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Resumen 
 
El propósito principal de este proyecto es estudiar el origen y funcionamiento 
de las Rich Internet Applicacions (RIA), que son un nuevo tipo de aplicaciones 
mucho más óptimas e impactantes que las tradicionales aplicaciones Web. 
Para llevarlo a cabo primero se ha definido el concepto de aplicación Web y se 
han expuesto las limitaciones que tienen. 
  
El siguiente paso ha sido definir el concepto de Rich Internet Applications y se 
han listado los objetivos por los que han sido creadas y también los aspectos 
principales que las caracterizan. A continuación se ha definido el concepto de 
Flash Rich Internet Applications y se han nombrado las diferencias respecto a 
las Rich Internet Applications normales. 
 
Para comprender el funcionamiento de las Flash Rich Internet Applications en 
general, se ha elegido dos tecnologías diferentes, Macromedia Flex y 
OpenLaszlo, y se han estudiado y analizado todas las características que 
poseen, desde los servidores de presentación hasta los entornos de 
desarrollo. 
 
Una vez claras las características de cada una de estas tecnologías, se ha 
realizado una comparativa donde se exponen las ventajas y desventajas de 
cada una de ellas. Y para acabar de completarlo, se ha realizado un pequeño 
formulario Web con cada una de las tecnologías, donde se pueden apreciar 
las diferencias entre ambos lenguajes de marcado y el aspecto final de las 
aplicaciones. 
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Overview 
 
The main goal of this project is to study the Rich Internet Application (RIA) 
origin and operation. This is a new kind of applications, more optimal and 
impressive than traditional Web applications. To carry it out, first we have 
defined the Application Web concept and the limitations that they been 
exposed. 
 
The next step has been the definition of the Rich Internet Applications concept 
and the objectives have been listed why they have been created. We have 
explained the main aspect that characterise them. Moreover we have defined 
the Flash Rich Internet Applications concept and finally we have listed the 
differences between the Flash Rich Internet Applications and the normal Rich 
Internet Applications. 
 
In order to understand the operation of the Flash Rich Internet Applications in 
general, it has been chosen two different technologies: Macromedia Flex and 
OpenLaszlo.  We have studied and analysed all the features that they have, 
from the presentation server’s to the development environments.   
 
Once we have clarified the features of each one of these technologies, we 
have compared both technologies, explaining the advantages and 
disadvantages of each one of them.  And finally, we have made a small form 
with each one of these technologies, where we can compare the differences 
between both marked languages and the final aspect of the applications. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
En este primer CAPÍTULO se explican cuáles han sido las razones y 
motivaciones para llevar a cabo este proyecto,  así como los objetivos 
principales que se habían marcado. Además, se analiza el impacto 
medioambiental que suponen las tecnologías que se estudian en este trabajo. 
 
En el segundo CAPÍTULO, compuesto por tres partes claramente 
diferenciadas, se intenta dar a conocer una visión general de qué son las 
aplicaciones Web, qué es una rich internet application, y por último qué son las 
flash rich internet applications. Estos tres conceptos son clave para entender 
cuáles son las funciones y los objetivos de las dos tecnologías RIA que se 
estudian en el siguiente CAPÍTULO. 
 
En el tercer CAPÍTULO se analizan las dos tecnologías Flash RIA más 
utilizadas actualmente, Macromedia Flex y OpenLaszlo. Para cada una de ellas 
se detallan las características más generales, como son los lenguajes de 
marcado que utilizan, las arquitecturas de los servidores de presentación, y los 
entornos de desarrollo que incluyen, entre otras cosas. En este CAPÍTULO 
también se realiza una comparativa entre ambas tecnologías, donde se 
analizan las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
 
El balance de conclusiones finales se hace en el cuarto CAPÍTULO, donde se 
evalúan los resultados obtenidos respecto los objetivos iniciales. Se hacen 
reflexiones sobre qué cosas se habrían hecho diferentes desde el principio, 
dificultades que se han encontrado y posibilidades de mejora de la comparativa 
realizada. Además, se exponen ideas para posibles estudios futuros. 
 
En el anexo se incluyen las guías de instalación de ambos servidores de 
presentación, explicando los diferentes tipos de instalaciones que se pueden 
realizar, así como los diferentes servidores de aplicaciones que se pueden 
utilizar. También se incluye el código fuente e imágenes de una misma 
aplicación realizada con ambas tecnologías, donde se puede analizar las 
diferencias entre los lenguajes de marcado, entre otros aspectos. 
 
 

1.1. Razón y oportunidad del proyecto 
 
Con el paso del tiempo, el uso de las aplicaciones Web se ha extendido de 
manera considerable, hasta el punto que muchas de ellas forman parte de 
nuestra vida cotidiana y se utilizan tanto para el trabajo como para uso propio. 
 
Se ha llegado a un punto en el que no sólo es importante que la aplicación Web 
ofrezca numerosas funcionalidades, si no que encima queremos que éstas 
sean lo más óptimas posibles y que además ofrezcan una experiencia visual 
mucho más impactante, similar a las aplicaciones que se instalan en cualquier 
máquina corriente. 
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Para desarrollar este nuevo tipo de aplicaciones Web, llamadas RIA (rich 
Internet applications), ha sido necesario crear nuevas tecnologías, la mayoría 
de ellas basadas en los mismos principios y con los mismos objetivos. 
 
El uso de las RIAs ha evolucionado de manera sorprendente, y empresas como 
Google o IBM han apostado fuerte por ellas para el desarrollo de sus 
aplicaciones. 
 
Dentro de las RIA, existe un grupo de tecnologías que permiten crear un tipo de 
aplicaciones Web mucho más impactantes que las demás: las Flash RIA (flash 
rich Internet applications). Estas aplicaciones, llenas de efectos y elementos 
visuales mucho más atractivos para el usuario, son compiladas como ficheros 
SWF y ejecutadas por el plugin Flash Player de Macromedia. 
 
El hecho de que estas tecnologías estén teniendo tanto éxito y que aún no 
sean demasiado conocidas, ha sido la razón principal del estudio que se realiza 
en este proyecto, especialmente centrado en dos de las tecnologías Flash RIA 
con más auge del momento: Macromedia Flex y OpenLaszlo. 
 
 

1.2. Objetivos 
 
El objetivo principal de este proyecto es el de conocer las características, 
objetivos y funciones de las RIAs, concretamente las de Macromedia Flex y 
OpenLaszlo. Para lograrlo se han fijado una serie de objetivos que son los 
siguientes:  
 

- Definir el concepto de aplicación Web y analizar las características 
principales y las limitaciones que tienen.  

- Definir el concepto de rich Internet application (RIA) y explicar el porqué 
de su origen, sus características principales y los objetivos que 
persiguen. 

- Nombrar las tecnologías RIA más comunes y estudiar su funcionamiento 
básico. 

- Definir el concepto de flash rich Internet application (Flash RIA), explicar 
sus características principales y nombrar las diferencias con las 
tecnologías RIA. 

- Listar las tecnologías Flash RIA que existen en la actualidad para el 
desarrollo de aplicaciones Web. 

- Analizar dos de las tecnologías que permiten crear Flash RIA, una de 
libre distribución y la otra de pago: OpenLaszlo y Macromedia Flex. 
Estudiar los servidores de presentación, sus características principales, 
sus arquitecturas y los componentes y elementos que incluyen. 

- Realizar una comparativa entre ambas tecnologías, Macromedia Flex y 
OpenLaszlo. En dicha comparativa se compararán los lenguajes de 
marcado, los entornos de desarrollo disponibles y la seguridad, entre 
otras cosas. 

- Finalmente se realizará un ejercicio práctico que consiste en instalar 
ambos servidores de presentación y crear una sencilla aplicación Web. 
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1.3. Impacto medioambiental 
 
Este proyecto está orientado al ámbito de las tecnologías Web. Su uso está 
ligado a Internet por lo que el impacto medioambiental se reduce al mínimo. La 
utilización de cualquier aplicación Web a través de Internet produce el mismo 
impacto ambiental que la utilización de una aplicación instalada en una 
máquina cualquiera por lo que no existe ningún cambio sustancial. 
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CAPÍTULO 2. EL ENTORNO DEL PROYECTO 
 

2.1. Aplicaciones Web 
 

2.1.1. ¿Qué es una aplicación Web? 
 
En ingeniería de software, una aplicación Web es una aplicación1 ubicada en 
un servidor Web que ofrece un determinado servicio y que es accesible desde 
diversas redes telemáticas, siendo la más común Internet (World Wide Web).  
Los usuarios acceden a la aplicación utilizando un navegador Web y no es 
necesario descargarse ningún tipo de software adicional ya que la aplicación se 
ejecuta remotamente. 
 
Un ejemplo de una aplicación Web sería el sistema de intercambio de 
información y de debates que se utiliza en esta universidad, el IDEA, que 
puede ser utilizado por todo el personal y estudiantes de la EPSC. Esta 
aplicación se encuentra ubicada en un servidor Web y puede ser accesible a 
través de la intranet de la escuela y también desde Internet.  Los servicios que 
ofrecen son, entre otros, la publicación de ofertas de empleo, debates sobre 
cualquier tema relacionado o no con la universidad y la publicación de anuncios 
oficiales. 
 
 

2.1.2. Origen 
 
En los comienzos de Internet, la Web era simplemente una gran colección de 
páginas estáticas que ofrecía documentos, imágenes, etc., que podían 
consultarse i/o descargarse. En el transcurso del tiempo, la Web ha ido 
evolucionando y con ella los contenidos y servicios que se ofrecen.  
 
El siguiente paso en su evolución fue la de incluir un método para la confección 
de páginas Web con contenidos dinámicos que permitieran que lo mostrado 
variara en función de las peticiones enviadas al servidor Web. Dicho método 
fue denominado como CGI (common gateway interface). Los CGI ofrecían una 
pasarela de intercambio de información (gateway) entre un servidor Web y 
programas externos.  
 
El esquema de funcionamiento de los CGI tenía y sigue teniendo un punto débil 
bastante importante: cada vez que se recibe una petición, el servidor Web 
lanza un proceso hijo que ejecuta el programa correspondiente. Esto provoca 
dos tipos de situaciones que pueden perjudicar seriamente al servidor: 
 

                                            
1 En informática las aplicaciones son los programas con los cuales el usuario final interactúa, es 
decir, son aquellos programas que permiten la interacción entre el usuario y la computadora.  



El Entorno del Proyecto   5 

 
1. Si la Web tuviera muchos accesos CGI, el servidor podría llegar a 

saturarse debido a la gran cantidad de programas ejecutados 
simultáneamente. 

 
2. Los CGI, al proporcionar una gran variedad de lenguajes de 

programación para ser desarrollados, pueden estar escritos en algún 
lenguaje interpretado (Perl, Python, C, etc.) o en algún lenguaje que 
requiera de un runtime environment (VB, Java, etc.), y esto implicaría 
una gran carga para el servidor Web. 

 
 
Por estos motivos, se empezaron a desarrollar tecnologías alternativas a los 
CGI que solucionaran este grave problema de rendimiento. Las soluciones 
vinieron principalmente por dos vías diferentes. Por un lado se diseñan 
sistemas de ejecución de módulos integrados en el servidor que evitan que 
éste tenga que instanciar y ejecutar multitud de programas. La otra vía consiste 
en dotar al servidor Web de un intérprete de algún lenguaje de programación 
(PHP, ASP, VBScript, etc.) que nos permita incluir las páginas Web en el 
código de manera que el servidor Web sea quien lo ejecute, reduciendo así el 
tiempo de respuesta. 
 
