controlador (ActionServlet) que evalúa las 
peticiones del usuario mediante un archivo configurable (struts-config.xml). 
 
 
3.4.2. Componentes de modelo 
 
Corresponden a la lógica del negocio con el cual se comunica la aplicación 
Web. Usualmente el modelo comprende accesos a Bases de Datos o sistemas 
que funcionan independientemente de la aplicación Web. Struts no implementa 
el modelo sino que accede a él mediante JavaBeans. 
 
 
3.4.3. Componentes de control 
 
Los componentes de control son los encargados de coordinar las actividades 
de la aplicación, que van desde la recepción de datos del usuario, las 
verificaciones de forma y la selección de un componente del modelo a ser 
llamado. Por su parte los componentes del modelo envían al control sus 
eventuales resultados o errores de manera de poder continuar con otros pasos 
de la aplicación. 
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Esta separación simplifica enormemente la escritura tanto de vistas como de 
componentes del modelo: Las páginas JSP no tienen que incluir manejo de 
errores, mientras que los elementos del control simplemente deciden sobre el 
paso siguiente a seguir. 
 
 
3.4.4. Características de Struts 
 
Entre las características de Struts se pueden mencionar: 
 

• Configuración del control centralizada.  
• Interrelaciones entre Acciones y página u otras acciones se especifican 

por tablas XML en lugar de codificarlas en los programas o páginas.  
• Componentes de aplicación, que son el mecanismo para compartir 

información bidireccionalmente entre el usuario de la aplicación y las 
acciones del modelo.  

• Librerías de entidades para facilitar la mayoría de las operaciones que 
generalmente realizan las páginas JSP. Ejemplo: Seguridad SSL con 
SSLExt. 

• Struts contiene herramientas para validación de campos de plantillas 
bajo varios esquemas que van desde validaciones locales en la página 
hasta las validaciones de fondo hechas a nivel de las acciones. 

 
Struts permite que el desarrollador se concentre en el diseño de aplicaciones 
complejas como una serie simple de componentes del Modelo y de la vista 
intercomunicados por un control centralizado. Diseñando de esta manera se 
debe obtener una aplicación más consistente y más fácil de mantener. 
 
 
3.5. Pasos para crear un proyecto Struts 
 
Se parte de la base de que se utilizará el entorno de desarrollo Eclipse y que 
tenemos ya configurado el servidor Tomcat para ser utilizado junto con Eclipse. 
(Mirar ANEXO 4 para ver el software requerido). Se recomienda tener todo de 
manera estructurada mediante carpetas, es decir, ir creando diferentes 
carpetas para las librerías, los archivos de configuración, las jsp… 
 
Paso 1: WEB.XML 
 
Una vez configurado todo, creamos un proyecto Web J2EE y si el mismo 
Eclipse no lo ha creado automáticamente, creamos un fichero web.xml (mirar 
fichero en el ANEXO 5) en la carpeta WEB-INF donde indicamos los siguientes 
parámetros: 
 

• El servlet de Struts y su servlet-mapping. 
• La página de inicio de la aplicación (index.jsp). 
• Las diferentes bibliotecas de etiquetas que vamos a poder usar (beans, 

html, logic, nested y tiles. En realidad en nuestro ejemplo sólo vamos a 
usar struts-beans y strut-html, y si acaso, struts-logic. 
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Paso 2: STRUTS-CONFIG.XML 
 
Tras esto creamos otro fichero de configuración de Struts llamado struts-
config.xml en la carpeta WEB-INF. En el framework de Struts, el fichero struts-
config.xml define la lógica de presentación y navegación de la aplicación. En 
este fichero van registrados: 

• Beans de formulario, que son los datos que envía cada acción del 
usuario al controlador. 

• Acciones de formulario, que son las acciones que pueden ser llamadas 
desde las páginas del cliente. Cada acción recibe información mediante 
los beans del formulario y otros beans definidos en la aplicación y 
responde al usuario generando diferentes vistas mediante JSP. Es en 
las acciones donde se escribe la lógica del negocio y la gestión del 
modelo de datos y su persistencia. 

• Reglas de navegación por las diferentes páginas, mediante los los 
mapeos de acciones (action mappings) 

• Reglas de validación de datos de los formularios, que permiten tanto 
validación en cliente como en el servidor. 

• Reglas de filtrado de las peticiones mediante cadenas de filtros. 
 
Paso 3: AÑADIR DEFINICIONES DE LIBRERÍAS DE ETIQUETAS 
 
A parte del web.xml y del Struts-config.xml debemos añadir al proyecto los 
siguientes ficheros del paquete struts: 

• struts-html.tld 
• struts-bean.tld 
• struts-logic.tld 
• struts-nested.tld 
• struts-tiles.tld 

Además hay que añadir otros ficheros de configuración: 
• tiles.def 
• validation.xml 
• validation-rules.xml 

 
Paso 4: AÑADIR LAS LIBRERÍAS 
 
Ahora lo que se debe agregar son las librerías de Struts al proyecto Web. Para 
esto nos crearemos una carpeta dentro de este y mediante el menú de “add 
libraries” que nos ofrece Eclipse añadiremos las librerías que vienen en el 
paquete Struts. 
 
Paso 5: CREACIÓN DE UNA PÁGINA INICIAL 
 
Después de realizar la configuración inicial y preparación del proyecto nos 
disponemos a crear nuestra página inicial jsp con sus formularios. Recordamos 
que se recomienda meter las páginas en un directorio a parte, creando 
jerarquías entre las páginas. Si trabajamos con Struts las páginas jsp deben 
poseer varios encabezados propios de Struts y se pueden utilizar taglibs 
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propias del Framework para realizar funciones con las jsp. (Para ver un ejemplo 
completo mirar ANEXO 6) 
 
Paso 6: BEANS DE FORMULARIOS Y ACTIONS 
 
Ahora debemos crear un bean para guardar en Struts los datos del formulario 
de la jsp y la acción de Struts correspondiente que sea disparada por el 
formulario. Normalmente cada formulario en Struts lleva asociado un bean, en 
el que Struts guarda la información de los parámetros del formulario, para que 
las acciones puedan acceder a dicha información. Los beans de formularios y 
los actions deben estar en packages separados. La creación de beans de 
formularios y actions conlleva su posterior mapeo en struts-config.xml. 
 
Paso 7: CREACIÓN DEL BEAN DEL FORMULARIO 
 
Los beans de formularios no son más que clases con los diferentes setters y 
getters de los atributos del formulario. En el ANEXO 7 se muestra un ejemplo 
de bean junto con la modificación del struts-config.xml. 
 
Paso 8: CREACIÓN DEL ACTION 
 
Los actions son clases donde se crean las acciones asociadas a un formulario. 
La clase acción tiene un método execute que es el que lanza Struts para 
procesar la acción. Recibe cuatro parámetros: 

• Mapping. Son los mapeos que utilizará Struts para indicarle a la acción 
hacia dónde debe ir. Nosotros asociaremos estas acciones a páginas jsp 
que generarán la vista que se presenta al usuario tras ejecutar la acción. 

• Request. Datos de la request enviada por el usuario. 
• Form. Bean del formulario, en el que Struts guarda los datos enviados 

por el formulario. 
• Response. Es la respuesta del usuario. 

En el ANEXO 8 se muestra un ejemplo de action junto con la modificación del 
struts-config.xml. 
 
Paso 9: PARA FINALIZAR 
 
Ahora para cada página jsp con formularios que creemos deberemos realizar la 
creación de su bean de formulario, sus correspondientes actions y el posterior 
mapeo de ambas dentro del struts-config.xml. 
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CAPÍTULO 4. REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
El objetivo de este proyecto es el de poder realizar un portal de contactos que 
permita a los usuarios poder comunicarse a través de una interfaz Web. Debido 
a que este tipo de Webs deben estar siempre a la última en cuanto a los 
servicios que ofrecen y se basan principalmente en la participación del usuario 
se ha de crear un entorno amigable y fácilmente ampliable en caso de que el 
administrador quisiera añadir nuevas funcionalidades en un futuro. 
 
Tal y como se ha explicado en el capítulo 3, el proyecto se va a realizar 
utilizando el lenguaje de programación Java en su especificación J2EE. Otra 
característica importante de la implementación es la utilización del Framework 
Struts ya que sigue el patrón MVC que nos permitirá agilizar el desarrollo y el 
posterior mantenimiento de la aplicación. También se pretende utilizar en la 
medida que sea posible el máximo de tecnologías de libre distribución. 
 
Se han dividido los requisitos en funcionales y en no funcionales. Los requisitos 
funcionales son los procesos que se pueden realizar en la plataforma como por 
ejemplo poder registrar usuarios, crear mensajes o desconectar una sesión. 
Los requisitos no funcionales son condiciones que debe cumplir un proyecto 
como por ejemplo que la aplicación sea rápida, segura o barata de realizar. 
 
 
4.1. Requisitos funcionales 
 
Los requisitos funcionales que debe cumplir la aplicación son los siguientes: 
 

• Motor de búsqueda: buscador de usuarios tanto simple como avanzado 
(con filtros como edad, ciudad de residencia…). 

• Gestión de usuarios 
o Registro de usuarios. 
o Gestión de perfiles de usuarios: el propio usuario podrá modificar 

o agregar nuevos contenidos a su espacio. 
• Motor de comunicaciones 

o Servicio de mensajería entre usuarios tipo web-mail. 
o Servicio de mails automáticos generados por el sistema. 

• Gestión de contenidos 
o Sección de noticias introducidas por el administrador. 
o Sección de quedadas introducidas por el administrador. 
o Sección de ranking votados por los usuarios y generado por el 

sistema. 
• Control de acceso: 

o Protocolo de seguridad de acceso de los usuarios mediante login 
y password que le restringirá de ciertas acciones y secciones. 

o Control de usuarios en el que el administrador podrá dar de baja a 
algún usuario por uso indebido de la aplicación. 

• Sistema automático: creación de un sistema automático que cada cierto 
tiempo realice cierto tipo de acciones como enviar mails o generar el 
ranking. 
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4.2. Requisitos no funcionales 
 
El sistema también tiene que cumplir las siguientes condiciones o requisitos no 
funcionales: 
 

• Seguridad: el proyecto tiene que garantizar cierta privacidad de datos a 
los usuarios y proteger el acceso para proteger las contraseñas. 

• Entorno amigable: el sistema tiene que tener un entorno fácil de usar 
para que cualquier usuario pueda utilizar los servicios sin dificultades. 

• Rápido: el sistema tiene que ser los más eficiente posible en cuanto a 
velocidad para no colmar la paciencia del usuario. 

• Escalable: el sistema no debería colapsarse al ampliar el número de 
usuarios o recursos. 

• Coste: el proyecto tiene que conseguir hacerse en el menor número de 
horas (menos mano de obra) y con uso prioritario de software libre. 

• Ampliable: la aplicación tiene que dar facilidades para poderse ampliar el 
número de secciones o servicios o incluso un cambio de aspecto de la 
interfaz gráfica. 

• Multithread: el sistema puede ser utilizado por más de una persona de 
manera concurrente. 

• Documentación: el proyecto debe estar comentado y documentado al 
máximo para futuras mejoras o ampliaciones. 

• Control de errores: el sistema debe disponer de un sistema de logs para 
intentar identificar el mayor número de errores posibles y con rapidez. 

 
 
4.3. Roles de la plataforma 
 
Se han definido cuatro roles o usuarios tipo diferentes que pueden utilizar la 
aplicación. Se distinguen principalmente por los permisos que disponen y de 
las acciones pueden llegar a desempeñar. A continuación se explica cada uno: 
 

• Usuario público: cualquier usuario que navegue por Internet puede 
acceder a la página y disfrutar de alguno de los servicios que ofrece “en 
abierto” como pueden ser leer noticias o buscar personas. 

• Usuario registrado: cuando un usuario público se registra pasa a ser 
usuario registrado y obtiene permisos para acceder a ciertas secciones 
restringidas mediante su nombre de usuario y su contraseña. 

• Administrador: será una persona con permisos totales sobre la 
aplicación. Podrá acceder a todas las secciones del usuario registrado 
además de poder modificar y crear nuevos servicios y administrar a los 
usuarios registrados y la publicidad. También tendrá capacidad de poder 
configurar cierto tipo de parámetros del usuario Sistema. 

• Sistema: Se trata de un algoritmo inteligente que se encargará de 
realizar cierto tipo de funciones periódicas como son enviar mails a los 
usuarios con las noticias más destacadas y los usuarios que coinciden 
con su perfil o como generar el ranking de usuarios más votados 
automáticamente. Sus parámetros básicos como la periodicidad con que 
realiza sus procesos es gestionada por el usuario Administrador. 
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CAPÍTULO 5: DISEÑO 
 
 
5.1. Metodología de diseño 
 
La metodología utilizada para el diseño y modelado de la aplicación se ha 
basado en la tecnología UML (Unified Modelling Language). Gracias a ésta 
desarrollaremos los diagramas más comunes y útiles para la posterior 
implementación del sistema. También se pretende explicar en este punto el 
diseño de la base de datos identificando las diferentes asociaciones. 
 
 
5.1.1. Diagrama de casos de uso 
 
En este diagrama se deben identificar previamente los actores del sistema 
(roles de la plataforma). Después se deben listar las acciones que pueden 
realizar los actores. Dichas acciones pueden ser particularidades de otras 
acciones como por ejemplo “crear noticias del tema amor” es una particularidad 
de “crear noticias”. Finalmente se deben relacionar los actores con las 
acciones.  
 
A continuación se van a mostrar las acciones que aparecen en nuestro sistema 
junto con su relación de actores: 
 
• Darse de alta: está pensado para que los usuarios públicos puedan 

registrarse a través de un formulario y así tener acceso a las secciones 
restringidas. 

• Buscar usuarios: la aplicación dispondrá de un motor de búsqueda de 
usuarios en la que aparecerán los perfiles de las coincidencias. Hay dos 
modalidades: búsqueda simple o avanzada (dispondrá de más opciones). 

• Ver noticias: los usuarios podrán visualizar noticias relacionadas con el 
portal y organizadas por temas. 

• Ver ranking: los usuarios podrán ver la clasificación de los usuarios más 
votados. Habrá diferentes clasificaciones. 

• Crear/Modificar perfil: los usuarios que se registren o que ya estén 
registrados, podrán acceder a su perfil para modificarlo a su antojo a través 
de un formulario. Dentro de aquí podrán crear galerías de fotografías. 

• Identificarse: el usuario que quiera acceder a los servicios restringidos 
deberá previamente identificarse mediante login-password. 

• Votar ranking: los usuarios registrados podrán votar a sus usuarios 
favoritos. Solo se podrá votar una vez por período de tiempo. 

• Enviar/Recibir mensajes: los usuarios registrados podrán acceder a su 
servicio de mensajería. Aquí accederán a un menú con un enlace a su 
buzón de entrada y otro al menú nuevo mensaje. 

• Utilizar chat: el usuario podrá disfrutar de un servicio de chat donde podrá 
hablar con otros usuarios. Los chats se clasifican por criterios. 

• Ver/Realizar quedadas: el administrador podrá crear “quedadas” y los 
usuarios podrán ver las que ya han sido publicadas. 
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• Borrar usuarios: el administrador dispondrá de un menú donde podrá dar de 
baja a usuarios que hagan un mal uso de la aplicación. 

• Publicar noticias: el administrador dispondrá de un formulario donde podrá 
publicar noticias. 

• Administrar publicidad: el administrador dispondrá de un menú donde podrá 
colocar la publicidad donde crea más oportuno dentro de la Web. 