A partir de este momento, se vive una explosión del número de arquitecturas y 
lenguajes de programación que nos permiten desarrollar aplicaciones Web. 
Todas ellas siguen alguna de las dos vías ya mencionadas. De ella, las más 
útiles y las que más se utilizan son aquellas que permiten mezclas los dos 
sistemas, es decir, un lenguaje de programación integrado que permita al 
servidor interpretar comandos que “incrustemos” en las páginas HTML y un 
sistemas de ejecución de programas más enlazado con el servidor que no 
presente los problemas de rendimiento de los CGI. 
 
 

2.1.3. Características 
 
Las características básicas de una aplicación Web son las siguientes: 
 

• Está alojada en un servidor Web y sigue una arquitectura cliente/servidor 
 
• Es accesible a través de una red telemática y mediante la utilización de 

un navegador Web 
 

• La lógica de la aplicación Web se ejecuta íntegramente en el servidor 
Web y el navegador del cliente sólo representa los datos 

 
• La navegación a través de ella y la entrada de datos por parte de un 

usuario afectan el estado de la lógica de la aplicación 
 

• Se ejecuta íntegramente en el servidor y puede interactuar con otros 
procesos y aplicaciones Web 
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• El acceso a la aplicación puede ser público o restringido, dependiendo 

hacia quien vaya dirigida 
 

• Las actualizaciones y el mantenimiento de la aplicación es transparente 
para los usuarios, ya que éstos no deberán instalar ni actualizar nada 

 
• Las aplicaciones son multiplataforma ya que pueden ejecutarse en 

cualquier Sistema Operativo que posea un navegador Web. 
 
 

2.1.4. Estructura 
 
Teniendo en cuenta las múltiples opciones que tenemos al desarrollar una 
aplicación Web, por lo general éstas suelen estar estructuradas siguiendo un 
modelo basado en tres niveles. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Estructura de una aplicación Web 
 
 
El primer nivel es la interfaz. Las funciones que se realizan en este nivel se 
limitan únicamente enviar las peticiones/consultas que genera el usuario, 
obtener los datos generados por la aplicación Web (servidor) y finalmente 
representar los datos en el navegador. 
 
En el segundo nivel situaríamos la lógica. En este nivel se encuentra el núcleo 
principal de la aplicación y es el encargado de dotar a la aplicación Web del 
contenido dinámico. Las funciones que pueden ser realizadas en este nivel son 
las siguientes: 
 

• interpretación de las consultas generadas por el cliente 
• ejecución de la lógica necesaria para esas consultas 
• obtención/almacenaje de datos 
• interacción con otras aplicaciones Web 
• envío de los datos generados al cliente 
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En el tercer nivel estarían los datos. Éste podría estar formado por una base 
de datos, por ficheros XML2 o por cualquier otro tipo de sistema de almacenaje 
de datos dependiendo de las necesidades de la aplicación. 
 

 
 

2.1.5. Utilidades 
 
Las utilidades de una aplicación Web son muy extensas y variadas, y 
dependen totalmente de los usuarios que las utilizan. En función hacia quienes 
van dirigidas, podemos clasificarlas en tres grandes categorías: 
 
Particulares: Webmails, Agendas de contactos, Calendarios, Tareas, etc. 
 
Empresas: Intranets, Noticias, Facturación, Gestión de proyectos, etc. 
 
Comunidades: Foros, Chats, Libros de visitas, Noticias, Portales, etc. 
 
 

2.1.6. Limitaciones 
 
El hecho de que la lógica de la aplicación Web se ejecute íntegramente en el 
servidor y que el navegador Web sólo se limite a la representación de los datos 
(thin client), provoca que los programadores vean limitadas sus capacidades a 
la hora de desarrollar una aplicación Web. Estos son algunos de los problemas 
mas habituales con los que se pueden encontrar: 
 

• Los navegadores interpretan lenguajes basados en scripts, como 
JavaScript, de diferentes maneras, a veces incompatibles entre ellos. 
Esto provoca que los desarrolladores tengan que escribir el código 
múltiples veces acomodando la programación para cada navegador. 

 
• HTML es un lenguaje estático basado en etiquetas muy limitado, que no 

puede ser ampliado. Efectos como drag&drop (arrastrar y soltar) y 
cambio de tamaño de elementos son imposibles de realizar, al igual que 
la actualización de zonas específicas de la página sin la necesidad de 
tener que renderizar una nueva página HTML. 

 
• Debido a que sólo podemos visualizar una página en el navegador al 

mismo tiempo, los eventos generados en la página que supongan una 

                                            
2 XML es el acrónimo del inglés eXtensible Markup Language (lenguaje de marcado ampliable 
o extensible) desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). 

Nota:  
Es muy importante remarcar que en la arquitectura de una aplicación Web, la 
interfaz se encarga únicamente de la representación de los datos y que la lógica de 
la aplicación se ejecuta completamente en el servidor Web. 
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actualización del contenido provocan que el cliente tenga que 
comunicarse obligatoriamente con el servidor para obtener una nueva 
página HTML con los nuevos datos. 

 
• La serialización del estado de la aplicación sólo se consigue mediante la 

utilización de cookies3, las cuáles no soportan objetos. 
 

2.1.7. Tendencias actuales 
 
A lo largo del tiempo, la tendencia a utilizar aplicaciones Web se ha ido 
incrementando de una manera sorprendente. A causa de los beneficios y la 
comodidad que éstas nos aportan, optamos, cada vez más, por utilizar este tipo 
de aplicaciones en lugar de las tradicionales.  
 
Las empresas que se dedican al desarrollo de software también se han 
adaptado a los nuevos tiempos, por eso cada vez más empresas orientan su 
negocio a vender sus aplicaciones para ser ejecutadas directamente desde 
Internet. A este tipo de empresas se las suele llamar ASP (application service 
provider) y ofrecen un servicio determinado a cambio de unas cuotas. Un 
ejemplo de ASP sería la empresa Stargate Connection Inc. Sin embargo hay 
que destacar que existen una gran multitud de aplicaciones Web que son 
accesibles a todos los usuarios y gratuitas. Un claro ejemplo podría ser los 
servicios que ofrece Hotmail que constan, entre otros, de un Webmail, una 
agenda de contactos y un calendario. 
 
Se ha llegado a un punto en el que las aplicaciones Web no sólo han de ofrecer 
multitud de funciones, si no que además han de ser lo más óptimas posibles y 
sus interfaces gráficas han de ser mucho más impactantes y cómodas para los 
usuarios. Para conseguir estos objetivos se han creado un nuevo tipo de 
aplicaciones llamadas Rich Internet Applications cuyo objetivo es el de 
optimizar las comunicaciones de datos entre cliente y servidor, y que además 
ofrecen unas interfaces mucho más atractivas para el usuario. Este nuevo tipo 
de aplicaciones pretenden solventar los problemas que tienen los actuales 
navegadores respecto a la presentación de páginas o aplicaciones Web. 
 

2.2. RIA (Rich Internet Applications)  
 

2.2.1. ¿Qué es una RIA? 
 
 
Una RIA (Rich Internet Application) es un nuevo tipo de aplicación Web cuyo 
objetivo es el de incrementar y mejorar las opciones y capacidades de las 
aplicaciones Web tradicionales. Este nuevo tipo de aplicaciones son 

                                            
3 Una cookie (en castellano, galleta) es un fragmento de información que se almacena en el 
disco duro del visitante de una página Web a través de su navegador, a petición del servidor de 
la página. Esta información puede ser luego recuperada por el servidor en posteriores visitas. 
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desarrolladas, en la mayoría de los casos, utilizando lenguajes de marcado 
propios y son ejecutadas utilizando unos servidores de presentación también 
propios. 
 
Las limitaciones en la capa de presentación de los actuales navegadores Web 
y del lenguaje HTML ha sido lo que ha impulsado a los desarrolladores a 
utilizar este nuevo tipo de aplicaciones, que permiten, entre otras cosas, 
mejorar la experiencia entre el usuario y la aplicación, la ejecución de contenido 
multimedia y la carga de aplicaciones online/offline, dependiendo de la 
tecnología RIA que se utilice. 
 
Las RIA cumplen, la mayoría, con una serie de características elementales que 
son las siguientes: 
 

• La aplicación es lanzada desde (o incluso contenida dentro de) una 
página Web. 

• Los usuarios que interactúan con la aplicación obtienen una reacción 
inmediata de ésta ya que ahora no es necesario renderizar páginas Web 
enteras cuando queramos cargar nuevos datos. Con este sistema se 
evita el tener que mostrar la pantalla en blanco del navegador hasta que 
se acaba de cargar la nueva página Web. 

• La aplicación utiliza unos controles de interfaz de usuario más modernos 
como menús de navegación en árbol, paneles tabulados (tabbed 
panels), etc. 

• La aplicación permite a los usuarios a realizar operaciones comunes en 
clientes pesados como drag&drop (arrastrar y soltar), resize (cambio de 
tamaño) o animación de objetos. 

• La complejidad de desarrollo de las aplicaciones no difieren mucho de 
las aplicaciones Web existentes. 

• La aplicación realiza todo lo anteriormente dicho sin la necesidad de 
grandes plataformas y compatible con todos los navegadores. 

 
 
En la actualidad, existen multitud de tecnologías que permiten la creación de 
RIAs. Todas ellas cumplen las características anteriores y además, su 
funcionamiento se basa en los mismos principios:  
 

• Todas ellas utilizan un modelo contenedor en el lado del cliente que 
almacena la parte gráfica (esquema) de la aplicación. Con esto se 
reduce considerablemente la comunicación con el servidor y evita tener 
que renderizar una nueva página Web a cada clic del usuario. 

 
• La mayoría de ellas permiten el desarrollo de las aplicaciones a través 

del navegador Web. 
 

• Utilizan un lenguaje de marcado basado en XML para definir las 
interfaces de usuario. 

 
Un claro ejemplo de RIA sería el servicio de reservas de habitaciones que 
emplea el Hotel Broadmoor (http://www.broadmoor.com). Esta aplicación 

http://www.broadmoor.com)


10  Rich Internet Applications 

permite a los usuarios elegir el tipo de habitaciones a reservar, ver si están 
disponibles o no, visualizar las habitaciones por dentro e incluso realizar la 
reserva y efectuar el pago online. Todo esto y más sin tener que realizar 
refrescos de pantalla. La tecnología RIA utilizada se llama Flex y su lenguaje 
de programación, MXML, se basa en XML y ActionScript4. 
 
 

2.2.2. Características 
 

• Mejora de la experiencia visual gracias a la aportación de nuevos 
componentes más avanzados. 

 
• Permite crear aplicaciones más atractivas mediante la utilización de 

audio, video y gráficos. 
 

• La mayoría de tecnologías RIA se basan en el lenguaje de programación 
XML, tanto para las interfaces gráficas como para el intercambio de 
datos. 

 
• Los servidores donde se ejecutan las aplicaciones son bastante variados 

(.NET, CORBA, JRUN, etc.), pero los que más predominan son los 
servidores basados en Java. 

 
• Disminuye el ancho de banda utilizado en el uso de la aplicación ya que  

permite almacenar más información en el cliente de manera que se 
reduce el uso de transacciones HTTP5. Además, con esta medida, se 
minimiza la memoria utilizada en el servidor Web. 

 
• El modelo petición/respuesta no es necesario para cada acción realizada 

en la interfaz de usuario. Con las RIA, el usuario interactúa con la 
interfaz de usuario y sólo se realizan comunicaciones con el servidor 
cuando son necesarias. 

 
• Requiere la utilización de un rich client en el lado del usuario, que será el 

motor de la tecnología RIA utilizada (habitualmente será un plugin). 
 

• Visualización y ejecución en múltiples plataformas y dispositivos 
heterogéneos. 

 
• Desvinculación de la presentación de la lógica. 

 
• Conectividad. La mayoría de RIAs permiten ejecutar las aplicaciones 

online/offline. 
 

                                            
4 ActionScript es un lenguaje estándar de programación basado en el estándar ECMAScript-
262, utilizado para controlar películas Flash y aplicaciones. 
5 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) es un estándar para el intercambio de archivos (texto, 
gráficos y multimedia) a través de Internet. Es un protocolo sin estado de tipo cliente-servidor. 
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• Se posibilita la detección de eventos en la mayoría de componentes y la 
actualización de los mismos sin la necesidad de refrescos de pantalla. 

 
• Permiten realizar funciones como drag&drop  (arrastrar y soltar), resize 

(cambiar el tamaño) de objetos, etc. 
 

• La serialización del estado de la aplicación se realiza mediante objetos 
 

• La programación utilizada en las diferentes RIAs es compatible para 
todos los usuarios (navegadores) y evita tener que realizar diferentes 
implementaciones del mismo código. 

 
 

2.2.3. Estructura 
 
Como se puede observar en la figura 2.2, el esquema de una RIA no dista 
mucho del esquema de una aplicación Web tradicional.  
 
Primero tenemos el navegador Web, que contiene el plugin (rich client) 
necesario para interpretar los datos que le llegan de la aplicación, ya sea 
ficheros de video, textos, audio, etc. En esta parte de la arquitectura, a 
diferencia que la de las aplicaciones Web tradicionales, se almacena la parte 
gráfica de la aplicación (esquema XML). Con esto evitamos tener que 
renderizar una nueva página Web cada vez que queremos mostrar nuevos 
datos en pantalla.  
 
 

 
 

Fig. 2.2 Estructura de una RIA 
 
 
En segundo lugar tenemos el controlador de la aplicación y el gateway. El 
controlador de la aplicación sería la parte de la aplicación que se encarga de 
interactuar con el cliente y viceversa. Luego esta parte de la aplicación utilizaría 
otras partes para realizar/ofrecer los servicios solicitados. La  pasarela de 
información o gateway se encargaría de transformar los datos que maneja la 
aplicación a un formato de datos, en nuestro caso XML, que pudiera entender 
el navegador del cliente. 
 
El siguiente elemento de la arquitectura de una RIA sería el servidor donde se 
alojaría la aplicación. Este servidor de aplicaciones compilará la aplicación Web 
en caso necesario y permitiría la comunicación de nuestra aplicación RIA con 
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otras aplicaciones o servlets6 . Esta parte de la arquitectura se encargaría 
también de obtener los datos necesarios para la aplicación, ya sea de una base 
de datos o de ficheros. 
 
Por último tenemos el almacenaje de los datos que habitualmente será una 
base de datos donde se almacenarán los datos relacionados con el servicio 
que está ofreciendo la aplicación. Esta parte de la arquitectura no siempre se 
requiere ya que puede haber aplicaciones que no lo necesiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. Utilidades 
 
Si las utilidades que podía hacer una aplicación Web tradicional ya eran 
amplias, con las RIAs este abanico de posibilidades de ha engrandecido 
enormemente. Desde Webmails, foros, libros de visitas, agendas, hasta 
presentaciones, juegos, carritos de la compra, etc. 
 
 

 
 

Fig. 2.3 Lista de utilidades de las RIA 
 
 

                                            
6 Los servlets son objetos que corren dentro del contexto de un servidor de aplicaciones (ej: 
Tomcat) y extienden su funcionalidad. 

Nota: 
Es muy importante remarcar que en la arquitectura de las RIA, la parte 
correspondiente al cliente contiene toda la parte gráfica de la aplicación (esquema 
XML). Con esto limitamos la comunicación entre cliente-servidor al traspaso de 
datos (habitualmente XML). 
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La siguiente tabla muestra una gran cantidad de aplicaciones y servicios que 
una RIA puede ofrecer, tanto para Internet como para extranets e intranets. 
 
 

2.2.5. Tecnologías RIA 
 
Las siguientes herramientas RIA tienen 3 características en común: Todas ellas 
son altamente compatibles e interoperables con la mayoría de clientes, 
sistemas operativos, servidores de aplicaciones y herramientas de bases de 
datos. Todas ellas usan XML y/o Java/Javascript y otros estándares. Y por 
último, todas ellas buscan optimizar y mejorar la interactividad entre el cliente y 
el servidor reduciendo el tráfico de red y los refrescos.  
 
La mayoría de tecnologías RIA que se van a describir a continuación tienen un 
entorno de desarrollo que permite crear la capa de presentación de las 
aplicaciones de una manera sencilla y simple. 
 
 

2.2.5.1. Adobe Designer 
 
Apoyándose en la potencia de PDF para presentar información y en XML para 
el procesamiento de datos, el nuevo software de Adobe, Adobe Designer, 
permite crear formularios en los que se combina una presentación de alta 
fidelidad con la gestión de datos XML. 
 
Su interfaz gráfica de fácil utilización permite a los usuarios crear formularios 
rápidamente, mantener las plantillas de formularios, definir una lógica 
empresarial para formularios, realizar cambios y previsualizar los formularios 
antes de implantarlos como documentos de Adobe PDF o HTML. 
 

• Crea plantillas de formulario en XML dinámico que se pueden mostrar 
como PDF o HTML  

 
• Compatibilidad con datos XML y enlaces de esquemas  

 
• Mejora de la seguridad de los documentos gracias a diseños de 

plantillas de seguridad para firmas digitales  
 

• Cumplimiento de los requisitos de acceso estatales para formularios en 
línea 
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Fig. 2.4 Captura de pantalla del Adobe Designer 
 
 

2.2.5.2. OpenLaszlo 
 
OpenLaszlo es una plataforma de código libre que ofrece una tecnología de 
libre distribución para el desarrollo de Rich Internet Applications.  
 
Los dos pilares de OpenLaszlo son el lenguaje LZX y el Laszlo Presentation 
Server. 
 
LZX es un lenguaje descriptivo basado en XML y JavaScript que se ocupa de la 
capa de presentación de las aplicaciones RIA y ofrece una definición de 
interfaces GUI simple y extensa. 
 
El Laszlo Presentation Server o LPS es un servlet Java que compila las 
aplicaciones LZX en ficheros ejecutables SWF. Además sirve y cachea esas 
aplicaciones para ser ejecutadas por cualquier navegador Web con el plugin de 
Macromedia, Flash Player 5 o superior, activado.  
 
Con OpenLaszlo, los desarrolladores serán capaces de: 
 

• Desarrollar RIAs basadas en lenguajes de programación estándar: XML 
y JavaScript. 

 
• Desplegar las aplicaciones en cualquier servidor de aplicaciones 

basados en J2EE o en cualquier contenedor de servlets Java corriendo 
bajo Linux, Unix, Windows o Mac OS X. 
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• Mostrar las aplicaciones en cualquier navegador Web con el plugin Flash 

Player 5 o superior activado (más o menos el 97% de los usuarios de 
Internet disponen de este plugin en su navegador habitual). 

 
  

 
 

Fig. 2.5 Captura de pantalla del Laszlo Explorer 
 
 

2.2.5.3. AJAX 
 
AJAX, acrónimo inglés de Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript y 
XML asíncrono) es una técnica, no tecnología, de desarrollo Web para crear 
aplicaciones ricas. 
 
AJAX propone el desarrollo de aplicaciones Web de la siguiente forma: 
 

• Presentación basada en estándares: XHTML y CSS  
 
• Cambios dinámicos en la visualización del contenido mostrado y control 

de eventos del usuario a través del DOM (JavaScript) 
 

• Intercambio de datos y manipulación usando XML y XSLT  
 
• Obtención de datos de forma asíncrona a través de XMLHttpRequest  

 
• JavaScript para unirlo todo 
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Como el DHTML7 o LAMP8, AJAX no constituye una tecnología en sí (por eso 
carece de un entorno de desarrollo propio), pero es un término que engloba a 
un grupo de éstas que trabajan conjuntamente.  
 
El hecho de que el intercambio de datos se realice de forma asíncrona sirve 
para  hacer que las aplicaciones Web funcionen de una manera casi 
transparente al usuario en términos de comunicación con el servidor. 
 
En los siguientes gráficos podemos ver la diferencia entre utilizar un modelo 
clásico de aplicación Web y utilizar el modelo de aplicación Web que propone 
AJAX: 
 

 
 

Fig. 2.6 Modelo de transporte de datos utilizando AJAX 
 
 

En el modelo clásico, cada vez que queremos cargar una nueva página Web 
con nuevos datos, hemos de enviar una petición al servidor Web, y éste nos 
devuelve la página entera, que incluye tanto los datos a mostrar como la 
presentación de la misma.  
 
Sin embargo utilizando el modelo AJAX, cuando queremos cargar datos 
nuevos lo que hacemos en enviar una petición HTTP al servidor Web que nos 
devuelve únicamente los datos a mostrar (en formato XML), no la presentación 
de la página. Con este sistema lo que conseguimos es reducir el volumen de 
tráfico entre cliente y servidor, y también conseguimos que no se tengan que 
                                            
7 El HTML Dinámico o DHTML (del inglés Dynamic HTML) designa el conjunto de técnicas que 
permiten crear sitios Web interactivos utilizando una combinación de lenguaje HTML estático, 
un lenguaje interpretado en el lado del cliente (como JavaScript) y el lenguaje de Hojas de 
estilo en cascada (CSS). 
8 El termino LAMP se origina a finales del 2000 en Alemania para describir a las aplicaciones 
Web creadas utilizando la siguiente combinación de herramientas: Linux, Apache, Mysql y 
Perl/PHP/Pitón. 
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cargar páginas HTML enteras cada vez que queremos representar nuevos 
datos. 
 
Google ha apostado por esta técnica para desarrollar sus propias aplicaciones 
Web: Gmail, Google Maps, Google Suggests, etc. 
 
 

2.2.5.4. NexaWeb 
 
NexaWeb es una plataforma de desarrollo de RIAs que utiliza un cliente 
basado en Java (applet) para ejecutar las aplicaciones y que recibe 
instrucciones XML comprimidas procedentes de un servlet. 
 
El cliente puede ser ejecutado en la mayoría de navegadores Web y tiene 
versiones para PDAs. El servidor puede funcionar en la mayoría de sistemas 
operativos existentes: Windows, Linux, AIX, AS400  y Solaris. 
 
Las características clave que han dado prestigio a la plataforma NexaWeb son 
las siguientes: 
 

• Es extensible y escalable, y su arquitectura está enfocada a Internet. 
 
• El cliente no necesita instalar ningún software adicional. 

 
• Posee una interfaz gráfica muy potente y funcional. 

 
• Los datos se actualizan en tiempo real. 

 
• El cliente es multiplataforma y soporta la mayoría de navegadores Web. 

 
• Las comunicaciones cliente/servidor son muy escasas y actualiza los 

datos de la aplicación sin refrescos. 
 

• Soporta comunicaciones seguras mediante el uso del protocolo SSL 
sobre HTTP. 

 
• Permite hacer una clusterización de servidores 

 
• Soporta la interacción con Web Services 
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Fig. 2.7 Captura de pantalla de NexaWeb Visual Editor 
 

 
NexaWeb, a parte de ofrecer un IDE9 propietario para el desarrollo de las 
aplicaciones RIA que se debe instalar físicamente en una máquina, también 
posee de un editor que se ejecuta directamente a través de la Web y todo el 
desarrollo se realiza online. 
 