• Enviar mail informativo/promocional: se trata del servicio de mensajería del 
administrador donde podrá enviar mails con información relacionada con la 
Web. 

• Configurar usuario sistema: el usuario administrador dispondrá de un menú 
donde podrá ajustar algunos parámetros de las funciones que realiza el 
usuario sistema como puede ser la periodicidad con la que realiza una 
acción. 

• Crear ranking: el sistema dispondrá de funciones internas para realizar el 
cálculo del ranking periódico y publicarlo en el Web. 

• Enviar mail automático: el sistema enviará un mail informativo a todos los 
usuarios cuando realice alguna función como es crear el ranking. 

 
En el esquema de caso de uso de la figura 5.1. que se ha realizado se 
observan las diferentes acciones que pueden realizar los diferentes actores. 
Hay que resaltar que el usuario registrado puede realizar las acciones del 
usuario público y que el administrador puede realizar todas las acciones del 
usuario registrado (y a la vez las del público). 
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Fig. 5.1 Diagrama de casos de uso 
 
 
5.1.2. Diagrama de actividades 
 
El diagrama de actividades consiste en un flujograma de los procesos que 
ofrece la aplicación.  
 
En nuestro caso se ha decidido solo incluir en la memoria el diagrama de 
actividades del usuario con sus funciones principales (faltan algunas que 
hemos considerado ya incluidas como la baja o la modificación del perfil, ya 
que se realiza una primera modificación cuando se registra por primera vez). 
Otro diagrama de actividad que puede llegar a ser interesante es el del usuario 
administrador. Este diagrama se ha decidido no incluir en la redacción final de 
la memoria pero si se desea observar léase ANEXO 9. 
 
Si nos fijamos en el diagrama de la figura 5.2. se pueden observar los caminos 
que puede hacer el usuario desde que entra en la aplicación Web. Por ejemplo 
si un usuario público quiere acceder a una zona restringida, el sistema está 
configurado para que si no ha iniciado una sesión (previamente se ha 
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registrado e identificado), el usuario no pueda acceder a la sección. Si se trata 
de un usuario con sesión iniciada, éste tiene permisos para acceder a cualquier 
servicio destinado a los usuarios registrados. 
 

 
 
Fig. 5.2 Diagrama de actividad 
 
 
5.1.3. Diagrama de clases 
 
El diagrama de clases tiene como objetivo identificar los objetos que forman 
parte del sistema a implementar. En relación al proyecto se pueden considerar 
como objetos: 

• Las cosas tangibles: como son las noticias, el motor de búsqueda, o las 
herramientas de gestión de contenidos (noticias, usuarios, quedadas, 
sistema…). 

• Los roles: como son el usuario registrado o el usuario administrador. 
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• La mensajería: como son los mensajes entre usuarios o los mensajes 
internos del sistema. 

 
En la figura 5.3. se muestra un diagrama de clases donde aparecen las 
relaciones entre las clases que se utilizan para visualizar una galería de 
imágenes: 
 

 
 
Fig. 5.3. Diagrama de clases 
 
5.2. Diseño de la Base de Datos 
 
En este punto se van a describir las características de la base de datos. Se ha 
decidido escoger el gestor de base de datos MySQL ya que se trata de un 
software muy potente y de libre distribución. MySQL permite escoger entre 
diferentes tipos de tablas. Para el proyecto se ha decidido utilizar la tecnología 
de almacenamiento de tablas InnoDB ya que permite establecer relaciones 
entre las tablas para que la base de datos realice las comprobaciones 
automáticamente. Otra opción hubiera sido utilizar la tecnología MyISAM que 
es la que viene por defecto en MySQL que ofrece más velocidad pero que no 
realiza comprobaciones. 
 
 
5.2.1. Identificar las asociaciones 
 
Una asociación entre tablas de una base de datos sirve para evitar la 
eliminación de datos relacionados en distintas tablas. Es decir, dicha 
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asociación permite que si un usuario de la aplicación es eliminado, los 
mensajes que disponga en su buzón serán eliminados junto con su perfil. 
 
Para permitir este tipo de asociaciones se han creado varios campos 
identificador (ID) que permiten relacionar los campos de tablas distintas. A 
continuación se muestra la estructura de la base de datos junto con sus 
asociaciones: 
 

 
 
Fig. 5.4. Diagrama relacional de la base de datos 
 
 
Debido a que existen muchas relaciones entre las diferentes tablas en la figura 
5.4. se ha decidido solo mostrar las relaciones entre la tabla usuario y las 
tablas más importantes asociadas. A continuación se detallan: 
 

• News: la tabla noticia está identificada con una clave primaria idnews y 
relacionada con el autor de la noticia gracias al identificador de usuario 
iduser de la tabla usuario. 

• Advertisement: la tabla anuncio está identificada con una clave primaria 
idadvertisement y relacionada con el autor del anuncio gracias al 
identificador de usuario iduser de la tabla usuario. 

• Meeting: la tabla de quedada está identificada por idmeeting y 
relacionada con el autor de la quedada gracias al identificador de 
usuario iduser de la tabla usuario. 

• Ranking: las relaciones son análogas a la tabla Meeting. 
• Message: la tabla mensaje disponde de un identificador idmessage y se 

relaciona con la tabla usuario a través del usuario emisor iduser_from y 
del receptor iduser_to del mensaje. 
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CAPÍTULO 6: IMPLEMENTACIÓN 
 
 
6.1. Estructura de la aplicación 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente la aplicación se realizará utilizando 
el Framework Struts que implementa el patrón MVC. Por lo tanto la explicación 
de la implementación se basará siguiendo la siguiente estructura aunque al 
final se verán temas como el diseño Web de la página y las Tecnologías RIA 
utilizadas: 
 

• Capa Vista: es la parte que ven los usuarios. Para implementarla se 
utilizaran páginas JSP utilizando etiquetas (taglibs) de Struts. 

• Capa Controlador: es la parte que se encarga de coordinar las acciones 
de la aplicación. Para implementarla se utilizarán las clases action, form y 
el mapeo de las acciones en el fichero de configuración struts-config.xml. 

• Capa Modelo: es la parte donde se sitúa la lógica de la aplicación. Es 
decir donde se procesan las acciones y se devuelven los resultados. 
También es la parte encargada de acceder a las bases de datos. Se 
implementa a partir de JavaBeans y clases Java. 

• Capa de persistencia: es la parte donde se sitúan los datos. Para 
acceder a la base de datos se utilizaran sentencias SQL. 

 

 
 
Fig. 6.1 Diagrama MVC2 con la utilización de Struts 
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6.1.1. Herramientas utilizadas 
 
A continuación mencionaremos las herramientas y librerías que se han utilizado 
para implementar la aplicación: 
 
Herramientas 

• Editor Web NVU. (opensource) 
• Servidor y administrador de bases de datos MySQL. 5.0. (opensource) 
• Servidor Web: Apache HTTP 2.2.4. (opensource) 
• Servidor de aplicaciones WEB JSP: Apache Tomcat 5.0. (opensource) 
• Entorno de desarrollo Eclipse SDK 3.2. (opensource) 

 
Librerías Java 

• JDK 1.5.0.8. (opensource) 
• J2EE 1.4 Library Container. (opensource) 

 
Librerías base de datos 

• Driver base de datos mysql-connector-java-5.0.3-bin.jar (opensource) 
• Librería Pool base de datos commons-pool-1.3.jar (opensource) 
• Librería Pool base de datos commons-dbcp-1.2.jar (opensource) 

 
Librerías Struts 

• Librería Struts struts-1.3.5.jar (opensource) 
• Librería de seguridad SSL sslext.jar (opensource) 

 
Scripts Javascript 

• Script para subir ficheros multiupload.js (opensource) 
• Editor de textos tiny_mce.js (opensource) 

 
Librerías AJAX 

• Librería para cargar pais/ciudad asincronamente Ajax.js (opensource) 
 
Estilo de galerías Flash photoblog 

• Agilegallery.swf (opensource) 
 
 
6.1.2. Funcionamiento de los elementos de la aplicación 
 
Antes de dar paso a cada una de las partes que forman el modelo vista 
controlador Struts del proyecto se va a realizar una explicación de la tarea que 
desempeñan los elementos que componen el sistema. 
 
El servidor Apache Tomcat desempeña la función de contenedor de páginas de 
dinámicas JSP y sus respectivos CSS y de las aplicaciones (BEANS) 
encargadas de la lógica de negocio. También se encarga de sostener el 
sistema Struts, gestionar la seguridad mediante el protocolo SSL y de 
interactuar con la base de datos y el servidor Apache HTTP. 
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El servidor Apache HTTP es el encargado de contener las páginas Web 
estáticas y las fotografías. Realiza esta función ya que Apache es más rápido y 
eficiente que Tomcat. 
 
El servidor MySQL es el encargado de almacenar la base de datos. Desde los 
beans del servidor Tomcat, la aplicación puede acceder a la base de datos 
para la realización de consultas, añadir, borrar y actualizar registros. 
 
En el siguiente gráfico se ilustrará interacciones entre dichos elementos: 
 
 

 
 
Fig. 6.2 Diagrama de interacciones entre servidores y tecnologías 
 
 
6.2. Capa de la Vista 
 
La capa de la vista está formada por el conjunto de las páginas que se pueden 
ver desde el navegador del cliente. El código html que recibe el navegador, es 
decir, las pantallas o secciones a las que tiene acceso un usuario depende de 
los permisos de que disponga dicho usuario. 
 
El portal dispondrá de una página principal desde donde se podrá ir accediendo 
a las diferentes secciones a través de menús. Los menús estarán visibles o no 
dependiendo de si se ha iniciado una sesión mediante la introducción de login y 
password y del tipo de usuario del que se trate. Por poner un ejemplo, no verá 
lo mismo un usuario público que uno registrado y aún menos que un usuario 
administrador. Cuando un usuario se conecta a la página automáticamente se 
le asigna una sesión. En dicha sesión se va almacenando datos del navegante 
como el login y el password y esto hace que cada vez que vaya pasando de 
una página a otra, no se le vuelva a pedir que se identifique de nuevo. Estas 
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sesiones acaban cuando el usuario cierra su navegador o cuando caduca el 
tiempo de sesión. 
 
Para el diseño de las vistas se utilizarán páginas JSP que permiten el uso de 
código java y de etiquetas Struts (taglibs) mezclado con código HTML. Para 
darles un aspecto más vistoso se utilizarán hojas de estilo CSS. También se 
hace uso de otras tecnologías como son Javascript, AJAX y Flash que 
potencian la calidad de la vista. En un siguiente apartado se podrá observar el 
uso de estas tecnologías de manera detallada en combinación con Struts. 
 
Para el control de los datos introducidos en los diferentes formularios de las 
páginas, Struts nos proporciona una clase llamada ActionForm que es capaz 
comprobar y almacenar los datos de los formularios JSP para posteriormente 
trasferírselos a la clase Action (se verá en la capa de controlador) que los 
manipulará. De esta manera se tienen localizados los datos y listos para ser 
usados. Depende de la publicación los ActionForms se suelen situar 
lógicamente en la capa de la Vista o en la del Modelo. Desde nuestro criterio la 
trataremos como parte de la vista ya que la consideramos como una extensión 
en JAVA del formulario HTML. 
 
A continuación se mostrará el aspecto que tiene la página principal junto con un 
fragmento de su código JSP donde se puede apreciar el uso de los taglibs y 
una clase Action Form: 
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Fig. 6.3 Aspecto de la página principal junto con su código y su ActionForm 
 
 
6.3. Capa del Controlador 
 
La estructura de Struts nos facilita un controlador interno y centralizado llamado 
ActionServlet con lo cual solo tenemos que preocuparnos de mapear las 
acciones. Como ya se ha comentado las páginas JSP disponen de una clase 
llamada de tipo Form donde se almacenan los datos introducidos en los 
formularios de las páginas tras pulsar un evento como puede ser un botón de 
“submit”. Cuando se acciona un evento de una página, una clase de tipo Action 
entra en funcionamiento y coge los datos almacenados en la clase form 
asociada para posteriormente llamar a los métodos correspondientes que se 
encuentran en la capa de modelo. En algunas publicaciones se podrá encontrar 
el Action dentro de la capa del Modelo pero en nuestro caso hemos creído 
conveniente situarlo en la capa Controlador ya que se utiliza en el manejo de 
errores y en el control de flujo. La asociación o mapeo de las páginas JSP con 
sus clases Action y Form para cada evento se realiza gracias a un fichero de 
configuración en formato XML llamado Struts-config.xml. Este fichero es el que 
utiliza el controlador interno ActionServlet como hoja de ruta y saber que hacer 
en cada momento. 
 
A continuación se muestra una mapeo completo de una acción de un formulario 
de la página JSP anterior junto con su Action y su correspondiente modificación 
en el fichero Struts-config.xml. 
 
 

package tfc.struts.form; 
 
public class LoginForm extends ActionForm { 
 
 private String password; 
 private String usuario; 
 
 public String getPassword() {return password; } 
 public void setPassword(String password) {this.password = password; } 
 public String getUsuario() {return usuario; } 
 public void setUsuario(String usuario) {this.usuario = usuario; } 
} 

<body>  

 <div class="login"> 

  <html:form action="/login"> 

  <dl class="table-login">      

   <dt><bean:message key="i18n.user"/>:</dt> 

<dd><html:text property="usuario" maxlength="45" /></dd> 

   <dt><bean:message key="i18n.password"/>:</dt> 

   <dd><html:password property="password" maxlength="45" /></dd> 

   <dt><html:submit value="Enviar" /></dt> 

   <dd><html:link page="/form/ password.jsp">?</html:link></dd> 

   <dt><html:errors property="userLoginError"/></dt> 

  </dl> 

  </html:form> 

 </div><!-- Fin del div de login_div --> 

… 
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Fig. 6.4 Código java de un Action 
 

 
 
Fig. 6.5 Código XML de fichero de mapeos y configuraciones struts-config.xml 
 
 
6.4. Capa del Modelo 
 
La capa de Modelo es la encargada de procesar las acciones solicitadas por el 
controlador. Es decir, dentro de la capa de modelo se encuentran las clases 
encargadas de realizar las operaciones o cálculos lógicos. Para realizar estas 
operaciones se suelen utilizar JavaBeans y clases Java, aunque para 
aplicaciones profesionales es posible y recomendable el uso de componentes 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.1//EN"  
"http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_1.dtd"> 
 
<struts-config> 
<form-beans > 
    <form-bean name="loginForm" type="tfc.struts.form.LoginForm" /> 

... 
</form-beans> 
 
<action-mappings > 
    <action 
      attribute="loginForm" 
      input="/form/index.jsp" 
      name="loginForm" 
      path="/login" 
      scope="session" 
      validate="true" 
      type="tfc.struts.action.LoginAction"> 
      <forward name="login_invalid" path="/form/index.jsp" /> 
      <forward name="login_valid" path="/form/user_index.jsp" /> 
    </action> 

... 
</action-mappings> 
</struts-config> 

public class LoginAction extends Action { 
 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
  LoginForm loginForm = (LoginForm) form; 
 
  //Conectamos con los BEANS que necesitaremos 
  LoginBean lb = new LoginBean (getDataSource(request, "tfc")); 
  ContactosBean cb = new ContactosBean(getDataSource(request, "tfc")); 
   
  //Hacemos la consulta, nos devuelve: null, admin o user 
  String consulta = lb.login(loginForm.getUsuario(),loginForm.getPassword()); 
   
  if( consulta != null){ 
   loginForm.setUser_type(consulta); 
   return mapping.findForward("login_valid"); 
  }else{ 
   //Lanza el error 
   loginForm.setUser_type(consulta); 
   ActionErrors errors = new ActionErrors();     
   errors.add("userLoginError", new ActionError("error.login.userLoginError")); 
   saveErrors(request, errors); 
    
   return mapping.findForward("login_invalid"); 
  } 
 } 
} 
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EJBs. (Nota: como se ha dicho anteriormente hay criterios que consideran que 
tanto las clases Action como los ActionForm son parte del Modelo, así que se 
puede considerar como un dato a tener en cuenta). 
 