 

2.2.5.5. Macromedia Flex 
 
Macromedia Flex es un servidor de presentación y una estructura de 
aplicaciones que permite a desarrolladores crear aplicaciones dinámicas 
utilizando las herramientas, patrones de diseño e infraestructuras actuales. 
 
Previamente llamado “Royale”, Flex ofrece una metodología de programación 
declarativa, basada en estándares y servicios runtime de servidor para ofrecer 
interfaces de usuarios inteligentes y dinámicos a través de Macromedia Flash, 
presente en multitud de dispositivos y plataformas. 
 
Flex está construido para cubrir las expectativas y necesidades prácticas de los 
equipos de desarrollo de aplicaciones profesionales, aprovechando sus 
herramientas actuales, flujo de trabajo, patrones de diseño e infraestructuras. 
Los desarrolladores de Flex definen los interfaces de usuario dinámico 

                                            
9 IDE son las siglas de Integrated development environment, es decir, un entorno integrado de 
desarrollo. 
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utilizando un lenguaje intuitivo basado en XML (MXML), que el servidor Flex 
traduce a inteligentes aplicaciones de cliente que corren sobre el Flash Player.  
 
La estructura de aplicaciones Flex combina una elegante pero sencilla sintaxis 
de programación; una librería de clases para crear aplicaciones efectivas, y 
potentes servicios runtime para la conectividad de datos, despliegue y gestión 
de experiencias.  
 
 

 
 

Fig. 2.8 Captura de pantalla de Flex Builder 
 

 
Las aplicaciones Flex pueden funcionar sobre los servidores de aplicaciones 
líderes J2EE y se está preparando una versión .NET para futuros lanzamientos.  
 
Siguiendo con el compromiso de Macromedia de los estándares, Flex se basa 
en los estándares ampliamente adoptados de publicación tales como XML, 
ECMAScript, servicios Web SOAP, y el formato Macromedia Flash (SWF). 
 
Además, Macromedia ha desarrollado un editor de aplicaciones Flex que puede 
ser descargado por separado. Flex Builder permite a los diseñadores y 
desarrolladores disponer y crear aplicaciones Flex de una forma más 
productiva. Los diseñadores pueden crear con agilidad prototipos para las 
interfaces de aplicaciones, disponiendo interfaces de usuarios Flex de una 
manera rápida y fácil y conectándolas a fuentes de datos del sistema central. 
Los desarrolladores pueden entonces codificar y depurar aplicaciones Flex de 
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una forma productiva usando el código sugerido y las herramientas de 
depuración. 
 
 

2.2.5.6. NQ Suite 
 
NQ Suite, producto creado por la empresa JackBe, optimiza la ejecución de 
aplicaciones basadas en Internet y es particularmente apta para redes privadas 
de empresas con oficinas geográficamente dispersas, como son las sucursales 
bancarias. Su plataforma funciona con los navegadores estándares sin 
necesidad de instalar software alguno (como son plugins) en el cliente. La 
solución de JackBe mejora la comunicación entre el cliente y el servidor de tal 
manera que un usuario puede tener una experiencia similar a banda ancha 
sobre una conexión de modem ordinario.  
 
Las características que determinan este producto son las siguientes: 
 

• El cliente de JackBe está basado en tecnologías Web, como HTML, 
DHTML, DOM y JavaScript entre otros. 

 
• No se necesita descargar ni instalar ningún componente extra en las 

máquinas de los usuarios. Cuando un cliente accede a una aplicación 
Web, todas las páginas se cargan de la manera tradicional, como lo 
harían en las otras aplicaciones Web. 

 
• Soporta actualización de datos en tiempo real. 

 
• Las aplicaciones se basan en un patrón MVC. 

 
• Soporta la mayoría de navegadores Web. 

 
• Permite comunicaciones seguras utilizando SSL, TLS y además permite 

el uso de certificados digitales. 
 

• Soporta la mayoría de servidores de aplicaciones – incluyendo IBM 
Websphere, BEA Weblogic, Oracle Applicaction Server, etc. 

 
Además, JackBe ofrece un editor fácil de utilizar en el que podemos diseñar 
nuestras aplicaciones arrastrando los componentes al panel principal. El editor 
posee una gran librería de herramientas, objetos y componentes que permite a 
desarrolladores poco experimentados realizar autenticas RIAs con el menor 
esfuerzo. 
 
Como se puede observar en la siguiente imagen, el editor de aplicaciones se 
ejecuta a través de un navegador Web, al igual que los editores de OpenLaszlo 
y NewaWeb. 
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Fig. 2.9 Captura de pantalla de JackBe 
 
 

2.2.5.7. Otras tecnologías RIA 
 
Además de las tecnologías RIA descritas, hay una gran multitud de tecnologías 
disponibles en Internet. Cada una de ellas ofrece una serie de funcionalidades 
propias diferentes a las demás, pero todas ellas comparten las mismas 
características y filosofía. 
 
Otras tecnologías RIA que nos podemos encontrar son las siguientes: 
 

• OpenLaszlo, Snapp MX, Flex, y XAML, que son las tecnologías Flash 
RIA más importantes. 

 
• Asperon y Java Web Start, basados en Java. 
 
• General Interface (recientemente adquirido por Tibco), el cual construye 

RIAs mediante librerías JavaScript muy sofisticadas. 
 
• Ideaburst, que utiliza SVG para la interfaz de usuario. 
 
• Kenamea, que remplaza el protocolo HTTP por uno propio y utiliza 

JavaScript y DHTML en el lado del cliente. 
 
• XUL, la herramienta gráfica creada por Mozilla. Muchos desarrolladores 

de aplicaciones consideran a XUL como el “padre” de todas las 
tecnologías RIA por las muchas posibilidades que ésta ofrece. 
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2.3. Flash RIA 
 

2.3.1. ¿Qué es una Flash RIA? 
 
Una Flash RIA, como bien dice el nombre, es una tecnología RIA cuyas 
aplicaciones Web son compiladas en ficheros SWF para ser ejecutadas por el 
plugin Flash Player de Macromedia. Estas RIAs tienen como principal objetivo 
el de ofrecer una experiencia visual mucho más atractiva y dinámica que con 
las otras tecnologías RIA. Esto se consigue mediante el uso de componentes, 
objetos y funciones avanzadas que pueden ser utilizadas en cualquier 
aplicación Web. 
 
 

2.3.2. Características 
 

• Requieren del plugin Flash Player de Macromedia para ser ejecutadas 
 
• La aplicación, una vez compilada por el servidor, acaba siendo un 

fichero SWF 
 

• Parte de la lógica de la aplicación y toda representación de los datos se 
realizan en el cliente, de manera que el volumen de tráfico entre cliente y 
servidor se reduce simplemente a la transmisión de datos 
(habitualmente XML). 

 
• Permiten la ejecución de todo tipo de efectos visuales: resize, 

drag&drop, movimiento de objetos, fading (desvanecimiento), etc. 
 

• Permiten la interacción con bases de datos y con Web Services de una 
manera muy sencilla e intuitiva.  

 
• Los datos representados se actualizan en tiempo real sin la necesidad 

de refrescar la pantalla. 
 
 

2.3.3. Tecnologías Flash RIA 
 
En la actualidad, sólo hay 7 tecnologías RIA que utilizan Flash para el 
desarrollo de las aplicaciones. Curiosamente, 3 de estas tecnologías han sido 
desarrolladas por Macromedia. 
 
Flex, Flash MX y Central son los productos que nos ofrece Macromedia. Las 
diferencias entre ellos son las siguientes: 
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Flex necesita de un servidor de aplicaciones basado en J2EE para compilar el 
fichero fuente de la aplicación para pasarlo a SWF. Este proceso se ejecuta 
cada vez que un cliente solicita la página Web de la aplicación. 
 
Flash MX, por el contrario, compila las aplicaciones directamente en SWF 
cuando están siendo desarrolladas. Cuando se tiene la aplicación acabada, 
basta con subir el fichero SWF al servidor Web para poder ejecutar la 
aplicación. 
 
Central, sin embargo, es una tecnología RIA encaminada a ejecutar 
aplicaciones directamente en la máquina del cliente, sin la necesidad de un 
navegador Web. Es necesaria la instalación de un pequeño software para 
poder ejecutar las aplicaciones. Este producto está orientado a empresas que 
desean utilizar aplicaciones en ámbitos locales. 
 
Otra Flash RIA muy importante es OpenLaszlo. Esa tecnología es similar en 
espíritu a Macromedia Flash y el sistema de funcionamiento se basa en los 
mismos principios. 
 
SnappMX es otra tecnología Flash RIA que se está abriendo camino en 
Internet. Este producto de la empresa NetCentrics permite crear aplicaciones 
de una manera sencilla pero muy potente. Al igual que las otras FRIA, permite 
la utilización de Web Services. 
 
También está la empresa Netspedition que ha creado Zulu - Web Edition, un 
producto que permite generar aplicaciones RIA muy sencillas utilizando el 
estándar XUL juntamente con Flash. En estos momentos están desarrollando 
dos versiones más de este producto, orientadas al desarrollo de aplicaciones 
más completas. 
 
Finalmente, hay que destacar XAMLON, un producto que permite desarrollar 
Flash RIAs mediante el lenguaje de marcado XAML y .NET. Con XAMLON se 
pueden desarrollar aplicaciones utilizando el entorno de desarrollo Visual 
Studio de la empresa Microsoft. 
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CAPÍTULO 3. COMPARATIVA DE FLEX Y OPENLASZLO 
 

3.1. Macromedia Flex 
 

3.1.1. Introducción 
 
Flex es un producto de Macromedia orientado al desarrollo de rich Internet 
applications. El servidor de presentación Flex está enfocado al modelo de 
presentación de aplicaciones para las organizaciones, y aumenta la existente 
generación de HTML con código que se ejecuta en el cliente. Flex emplea una 
metodología de programación conocida, basada en las normas establecidas de 
la industria, además de un flujo de trabajo conocido con una biblioteca de 
clases potente para crear los niveles de presentación, lo cual se traduce en 
experiencias más eficientes y cautivantes para el usuario. 
 
La principal diferencia entre las aplicaciones Flex y las aplicaciones HTML 
tradicionales es que las primeras trasladan el procesamiento que es más 
adecuado para el cliente hacia el cliente, como sucede con la validación de 
campos, el formato de datos, la clasificación, el filtrado, las sugerencias de 
herramientas, el vídeo integrado, los comportamientos y los efectos. 
 
Flex permite a los desarrolladores entregar aplicaciones que les proporcionen a 
los usuarios una respuesta inmediata, una transición perfecta entre un estado y 
otro, y entre una pantalla y otra, y un flujo de trabajo ininterrumpido. 
 
El modelo de desarrollo Flex resulta conocido a aquellos desarrolladores que 
usan JSP, ASP/ASP.NET, u otros lenguajes de script similares. El patrón 
fundamental es el mismo: se crea un archivo de texto que contiene el código 
fuente de la aplicación, se despliega el archivo en el servidor, y el servidor 
compila el código en una aplicación al recibir la primera solicitud, con las 
solicitudes subsiguientes servidas desde la memoria caché. En vez de emitir 
una serie de páginas HTML que incluyan los datos y la interfaz del usuario, el 
servidor de presentación Flex emite una interfaz del usuario para el cliente 
dinámico que se ejecuta en la máquina virtual y omnipresente de Flash Player. 
Las aplicaciones Flex intercambian datos con el servidor según sea necesario, 
en respuesta a las acciones del usuario en el cliente. 
 
Los desarrolladores Flex usan una extensa biblioteca de componentes de 
interfaz del usuario y un lenguaje basado en etiquetas XML (MXML) para definir 
la interfaz del usuario y un lenguaje de script orientado a objetos (ActionScript) 
para que maneje la lógica de procedimientos. 
 
El servidor de presentación Flex se ejecuta dentro del servidor de la aplicación, 
y tiene capacidad de integración y gestión para las aplicaciones Flex. La 
capacidad de integración de Flex facilita el aprovechamiento de código e 
información existentes usando los servicios Web, acceso a los objetos Java o 
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XML. Flex también se integra con las tecnologías y estructuras de presentación 
existentes, tales como JSP y Struts. 
 
El despliegue de un servidor Flex en una plataforma J2EE es muy sencillo 
porque Flex es una aplicación Java nativa. El despliegue de la aplicación Flex 
en la plataforma J2EE se maneja con archivos Web Java (WAR). Mientras se 
ejecuta en el Flash Player, la aplicación Flex puede interactuar con la 
funcionalidad del lado del servidor, tal como los objetos Java, los servicios Web 
SOAP/RPC y otros servicios del lado del servidor. 
 
 

3.1.2. Arquitectura 
 
La siguiente ilustración representa a grandes rasgos la arquitectura del servidor 
de presentación Flex. El servidor de presentación Flex se despliega en los 
servidores de aplicaciones Java existentes a modo de archivo .war. 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Arquitectura del servidor de presentación Flex 
 
 
Tal como se aprecia en la ilustración, la estructura de la aplicación Flex está 
compuesta por MXML, ActionScript 2.0 y la biblioteca de clases Flex. 
 
Los desarrolladores combinan MXML y ActionScript 2.0 para escribir 
aplicaciones Flex. El MXML se usa para definir declarativamente los elementos 
de la interfaz del usuario y el ActionScript 2.0 para la lógica del cliente y el 
control de los procedimientos. 
 
La Flex Class Library (biblioteca de clases de Flex) tiene componentes Flex, 
gerentes y comportamientos. Con el modelo de desarrollo basado en 
componentes Flex, los desarrolladores pueden incorporar componentes 
precreados, crear nuevos componentes o combinar componentes precreados 
con componentes hechos. 
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3.1.2.1. Servicios durante la ejecución 
 
El servidor de presentación Flex incluye un conjunto de servicios para la 
compilación de las aplicaciones dinámicas de Internet y la memoria caché, la 
integración de los recursos de la empresa, y las necesidades de despliegue 
durante la ejecución. Todos los servicios de Flex reducen al mínimo la 
redundancia y explotan al máximo los recursos empresariales existentes. Por 
ejemplo, la lógica de la aplicación del lado del servidor, la autenticación, y la 
gestión de sesiones se proporcionan a través de una integración con el Java 
subyacente en vez de introducir las capas de servicios redundantes. 
 
Flex complementa a Java y a otras tecnologías existentes, pero es una 
aplicación completamente nativa en los servidores de aplicaciones Java y se 
integra con la plataforma de servicios Web, integración de datos y aplicaciones, 
seguridad y otros recursos. Flex da soporte a los siguientes servidores de 
aplicaciones Java: 
 

• IBM WebSphere 
• BEA WebLogic 
• Macromedia JRun 
• El Apache Tomcat servlet container 
• El servidor de aplicaciones Oracle 10g 

 
Las aplicaciones Flex se compilan en un modelo “justo a tiempo”, sin perturbar 
la experiencia del usuario. La aplicación Flex se compila la primera vez que se 
acude a ella, y luego se mantiene en la memoria caché para las invocaciones 
subsiguientes; las aplicaciones Flex se recompilan automáticamente si se 
actualiza cualquier archivo relacionado. 
 
Los servicios relacionados a la integración de Flex son: 
 

• Proxy de servicios Web del lado del servidor que extiende el modelo de 
seguridad nativo de Flash y da soporte al acceso de datos de una forma 
segura fuera del dominio de origen de la aplicación. 

• Acceso de objetos Java del lado del servidor que está disponible para 
aplicaciones, datos e integración de directorios. 

• Soporte de sesiones compartidas que permite que las sesiones de la 
aplicación Flex sean compartidas entre los contextos de HTML y la 
aplicación Flex. 

• Autenticación que da soporte a los servicios sign-on (entrada al sistema) 
para una sola vez en J2EE. 

• Servicios de detección y actualización de Flash Player que detectan, y 
actualizan si quiere, las instalaciones de Flash Player —un requisito 
fundamental para las empresas que operan bajo principios estrictos de 
configuración de dispositivos cliente. (Flex requiere Flash Player 7 para 
que pueda sacar provecho de las características de seguridad y 
rendimiento). 

• Instanciación diferida carga elementos de la aplicación a solicitud o bajo 
el control del desarrollador—en vez de todos al mismo tiempo— 
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proporcionando varias opciones durante la ejecución para mejorar el 
tiempo de iniciación. 

 
 

3.1.2.2. La biblioteca de Clases 
 
Flex viene con una biblioteca de clases dinámicas que contiene componentes 
Flex (contenedores y controles), enlaces de datos, comportamientos y otros 
elementos. La biblioteca de clases de Flex se somete al modelo de experiencia 
de Macromedia Halo para crear interfaces de usuario efectivas e impactantes. 
 
Halo es un modelo de experiencia independiente de la plataforma para 
aplicaciones dinámicas de Internet que le ofrece a los desarrolladores un 
conjunto uniforme de señales visuales, patrones de interacción y convenciones 
de navegación de la aplicación. Macromedia cree que una experiencia visual 
que tenga un comportamiento uniforme y sea complementaria (armónica) en 
todas las aplicaciones será de beneficio para los desarrolladores y los usuarios 
por igual, así como la uniformidad de la interfaz del usuario beneficia a los 
usuarios de determinados sistemas operativos. 
 
Las aplicaciones de muestra de Flex vienen con numerosos estilos de Halo. 
Por omisión, los componentes Flex implementan el aspecto y el carácter de 
Halo, pero todos los componentes Flex se pueden personalizar. 
 
 

3.1.2.3. Componentes 
 
El modelo basado en componentes facilita la creación de las aplicaciones Flex. 
Los desarrolladores pueden utilizar los componentes que vienen incluidos en 
Flex, extender los componentes para añadir nuevas propiedades y métodos y 
crear nuevos componentes. 
 
Los componentes Flex son muy flexibles y le permiten a los desarrolladores 
definir a su antojo el aspecto del componente, la forma en que el componente 
reacciona a las interacciones del usuario, la fuente y el tamaño de fuente de 
cualquier texto incluido en el componente, el tamaño del componente en la 
aplicación y muchas otras características. Los componentes Flex admiten las 
siguientes características: 
 

• Eventos – Acciones de la aplicación o del usuario que exigen la 
respuesta del componente. 

• Comportamientos – Cambios visibles o audibles en el componente 
provocados por una acción de la aplicación o del usuario. 

• Skins – Símbolos (“revestimientos”) que definen el aspecto del 
componente. 

• Estilos – Conjunto de características, como la fuente, el tamaño de 
fuente y la alineación de texto. 
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• Tamaño – Altura y anchura de un componente (todos los componentes 
tienen un tamaño predeterminado). 

 
La biblioteca de clases de Flex proporciona dos tipos de componentes: los 
contenedores y los controles. Cuando los desarrolladores crean una aplicación 
usando Flex, describen la interfaz del usuario con controles y contenedores. 
Los controles son componentes de la interfaz de usuario que manejan las 
interacciones del mismo y muestran datos que los usuarios pueden manipular 
directamente a través de ese control. Algunos ejemplos de controles son el 
DataGrid y el TreeControl. Un contenedor define una región de la superficie de 
dibujo del Flash Player y controla la disposición para todo en el contenedor, 
incluyendo los otros contenedores y controles. Algunos ejemplos de 
contenedores son el contenedor Form (formulario) para introducir datos, un Box 
(cuadrado) y una Grid (cuadrícula). 
 
La mayoría de los controles tienen las siguientes características: 
 

• La API de MXML para declarar el control y los valores de sus 
propiedades y eventos 

• La API de ActionScript para llamar a los métodos del control y establecer 
sus propiedades y eventos durante la ejecución 

• Aspecto y carácter personalizables usando estilos, skins y fuentes 
Comportamientos Flex 

 
La Flex Class Library (biblioteca de clases de Flex) también proporciona 
comportamientos precreados que le permiten a los desarrolladores añadir con 
facilidad movimiento y sonido a sus aplicaciones para darle a los usuarios un 
contexto para sus acciones. Por ejemplo, un desarrollador puede usar 
comportamientos para provocar que un cuadro de diálogo rebote un poco al 
recibir enfoque. 
 
Un comportamiento es la combinación de un causante junto con su efecto. Un 
causante es una acción, por ejemplo el clic del ratón sobre un componente, o 
un componente que se vuelve visible. Un efecto es un cambio visible en el 
componente que ocurre en el transcurso de un periodo, medido en 
milisegundos. 
 
Algunos ejemplos de efectos son atenuar, mover, cambiar de tamaño o pausar. 
Los desarrolladores pueden definir múltiples efectos para un solo causante así 
como personalizar los efectos o fabricar efectos combinados para satisfacer las 
necesidades particulares de su aplicación. 
 
 

3.1.3. MXML. Lenguaje de marcas de Flex 
 
Al igual que HTML, MXML es un lenguaje de marcas que describe las 
interfaces del usuario que exponen contenido y funcionalidad. A diferencia de 
HTML, MXML proporciona abstracciones declarativas para la lógica de niveles 
de presentación y enlaces entre la interfaz del usuario y los datos del lado del 
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servidor. MXML ayuda a elevar al máximo la productividad del desarrollador y 
aprovechar la reutilización de la aplicación porque separa nítidamente la capa 
de presentación, de la capa de la lógica del negocio. 
 
El desarrollo con MXML se basa en el mismo proceso iterativo que se utiliza 
para otros tipos de archivos de aplicaciones Web, como HTML, JSP, ASP y 
ColdFusion Markup Language (CFML). Desarrollar una aplicación con MXML 
es sencillísimo: se abre el editor de texto, se escriben las etiquetas, se guarda 
el archivo, y se abre el URL del archivo en un navegador Web. 
 
Asimismo, los archivos MXML son archivos XML ordinarios, de modo que eso 
le permite escoger de entre un amplio abanico de entornos de desarrollo. Se 
puede desarrollar con un editor de texto sencillo, con un editor de XML 
exclusivo, o con un entorno de desarrollo integrado (IDE) que sea compatible 
con la edición de texto. Y como MXML se ajusta a la definición de esquema 
XML estipulada por el World Wide Web Consortium (W3C), también puede usar 
la edición estructurada, el coloreado de código y las sugerencias de código 
(según lo que permita su editor). 
 
El lenguaje de programación procesal para desarrollar con Flex es ActionScript 
2.0, un lenguaje de programación altamente orientado en objetos. ActionScript 
2.0 es similar al lenguaje de programación JavaScript y se basa en la norma 
JavaScript (ECMAScript profile 262 edition 4). 
 

 
 

Fig. 3.2 Ejemplo de código MXML con ActionScript 
 
 

Los desarrolladores de Flex usan ActionScript 2.0 para describir la lógica del 
lado del cliente. Por citar un ejemplo, los desarrolladores usan ActionScript 2.0 
para definir oyentes de eventos y sus manejadores, establecer u obtener 
valores de propiedades de componentes y manejar funciones de call back 
(devolver la llamada). 
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3.1.4. Entornos de desarrollo 
 
Los desarrolladores de aplicaciones Flex pueden trabajar con varios tipos de 
herramientas. El primer tipo de herramienta incluye cualquier editor de texto 
genérico, como VI, emacs o Microsoft Notepad. Los archivos de MXML son 
archivos de texto normales, para que los desarrolladores puedan usar el editor 
de texto que deseen. Esta modalidad basada en archivos de texto también 
hace que las aplicaciones Flex sean fáciles de gestionar con los sistemas de 
control de código fuente. 
 