6.4.1. Conexión a la base de datos 
 
La capa del modelo también es la encargada de ponerse en contacto con la 
capa de persistencia donde se encuentran las bases de datos. Por lo tanto es 
dentro de las clases de la capa del modelo donde se encuentran las sentencias 
o consultas SQL. 
 
La conexión con la base de datos MySQL se realiza mediante el conector o 
driver JDBC que nos proporciona el propio fabricante de la base de datos. En la 
aplicación se dispone de una clase encargada de realizar la conexión y 
desconexión con la base de datos. Esto se llama más comúnmente como 
pooling de base de datos. 
 
Hay que destacar que struts proporciona facilidades para la creación de 
poolings de manera que simplemente configurando unos parámetros en el 
fichero struts-config.xml y añadiendo la librería del driver de MySQL al proyecto 
estaremos listos para conectarnos a la base de datos. Para ver más detalles 
dirigirse al ANEXO 10 donde aparece la configuración de un DataSource. 
 
A continuación se mostrará un componente de la capa de modelo que se 
conecta a la base datos realiza una consulta a la base de datos para 
posteriormente procesarla y retornársela al controlador y finalmente se 
desconecta: 
 

 
 
Fig. 6.6 Código java de un Bean conectándose a la base de datos 

public class LoginBean { 
 private Statement stmt = null; 
 private ResultSet rs = null; 
 private DataSource ds = null; 
 
 public LoginBean(DataSource ds){this.ds = ds;} 
  
 public String login(String usuario, String password){ 
  String user_type = null; 
  ConexionBD bd = new ConexionBD(ds); 
  String query = "SELECT l.user_type FROM application_user l " + 
    "WHERE l.passworduser='"+password+"' AND l.iduser='"+usuario+"'"; 
  try { 
   //Obtenemos la conexion y creamos el Statement 
   stmt = bd.connect().createStatement(); 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   System.out.println("He hecho la QUERY de autenticacion: "+ query); 
   rs.next(); 
   user_type=rs.getString("user_type"); 
    
  } catch (SQLException e) { 
   user_type=null; 
  }finally { 
   //desconectamos de la base de datos  
   bd.disconnect(rs, stmt); 
  } 
  return user_type; 
 } 
} 
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6.5. Seguridad 
 
Ya que en principio no se van a realizar ningún tipo de compra-venta dentro de 
la página donde puedan peligrar datos privados como pueden ser cuentas 
bancarias, la seguridad del programa se basará en proteger los datos a la hora 
de realizar el registro y a la hora de identificarse como usuario registrado, es 
decir proteger el login y el password. 
 
Para establecer la zona de registro y la de identificación como zonas seguras 
se ha configurado el servidor Tomcat para que utilice el protocolo de seguridad 
SSL y la extensión SSLExt para Struts. Una vez configurado todo, se podrá 
apreciar como en el navegador aparece la palabra https://... que dará cuenta de 
la utilización del protocolo SSL. 
 
Para configurar la seguridad SSL en Tomcat se debe crear un certificado de 
autenticación que informará a los usuarios que los datos viajaran encriptados y 
que nadie podrá descifrarlos de esta manera garantizamos la confidencialidad 
de los datos. Los certificados también se utilizan para certificar que los datos 
son de quien dice ser, es decir para garantizar la autenticidad. Pero para 
garantizar esta autenticidad el certificado debe disponer de una unidad 
certificadora que garantice los datos. Existen unidades certificadoras como por 
ejemplo Veisign que se utilizan principalmente para comercio electrónico o para 
gestiones administrativas pero estas no son gratuitas.  
 
En nuestro caso realizaremos una configuración de SSL con un certificado sin 
unidad certificadora. (Para ver tutorial de configuración SSLExt ir a ANEXO 11): 
 
 

 
 
Fig. 6.7 Alerta de seguridad del protocolo SSL 
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6.6. Diseño Web: CSS, usabilidad y accesibilidad 
 
Este apartado viene a complementar la sección de la vista comentada 
anteriormente. Ya que Struts permite separar de manera muy diferenciada 
cada una de las capas MVC, el diseño de la página Web se ha realizado de 
manera independiente y a continuación se ha ido añadiendo al resto del 
proyecto Struts como si de una pieza de puzzle se tratara. Entrando en detalla 
hay que comentar que primeramente se hizo una planificación del número de 
páginas que serían necesarias para cubrir las necesidades como interfaz 
gráfica. Este número se consiguió saber inspeccionando los diagramas UML 
donde aparecían las diferentes interacciones que podían realizar los usuarios 
con el sistema. Tras esta primera evaluación se comenzó el diseño Web donde 
aparece una primera página principal (index) que hace de punto de entrada al 
sistema desde donde se puede acceder a las otras páginas, ya sean páginas 
en abierto, páginas para usuarios registrados o páginas de administración.  
 
Como ya se ha comentado en el apartado de la vista, se ha utilizado lenguaje 
HTML para crear las páginas Web. Para darle un aspecto más vistoso y 
amigable se ha utilizado tecnología de hojas de estilo CSS de manera que se 
ha creado una hoja con un estilo común que comparten todas las páginas y 
diferentes hojas con el estilo particular de cada página. Se ha querido dar 
bastante relevancia al uso de CSS ya que es una tecnología que nos permite 
cambiar visualmente el aspecto de una página sin necesidad de tocar nada de 
código HTML. Esto hace que en un futuro podamos dar un aspecto totalmente 
radical a la página o modificarlo según criterios comerciales. También cabe a 
destacar que usando CSS, se evita utilizar código HTML con funciones de 
Vista, es decir, por ejemplo es muy común el uso de tablas para el 
posicionamiento de los elementos dentro de una página y esto hace que los 
lectores Web para personas con discapacidad visual no puedan interpretar los 
datos. Para evitar este uso indebido, CSS proporciona el uso de etiquetas DIV 
en el código HTML que son referenciadas a la hoja de estilo CSS. De esta 
manera se consigue que un lector Web para personas con ceguera pase por 
alto el estilo del DIV y reproduzca auditivamente los datos de dentro de este 
DIV. En la hoja de estilo se referencian los DIV y es ahí donde se les puede dar 
formato (“dar estilo”) en diferentes atributos como son el color de fondo, de la 
fuente, el tamaño, el posicionamiento. Es más se puede crear hasta listas o 
tablas de datos sin necesidad de recurrir a código HTML. Este campo o 
filosofía de diseño Web se conoce comúnmente como Usabilidad y 
Accesibilidad. 
 
Volviendo al diseño del portal se ha utilizado un estilo común para toda la 
página excepto para la página principal y para la zona de galerías de 
imágenes. En este estilo común se puede observar una barra de menús en la 
parte superior, un menú con las opciones de usuario en la zona izquierda y un 
listado de contactos agregados en la zona de la derecha del navegador. Este 
aspecto visual solo se puede contemplar si el navegador tiene habilitado la 
interpretación de CSS (normalmente viene por defecto en todos los 
navegadores Web), de lo contrario observará la página en formato texto en 
forma de flujo descendente. 
 



Portal WEB 2.0. utilizando Framework Struts   36 

 

A continuación se muestra un fragmento de hoja de estilo CSS, su página Web 
del proyecto utilizando CSS y la misma página sin CSS (datos en flujo): 
 
 

 
 
Fig. 6.8 Hoja de estilo CSS de la página anterior 
 
 

 
Fig. 6.9 Página utilizando estilos CSS 
Fig. 6.10 Fragmento de la página anterior sin utilizar CSS (vista en flujo) 
 
 
6.7. Tecnologías RIA utilizadas en el proyecto 
 
Pese a que en la presentación del punto 6 se ha comentado que el proyecto 
gira alrededor de Struts no hay que olvidar que existen muchas otras 
tecnologías que combinadas con Struts enriquecen el contenido Web y mejoran 
la experiencia de usuario. Con esto se quiere dar su importancia a las 
tecnologías que forman parte de la tendencia WEB 2.0. y que se han utilizado 
en el diseño del portal: entre ellas destacamos el uso de Javascript, AJAX y 
Flash. Estas tecnologías son conocidas como RIA (Rich Internet Aplications) y 
su objetivo es el de proveer a los sitios Web de capacidades multimedia así 
como mayor una mayor eficiencia evitando las cargas constantes de contenido. 
A continuación se va explicar como se ha usado estas tecnologías dentro del 
portal Web. 
 
6.7.1. Javascript: el editor y el multiupload 
 
JavaScript es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere compilación, 
utilizado principalmente en páginas Web, con una sintaxis semejante a la del 
lenguaje Java y el lenguaje C. Dentro del portal se ha utilizado JavaScript 

/* CSS Document */ 

/*ESTILOS de las paginas***********************************/ 

/**********************************************************/ 

.contenido_div{display:block; border:0 solid #444;  
border-width: 1px; height:auto;} 
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principalmente para dos cosas. La primera ha sido para integrar un editor de 
textos ya creado y OpenSource en el servicio de mensajes. La segunda, para 
crear un sistema para poder subir al servidor múltiples imágenes a la vez. 
 
6.7.1.1. Editor de textos 
 
El editor de textos TinyMCE es una herramienta WYSIWYG (What you see is 
what you get) del inglés “lo que ves es lo que obtienes” realizada en JavaScript 
para ser utilizada en páginas Web desde el lado del cliente. Se trata de un 
editor que  tiene un aspecto similar a la barra de herramientas del Microsoft 
Word y permite dar formato al texto de un mensaje y añadir iconos y tablas 
entre otras cosas viendo directamente el resultado final. Para dar ese aspecto 
final, la herramienta se encarga de ir creando el código HTML a medida que el 
usuario utiliza cualquiera de sus funciones y va mostrando sobre un área de 
texto el resultado. 
  
Para hacerlo funcionar hay que colocar los scripts del editor TinyMCE en una 
carpeta del proyecto Web. Después en la página Web donde se vaya a utilizar 
el Editor hay que realizar una referencia a la carpeta donde se encuentran los 
JavaScripts e incrustar un código JavaScript configurando una serie de 
parámetros funcionales del editor. A continuación se muestra el resultado del 
uso del editor en una página Web y el script de configuración de la página 
donde se está utilizando: 
 

 
 
Fig. 6.11 Aspecto del editor de textos dentro de una página 
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Fig. 6.12 Script de configuración de parámetros del editor de textos. 
 
 
6.7.1.2. Multiupload 
 
El Multiupload es un código Javascript ya creado y OpenSource que permite 
subir varios ficheros de manera simultanea al servidor Web. Esta utilidad del 
lado cliente permite que a través de un solo examinador de archivos se pueda 
ir adjuntando varios ficheros para posteriormente subirlos al servidor cuando se 
pulse el botón de enviar en el formulario. La mejora de esta herramienta reside 
en que la mayoría de herramientas disponibles requieren realizar una conexión 
con el servidor por cada fichero que se quiera adjuntar, en cambio el 
Multiupload consigue enviar todos los ficheros con una sola. Otro dato 
importante es que el Script permite limitar el número máximo de ficheros 
adjuntados y que una vez añadido un fichero a la lista de adjuntados, éste se 
puede eliminar de dicha lista. 
 
Para implementarlo simplemente hay que añadir una llamada a este código 
desde la página Web y añadir un script en un DIV referenciando esta utilidad al 
formulario donde se va a utilizar y limitando el número de ficheros máximos a 
adjuntar. Dentro de la aplicación se ha hecho uso de esta facilidad en el 
creador de galerías de imágenes. A continuación se muestra la página Web 
donde se utiliza el MultiUpload y el  código de la página JSP donde se utiliza 
con un formulario y el JavaScript incrustado: 
 

<!-- TinyMCE --> 

<script language="javascript" type="text/javascript" 

src="javascript/tiny_mce/tiny_mce.js"></script> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

 tinyMCE.init({ 

  mode : "textareas", 

  theme : "advanced", 

plugins : 

"style,table,layer,advhr,emotions,,paste,directionality,fullscreen ", 

  theme_advanced_buttons1_add : "", 

  theme_advanced_buttons2_add : "preview,separator,advsearchreplace", 

  theme_advanced_toolbar_location : "top", 

  theme_advanced_toolbar_align : "left", 

  theme_advanced_path_location : "bottom", 

  content_css : "example_full.css", 

  extended_valid_elements : 

"hr[class|width|size|noshade],font[face|size|color|style],span[class|align|style]", 

  theme_advanced_resize_horizontal : false, 

  theme_advanced_resizing : true, 

  nonbreaking_force_tab : true, 

  apply_source_formatting : true, 

  height : "350"     

 }); 

</script> 

<!-- /TinyMCE --> 
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Fig. 6.13 Página donde se utiliza el MultiUpload 
 

 
 
Fig. 6.14. Página JSP donde se puede observar el código del MultiUpload 
 
 
6.7.2. AJAX: select de paises y ciudades 
 
Ajax (JavaScript y XML asíncrono) es una técnica de desarrollo Web para crear 
aplicaciones interactivas. Éstas se ejecutan en el lado cliente, es decir, en el 
navegador del usuario, y mantiene comunicación asíncrona con el servidor en 
segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la misma 
página sin necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la interactividad, 
velocidad y usabilidad en la misma. Esta técnica es la combinación de otras 
tecnologías ya existentes: XHTML, DOM mediante JavaScript, XML y el objeto 
XMLHttpRequest. 
 
Dentro del proyecto se ha utilizado tecnología AJAX para hacer la carga de los 
selectores de ciudades dependiendo del país que se ha seleccionado 
previamente. Gracias a esta técnica cuando se selecciona un país la página no 
necesita cargarse de nuevo para mostrar las ciudades, sino que se realiza de 
manera asíncrona. 
 
A nivel de código lo que se está realizando es que dentro de un formulario 
existe un selector de países combo-box que cuando se pulsa (“onclick”) activa 
un código JavaScript que se encarga de llamar a un action de Struts (lado 
Servidor) con el nombre del país como parámetro. El Action llama a un Bean 
que carga un fichero con las ciuades en función del país que se le ha 

<html:form action="/crearGaleria" enctype="multipart/form-data"> 

<html:text property="gallery_name" size="20" maxlength="45" tabindex="3"/> 

<html:file styleId="my_file_element" property="file_1"  

tabindex="12" size="30" maxlength="250" accept="image/jpeg"/> 

 <dd><html:submit value="Enviar" /> 

</html:form> 

 

<div id="files_list"  

style="font-family: arial; font-size: 12; margin: 10 10 10 10;"> 

</div> 

<script> 

 var multi_selector =  

new MultiSelector( document.getElementById( 'files_list' ), 15 ); 

 multi_selector.addElement( document.getElementById( 'my_file_element' ) ); 
</script> 
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demandado y se las devuelve en un String. Finalmente el Action devuelve al 
lado cliente el String de ciudades y el código JavaScript se encarga de rellenar 
el select de las ciudades. La conexión con el servidor se realiza mediante el 
objeto XMLHttpRequest cuya explicación no es objetivo de este proyecto. A 
continuación se muestra un gráfico con el proceso que se sigue cuando se 
selecciona un país utilizando AJAX y un fragmento de código JSP y su aspecto: 
 

 
 
Fig. 6.15 Diagrama del proceso AJAX 
 

 
 
Fig. 6.16. Código JSP del select combo-box AJAX 
 

 
 
Fig. 6.17. Aspecto del select combo-box con la utilización de AJAX 

html:select property="pais" tabindex="5"  onchange="retrieveSecondOptions()" 

styleId="firstBox" styleClass="mandatory"> 

         

 <html:option value="">-----</html:option> 

<html:option value="Spain"> <bean:message 

key="i18n.state.spain"/></html:option> 

<html:option value="France"> <bean:message 

key="i18n.state.france"/></html:option> 

</html:select> 

 

<html:select property="ciudad" tabindex="6"  styleId="secondBox" 

styleClass="mandatory"> 

<html:option value="">-----</html:option> 
</html:select> 
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6.7.3. FLASH 
 
Flash es una tecnología que se utiliza para la creación de sitios Web 
interactivos y experiencias digitales como clips o películas. 
 
Dentro del proyecto se ha utilizado un “template” flash ya creado y OpenSource 
para crear las galerías de imágenes. Este template Flash permite que se vayan 
viendo las fotografías, previamente subidas al servidor (con el MultiUpload), 
como si fueran diapositivas de una manera muy atractiva y profesional. Para el 
proyecto se ha configurado un fichero XML para cada galería donde se van 
añadiendo parámetros dinámicamente por el servidor en función de las 
imágenes. Este XML es llamado desde una página Web HTML y se le pasa 
como parámetro al objeto Flash. 
 
Creación de Galerías 
 
En la creación de galerías entran a escena gran cantidad de tecnologías y 
existe un entramado lógico muy complejo. Es por esta razón que la creación de 
galerías ha sido la parte más laboriosa y que ha requerido más atención de 
todo el proyecto. En el siguiente diagrama se mostrará el circuito que ha de 
realizarse para crear una galería: 
 
Como se puede apreciar en el diagrama de la figura 6.18. el usuario utiliza la 
herramienta MultiUpload para subir las fotos al Servidor Tomcat. Allí el 
StrutsAction se encarga de comprobar si las fotos cumplen con el requisito de 
ser menos de 100 KB y estar en formato JPG. Una vez realizada esta 
operación se llama al BEAN de creación de galerías. Este BEAN se encarga de 
crear el árbol de directorios en el Servidor APACHE HTTP para el usuario que 
realiza la galería y de generar el fichero XML donde se informa del nombre de 
la galería y del nombre y ruta de las fotos. Finalmente el BEAN creaGallery 
llama a otro BEAN encargado de transformar las fotos a un tamaño 
predeterminado, de crear los Thumbnails (fotos pequeñas de previsualización) 
y de colocar las fotos en el árbol de directorios previamente creado. Una vez 
realizadas todas estas operaciones ya se puede ver desde el navegador la 
galería con el template Flash. 
 
NOTA: El BEAN que transforma las imágenes es una aplicación totalmente 
autónoma y que podría reutilizarse como programa de ajuste de tamaño de 
imágenes o como compresor JPEG. Con esto se quiere demostrar la 
reutilización de los BEANS en múltiples y diferentes proyectos (“son como 
piezas de un puzzle que encajan perfectamente en cualquier proyecto”). 
 
A continuación se muestra un diagrama con el circuito que ha de realizarse 
para crear una galería, el código de un fichero de configuración de galerías 
XML y el aspecto que muestra la galería con el template Flash: 
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Fig. 6.18. Diagrama de creación de galerías 
 

 
 
Fig. 6.19. Fichero XML de galería 
 

 
 
Fig. 6.20. Aspecto de una galería en FLASH 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<gallery> 
<name>carnaval</name> 
<count>3</count><url></url> 
<images> 
<img thumbnail="thumbnails/jose.jpg" photo="images/jose.jpg">jose.jpg</img> 
<img thumbnail="thumbnails/manu.jpg" photo="images/manu.jpg">manu.jpg</img> 
<img thumbnail="thumbnails/carnaval.jpg" photo="images/carnaval.jpg">carnaval.jpg</img> 
</images></gallery> 
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6.8. Internacionalización i18n 
 
La Internacionalización es proveer a una aplicación de soporte para múltiples 
idiomas. Mediante Struts se puede realizar la Internacionalización de forma 
muy fácil. Simplemente se tiene que crear un fichero “.properties” para cada 
idioma donde se han de referenciar las claves textuales junto con su 
traducción. Es decir, si tenemos la clave “pagina.form1.password” y queremos 
tenerlo en inglés y castellano crearemos un fichero idiomas_en.properties con 
la clave “pagina.form1.password=password” y un fichero idiomas_es.properties 
con la clave “pagina.form1.password=contraseña”. De esta manera el 
navegador escogerá un idioma u otro dependiendo de su configuración. 
También existe la posibilidad de poner sobre la página unas banderas desde 
las cuales se pueda cambiar el idioma de la página. Esta manera hace que 
cuando se pulse una bandera (por ejemplo la bandera de Cataluña), se realiza 
una llamada a un Action de Struts que se encarga de cargar el idioma 
seleccionado (en este ejemplo el catalán). A continuación se muestra un 
diagrama donde aparece el proceso de selección de idioma: 
 

 
 
Fig. 6.21 Diagrama de selección de idioma 
 
 
6.9. Control de Errores 
 
El control de errores se puede entender desde dos puntos de vista: el del 
programador y el del usuario. 
 
Atendiendo al punto de vista del programador, se ha diseñado la aplicación de 
manera que gracias al código Java y a su sistema de Excepciones, éstas están 
localizadas y se han puesto mensajes que aparecen por consola cuando 
aparece un error conocido. De esta manera se consigue localizar rápidamente 
e identificar el tipo el error. También facilita la utilización de algún sistema de 
logs como por ejemplo el uso de Log4J (Log for Java) ya que simplemente hay 
que sustituir estas líneas por llamadas al logger que guardará los mensajes de 
error o información por categorías en ficheros externos. Aunque la utilización 
de Log4J simplemente se ha probado en una ocasión dentro del proyecto, es 
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muy recomendable su uso tanto en producción como en explotación de una 
aplicación Java ya que los errores quedan registrados con datos de fecha y tipo 
de error. 
 
Si atendemos al punto de vista del usuario entramos de lleno en el magnifico 
control de errores y validaciones que nos brinda el framework Struts. Struts 
controla los errores a nivel de formulario y a nivel de Action utilizando el objeto 
ActionErrors. Para que se entienda mejor se utilizarán dos ejemplos. A nivel de 
formulario sería cuando el usuario introduce datos en un formulario y por 
ejemplo se olvida de rellenar un campo obligatorio o utiliza unos caracteres no 
válidos, al darle a enviar datos, la aplicación le informa del error. A nivel de 
Action sería cuando el usuario realiza una autenticación tipo login/password 
donde previamente hay que hacer una consulta a la base de datos para 
confirmar la validez. Si la autenticación es incorrecta el Action genera un error y 
lo lanza a la capa de la vista para ser mostrado. 
 
A continuación se muestra un FormBean donde se puede apreciar el control de 
errores utilizando el objeto ActionErrors y el aspecto dentro de la página JSP. 
El código muestra como controlar que un campo obligatorio no está vacío o es 
nulo: 
 

 
 
Fig. 6.22. Aspecto de un FormBean con el control de errores 
 

public class AltaForm extends ActionForm { 

 /** password property */ 

 private String password; 

 /** nombre property */ 

 private String usuario; 

… 

public ActionErrors validate(ActionMapping mapping, 

   HttpServletRequest request) { 

   

 ActionErrors errors = new ActionErrors(); 

   

 if (usuario == null || usuario.trim().equals("")) { 

  errors.add("usuario",new ActionError("error.alta.usuario.null")); 

 } 

 if (password == null || password.trim().equals("")) { 

  errors.add("password",new ActionError("error.alta.password.null")); 

 } 

 … 
 return errors; 

 } 

… 
} 
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Fig. 6.23. Aspecto de la pagina JSP con el aviso de error 
 
 
6.10. Temporizador 
 
Se ha decidido comentar la utilidad del temporizador ya que se trata de una de 
las herramientas más difíciles de implementar junto con la creación de galerías 
debido a su complejidad. 
 
El temporizador es un BEAN al que llama un Action cuando se requiere que se 
realice una operación de forma cíclica durante un intervalo pasado como 
parámetro. En concreto, en el proyecto se ha implementado el temporizador 
para que el sistema automáticamente envíe mensajes de información a los 
usuarios. El temporizador solo tiene un dato configurable que es el periodo o 
intervalo de repetición de la operación y éste solo puede ser introducido por el 
usuario administrador a través de su interfaz gráfica (recordar que el 
administrador dispone de más servicios activos en la parte de la Vista). 
 
El funcionamiento del temporizador consiste en lo siguiente: el administrador 
configura el intervalo de tiempo a través de un formulario de la interfaz Web. 
Este intervalo llega a un Action que se encarga de llamar al BEAN del 
temporizador. El BEAN primero busca que no haya un temporizador ya 
activado anteriormente. La búsqueda se realiza comprobando todos los 
Threads activos ya que cuando se crea un nuevo Temporizador (Timer) se 
genera un Thread nuevo con el nombre del temporizador. En nuestro caso al 
Temporizador se le ha llamado “TEMPO” y por lo tanto se buscará un Thread 
con nombre “TEMPO”. Si encuentra un Thread activo con el nombre “TEMPO”, 
lo destruye y crea un nuevo temporizador pasándole como argumentos el 
intervalo de tiempo y una tarea a realizar. Si no encuentra ningún Thread activo 
con el nombre “TEMPO”, significa que estamos en el estado inicial y que no 
hay ningún temporizador activado, con lo cual tendremos que crearlo 
pasándole los mismos parámetros que en el caso anterior. El temporizador se 
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encargará de realizar la tarea indicada de manera repetida cada vez que se 
cumpla el intervalo de tiempo indicado. En nuestra aplicación se ha configurado 
como tarea realizar una consulta a la base de datos para obtener el ranking y 
las últimas noticias. Una vez recopilada esta información se crea un mensaje y 
se envía a todos los usuarios registrados. Tal y como se ha dicho, esta tarea se 
irá repitiendo indefinidamente y los usuarios irán recibiendo mensajes con 
información cada intervalo de tiempo prefijado por el administrador. A 
continuación se muestra el diagrama secuencial del Temporizador junto con 
una imagen de la página JSP donde se configura por parte del administrador: 
 

 
Fig. 6.24. Diagrama secuencial del temporizador 
 
 

 
 
Fig. 6.25. Aspecto de la página JSP donde se configura el temporizador 
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CAPÍTULO 7: PRUEBAS REALIZADAS 
 
 
7.1. Comprobación del seguimiento de las directrices 
 
Tras concluir la aplicación se ha comprobado que se ha seguido fielmente las 
directrices y comprobado todas las funcionalidades marcadas en los diagramas 
UML y en los requisitos del sistema.  
 
7.2. Rendimiento: Pruebas realizadas y resultados 
 
Para dar fe del buen rendimiento del portal, éste ha sido sometido a pruebas de 
stress mediante la herramienta de libre distribución JMeter. JMeter es un 
simulador que permite realizar peticiones HTTP simulando a usuarios entrando 
a la Web.  
 
Para el proyecto se ha decidido realizar 3 pruebas de stress, todas ellas 
simulando peticiones HTTP de descarga de 4 usuarios simultáneos 400 veces 
(loops): 

• En la primera se ha atacado al Servidor Tomcat pidiéndole que realice 
una consulta a la base de datos para que calcule el ranking de usuarios 
y devuelva datos de estos usuarios. . Las pruebas que se han hecho 
sobre el Servidor Tomcat, se han realizado desde 0, es decir sin la carga 
previa de la página JSP. De esta manera se puede apreciar más 
claramente en los gráficos como el rendimiento es inferior al principio ya 
que Tomcat debe compilar por primera vez la página JSP. Tras esta 
carga se observa que el rendimiento crece y acaba estabilizándose. 
Para esta prueba se ha obtenido que el tiempo medio de carga es de 76 
ms pero si se realiza otra simulación (una vez Tomcat ya ha compilado 
la página) se obtiene un tiempo medio de alrededor de 55 ms. 

 

 
Fig. 7.1 Aspecto del gráfico de rendimiento realizado por JMeter. 
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• La segunda se ha atacado también al Servidor Tomcat y se le ha pedido 
que devuelva las últimas reuniones que hayan sido introducidas a la 
base de datos. Para esta prueba se ha obtenido un tiempo medio de 
carga de 53 ms partiendo el servidor de 0. Esta variación de tiempo 
respecto a la primera prueba se debe a que el servidor realiza menos 
operaciones. Para ver el gráfico dirigirse al ANEXO 12.  

• En la última se ha atacado al Servidor Apache HTTP y se le ha pedido 
una galería de imágenes. En este caso al ser una página estática el 
tiempo de carga es sustancialmente menor. Para esta prueba se ha 
obtenido un tiempo medio de carga de 10 ms. Para ver el gráfico 
dirigirse al ANEXO 13. 

 
7.2.1. Conclusiones 
 
Las primeras dos pruebas al realizarse sobre páginas dinámicas JSP donde 
existe una lógica de negocio y una conexión a base de datos aparecen tiempos 
de carga bastante superiores a los de la tercera prueba donde se hace una 
petición a una página estática. También hay que destacar que estas pruebas 
simplemente calculan el tiempo de carga de código HTML. En la realidad el 
usuario no percibe estos tiempos tan pequeños sino que a estos hay que 
sumarles el tiempo de descarga de imágenes u objetos que pudiera haber, y la 
interpretación de los estilos CSS por parte del navegador. 
 
7.2.2. Optimización 
 
Para conseguir unos resultados superiores podemos tirar por dos vertientes: la 
primera vertiente sería invertir en CPU y memoria RAM cosa que nos hará 
mejorar el rendimiento. La segunda opción sería optimizar código tanto a nivel 
de programación como a nivel de consultas a la base de datos, es decir, 
seguramente existen maneras de realizar consultas SQL que mejoran 
sustancialmente el rendimiento de una aplicación y evitan saturaciones en la 
aplicación. 
 
 

CAPÍTULO 8: AMBIENTABILIDAD 
 
Dado que se trata de un producto de software el perjuicio medioambiental 
directo queda en entredicho. De todas maneras pueden existir formas de actuar 
relacionadas con el proyecto que pueden ser cuidadosas con el medio 
ambiente, la mayoría de ellas relacionadas con el consumo eléctrico.  
 
Entre las soluciones que se pueden dar son que para la creación del proyecto 
se ha intentado aprovechar al máximo la luz diurna de manera que se ha 
intentado realizar el proyecto durante el día y en menor medida durante la 
noche. Otra medida relacionada con la visibilidad es que si se ha necesitado 
trabajar de noche se ha priorizado el uso de bombillas ecológicas de bajo 
consumo que tienen una eficiencia lumínica del orden de 6 veces superior a las 
incandescentes y consumen algo más de 10 veces menos. 
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Otra solución que pese a ser casi inapreciable sí que se podría considerar 
ahorrativa, es la de realizar una programación eficiente de manera que se 
intente conseguir un código que consuma los mínimos recursos de CPU. Es 
decir, no es lo mismo un código que consuma 4 ciclos de reloj que uno que 
consuma 3 para realizar la misma función. Pero quizás la idea más ahorrativa a 
nivel computacional es la utilización de procesadores de nueva generación que 
permiten capacidades multiproceso (varios núcleos) y ahorran hasta un 40%. 
 
 

CAPÍTULO 9: CONCLUSIÓN 
 
Actualmente estamos en un momento de estallido social en cuanto a 
tecnologías de la información se refiere: la brecha digital que poseía el país se 
está consiguiendo reducir gracias a la llegada de la banda ancha a los hogares 
y a las necesidades de la gente en cuanto a servicios tecnológicos ya sean 
profesionales o de ocio. 
 