El segundo tipo de herramienta que se puede usar para crear aplicaciones Flex 
es el entorno de desarrollo integrado. Por ejemplo: Borland JBuilder, JetBrains 
IntelliJ IDEA, Eclipse y Altova xmlspy.  
 
De cara al futuro, Macromedia está desarrollando un nuevo IDE para la 
creación de aplicaciones Flex. Dicho software se llama Zorn y actualmente se 
haya en fase beta. Este programa, que está siendo desarrollado utilizando 
herramientas de la plataforma Eclipse y que ha hecho que Macromedia se una 
a la fundación Eclipse, será el sustituto de Flex Builder.  
 

3.1.4.1. Flex Builder 
 
Flex Builder es el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Macromedia para el 
desarrollo de aplicaciones Flex. Flex Builder permite a los diseñadores y 
desarrolladores disponer y crear aplicaciones Flex de una forma más 
productiva. 
 

 
 

Fig. 3.3 Captura de pantalla de una aplicación MXML en vista diseñador 
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Los diseñadores pueden crear con agilidad prototipos para las interfaces de 
aplicaciones, disponiendo interfaces de usuarios Flex de una manera rápida y 
fácil y conectándolas a fuentes de datos. Los desarrolladores pueden entonces 
codificar y depurar aplicaciones Flex de una forma productiva usando el código 
sugerido y las herramientas de depuración. 
 
Flex Builder viene con Flex, y juntos forman una solución completa. 
 
Las principales características de Flex Builder son las siguientes: 
 

• Al disponer la interfaz Flex en la vista Design (diseño), el MXML para la 
interfaz se genera automáticamente. Al hacer ajustes al MXML se 
actualiza la vista de diseño. 

• Cuando se trabaja con la vista de diseño, se pueden arrastrar y colocar 
componentes para crear la interfaz del usuario, y Flex Builder va 
escribiendo el código MXML. 

• Cuando se escribe una etiqueta aparecen todas las opciones asociadas 
a esa etiqueta. 

• Permite integrar MXML con ActionScript. 
• Ofrece sugerencias de código, coloreado y conclusión de etiquetas 

automáticas. 
• Posee un previsualizador que permite ejecutar las aplicaciones 

directamente desde el entorno de desarrollo 
• También se dispone de un detector de errores donde aparecen los 

posibles fallos en la programación de la aplicación antes de ser 
previsualizada. 

• Se permite también importar hojas de estilo CSS para cambiar el 
aspecto de los componentes. 

• Viene sólo en inglés 
• Permite trabajar con diferentes lenguajes de programación: MXML, 

ActionScript, ColdFusion, ASP, PHP, JSP, X/HTML y ASP.NET. 
 
 

3.1.5. Seguridad 
 
El modelo de seguridad de Flex está pensado para proteger tanto al cliente 
como al servidor.  
 
Las aplicaciones Flex poseen varios mecanismos de seguridad que permiten el 
acceso controlado a servicios Web, servicios HTTP y a clases Java como 
EJBs. Además, las aplicaciones Flex al ser ejecutadas mediante el Flash 
Player, también poseen las características de seguridad que éste ofrece. 
 
Las características más importantes de seguridad que posee Flex son las 
siguientes: 
 

• Permite la utilización de SSL para encriptar la transferencia de datos 
entre la aplicación y el servidor. 
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• Flash player evita que el contenido Web pueda acceder al sistema de 
ficheros local de un usuario, exceptuando el acceso a ficheros 
SharedObjects. 

• La aplicación Web tampoco puede almacenar datos en la máquina del 
cliente, a excepción de los SharedObjects.  

• El acceso a los servicios Web está restringido para evitar ataques de 
DoS (Denial of Service). 

• Para acceder a clases Java, se puede utilizar mecanismos de 
autenticación por usuario. 

 
 

3.1.6. Otras Características 
 

3.1.6.1 Generales 
 

• Permite la importación de componentes Flash MX 2004 utilizando el 
formato SWC. 

• Posee un historial que permite utilizar los botones de Atrás y Adelante 
del navegador Web. 

• Se pueden asociar tooltips a casi cualquier componente visual de la 
aplicación. 

• Permite definir el estilo de nuestra aplicación mediante el uso de hojas 
de estilo en cascada (CSS). 

• Tiene soporte de accesibilidad para poder desarrollar aplicaciones para 
discapacitados. 

• Fácil manipulación de la posición de los componentes mediante la 
funcionalidad de arrastrar y soltar. 

• También posee un validador de datos que son especialmente útiles en 
formularios para comprobar direcciones de correo, códigos postales, etc. 

• Se pueden utilizar numerosos efectos a los componentes de una 
aplicación, como movimientos, desvanecimientos, cambios de tamaños, 
etc. Flex incluye también un framework para crear efectos propios. 

 
 

3.1.6.2 Runtime Shared Libraries 
 
Son unas librerías donde los desarrolladores crean componentes propios o 
clases ActionScript, y que pueden ser utilizadas por diferentes aplicaciones 
Flex a la vez. Con este sistema de librerías se reduce el peso de las 
aplicaciones Web ya que no hace falta repetir el mismo código en cada una de 
ellas. Por ese mismo motivo, las aplicaciones Flex son cargadas más 
rapidamente. 
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3.1.6.3 Creación de gráficas 
 
Flex posee una serie de etiquetas MXML específicas para la creación de 
gráficas. Existen multitud de modelos y estilos a utilizar, queso, barras 
verticales, barras horizontales, puntos, etc., y además, se pueden actualizar los 
datos en tiempo real. 
 
También se pueden crear gráficas usando la sintaxis SVG (Scalable Vector 
Graphics). 
 

 
 

Fig. 3.4 Ejemplo de gráfica hecha en Flex 
 
 

3.2. OpenLaszlo 
 

3.2.1. Introducción 
 
OpenLaszlo es una plataforma de desarrollo de Rich Internet Applications de 
código abierto y de libre distribución que permite a los actuales programadores 
informáticos desarrollar aplicaciones Web visualmente impactantes y 
dinámicas.  
 
El servidor de aplicaciones que utiliza OpenLaszlo se llama Laszlo Presentation 
Server, LPS para abreviar. Este servidor está basado en Java y su función 
principal es la de albergar las aplicaciones Web y compilarlas a ficheros 
binarios SWF cuando los usuarios lo soliciten. Para poder visualizar dichas 
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aplicaciones en un navegador Web basta tener instalado el plugin Flash Player 
(versión 5 o posterior) de Macromedia. 
 
Al igual que Flex, OpenLaszlo permite a los usuarios obtener un tipo de 
aplicaciones dinámicas, con respuestas inmediatas (sin refrescos de pantalla) y 
un flujo de trabajo ininterrumpido. 
 
Los programadores de OpenLaszlo tienen a su disposición una extensa 
biblioteca de componentes, funciones y efectos que juntamente con el lenguaje 
LZX son utilizados para el desarrollo de la interfaz gráfica de la aplicación RIA. 
Además, para añadir una lógica a la aplicación, se utiliza el lenguaje de 
programación JavaScript. 
 
El Laszlo Presentation Server  se ejecuta dentro de un servidor de aplicaciones 
J2EE estándar o en un contenedor de servlets Java donde se esté corriendo la 
versión del JRE 1.3 o superior. El LPS hereda la escalabilidad de esos 
entornos de servidor de aplicaciones y puede ser ejecutado en casi cualquier 
sistema operativo. 
 
Actualmente, Laszlo soporta los sistemas operativos Windows, Solaris, Linux y 
Mac OS X. 
 
 

3.2.2. Arquitectura 
 

3.2.2.1. Servidor de aplicaciones Laszlo 
 
El LPS está dividido en 3 subsistemas principales, que son: el Compilador de la 
Interfaz (Interface Compiler), el Gestor de Datos (Data Manager) y el Gestor de 
Conexiones Persistentes (Persistent Connection Manager). 
 
El Compilador de Interfaz consiste en un compilador de etiquetas LZX, un 
compilador de Scripts y un transcodificador de medias. Los dos compiladores 
convierten las etiquetas LZX de las aplicaciones y el código JavaScript en un 
fichero binario (bytecode) ejecutable para transferirlo al cliente Laszlo. Durante 
la carga inicial, el Compilador de Interfaz genera un fichero en formato SWF 
que será el fichero ejecutable que el plugin Macromedia Flash Player 5 o 
superior pueda reproducir.  
 
El transcodificador de medias convierte todos los tipos de media permitidos en 
un formato único para que sea renderizado por el cliente Laszlo. Esto permite a 
una aplicación Laszlo  presentar los distintos tipos de media de una manera 
única en una misma pantalla. Los diferentes tipos de media que se pueden 
utilizar son: JPEG, GIF, PNG, MP3, TrueType y SWF (como animaciones). 
También existe la posibilidad de cargar ficheros QuickTime y AVI, e incluso 
ficheros PDF y páginas HTML.  
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Fig. 3.5 Arquitectura del servidor de presentación Laszlo 

 
 
El gestor de datos está formado por un compilador que convierte todos los 
datos en un formato binario comprimido legible por las aplicaciones Laszlo y 
una serie de conectores de datos que posibilitan a las aplicaciones Laszlo 
recuperar datos vía XML/HTTP. Las aplicaciones Laszlo pueden así  
interactuar a través de la red con bases de datos, Web Services XML y ficheros 
ejecutables en un servidor Web. 
 
El gestor de conexiones persistentes gestiona la autenticación y la mensajería 
en tiempo real para las aplicaciones Laszlo que necesiten esta funcionalidad. 
Éste provee una mensajería y notificación o un envío de datos sobre HTTP. 
Todas las características de la plataforma Laszlo, incluyendo el streaming de 
media y notificación, son transportadas mediante HTTP o HTTPS. 
 
 

3.2.2.2. Laszlo Foundation Classes 
 
La arquitectura general de una aplicación Laszlo está basada en las Laszlo 
Foundations Classes (LFC), una librería básica que provee a los servicios 
orientados a aplicaciones, que están asociados con una capa de presentación, 
un motor de renderizado de gráficos 2D y la reproducción de sonidos.  
 
La primera versión de la plataforma Laszlo adoptó a Macromedia Flash Player 
5 como el motor de renderizado de la presentación de las aplicaciones, 
usándolo como el mecanismo de ejecución de los ficheros SWF generados por 
el LPS. El Flash Player posee la gran ventaja de ser un entorno de 
reproducción ubicuo, robusto y compacto. 
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Las LFC son una librería de componentes que son descargadas, bajo 
demanda, por una aplicación Laszlo. No es necesaria ninguna instalación. 
Permiten a los desarrolladores realizar aplicaciones con efectos cinemáticos y 
esquemas dinámicos. El objetivo de estas clases es simplificar la creación de 
aplicaciones y ofrecer a los usuarios una experiencia visual mucho más 
atractiva y dinámica.  
 
Los 4 componentes principales que ofrecen las LFC son: Event System 
(sistema de eventos), Data Loader/Binder (el cargador y asociador de datos), 
Layout & Animation System (sistema de animación y el escenario de la 
aplicación) y los Application Services (servicios para las aplicaciones). 
 
El Event System reconoce y maneja los eventos generados por la aplicación 
como los clics del ratón o la carga de datos. Este componente permite una 
programación basada en eventos de tipo estándar en el cliente, de manera que 
la detección de los eventos se lleve a cabo en el cliente, y sea la CPU de éste 
la que ejecute el código. 
 

 
Fig. 3.6 Arquitectura de una aplicación Laszlo 

 
 
El Data Loader/Binder se utiliza como el director del tráfico de datos, aceptando 
los streams de datos a través de la red desde el servidor de presentación y 
sirviendo los datos necesarios a cada uno de los elementos visuales de la 
aplicación como campos de texto, tablas, formularios, etc. De esta manera, 
este componente juega un papel central en las aplicaciones Laszlo, incluyendo 
aquellas aplicaciones que utilizan datos en tiempo real. 
 
El Layout & Animation System ofrece a las aplicaciones Laszlo los elementos y 
componentes necesarios para la parte gráfica de la aplicación, así como las 
animaciones y efectos que éstos pueden realizar. Este componente ofrece a 
los desarrolladores una manera muy sencilla de programar la interfaz gráfica. 
También permite la utilización de posiciones relativas y absolutas para la 
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colocación de los elementos de la interfaz. Con los algoritmos de animación, la 
interfaz gráfica se actualiza y renderiza de manera constante. 
 
Finalmente, el componente Services ofrece a las aplicaciones de una serie de 
funcionalidades extra como contadores, sonidos, etc. 
 
 

3.2.3. LZX. Lenguaje de marcas de OpenLaszlo 
 
El entorno de desarrollo Laszlo ha sido construido teniendo en cuenta las 
necesidades de los actuales desarrolladores de aplicaciones Web como 
podrían ser: el desarrollo en grupo, control de versiones de las aplicaciones, 
utilización de editores de texto estándares, etc. En base a esto, las aplicaciones 
Laszlo están formadas por ficheros planos .lzx. LZX es un lenguaje de marcas 
basado en XML y que junto con JavaScript (ECMA-262) se utilizan para el 
desarrollo de las aplicaciones RIA. Los ficheros LZX pueden ser modificados en 
cualquier editor de textos. 
 

 
 

Fig 3.7 Ejemplo de código LZX con JavaScript 
 
 
El lenguaje de marcas LZX ha sido diseñado para que resulte familiar a los 
desarrolladores Web tradicionales. Utiliza etiquetas XML para describir la 
estructura de la interfaz y JavaScript para añadir lógica a la aplicación. 
 
El flujo de trabajo de Laszlo es muy similar al desarrollo de páginas Web en 
HTML. Para desarrollar una aplicación Laszlo, un desarrollador crea uno o más 
ficheros Laszlo con la extensión .lzx. Este fichero de texto plano LZX se ha de 
alojar en un directorio dentro del LPS, compilado bajo demanda y ejecutado en 
el navegador Web escribiendo la URL correcta. Para probar las modificaciones 
realizadas en un fichero .lzx cualquiera, basta con refrescar la página del 
navegador y automáticamente se comprobará, recompilará y re-cacheará la 
aplicación con los nuevos cambios. Si existe algún error de sintaxis, el 
navegador nos mostrará un aviso en la pantalla. 
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LZX ha sido diseñado para describir eficientemente la interfaz de usuario de 
una aplicación y su conexión con varios tipos de origen de datos. El vocabulario 
y las reglas de LZX están definidas en el Laszlo XML DTD y en el XML 
schema. El compilador de la interfaz Laszlo utiliza estos documentos para 
validar el fichero .lzx correspondiente a la aplicación y avisa de los posibles 
errores y excepciones al depurador Laszlo. Además, Laszlo ofrece un completo 
vocabulario de etiquetas para las siguientes categorias: elementos de interfaz, 
origenes de datos, efectos multimedia y acciones. 
 
JavaScript se utiliza para definir la interacción del cliente en una aplicación. La 
implementación del lenguaje de script utilizado por Laszlo está conforme con 
los estándares ECMA-262 para “core JavaScript”. El uso de JS en combinación 
con las etiquetas LZX es muy parecido a la combinación de JS con HTML, por 
eso los desarrolladores Web se sentirán familiarizados con la estructura de 
desarrollo de los ficheros Laszlo. Para añadir javascript a una aplicación se 
puede realizar de 4 maneras diferentes: 
 

• Dentro de un atributo de evento como por ejemplo onclick 
• En una etiqueta <method> o <script> 
• En un atributo con el tipo expresión 
• En un fichero .js externo que es cargado por la aplicación mediante la 

etiqueta <include> 
 
El depurador de Laszlo se ejecuta dentro de una aplicación Laszlo, permitiendo 
a los desarrolladores validar el código de una aplicación según se vaya 
ejecutando. El depurador consta de una pequeña consola de texto donde se 
pueden comprobar y modificar las propiedades de la aplicación. 
 
 

3.2.4. Entornos de desarrollo 
 
Para desarrollar una aplicación Laszlo, se pueden utilizar 3 tipos de entornos 
de programación: 
 
El primero de todos es utilizar un editor de texto plano para desarrollar nuestras 
aplicaciones. Este método es muy útil cuando queremos editar ficheros lzx y 
escribir muy poco código. Cuando ya tenemos el fichero correctamente creado, 
debemos colocarlo en una carpeta específica dentro del LPS y poner la URL 
adecuada en nuestro navegador. Si todo va bien, nuestra aplicación se 
compilará y se mostrará en la pantalla del navegador. 
 
El segundo tipo de entorno de desarrollo es el propio entorno que nos 
proporciona el LPS y que es online. Mediante este entorno de programación, se 
puede editar un fichero lzx directamente en el navegador y cuando ya lo 
tenemos listo basta con apretar una tecla de actualización, y la nueva 
aplicación se mostrará justo al lado del código fuente. También podemos 
guardar el fichero lzx a nuestro disco duro. Para hacernos una mejor idea de 
cómo es este IDE ahí va una captura de pantalla: 
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Fig. 3.8 Captura de pantalla del Laszlo Explorer mientras se ejecuta un ejemplo 
 
 
Finalmente tenemos el entorno de desarrollo estrella que ha sido creado por la 
empresa IBM exclusivamente para Laszlo y que es de libre distribución, el 
IDE4Laszlo. Este entorno de desarrollo no es más que un addon/plugin que se 
instala en el editor de programación Eclipse. Con éste addon instalado, 
podemos crear ficheros lzx con muchísimas funcionalidades que optimizaran, 
sin lugar a dudas, el ritmo de desarrollo de las aplicaciones. 
 
Con el IDE4Laszlo seremos capaz de: 
 

• Organizar mejor los proyectos Laszlo 
 
• Crear aplicaciones en modo texto y en modo gráfico 

 
• Depurar el código en tiempo real 

 
• Previsualizar la aplicación 

 
• Cambiar las propiedades de los objetos 

 
• Añadir componentes mediante arrastrar y soltar 

 
• Evaluar las expresiones de los scripts 

 
 
A continuación se muestra una captura de pantalla de este IDE mientras se 
está desarrollando una aplicación cualquiera: 
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Fig. 3.9 Captura de pantalla del plugin IDE4Laszlo para Eclipse funcionando en 
modo diseño 

 
 

3.2.5. Seguridad 
 
Para añadir seguridad a la plataforma Laszlo, las transmisiones de datos de 
nuestras aplicaciones a través de Internet podrán ser encriptadas utilizando 
SSL sobre HTTP. Además, el plugin Flash Player de Macromedia ofrece ya de 
por si cierta seguridad que evita que se pueda acceder al sistema ni a los 
ficheros del cliente que está visualizando la aplicación. 
 
Los servicios Web y las bases de datos que sean utilizadas por una aplicación 
Laszlo también tendrán seguridad del tipo autenticación por usuario (per-user 
authentication). Este mecanismo se utiliza para evitar que un usuario no 
autorizado utilice el LPS como un proxy o gateway. 
 
 

3.2.6. Otras características 
 

3.2.6.1 Generales 
 

• Los componentes pueden obtener los datos directamente de ficheros 
XML. 
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• La inclusión de fuentes o de ficheros multimedia se puede realizar de 2 
maneras: la primera es incluyéndolos en la propia aplicación y la 
segunda es importándolos vía HTTP/HTTPS.  

• Se dispone de un API para la creación de dibujos (cuadrados, óvalos, 
etc.) y también para la creación de gráficas. 

• Se puede interactuar con la aplicación utilizando el teclado. 
• Posee soporte para la rueda y el botón de la derecha del ratón. 
• OpenLaszlo provee una interfaz Web para compilar y depurar las 

aplicaciones, y otra para optimizar y visualizar el peso de los ficheros 
SWF resultantes. 

• Se reducen el tamaño de las aplicaciones gracias a una compresión 
interna basada en el algoritmo gzip.  

• Se disponen de efectos visuales para aplicar a los componentes. 
• Se permite una comunicación entre el navegador Web y la aplicación 

Laszlo. 
• Existe una consola de administrador que permite monitorizar  

diagnósticos de tráfico, caché, logs, etc. 
 
 

3.2.6.2 Librerías Dinámicas 
 
Las librerías dinámicas permiten una descarga parcial de la aplicación de 
manera que la carga inicial de ésta es mucho más rápida. La descarga del 
resto de la aplicación se realiza según se vaya necesitando. 
 
 

3.2.6.3 Desarrollo SOLO 
 
La funcionalidad SOLO permite precompilar la aplicación LZX en un fichero 
SWF para poder insertarlo en una página Web HTML y ejecutarlo en cualquier 
servidor Web sin la necesidad de tener instalado el servidor de presentación 
Laszlo. 
 
 

3.2.6.4 Krank 
 
La funcionalidad Krank permite a Laszlo cargar las aplicaciones más 
rápidamente. Con este sistema lo que se consigue es tener preprocesado la 
vista de la aplicación y los scripts de inicialización de manera que cuando un 
cliente ejecuta la aplicación, ésta se carga mucho más rápido.  
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3.3. Comparativa 
 

3.3.1. Precios 
 
Flex es un sistema de creación de RIAs enfocado principalmente al desarrollo 
de aplicaciones de gran impacto para grandes empresas. Así lo demuestra, 
entre otras cosas, el elevado coste que supone una licencia de 1 máquina para 
este servidor de presentación. El precio oscila entre los 12.000 $ para la 
licencia de una sola máquina, hasta los 40.000 $ para una licencia de 5 
máquinas. Esto supone un gran inconveniente para las pymes ya que es un 
precio muy elevado para realizar aplicaciones que con otras tecnologías, como 
Flash MX y JSP, también se podrían llegar realizar, aunque con más dificultad. 
El problema no concluye aquí. Muchos desarrolladores podrían optar con 
contratar algún servicio de hosting que ofreciera alojamiento para aplicaciones 
Flex, pero no es nada fácil ya que ni las empresas de hosting se quieren 
arriesgar, ni las que lo hacen ofrecen precios competitivos. También es cierto 
que Macromedia ofrece una licencia sin coste alguno para uso no comercial de 
sus aplicaciones. Esto significa que una empresa de desarrollo Web no puede 
crear una aplicación para luego venderla a un cliente, pero si que puede crear 
una aplicación y utilizarla para uso propio. Con este sistema de licencias lo que 
se quiere conseguir es que Flex se de a conocer no solo para las grandes 
empresas, sino también a los desarrolladores de pequeñas empresas. 
 
Sin embargo, OpenLaszlo es una tecnología que pasó a ser de libre 
distribución para llegar a esos desarrolladores que no pueden optar a utilizar 
Flex. OpenLaszlo permite desarrollar cualquier aplicación Web bajo licencia 
CPL (Common Public Licence – creada por IBM). También hay que destacar 
que OpenLaszlo es una tecnología propietaria de la empresa Laszlo Systems, 
que crea aplicaciones muy completas e impactantes para venderlas a cualquier 
tipo de clientes, como por ejemplo el Laszlo Mail, que es un completo gestor de 
correo electrónico con múltiples funcionalidades. 
 