Con este proyecto se ha querido diseñar una solución tecnológica para 
satisfacer las necesidades de ocio y comunicación social de los internautas. 
Para ello se ha estudiado la manera de realizar un proyecto con una puesta en 
marcha lo más rápida posible, utilizando tecnologías de desarrollo punteras y 
fáciles de usar y sobretodo teniendo en cuenta el papel fundamental que juega 
el usuario final de la aplicación, es decir, el navegante va a ser el que va a 
mantener vivo el portal gracias a su participación y sus aportaciones. 
 
Cabe destacar que la realización del proyecto no ha sido un camino de rosas 
ya que se ha tenido que realizar un gran trabajo de investigación y sobretodo 
una gran labor de aprendizaje de tecnologías. Por poner un par de ejemplos 
destacaría la dificultosa búsqueda de información sobre como proveer al portal 
de seguridad SSL sobre Struts y el escalofriante entramado lógico de creación 
de galerías. Después de varios días buscando información y sin encontrar 
soluciones completas, cuando al final se consiguió incorporar SSL al Portal, se 
decidió crear un tutorial para “dummies” en castellano sobre como incorporar 
seguridad SSL con Struts. Dicho tutorial se encuentra en el ANEXO 11 y en un 
futuro se espera colgar en Internet. También fue duro la planificación e 
implementación de la creación de galerías ya que se trata de una parte donde 
entran en juego multitud de tecnologías y se realizan gran cantidad de 
operaciones y transacciones de información a la vez y que tienen que ser 
controladas ante posibles errores. Pero lo que más destacaría sería la 
satisfacción de bienestar que se genera en uno mismo cuando se consiguen 
abordar con éxito problemas como estos. 
 
Mirando el proyecto desde un punto de vista personal, la realización del portal 
me ha aportado sobretodo dos cosas: la primera cosa es que he aprendido a 
utilizar cantidad de tecnologías que desconocía como son JSP, CSS, 
JavaScript, AJAX o SQL. A esto hay que unir la utilización del Framework 
Struts, una tecnología que pese a tener una curva de aprendizaje bastante 
elevada, cuando llevas unas semanas comienzas a ver su elevado potencial y 
a sentirte orgulloso de haberlo escogido como marco de trabajo. La segunda 
cosa que quería destacar y que creo que más me ha llenado a nivel personal 
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es la de poder participar en un proyecto que sigue una corriente o tendencia 
socio/tecnológica como es el WEB 2.0. Gracias a esto he aprendido que el 
mundo de las nuevas tecnologías de Internet se mueve hacia un punto en el 
que para publicar no tienes porque tener conocimientos informáticos sino 
simplemente ganas de participar, y esto hace que se esté caminando hacía la 
utópica sociedad del conocimiento. Esta explosión en cuanto a publicación de 
contenidos y de conocimiento, llámese foros, blogs, “spaces” o wikis hace que 
casi se pueda comparar la época en la que vivimos con la revolución que 
representó la creación de la imprenta en su época. Finalmente quiero terminar 
con una frase que intenta resumir mis reflexiones: 
 

“Las compañías no serán las que construyan Internet sino los usuarios” 
 
9.1. Líneas futuras 
 
El futuro del portal Web depende de su publicación en Internet. Si finalmente se 
decide “colgar” en Internet, habría que valorar diferentes aspectos como son: 
 

• Aspectos tecnológicos: 
o Contratar un dominio 
o Contratar un servicio de hosting 
o Acabar de perfeccionar el funcionamiento y seguridad de la 

página 
• Aspectos legales: 

o Redactar los documentos de condiciones de uso y privacidad 
o Sopesar la posibilidad de negociar publicidad 

• Contenido: 
o Incorporar nuevas secciones y contenidos que mejoren la 

experiencia de usuario. 
o Incorporar una mensajería instantánea compatible con la interfaz 

Web ya disponible. Por ejemplo la mensajería Jabber. 
 
Otra posible mejora sería la posibilidad de acceso al portal Web desde 
dispositivos móviles como podría ser un teléfono móvil o una PDA. En el 
ANEXO 14 se incluye un posible diagrama de cómo incorporar el portal a un 
móvil con conexión Bluetooth a una red o mediante tecnología GPRS o UMTS. 
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ANEXO 1 
 

EL NEGOCIO DEL SEXO por Manuel Palacín 
 
Hace un tiempo un conocido diario español mostraba un artículo en el que 
relataba las impresionantes cifras que mueve el negocio del sexo. En dicho 
artículo se explicaba que un grupo de inversores había pagado algo más de 10 
millones de euros por la compra del dominio sex.com y de esa manera se 
convertía en la venta más cara de un dominio de la historia de Internet. 
Existen datos que demuestran que entre un 30 y un 40 % de los sitios Web son 
de contenido sexual. La firma N2H2, empresa dedicada a la creación de filtros 
para Internet, dice que dispone en su base de datos de aproximadamente 260 
millones de sitios con contenido sexual. Más escandalosas son las cifras que 
maneja otra empresa dedicada a la misma labor, Internet Filter Review, 
asegura tener catalogadas algo más de 372 millones de este tipo de páginas. 
Según esta última compañía, estima que 1 de cada 4 consultas realizadas a 
buscadores, es de carácter sexual y que 72 millones de internautas diarios son 
asiduos a este tipo de páginas. Por eso no es de extrañar que el negocio del 
sexo mueva alrededor de 2500 millones de dólares al año, lo que supone el 4,5 
% del total del mercado mundial del sexo cifrado en 57.000 millones. 
 
ÍNTIMAMENTE LIGADOS 
 
Existe otro negocio online bastante ligado, incluso a veces unido al negocio del 
sexo. Este negocio se trata del mundo de las páginas de contactos. Este tipo 
de páginas aparecieron a raíz de la expansión de los chats y actualmente se 
están convirtiendo en autenticas agencias matrimoniales y distribuidoras de 
ocio. 
 
Un poquito de historia 
 
Hace unos años, en los inicios de la expansión del Web a nivel doméstico, los 
internautas empezaban a entrar en unos sites, llamados más comúnmente 
como chats, en los cuales podían hablar instantáneamente mediante líneas de 
texto con otras personas remotamente. Esta necesidad innata del ser humano 
por comunicarse, ya sea física como virtualmente, hizo que cada vez más, se 
popularizara este tipo de servicio que ofrece Internet. Es más, había y hay 
gente que simplemente utiliza Internet para comunicarse (asocia la palabra 
conectarse a Internet con hablar por algún servicio de mensajería). Los 
internautas entraban a los chats para compartir conversas sobre temas tan 
variados como pueden ser la informática, la política, los deportes, la amistad, el 
amor o el sexo. Estos tres últimos temas fueron claves en el desarrollo de este 
servicio, ya que representaban el principal motivo por el cual los internautas 
utilizaban los chats. Este boom por comunicarse, comparable al paralelo 
incremento de usuarios de telefonía móvil, hizo que los chats se fueran 
quedando cada vez más limitados ante la demanda de nuevos y más servicios. 
De esta manera, a los usuarios se les fue quedando corto el poder hablar con 
gente en salas virtuales donde el filtro máximo que se podía aplicar era el de 
tema de la conversa y/o la ciudad de los participantes. El usuario quería cada 
vez más, quería poder buscar a gente que cumpliera un determinado perfil, ya 
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fuera para entablar una relación de amor o amistad como por el de compartir 
algún tipo de afición o inquietud. Pero no solo eso, quería compartir sus 
pensamientos, quería mostrar imágenes suyas, sus rasgos, sus aficiones, en 
definitiva quería mostrarse al descubierto ante el público. 
 
Más servicios 
 
Fruto de la unión de todos estos servicios aparecieron las páginas de 
contactos. Estos sitios Web son lugares donde el usuario puede realizar 
búsquedas exhaustivas de personas que cumplan con unos requisitos, es decir 
que se ajustan a un perfil introducido por el buscador y posteriormente 
contactar con ellas. Estas búsquedas se realizan gracias a que estos portales 
poseen una amplia base de datos de usuarios registrados y ordenados por 
perfiles. Pero no solo eso, también permiten hacer muchas más cosas como 
son conversar en chats, visitar páginas personales con los perfiles y recursos 
(imágenes, blogs…) de los usuarios registrados, leer noticias de todo tipo, 
participar en foros y concursos. En fin, que los portales de contactos son unas 
herramientas altamente útiles para personas que quieran comunicarse o 
establecer algún tipo de relación con otras personas. Ya no hay excusa para 
estar solo: seas como seas, busques a quien busques, siempre habrá alguien 
que encaje contigo, alguien que querrá conocerte, alguien que querrá compartir 
el tiempo contigo. Y lo mejor de todo: desde casa, sin necesidad de mostrar tu 
verdadera identidad y sin la alta carga emocional y nerviosismo que puede 
provocar una cita real (llámese cita a ciegas). De todo esto y mucho más se 
aprovechan las grandes y pequeñas compañías que ven en los portales de 
contactos un negocio más que rentable. 
 
Cifras y perspectivas de futuro 
 
España, 7 millones de solteros, de los cuales el 79% de ellos declara estar 
buscando pareja (fuente Parship.es). Con datos como estos no es de extrañar 
la aparición de este tipo de  portales. Existen estudios que cifran que este tipo 
de mercado moverá más de 160 millones de euros en toda Europa, nada 
comparable con los 400 millones que ya movía Estados Unidos en 2004, 
mercado desde el cual se está impulsando y dirigiendo el desarrollo de estos 
negocios en nuestro continente. Según las previsiones, se espera que en 2010 
se haya cuadriplicado debido a los cambios socio-demográficos y la 
penetración de Internet. Para finalizar, solo reflexionar sobre la siguiente 
cuestión: ¿es posible escapar de este tipo de servicios en la vida cotidiana 
(navegación cotidiana) de Internet o estamos en un punto en el cual estos 
servicios están tan integrados que incluso se hacen parecer imprescindibles 
(llámese Gmail-GoogleTalk, MSN/AOL -Match.com-GenteMSN, IRC-GenteIRC, 
Yahoo Messenger-Meetic.com…)? 
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ANEXO 2 
 
Tecnologías que utilizan 
 
En este punto se van a analizar las diferentes tecnologías que utilizan estos 3 
portales a partil de las pistas que nos da mirar el código fuente con el 
navegador Web Mozilla. 
 
Tabla 2.1. Comparativa tecnológica de 3 conocidos portales 
 
Tecnología Match.com Meetic.com genteIRC.com 
CSS X X X 
JSP    
PHP  X X 
ASP X   
XML No se sabe pero se 

presupone 
X No se sabe 

Java Script X X X 
Tecnologías Flash o 
similares 

   

Ocultación de código  X gran parte del código  
Ocultación de enlaces  X gran parte de los links  
SSL X para la suscripción X para la suscripción  

 
 
Como podemos ver en la tabla comparativa, los tres portales utilizan hojas de 
estilo CSS para darle un aspecto más vistoso y uniforme a las páginas y 
JavaScript. Excepto Match.com que utiliza páginas con tecnología ASP, las 
otras se basan en PHP cosa que pone de manifiesto la extensión de esta 
tecnología tanto en páginas súper profesionales como la de Meetic como en 
otras de no tanto como genteIRC. Como se ha comentado Match.com utiliza 
páginas ASP tecnología incluida dentro de .NET cosa que no era de extrañar 
dado que Match está vinculada con Microsoft. Respecto al empleo de XML se 
puede afirmar que Meetic.com emplea esta tecnología ya que mirando la parte 
de código fuente aparecen tags que la delatan. Sobre Match.com no se puede 
apreciar el uso de XML sobre el código de la página pero debido a que se trata 
de una página creada presumiblemente con tecnología .NET podríamos afirmar 
que sí que utiliza. Pese a que las dos empresas más grandes disponen de un 
aspecto visual muy atractivo, éstas no han tenido que recurrir a tecnologías tipo 
flash que hacen más espectaculares las páginas pero que ralentizan el 
rendimiento sino que han utilizado gráficos simples de una manera muy 
eficiente y vistosa. En cuanto a temas de seguridad, destacar que la que mejor 
oculta datos como podrían ser links o parámetros cuando pulsas un botón o 
pasas por algún enlace con el ratón es Meetic.com. También es importante 
señalar que tanto Match.com como Meetic.com utilizan el protocolo de 
seguridad SSL para la suscripción de los usuarios ya que hay que encriptar 
datos personales y bancarios.  
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ANEXO 3 
 

3.1. Tecnologías Web 
 
Para dar vida a los Servicios Web se necesitan herramientas que se adapten a 
las necesidades de cada producto. En la actualidad existen dos familias de 
tecnologías para la creación de aplicaciones Web que copan el mercado. Estas 
se tratan de J2EE de Sun Microsystems y .NET de Microsoft. Pese a que 
existen otras alternativas para el desarrollo de páginas Web dinámicas como 
PHP o ColdFusion, éstas no abarcan el amplio campo de actuación de J2EE o 
.NET. Para ser más exactos, solo podríamos encajar PHP o ColdFusion dentro 
de una comparación con JSP o ASP.NET ya que se tratan de tecnologías o 
lenguajes principalmente diseñados para crear páginas Web dinámicas. A 
continuación se realizará una presentación de las tecnologías J2EE, .NET, 
PHP y ColdFusion y se mostrará una tabla comparativa donde se relatan las 
principales características de cada una de ellas, aunque como ya se advertido 
no se pueden comparar de manera directa. 
 
 
3.1.1. J2EE 
 
J2EE son las siglas de Java 2 Enterprise Edition que es la edición empresarial 
del paquete Java creada y distribuida por Sun Microsystems. Comprende un 
conjunto de especificaciones y funcionalidades orientadas al desarrollo de 
aplicaciones empresariales. Debido a que J2EE no deja de ser un estándar, 
existen otros productos desarrollados a partir de ella aunque no 
exclusivamente. La plataforma Java 2, Enterprise Edition (J2EE) es fruto de la 
colaboración de SUN con los líderes del sector del software empresarial (IBM, 
Apple, Bea Systems, Oracle, Inprise, Hewlett-Packard, Novell, etc.) para definir 
una plataforma robusta y flexible orientada a cubrir las necesidades 
empresariales en e-business y business-to-business. 

Las empresas necesitan constantemente extender su alcance, reducir sus 
costos, y bajar sus tiempos de respuesta para proporcionar un fácil acceso 
a sus clientes, empleados y proveedores. Generalmente, las aplicaciones 
que proporcionan estos servicios deben combinar Sistemas de Información 
de la Empresa (EISs) existentes o heredados, con nuevas funciones que 
entregan servicios a un gran espectro de usuarios. Estos servicios 
necesitan ser: 
1. Highly available: Alta disponibilidad, para percibir las necesidades de 

hoy, en un ambiente global de negocios. 
2. Secure: Seguridad, para proteger la privacidad de los usuarios y la 

integridad de la empresa. 
3. Reliable and scalable: Fiabilidad y escalabilidad, para asegurar que las 

transacciones del negocio sean procesadas prontamente y con 
precisión. 

 
En la mayoría de casos, estos servicios son diseñados como aplicaciones 
multi-tier. Un middle-tier se necesita para implementar un nuevo servicio, 
integrar las existentes EISs con las funciones del negocio y los datos del 
servicio nuevo. El servicio de middle-tier es el first-tier, dada la complejidad de 
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la empresa y aprovecha las tecnologías maduras del Web para eliminar 
rápidamente o reducir drásticamente la administración y el entrenamiento de 
los usuarios manteniendo los recursos existentes en la empresa. 
 
La plataforma Java2, Edición Empresarial (J2EE) reduce el costo y complejidad 
de desarrollo de estos servicios multi-tier, y da por resultado servicios que 
pueden ser creados rápidamente y fácilmente mejorados respondiendo a las 
presiones competitivas de la empresa. 
J2EE cumple estos objetivos por definir una arquitectura normal que se entrega 
con los siguientes elementos: 

• J2EE BluePrint: Un modelo de aplicación estándar para desarrollo 
multi-tier, y servicios thin-client. 

• J2EE Platform: Una plataforma estándar para albergar las aplicaciones 
J2EE. 

• J2EE Compatibility Test Suite: Una colección de tests de 
compatibilidad para verificar que un producto J2EE cumple con el 
estándar de la plataforma J2EE. 

• J2EE Reference Implementation: Una aplicación de referencia para 
demostrar las capacidades de J2EE y proporcionar una definición 
operacional de la plataforma J2EE. 

 
3.1.1.1 Antecedentes: Modelos de 2 niveles  
 
La arquitectura que se debe adoptar para el desarrollo de un sistema depende 
del tipo de aplicación que se quiera implantar. Aplicaciones sencillas podrán ser 
desarrolladas siguiendo modelos simples. Para aplicaciones más complejas se 
necesitarán arquitecturas más robustas, flexibles, escalables y de fácil 
integración. La arquitectura llamada de 2 niveles describe la forma en que las 
aplicaciones pueden ser divididas siguiendo la arquitectura cliente/servidor. La 
arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de 
información en el que las transacciones se dividen en procesos independientes 
que cooperan entre sí para intercambiar información, servicios o recursos. En 
este modelo las aplicaciones se dividen de forma que el servidor contiene la 
parte que debe ser compartida por varios usuarios y en el cliente permanece 
sólo lo particular de cada usuario. Soluciones de dos niveles son adecuadas 
para el desarrollo de aplicaciones simples, como por ejemplo para la 
visualización de páginas Web estáticas. Los principales problemas que 
presentan estos modelos es su incapacidad para adaptarse a entornos 
cambiantes y a los aumentos del volumen de usuarios o de datos. Además, 
estos modelos carecen de flexibilidad para el desarrollo de objetos reutilizables. 
Por tanto, cuando la complejidad de los sistemas aumenta, será necesaria la 
utilización de modelos más complejos que permitan resolver los problemas que 
presentan las soluciones a 2 niveles. 
 
3.1.1.2 J2EE: Modelo Multinivel  
 
La arquitectura de varios niveles añade al modelo de 2 niveles nuevas capas 
que permiten resolver los problemas en cuanto a escalabilidad, adaptabilidad, 
integración y reutilización de objetos que presentaban los modelos de 2 niveles. 
El diseño de las aplicaciones de varios niveles puede encerrar una gran 
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dificultad. Estas aplicaciones requieren la unificación de distintos recursos y 
capacidades, además del código y de los datos heredados. J2EE envuelve y 
engloba todos los recursos existentes necesarios para las aplicaciones de 
multinivel utilizando un modelo unificado y basado en componentes, que 
simplifica y minimiza la complejidad del desarrollo de este tipo de aplicaciones. 
Este documento proporciona algunos datos acerca de la especificación de la 
plataforma J2EE y describe ciertos requisitos que un producto J2EE debe 
reunir. 
 
3.1.1.3 ¿Qué es J2EE? 
 
Es una plataforma que habilita soluciones para desarrollo, uso efectivo y 
manejo de multicapas en aplicaciones centralizadas en el servidor.J2EE utiliza 
la plataforma Java 2 SE, para tender una completa, estable, segura, y rápida 
plataforma Java en el ámbito de la empresa. Permite ahorrar a la compañía, 
porque habilita una plataforma que reduce de manera significativa los costos y 
la complejidad de desarrollo de soluciones multicapas, resultando en servicios 
que pueden ser desarrollados rápidamente y ampliados fácilmente. 
 
3.1.1.4 ¿Qué tecnologías son incluidas en J2EE? 
 

• Enterprise JavaBeansTM  
• JavaServers PagesTM  
• Servlets Java Naming and Directory InterfaceTM (JNDI)  
• Java Transaction API (JTA)  
• CORBA  
• API de acceso a datos JDBCTM.  
• JMS  
• RMI-IIOP  

 
3.1.1.5 ¿Quién necesita J2EE? 
 
ISVs (Independient Software Vendors) necesitan J2EE porque les da un 
esquema para proveer de una solución completa para empresas en la 
plataforma Java. Los desarrolladores necesitan J2EE porque escribir 
aplicaciones distribuidas en empresas es muy duro, y ellos necesitan una 
solución de alta productividad que les permita enfocarse sólo en escribir la 
lógica y tener un completo rango de servicios en que confiar (enterprise-class), 
como objetos de transacciones distribuidas o middleware orientado a objetos, 
etc. 
 
3.1.1.6 Especificaciones J2EE 
 
Java 2, Enterprise Edition, aprovecha muchas de las características de la 
plataforma Java, como la portabilidad "Write Once, Run Anywhere", el 
Application Program Interface (API) JDBC para el acceso a bases de datos, las 
tecnología CORBA para la interacción con los recursos existentes de la 
empresa y un modelo de seguridad que protege los datos incluso en la 
aplicaciones para Internet. Sobre esta base, Java 2 Enterprise Edition añade el 
soporte completo para componentes Enterprise Java Beans, el API Java 
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Servlets y la tecnología JavaServer Pages. El estándar J2EE incluye todas las 
especificaciones y pruebas de conformidad que permiten la portabilidad de las 
aplicaciones a través de la amplia gama de sistemas empresariales 
compatibles con J2EE. 
 
3.1.1.7 Arquitectura de J2EE 
 
J2EE esta basado en la arquitectura del lado del servidor (Served-based). Este 
tipo de arquitectura concentra la mayoría de los procesos de la aplicación en el 
servidor o en un pedazo de este. Este tipo de arquitectura tiene dos ventajas 
críticas en comparación con los otros tipos, estos son: 
 

• Múltiples Clientes: Una arquitectura basada en el servidor requiere una 
clara separación entre la capa cliente (interfaz) y la capa servidor, en la 
cual se realizan los procesos de la aplicación. Esto permite que una 
simple aplicación soporte simultáneamente clientes con distintos tipos 
de interfaces, incluyendo poderosas interfaces (gráficas) para equipos 
corporativos, interfaces multimedia interactivas para usuarios con 
conexiones de alta velocidad, interfaces eficientes basadas en texto 
para usuarios con conexiones de baja velocidad, etc.  

• Operaciones robustas: Una arquitectura basada en el servidor soporta 
escalabilidad, confiabilidad, disponibilidad y recuperabilidad. 
Aplicaciones basadas en el servidor pueden ser divididas y distribuidas 
en múltiples procesadores. Componentes de la aplicación pueden ser 
replicados para dar soporte a caídas instantáneamente.  

• La plataforma de J2EE provee un conjunto de APIs de java y servicios 
necesarios para el soporte de aplicaciones para empresas. La 
plataforma completa puede ser implementada en un solo sistema, o la 
plataforma de servicios puede ser distribuida a través de varios 
sistemas, pero todas las APIs especificadas deben ser incluidas en 
alguna parte del sistema completo. A continuación podemos ver una 
ilustración de la arquitectura. 

 
El ambiente de runtime de J2EE consta de las siguientes partes: 

• Application components 
• Containers 
• Pooling de recursos 
• Drivers de manejo de recursos 
• Base de datos 
• Servicios 
• RMI-IIOP 
• Componentes JavaBeans 
• JavaIDL 
• JDBC 
• Java Message Service(JMS) 
• Java Naming and Directory Interface (JNDI) 
• JavaMail 
• JavaBeans Activation Framework (JAF) 
• Java API for XML Parsing (JAXP) 
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• 2EE Connector Architecture 
• Java Authentication y Authorization Service (JAAS) 

 
3.1.1.8 Requisitos del Producto 
 
Esta especificación no requiere que un producto J2EE sea implementado por 
un solo programa, por un servidor, o por una máquina aislada. En general, esta 
especificación no describe la separación de los servicios o funciones entre las 
máquinas, servidores, procesos, etc. Un producto J2EE debe poder desplegar 
los componentes de aplicación que se ejecutan con la semántica descripta en 
esta especificación. Un producto J2EE muy simple, se puede proporcionar 
como un máquina virtual Java, de tal manera que soporte applets, 
componentes del Web, y Enterprise beans simultáneamente en un container, y 
que cada aplicación cliente tenga su propio container. Es muy poco probable 
que un producto J2EE soporte applets en uno de los browsers populares, 
clientes de la aplicación con su propia máquina virtual Java, y proporcionará un 
servidor solo que apoya ambos componentes del Web y Enterprise beans. 
 
3.1.1.9 Extensiones del Producto 
 
Esta especificación describe un mínimo conjunto de medios que todo producto 
J2EE debe proporcionar. Muchos productos J2EE proporcionarán medios más 
allá del mínimo requerido por la especificación. Esta especificación incluye sólo 
unos pocos términos sobre las extensiones que debe proporcionar un producto. 
En particular incluye las mismas restricciones como J2SE sobre extensiones 
APIs sobre Java. Un producto J2EE no agregaría clases al lenguaje de 
programación Java, y no agregaría métodos o por otra parte altera las firmas 
del especificación de clases. Sin embargo, muchas otras extensiones son 
posibles. 
 
3.1.1.10 Un producto J2EE proporcionaría: 
 

• APIs Java adicionales, u otro paquete opcional Java, u otro paquete 
llamado apropiadamente.  

• Incluiría soporte para protocolos adicionales protocolos o servicios no 
especificados aquí.  

• Soportaría aplicaciones escritas en otros lenguajes y soportaría 
conectividad a otras plataformas o aplicaciones.  

 
Por supuesto, la portabilidad de las aplicaciones, no harán uso de cualquier 
extensión de la plataforma. Las aplicaciones que no hagan uso de las 
facilidades no requeridas por la especificación no serán portables. 
Dependiendo de la facilidad utilizada, la pérdida de portabilidad podría ser 
menor o quizás significante. El documento “Designing Applicatons with the Java 
2 Platform, Enterprise Edition”, ayudará a los diseñadores a construir 
aplicaciones portátiles, y contendrá los consejos necesarios de cómo mejor 
manejar el uso de la codificación no-portátil cuando el uso de tales medios sea 
necesario. 
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En suma, se espera que los productos J2EE varíen ampliamente, y de hecho 
compite, en varios aspectos de calidad de servicio. Diferentes productos 
proporcionarán diferentes niveles de ejecución, escalabilidad, robustez, 
disponibilidad, seguridad, etc. En algunos casos la especificación describe el 
mínimo necesario a nivel de servicio. Futuras versiones de la especificación 
dejarían que a las aplicaciones describen sus requerimientos en estas áreas. 
 
 
3.1.1. Microsoft .NET 
 
.NET es un proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de 
desarrollo de software con énfasis en transparencia de redes, con 
independencia de plataforma y que permita un rápido desarrollo de 
aplicaciones. Basado en esta plataforma, Microsoft intenta desarrollar una 
estrategia horizontal que integre todos sus productos, desde el Sistema 
Operativo hasta las herramientas de mercado. .NET podría considerarse una 
respuesta de Microsoft al creciente mercado de los negocios en entornos Web, 
como competencia a la plataforma Java de Sun Microsystems.  

A largo plazo Microsoft pretende reemplazar la API Win32 (o Windows API) 
con la plataforma .NET debido a que fue desarrollada sobre la marcha, 
careciendo de documentación detallada, uniformidad y cohesión entre sus 
distintos componentes, provocando múltiples problemas en el desarrollo de 
aplicaciones para el sistema operativo Windows.  

La plataforma .NET pretende solventar la mayoría de estos problemas 
proveyendo un conjunto único y expandible con facilidad, de bloques 
interconectados, diseñados de forma uniforme y bien documentados, que 
permitan a los desarrolladores tener a mano todo lo que necesitan para 
producir aplicaciones sólidas. Debido a las ventajas que la disponibilidad de 
una plataforma de este tipo puede darle a las empresas de tecnología y al 
público en general, muchas otras empresas e instituciones se han unido a 
Microsoft en el desarrollo y fortalecimiento de la plataforma .NET, ya sea por 
medio de la implementación de la plataforma para otros sistemas operativos 
aparte de Windows (Proyecto Mono de Ximian/Novell para Linux/MacOS 
X/BSD/Solaris), el desarrollo de lenguajes de programación adicionales para la 
plataforma (ANSI C de la Universidad de Princeton, NetCOBOL de Fujitsu, 
Delphi de Borland, entre otros) o la creación de bloques adicionales para la 
plataforma (como controles, componentes y bibliotecas de clases adicionales); 
siendo algunas de ellas software libre, distribuibles ciertas bajo la licencia GPL.  

Con esta plataforma Microsoft incursiona de lleno en el campo de los 
Servicios Web y establece el XML como norma en el transporte de información 
en sus productos y lo promociona como tal en los sistemas desarrollados 
utilizando sus herramientas. 

.NET intenta ofrecer una manera rápida y económica pero a la vez segura y 
robusta de desarrollar aplicaciones permitiendo a su vez una integración más 
rápida y ágil entre empresas y un acceso más simple y universal a todo tipo de 
información desde cualquier tipo de dispositivo. 

El corazón de la plataforma .NET es el CLR (Common Language Runtime), 
que es una aplicación similar a una máquina virtual que se encarga de 
gestionar la ejecución de las aplicaciones. A estas aplicaciones les ofrece 
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numerosos servicios que facilitan su desarrollo y mantenimiento y favorecen su 
fiabilidad y seguridad. Entre ellos los principales son:  

• Modelo de programación consistente y sencillo, completamente 
orientado a objetos.  

• Eliminación del temido problema de compatibilidad entre DLLs conocido 
como "infierno de las DLLs"  

• Ejecución multiplataforma  
• Ejecución multilenguaje, hasta el punto de que es posible hacer cosas 

como capturar en un programa escrito en C# una excepción escrita en 
Visual Basic.NET que a su vez hereda de un tipo de excepción escrita 
en Cobol.NET. Aunque más arriba se ha dicho que en el .NET 
Framework sólo se ofrecen compiladores de C#, MC++, VB.NET y 
JScript.NET, lo cierto es que aparte Microsoft y terceros han -o están- 
desarrollado versiones adaptadas a .NET de muchísimos otros 
lenguajes como APL, CAML, Cobol, Eiffel, Fortran, Haskell, Java, 
Mercury, ML, Mondrian, Oberon, Oz, Pascal, Perl, Python, RPG, 
Scheme o Smalltalk  

• Recolección de basura  
• Aislamiento de memoria entre procesos y comprobaciones automáticas 

de seguridad de tipos en las conversiones  
• Soporte multihilo  
• Gestión del acceso a objetos remotos que permite el desarrollo de 

aplicaciones distribuidas de manera transparente a la ubicación real de 
cada uno de los objetos utilizados en las mismas.  

• Seguridad avanzada, hasta el punto de que es posible limitar los 
permisos de ejecución del código en función de su procedencia (Internet, 
red local, CD-ROM, etc.), el usuario que lo ejecuta o la empresa que lo 
creó.  

• Interoperabilidad con código preexistente, de manera que es posible 
utilizar con facilidad cualquier librería de funciones u objetos COM y 
COM+ creados con anterioridad a la aparición de la plataforma .NET  

• Adecuación automática de la eficiencia de las aplicaciones a las 
características concretas de cada máquina donde se vaya a ejecutar  

 
3.1.3. PHP 
 
PHP es un lenguaje de programación usado generalmente para la creación de 
contenido para sitios Web. El nombre es el acrónimo recursivo de "PHP: 
Hypertext Preprocessor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page 
Tools), y se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación de 
aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios 
Web. Últimamente también para la creación de otro tipo de programas 
incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando la librería GTK+. 
El fácil uso y la similitud con los lenguajes más comunes de programación 
estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores 
experimentados crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje 
muy suave. También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido 
dinámico sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones y prácticas. 
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Debido al diseño de PHP, también es posible crear aplicaciones con una 
interfaz gráfica para el usuario utilizando la extensión PHP-GTK. También 
puede ser usado desde la línea de órdenes, de la misma manera como Perl o 
Python pueden hacerlo, esta versión de PHP se llama PHP CLI (Command 
Line Interface). 
Su interpretación y ejecución se da en el servidor, en el cual se encuentra 
almacenado el script, y el cliente sólo recibe el resultado de la ejecución. 
Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página 
Web, generada por un script PHP, el servidor ejecuta el intérprete de PHP, el 
cual procesa el script solicitado que generará el contenido de manera dinámica, 
pudiendo modificar el contenido a enviar, y regresa el resultado al servidor, el 
cual se encarga de regresárselo al cliente. Además es posible utilizar PHP para 
generar archivos PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos, entre 
otras cosas. 
Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales 
como MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 
SQLite; lo cual permite la creación de Aplicaciones Web muy robustas. 
PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 
operativos tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux), Windows y Mac OS X, 
y puede interactuar con los servidores de Web más populares ya que existe en 
versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 
El modelo PHP puede ser visto como una alternativa al sistema de Microsoft 
que utiliza ASP.NET/C#/VB.NET, a ColdFusion de la compañía Macromedia, a 
JSP/Java de Sun Microsystems, y al famoso CGI/Perl. Aunque su creación y 
desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres, bajo la licencia GNU, 
existe además un compilador comercial llamado Zend Optimizer.Los principales 
usos del PHP son los siguientes: 

• Programación de páginas Web dinámicas, habitualmente en 
combinación con el motor de base datos MySQL, aunque cuenta con 
soporte nativo para otros motores, incluyendo el estándar ODBC, lo que 
amplía en gran medida sus posibilidades de conexión. 

• Programación en consola, al estilo de Perl o Shell scripting. 
• Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, por 

medio de la combinación de PHP y GTK (GIMP Tool Kit), lo que permite 
desarrollar aplicaciones de escritorio en los sistemas operativos en los 
que está soportado. 

Las principales ventajas que ofrece son: 

• Es un lenguaje multiplataforma. 
• Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad. 
• Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que 

pueden ingresar los usuarios desde formularios HTML. 
• Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados ext's o extensiones). 
• Posee una amplia documentación en su página oficial ([1]). 
• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso 

para todos. 
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• Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 
• Nos permite crear los formularios para la Web 

 
3.1.4. ColdFusion 
 
Cold Fusion es un lenguaje de programación basado en tags similares al HTML 
por lo que se trata de un lenguaje fácil y rápido de aprender. Este lenguaje 
funciona sobre un servidor de páginas Webs (Cold Fusion Server) de la 
empresa Macromedia (Actualmente Adobe) que genera de manera rápida 
contenido dinámico por medio de tags especiales embebidos en código html. 
ColdFusion es una herramienta que corre en forma concurrente con la mayoría 
de los servidores Web de Windows, Linux y Solaris (también en servidores 
Web personales en Windows 98 y puede ser usado para intranets). El servidor 
de aplicaciones Web de ColdFusion trabaja con el servidor HTTP para procesar 
peticiones de páginas Web. Cada vez que se solicita una página de 
ColdFusion, el servidor de aplicaciones ColdFusion ejecuta el guión o programa 
contenido en la página. 
Al igual que en otros lenguajes de programación, ColdFusion puede crear y 
modificar variables. Posee control de flujo de programas, como IF, Case, ciclo, 
etc. Dispone de muchas funciones built-in para realizar tareas más 
complicadas, por ejemplo: para averiguar que día caerá el 3 de Agosto del 
2007: DayOfWeekAsString(DayOfWeek('2007/08/03')).  
Pese a no ser un lenguaje de bases de datos, interactúa de manera simple con 
éstas (Sybase, Oracle, MySQL, SQL Server, o Access). Usando SQL estándar, 
las páginas y aplicaciones Web pueden fácilmente recuperar, guardar, 
formatear y presentar información dinámicamente.  
Muchas de las funciones poderosas de ColdFusion, como leer desde y escribir 
en discos duros del servidor, son basadas en tags. Así como el tag puede tener 
argumentos como 'width'o 'align', el tag <CFFILE>tiene argumentos que 
especifican 'action=read/write/copy/delete', path=' etc. ColdFusion integra 
tecnologías. El tag <CFFORM> construye automáticamente todo el código 
JavaScript para verificar los campos requeridos antes de hacer el formulario. 
ColdFusion también tiene tags para COM, Corba y Applets y Servlets de Java. 
ColdFusion fue diseñado para desarrollar sitios complejos y de alto tráfico 
aunque la práctica demuestra que se trata de un servidor altamente inestable 
ante grandes volúmenes de tráfico (Solución: puesta en funcionamiento de 
varios servidores Web balanceados entre sí). También permite funcionar en 
máquinas multi-procesador, y permite construir sitios que pueden correr en 
clusters de servidores.  
A diferencia de JavaScript y Applets Java, que corren en el cliente o en 
navegadores, ColdFusion corre en el servidor Web. Esto significa que los 
scripts o guiones escritos en ColdFusion correrán de la misma manera en 
cualquier browser. 
 
 

3.2. Tabla comparativa de tecnologías 
 
En la siguiente tabla se puede observar algunas de las características que 
ofrecen cada una de estas 4 tecnologías. 
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Tabla 3.2.1. Tabla comparativa de tecnologías Web 
 
Características .NET Java (J2EE) Cold Fusion PHP 
Código compilado. 
(Incrementa la 
velocidad del 
Website) 
(precompilado es el 
más rápido) 

Sí, tanto 
precompilado como 
dinámicamente 
compilado cuando se 
hace una petición 

Sí, tanto 
precompilado como 
dinámicamente 
compilado cuando se 
hace una petición 

Sí, dinámicamente 
compilado cuando se 
hace una petición 

No, un programa 
externo puede 
mejorar el 
funcionamiento pero 
no suele venir 
instalado en la 
mayoría de servers 

Lenguaje de scripts 
(causante del 
rendimiento pobre 
del Website)  

No No Algo Sí, un programa 
externo puede 
mejorar el 
funcionamiento pero 
no suele venir 
instalado en la 
mayoría de servers 

Orientado a objetos 
(facilita la posibilidad 
de reutilizar y 
mantener código, así 
como reduce el 
tiempo de desarrollo) 

Sí Sí Algo No 

Lenguajes de 
desarrollo 
soportados 

C++, C#, Visual 
Basic.NET, 
Jscript.NET, Python, 
Perl, Java (J#), 
COBOL, Eiffel, 
Delphi (actualmente 
se soportan unos 25 
lenguajes) 

Java CFML y CFScript PHP 

Navegador para 
interpretar HTML 
específico (el no 
disponer de uno 
específico facilita la 
compatibilidad) 

Sí (Internet Explorer) No No No 

Código abierto No Sí Algo Sí 

 
 
Tal y como se puede observar en la tabla son .NET y J2EE las tecnologías más 
eficientes en cuanto al funcionamiento de los Websites ya que pueden trabajar 
tanto con códigos precompilados como dinámicamente compilados. También 
se puede ver como son los únicos que trabajan con orientación a objetos lo que 
facilita el mantenimiento y la reutilización del código. Por último, destacar que 
solo PHP y J2EE (java) son de código abierto. 
 
 

3.3. Tecnologías: enfoque con el proyecto 
 
Pese a que PHP podría ser una buena opción debido a ser un lenguaje fácil de 
aprender, de código abierto y que está teniendo una gran aceptación dentro del 
mundo de los llamados Servicios Web, a partir de este momento se descarta 
para ser utilizado ya que presenta algunas limitaciones técnicas como son el 
rendimiento debido a que es un lenguaje script y la falta de soporte para 
realizar según que funciones de la aplicación. 
 
Por otro lado, también se ha descartado Cold Fusion debido a sus limitaciones 
para hacer ciertas funciones y por falta de información de soporte en 
comparación con las otras tecnologías. 
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La intención es realizar un proyecto de alto rendimiento con herramientas 
enfocadas al mundo empresarial y ese requisito lo cumplen a la perfección 
.NET y J2EE. A continuación se comparará estas dos tecnologías y se 
argumentará la decisión final sobre que tecnología se utilizará para la 
implementación del proyecto. 
 
 

3.4. J2EE frente a .NET 
 
Comparar directamente J2EE con .NET no es del todo justo ya que .NET es 
una herramienta multipropósito que puede ser utilizada tanto para aplicaciones 
Web como para realizar programas en entorno Windows. J2EE, en cambio es 
una herramienta enfocada al mundo empresarial, orientada a un tipo de 
desarrollo específico. Para el desarrollo de aplicaciones tipo ventanas y móviles 
Java ya dispone de otras dos especificaciones como son la J2SE y J2ME. Con 
lo cual solo nos centraremos en realizar una comparativa en cuanto a 
aplicaciones de Servicios Web Empresariales se refiere. 
 
Mientras que .NET proporciona multitud de lenguajes sobre una sola 
plataforma, J2EE aboga por un solo lenguaje en multitud de plataformas. 
Según un estudio publicado por CGI Group, empresa dedicada a tecnologías 
de la información, .NET es significativamente más eficiente. En dicho estudio 
se muestra como una misma aplicación diseñada (Pet Shop-Pet Store) con 
J2EE necesita de 4 veces más líneas de código y archivos, 16 veces más 
ficheros y ocupa del orden de 2 veces más en bytes en comparación con .NET. 
Estos datos demuestran los beneficios que aporta .NET a la hora programar. 
También destaca en eficiencia computacional ya que .NET es del orden de 28 
veces más rápido que J2EE, necesita 4 veces menos tiempo de CPU y puede 
soportar 7,6 veces más usuarios de manera concurrente. 
 
Pero no en todo gana .NET. J2EE viene respaldado por grandes empresas 
como IBM, Oracle, Apple o HP y debido a que se trata de un producto bastante 
más maduro que su competidor dispone de más experiencia, en cuanto 
aplicaciones Web se refiere, cosa que proporciona más información de soporte. 
Todo esto unido a que se trata de un sistema multiplataforma no dependiente 
de ninguna empresa (sino que estas siguen unas especificaciones marcadas), 
hace que sea el más utilizado en grandes proyectos dotados de gran 
complejidad. Además las empresas con proyectos diseñados con J2EE 
confirman su robustez, y cuando algo va bien… para que cambiar. Siguiendo 
en esta misma línea, J2EE dispone de más variedad de productos en cuanto a 
servidores de aplicaciones y herramientas de desarrollo. Esto proporciona un 
amplio abanico de alternativas que te permiten escoger según las necesidades 
de la aplicación. En cambio, con .NET no disponemos de alternativas ya que 
nos insta a utilizar productos específicos de Microsoft a veces de dudosa 
calidad como son el servidor IIS (Internet Information Server) y la base de datos 
SQLServer. 
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3.4.1. Tabla comparativa J2EE vs. .NET 
 
A continuación se muestra una tabla comparativa con las características de 
ambas tecnologías: 
 
Tabla 3.4.1.1. Tabla comparativa entre J2EE y .NET 
 
características J2EE .NET 
Framework control Sun Microsoft 
Sitio Web http://java.sun.com/j2ee http://www.microsoft.com/net 
Axioma Un lenguaje, cualquier plataforma Una plataforma, cualquier lenguaje 
Plataformas Unix, Linux, Windows, MacOS, IBM... Windows(otros en fase investigación) 
Que viene incluido Java Development Kit (JDK) 

Enterprise Java Beans (EJB) 
Servlet API 
Java Server Pages (JSP) 
Java Transaction API (JTA) 
Java Naming and  
        Directory Interface (JNDI) 
Java Database Connectivity (JDBC) 
Java Message Service (JMS) 
Java XML Pack 

.NET Framework 

.NET Common Language Runtime 
(CLR) 
.NET Common Language 
Specification 
.NET Languages (VB, C++, C#, 
JScript, J#) 
.NET My Services 
.NET Web Services Framework 
ADO.NET, ASP.NET 
Windows Forms, Web Forms 
Mobile Internet Toolkit 

Languajes de programación Java APL, C++, C#, COBOL, Component 
Pascal, Curriculum, Eiffel, Fortran, 
Haskell, J# (Java Language), 
Microsoft JScript®, Mercury 
Mondrian, Oberon, Oz, Pascal, 
Perl, Python, RPG, Scheme, 
SmallTalk, Standard ML, Microsoft 
Visual Basic 

Servidores de aplicaciones J2EE 1.3 tested [2002-05]: 
BEA WebLogic, Borland Enterprise 
Server, Computer Associates 
Advantage Joe, 
IBM WebSphere, Macromedia 
JRun Server, Pramati Server, 
SilverStream eXtend App Server, 
Sybase EAServer, Trifork EA 
Server, Fujitsu Interstage 
Many others including Sun 
iPlanet, JBoss, Oracle 9i 
Application Server, Apache 
Jakarta Tomcat, … 

ASP .NET with COM+ 

Entorno de desarroyo (IDE) Multi-vendor options: Borland 
JBuilder, IBM Visual Age for 
Java, Sun Forte for Java, 
WebGain VisualCafé™, 
TogetherSoft ControlCenter, Eclipse, 
NetBeans 

Visual Studio .NET 

Run-time environment Java Runtime Environment (JRE) Common Language Runtime (CLR) 
Mensajería Java Message Service (JMS) MSMQ 
Código intermedio Java Virtual Machine y CORBA IDL y 

ORB 
La especificación de la Máquina 
Virtual de Java permite interpretar 
bytecode Java en cualquier 
plataforma con JVM 

Lenguaje Intermedio (IL); 
Common Language Runtime (CLR) 
.NET CLR permite interpretar varios 
tipos de lenguajes en WIndows 

Componentes estratégicos Enterprise Java Beans (EJB) .NET manager components. 
.NET serviced components utiliza 
servicios COM+ 

GUI/Formularios Java Swing: es un kit GUI, parte de 
JFC integrado en J2SE 

Formularios Windows .NET y Web 

Estandarización Un consorcio de compañías 
contribuyen realizar los estándares y 
especificaciones de Java controlados 
por Sun mediante su Java 
Community Process (JCP). 
La mayoría de código J2EE está 

Microsoft ha suministrado las 
especificaciones de C# y del 
Common Language Infrastructure 
(CLI) al organsmo de 
estandarizacion ECMA. 
La mayoría de código .NET es 
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disponible. propietario.  

características J2EE .NET 
Páginas Web Dinámicas Java Server Pages (JSP) y Servlets. 

Las JSPs utilizan código Java, 
compilado en Java bytecode. 

Active Server Pages (ASP .NET) 
El código ASP .NET (cualquier 
lenguaje) está compilado en código 
nativo a través del CLR. 

Conectividad con Bases de Datos Java Database Connectivity (JDBC), 
SQL/J 

SQL Server, ADO .NET 

API de directorio de nombres Java Naming And DIrectory Interface 
(JNDI) 

Librerías de .NET Framework 

Soporte con XML APIs Java y arquitecturas para XML: 
Java XML Pack, Java API for 
processing XML (JAXP). 
 
Especificaciones emergentes: Java 
Architecture 
for XML Binding (JAXB), 
Java API for XML Messaging 
(JAXM), for XML Registries 
(JAXR), for XML-based RPC 
(JAX-RPC) 

El Framework .NET dispone de una 
librería de clases llamada 
System.Xml.namespace que 
proporciona soporte basado en 
estándares para el procesado de 
XML 

Servicios Web A partir de la versión 1.4 del J2EE se 
incluye soporte completo a Servicios 
Web 

El Framework .NET incluye una 
libreria de clases llamada 
System.Web.Services que permite la 
creación de Servicios Web XML 
usando ASP .NET y clientes XML de 
Servicios Web. 
Incluye soporte para XML, SOPA, 
WDSL y UDDI 

 
 
Tal y como se puede observar en la tabla, ambas tecnologías disponen de 
diferentes soluciones para desempeñar las diferentes funciones. Se podría 
incluso decir que hacen lo mismo, pero de manera distinta, cada uno con sus 
herramientas y especificaciones (Ejemplo: J2EE�JSP frente a 
.NET�ASP.NET). Se puede considerar a .NET como una evolución de Java y 
como tal, se puede afirmar que con el primero se pueden realizar 
prácticamente las mismas cosas que con el segundo. Quizá las únicas 
diferencias residan en aspectos más técnicos en vez de en las posibilidades 
que pueden ofrecer. Estos aspectos técnicos pueden ser por ejemplo que 
según los estudios .NET es más eficiente en cuanto a funcionamiento y líneas 
de código frente a J2EE que ofrece una nutrida colección de APIs de todo tipo, 
libertad de elección en cuanto a herramientas de desarrollo y funcionamiento y 
soporte multiplataforma cosa que lo hace muy adecuado para grandes 
aplicaciones que residan en servidores con sistemas operativos diferentes a 
Windows.  
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ANEXO 4 
 
Software necesario para un proyecto Struts: 
 

• JDK 5.0 y J2EE 1.4 SDK 
• Entorno de desarrollo Eclipse 3.2 con capacidad de creación de 

proyectos Web (preferible última versión) 
• Servidor Tomcat 5.5 (preferible última versión) 
• Framework Struts 1.3.5 (preferible última versión) 
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ANEXO 5 
 
web.xml 
 
<web-app version="2.4"> 
<display-name>Agenda</display-name> 
<servlet> 
<servlet-name>action</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> 
<init-param> 
<param-name>debug</param-name> 
<param-value>2</param-value> 
</init-param> 
<init-param> 
<param-name>detail</param-name> 
<param-value>2</param-value> 
</init-param> 
<load-on-startup>2</load-on-startup> 
</servlet> 
<servlet-mapping> 
<servlet-name>action</servlet-name> 
<url-pattern>*.do</url-pattern> 
</servlet-mapping> 
<welcome-file-list> 
<welcome-file>index.jsp</welcome-file> 
</welcome-file-list> 
<taglib> 
<taglib-uri>/tags/struts-bean</taglib-uri> 
<taglib-location>/WEB-INF/struts-bean.tld</taglib-location> 
</taglib> 
<taglib> 
<taglib-uri>/tags/struts-html</taglib-uri> 
<taglib-location>/WEB-INF/struts-html.tld</taglib-location> 
</taglib> 
<taglib> 
<taglib-uri>/tags/struts-logic</taglib-uri> 
<taglib-location>/WEB-INF/struts-logic.tld</taglib-location> 
</taglib> 
<taglib> 
<taglib-uri>/tags/struts-nested</taglib-uri> 
<taglib-location>/WEB-INF/struts-nested.tld</taglib-location> 
</taglib> 
<taglib> 
<taglib-uri>/tags/struts-tiles</taglib-uri> 
<taglib-location>/WEB-INF/struts-tiles.tld</taglib-location> 
</taglib> 
</web-app> 
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ANEXO 6 
 
CREACIÓN DE UNA PAGINA JSP CON CAPACIDADES STRUTS 
 
La página inicial que se va crear va a ser un formulario de búsqueda muy 
sencillo, que muestra un campo de texto para introducir un nombre y un botón 
de buscar en la agenda.  
 

 
 
El código html de esta página puede ser algo así: 
 
<html> 

<head> 
</head> 
<body> 

<form action="busqueda"> 
<h3>Ejemplo de agenda</h3> 

Introduzca el nombre a buscar 
<input type="text"> 
<input type="submit"> 

<form> 
<body> 

</html> 
 
Este código lo primero que hay que hacer es adaptarlo a Struts. Vamos a crear 
nuestro primer jsp en Eclipse. Creamos en la carpeta Agenda\WebContent el 
fichero index.jsp y copiamos el código fuente de la página html. El nuevo 
código ha quedado así: 
 
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" 
import="agenda.*,java.util.*" %> 
<%@ taglib uri="/tags/struts-bean" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="/tags/struts-html" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="/tags/struts-logic" prefix="logic" %> 
<html:html> 

<head> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
<title>Ejemplo de Agenda</title> 

</head> 
<body > 

<html:form action="/buscar" onsubmit="return 
validateBuscar(this);"> 
<h3>Ejemplo de agenda</h3> 
<span>Introduzca el nombre a buscar</span> 
<html:text property="agenda" size="38"/> 
<html:submit>Buscar en la agenda</html:submit> 

</html:form> 
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</body> 
</html:html> 

 
El entorno de desarrollo reconoce que es una página jsp y dispone de nuevas 
herramientas para ello. 
Podemos: 

• Insertar nuevas etiquetas html y de struts. 
• Insertar atributos a las etiquetas 
• Formatear visualmente nuestra página jsp. 
• Autocompletar atributos, valores, e incluso el código java insertado 

dentro de la página. 
Dentro de nuestro jsp de ejemplo vemos: 

• Una sección inicial que carga las diferentes bibliotecas de etiquetas 
(taglibs) 

• Una etiqueta <html:html> que indica a Struts que es una página html. 
• Una etiqueta <html:form> para indicar a Struts que esa página contiene 

un formuilario html. En esta etiqueta además indicamos la acción Struts 
que se va a disparar cuando se envíen los datos del formulario y la 
validación en cliente que se va a realizar antes de enviar los datos. Todo 
esto lo definiremos luego en el struts-config.xml 

• Una etiqueta <html:text> para insertar un botón en el formulario. En la 
etiqueta vemos que se va a utilizar una propiedad. Esta propiedad es un 
atributo de un bean que Struts asocia a nuestro formulario. 

• También hay una etiqueta <html:submit> que muestra el botón de enviar 
y lo asocia al formulario Stuts. 

•  
¿Qué hemos modificado en la página html? 

• En primer lugar hemos indicado en la primera línea que es una página 
jsp en Java. 

• Luego hemos insertado las tres bibliotecas de etiquetas: bean para 
manejar los beans desde Struts, html para incluir etiquetas html en 
Struts y logia para utilizar las etiquetas de lógica de presentación de 
Struts. 
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• La etiqueta html se ha sustituido por html:html, que es la etiqueta 
equivalente en Struts para declarar una página html. 

• La etiqueta form se ha sustituido por html:form, que indica a Struts que 
la página contiene un formulario Struts. (Sólo uno por página). Esto 
identifica el formulario dentro del controlador de acciones de Struts. 

• Los controles del formulario html (text y submit) se han sustituido por los 
correspondientes en Struts. 

• Así Struts sabe manejar la información que va en ellos, realizar 
validaciones en cliente y servidor, e insertar la información en el bean 
del formulario. 
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ANEXO 7 
 
Ejemplo de bean de formulario 
 
package agenda.formuilarios; 
class busqueda { 
private String nombre; 
/** propiedad nombre 
* @return Returns the nombre. 
*/ 
public String getNombre() { 
return nombre; 
} 
/** propiedad nombre 
* @param nombre The nombre to set. 
*/ 
public void setNombre(String nombre) { 
this.nombre = nombre; 
} 
} 
 
 
Struts-config.xml inicial del proyecto 
 
<?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> 
<form-beans> 
 
</form-beans> 
<global-exceptions> 
<exception key="capturaExcepcion.mensaje" type="java.lang.Exception" 
handler="agenda.util.CapturadorExcepciones"/> 
</global-exceptions> 
<global-forwards> 
<forward name="inicio" path="/inicio.do"/> 
<forward name="capturaExcepcion" path="/WEB-INF/jsp/capturaExcepcion.jsp"/> 
</global-forwards> 
<action-mappings> 
</action-mappings> 
<controller processorClass="org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor"/> 
<message-resources parameter="MessageResources" null="false"/> 
<plug-in className="org.apache.struts.tiles.TilesPlugin" > 
<set-property property="definitions-config" value="/WEB-INF/tiles-defs.xml" /> 
<set-property property="moduleAware" value="true" /> 
</plug-in> 
<plug-in className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn"> 
<set-property property="pathnames" 
value="/WEB-INF/validator-rules.xml,/WEB-INF/validation.xml"/> 
</plug-in> 
</struts-config> 

 
 
Código del bean que hay que añadir al Struts-config.xml dentro de forms: 
 
<form-beans> 

<form-bean name="busqueda" 
type="agenda.form.busqueda" /> 

</form-beans> 
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ANEXO 8 
 
Ejemplo de action: 
 
 
package agenda.acciones; 
import javax.servlet.http.*; 
import org.apache.log4j.*; 
import org.apache.struts.*; 
import org.apache.struts.action.*; 
import org.apache.struts.util.*; 
/** 
* Accion Struts de búsqueda de un nombre en la agenda 
*/ 
public class buscar extends Action 
{ 
/** Logger de LOG4J */ 
// Descomentar esta linea se se va a usar log4j 
//private final static Logger log = 
LogManager.getLogger(buscar.class); 
/** */ 
public ActionForward execute( ActionMapping mapping, ActionForm 
form, 
HttpServletRequest 
request, HttpServletResponse response ) 
{ 
String AccionError = ""; 
//Aquí irá el código de la acción 
// Devolver a la vista de exito o fallo segun el resultado 
de AccionError 
return (!AccionError.equals("")) 
? mapping.findForward("fallo") 
: mapping.findForward("exito"); 
} 
} 

 
 
 
Código del action que hay que meter en el action-mapping de struts-config.xml. 
 
 
<action path="busqueda" 
type="agenda.acciones.busqueda" 
input="/WEB-INF/jsp/busqueda.jsp" 
name="busqueda" 
scope="request" 
validate="false"> 
<forward name="exito" 
path="/WEB-INF/jsp/busquedaExito.jsp"/> 
<forward name="fallo" path="/WEB-INF/jsp/busquedaFallo.jsp"/> 
</action> 
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ANEXO 9 
 

Diagrama UML de Actividad del usuario administrador 
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ANEXO 10 
 

Pool de conexiones Struts a MySQL 
 

 
 
Struts facilita la conexión a una base de datos mediante Data-Source. En el 
data-source tienes que incluir propiedades como son la librería de conexión, el 
driver de la base de datos, el nombre de la base de datos, el host de la base de 
datos y parámetros como son el número máximo de conexiones soportadas y 
los permisos de escritura. 
 
 

<struts-config> 

 

  <data-sources> 

 <data-source key="tfc" 

type="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"> 

 <set-property property="driverClassName" 

value="com.mysql.jdbc.Driver" /> 

 <set-property property="url" 

value="jdbc:mysql://localhost/tfc" /> 

 <set-property property="username" value="root" /> 

 <set-property property="password" value="password" /> 

 <set-property property="maxActive" value="100" /> 

 <set-property property="maxWait" value="5000" /> 

 <set-property property="defaultAutoCommit" value="true" /> 

 <set-property property="defaultReadOnly" value="false" /> 

 </data-source> 

  </data-sources> 

… 

</struts-config> 
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ANEXO 11 
 
TUTORIAL PARA DAR SOPORTE SSL A UNA APLICACIÓN STRUTS 
SSLEXT por MANUEL PALACIN 
 
 

1. Crearte un certificado con el KEYTOOL que te ofrece Java SE. Para 
saber como hacerlo ir a los documentos que ofrece la distribución de 
Tomcat que tengas instalada (/Tomcat5.0/webapps/tomcat-docs/ssl-
howto.htmlTomcat5). Este documento te dice que vayas a la consola y 
ejecutes el comando keytool para crearte tu propio certificado: 

  keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA 

 

 
 
2. Configurar el fichero Tomcat/conf/server.xml de Tomcat descomentando 

el soporte para SSL que ya viene preescrito y añadiendo el 
keystorePass con el password del almacén de claves que hayas puesto 
cuando has creado el certificado con el KEYTOOL (paso 1). En nuestro 
caso hemos puesto keystorePass="password". 
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3. Ahora bajate de http://sslext.sourceforge.net/ la librería SSLEXT.  Del 
ZIP solo se necesitan dos archivos: sslext.jar y sslext.tld. 

4. Ahora te creas tu proyecto Struts y te creas una pagina JSP con un 
formulario que llame a una action. En nuestro caso, el formulario será el 
que utilice SSL, por lo tanto tendremos que utilizar los TAGS SSLEXT 
llamando al tld:  
<%@ taglib uri="/WEB-INF/sslext.tld" prefix="sslext"%> 

 y al tag “<sslext:form >”. 
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5. Ahora ya solo nos queda configurar el struts-config.xml y ya 
acabaremos. A la hora de crear soporte SSL para struts hay que estar 
muy atento a la hora de configurar este archivo porque de lo contrario no 
funcionará, así que fijaros bien en las flechas que os indico, porque la 
configuración es un poco diferente a la tradicional de struts. OJO: tienes 
que poner el set-property en cada action que vaya a utilizar SSL. 
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6. Y ahora ya solo queda ver como queda la aplicación. Como podeis 

observar es una página muy simplecita pero que sirve bien de ejemplo: 



Portal WEB 2.0. utilizando Framework Struts   84 
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ANEXO 12 
 

 
 
Fig. 17.1. Gráfico de rendimiento de página JSP “quedadas”. 
 
 
ANEXO 13 
 

 
 
Fig. 17.1. Gráfico de rendimiento de página HTML “galerías”. 
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ANEXO 14 
 

Líneas futuras: Portal desde dispositivo móvil 
 
Una posible vía de mejora o ampliación del Portal Web consistiría en dar la 
posibilidad de conectarse a la aplicación desde un dispositivo móvil con 
conexión Bluetooth, GPRS o UMTS. 
 
Existirían dos vías de diseño distintas. La primera sería crear una Web 
exclusiva y optimizada para dispositivos celulares. La segunda opción sería 
crear un programa en Java que sea capaz de ejecutarse en una máquina 
virtual de un móvil cumpliendo la especificación J2ME y que solo necesite de 
conexión en los momento de petición o envío de datos. Tal y como está el 
mercado actual de conexiones móviles donde se tarifica por tráfico de datos, la 
segunda opción resulta ser la más ventajosa para el usuario ya que 
simplemente deberá descargarse la aplicación una única vez (de la misma 
manera que se baja una melodía polifónica desde un móvil por GPRS o vía 
Bluetooth) y solamente requerirá de conexión a Internet cuando envié o reciba 
información. Con la primera opción se necesitaría realizar peticiones al servidor 
para descargar las páginas requeridas con el consecuente tráfico de datos. En 
ambas opciones podemos mantener la base de datos disponible y muchas de 
las Actions y funcionalidades que nos facilita Struts y que ya hemos diseñado 
para el Proyecto. 
 
A continuación se muestra un diagrama de una posible implementación de la 
segunda opción: 
 

 
 
Fig. 19.1. Posible implantación del Portal en un dispositivo móvil con J2ME 
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