 

3.3.2. Entornos de desarrollo 
 
Macromedia ofrece la posibilidad de poder descargar una versión de prueba del 
editor de aplicaciones Flex llamado Flex Builder. Este editor de aplicaciones 
MXML permite crear aplicaciones tanto en vista de diseñador como en vista 
codificador. También viene con un depurador de código que, si bien detecta 
cualquier error en la codificación del lenguaje MXML, no detecta errores en el 
ActionScript, ni errores en temas de permisos (whitelist), y los avisos de los 
errores no aclaran exactamente cual es el problema con la programación de la 
aplicación. Dispone también de un previsualizador, para poder ver el aspecto 
que tendrá nuestra aplicación al ejecutarla en el nevegador. 
 
OpenLaszlo, por el contrario, dispone de un único editor de aplicaciones que no 
está preparado para desarrollar grandes aplicaciones. Este editor es el propio  
Laszlo Explorer que permite visualizar ejemplos de código y a su vez 
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programar aplicaciones y testearlas al momento. Sin embargo, de la mano de 
IBM, se ha desarrollado un plugin para el editor Eclipse, que permite desarrollar 
aplicaciones LZX mucho más complejas. Este plugin, llamado Ide4Laszlo, 
también permite desarrollar aplicaciones en vista diseñador, arrastrando y 
soltando componentes, y en vista programador, con las funcionalidades de 
corrección en la sintaxis, coloreado del código, y la ayuda en la codificación. 
También dispone de un depurador de código para testear las aplicaciones que 
es más eficaz que el que posee el Flex Builder y un previsualizador de la 
aplicación. 
 
 

3.3.3. Estilos 
 
Flex permite la utilización de ficheros CSS para añadir estilo a los componentes 
y a la aplicación en sí. Esta característica es de vital importancia para evitar 
que todas las aplicaciones Flex tengan el mismo aspecto. Existe una aplicación 
llamada Flex Style Explorer desarrollada por Macromedia que permite cambiar 
los estilos de los componentes Flex y visualizar los cambios en tiempo real. 
También permite copiar el código CSS que genera esos estilos para pegarlo en 
la aplicación MXML. 
 
OpenLaszlo no permite incluir ficheros CSS para darle estilo a la aplicación. Lo 
que si se permite, al igual que Flex, es modificar el estilo de los componentes 
mediante las etiquetas propias de cada componente, como por ejemplo: 
 

<label color=”#FF0000”>hola</label>                              (3.10) 
 
 

3.3.4. Ejemplos 
 
En la página Web de Macromedia se pueden visualizar e incluso descargar 
algunos ejemplos de aplicaciones Flex. Con esta opción que nos ofrece 
Macromedia se puede analizar el código de aplicaciones complejas que puede 
ayudar a los desarrolladores a programar funcionalidades para sus 
aplicaciones que con los simples manuales es muy difícil realizar. También 
existen numerosos blogs donde se publican ejemplos con sus respectivos 
códigos fuente para que los desarrolladores puedan experimentar con ellos. Y 
por si no fuera suficiente, existe una lista de distribución de correo 
especializada en Flex (http://groups.yahoo.com/group/flexcoders/) donde los 
expertos de esta tecnología ayudan a los desarrolladores con dudas. Varios de 
estos expertos han publicado un libro especializado en Flex (Developing Rich 
Clients with Macromedia Flex), el único hasta la fecha, donde se abordan las 
características más importantes de Flex, así como ejemplos de uso de la 
mayoría de los componentes. 
 
OpenLaszlo también permite en su página Web la visualización de ejemplos y 
permite la descarga de los códigos fuente para su estudio. Sin embargo, la 
existencia de blogs especializados en Laszlo es mucho menor que en Flex. 

http://groups.yahoo.com/group/flexcoders/)
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También hay que decir que Laszlo no ha publicado ningún libro de consulta y 
todo el material de soporte está en formato digital.  
 
 

3.3.5. Servicios Externos 
 
Ambas tecnologías permiten el uso de servicios Web, tanto HTTP, como SOAP 
y RPC. Y en los dos casos, el uso de estos servicios se realiza mediante la 
utilización de un proxy que actúa de puente entre las aplicaciones y el servicio. 
El proxy es necesario ya que el Flash Player evita la conexión directa con 
servicios externos para aportar seguridad a las aplicaciones. 
 
 

3.3.6. Optimización de las aplicaciones 
 
Flex posee una técnica llamada Runtime Shared Libraries que permite a las 
aplicaciones Web compartir unas mismas librerías con funciones comunes a 
todas ellas. Con este sistema se reduce el tamaño de los ficheros SWF ya que 
se evita la duplicación de código.  
 
Flex también dispone del ActionScript Profiler, una aplicación que formatea el 
código ActionScript para que su interpretación, por parte del Flash Player, sea 
mucho más rápida.  
 
Laszlo, sin embargo, posee más técnicas para optimizar las aplicaciones: 
 
En primer lugar tenemos que las aplicaciones pueden ser comprimidas 
internamente utilizando gzip, con lo que se consigue un decremento del tamaño 
de la aplicación.  
 
En segundo lugar está la técnica de dinamyc libraries que permite una 
descarga progresiva de la aplicación, según se necesitando.  
 
En tercer lugar tenemos la funcionalidad SOLO que permite precompilar las 
aplicaciones para que su carga sea más rápida y para que se pueda ejecutar 
en simples servidores Web.  
 
Y por último está la funcionalidad Krank, que preprocesa la vista de la 
aplicación para formar una estructura de datos, para que la carga de la vista de 
la aplicación cuando un cliente la ejecuta sea mucho más rápida y se eviten los 
tiempos de espera.  
 
 

3.3.7. Lenguajes de marcas 
 
Los lenguajes de marcado de ambas tecnologías se basan en los mismos 
principios y guardan ciertas similitudes respecto a la sintaxis. Los dos lenguajes 
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se basan en XML y utilizan un lenguaje de script estandarizado para añadir 
lógica a las aplicaciones. 
 
En el caso de Flex, el lenguaje de marcado se llama MXML (Macromedia 
eXtensible Markup Language) y utiliza ActionScript en sus versiones 1.0 y 2.0 
como lenguaje de script. OpenLaszlo, sin embargo, utiliza como lenguaje de 
marcado LZX y JavaScript como lenguaje de script.  
 
El hecho de que OpenLaszlo no utilice ActionScript como lenguaje de script 
resulta algo negativo para estas aplicaciones ya que la compatibilidad de 
JavaScript con los navegadores varía según el tipo de navegador y además 
desaprovecha el hecho de que Flash Player haya sido desarrollado para 
interpretar ActionScript. Pero también puede resultar algo positivo para 
OpenLaszlo el utilizar Javascript ya que gracias a ello, las aplicaciones SWF 
que genera son compatibles con las versiones de Flash Player a partir de la 
versión 5. Flex, sin embargo, al utilizar ActionScript 2.0, y también por la 
utilización de AMF (Flash Remoting), necesita ejecutar sus aplicaciones en la 
versión 7.0 del Flash Player. 
 
Para finalizar la comparativa de los lenguajes de marcado, decir que ambos 
poseen un schema XSD, de manera que con cualquier editor de programación 
avanzado podamos importar el schema y disponer de manera automática, 
siempre y cuando el editor lo soporte, de coloreado de la sintaxis, corrección de 
errores, ayuda en la programación, etc. 
 
 

3.3.8. Instalación de los servidores de presentación 
 
La instalación de ambos servidores, como se puede observar en la guía de 
instalación que hay en el anexo, son muy fáciles de realizar y no debería 
suponen ningún problema para ningún desarrollador de aplicaciones Web. 
 
Ambos servidores de presentación están basados en Java por lo que necesitan 
de un servidor de aplicaciones J2EE para compilarlas. En las guías de 
instalación del anexo se utiliza Tomcat como el servidor para las aplicaciones 
Flex y OpenLaszlo ya que es de libre distribución y ofrece todas las 
funcionalidades requeridas para el correcto funcionamiento de las  
aplicaciones. 
 
En lo que al los servidores de presentación se refiere, hay que destacar el 
hecho de que OpenLaszlo ofrezca 3 versiones del servidor de presentación: la 
primera de 55 MB que contiene el servidor de presentación, documentación y el 
servidor de aplicaciones Tomcat. La segunda versión, de 50 MB, contiene lo 
mismo que la primera a excepción del Tomcat. Y la última versión, de apenas 
10 MB, contiene únicamente el servidor de presentación. 
 
Flex, sin embargo, sólo ofrece una versión de su servidor de presentación que 
pesa nada más y nada menos que 100 MB (dependiendo del SO). Incluye, 
además del servidor de presentación, documentación, ejemplos de código y 
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una versión ligera del servidor de aplicaciones JRun. El Flex Builder, disponible 
sólo para Windows, se descarga por separado y pesa 100 MB. 
 
 

3.3.9. Seguridad 
 
En lo que a seguridad se refiere, se puede decir que ambas tecnologías 
ofrecen una seguridad excelente, gracias en parte a la seguridad que aporta el 
propio servidor de aplicaciones J2EE y al Flash Player de Macromedia. 
 
 

3.3.10. Tabla resumen 
 

 Macromedia Flex OpenLaszlo 
Lincencia/Precio 1 CPU – 12.000 $ Gratuito – Licencia 

CPL 
Lenguajes de marcas MXML LZX 
Lenguajes de script AS 2.0 JavaScript 
Tamaño mínimo de una aplicación 
(Hello World!) 

127 KBytes 67 KBytes 

IDE propio Si (Flex Builder) No 
Schema XSD Si Si 
Importación de estilos CSS Si No 
Formato servidor de presentación 1 versión (100 

MB) 
3 versiones (7,15,70 

MB) 
Ejemplos Si – Flex Explorer Si – Laszlo Explorer 
Depurador/validador de código Si Si 
Versión de Flash Player 7+ 5+ 
Acceso a servicios externos Si Si 
Optimización de las aplicaciones RSL, AS Profiler SOLO, Krank, gzip 
Documentación Si (normal) Si (muy amplia) 



Balances y Conclusiones    47 

CAPÍTULO 4. BALANCES Y CONCLUSIONES 
 

4.1 Objetivos alcanzados 
 
En el capítulo de introducción nombré los principales objetivos a alcanzar con 
el desarrollo de este proyecto y ahora voy a valorar hasta qué punto han sido 
realizados con éxito. 
 
Definición de aplicación Web 
Una primera parte de este proyecto ha consistido en explicar el concepto de 
aplicación Web. Se han analizado las características principales y los objetivos 
que persigue y finalmente se han explicado cuáles son sus limitaciones que 
han provocado que éstas hayan quedado algo obsoletas. 
 
Definición de RIA (rich Internet application) 
En esta parte se ha descrito el concepto de rich Internet application. He 
explicado cuáles han sido los motivos sobre la aparición de este nuevo tipo de 
aplicaciones y se han listado las características principales que las definen. 
También se han expuesto algunas tecnologías RIA que se utilizan actualmente 
en Internet. 
 
Definición de Flash RIA (flash rich Internet application) 
En esta tercera parte, que se puede considerar como una extensión de la 
anterior, se ha explicado el concepto de flash rich Internet application. También 
se han comentado las diferencias respecto a las RIAs tradicionales y se han 
listado las diferentes tecnologías Flash RIA que existen en la actualidad. 
 
Estudio de las tecnologías Macromedia Flex y OpenLaszlo 
En esta parte, una de la más importante del proyecto, se han analizado las dos 
tecnologías Flash RIA con más peso en el desarrollo de aplicaciones en 
Internet. Se ha hecho un estudio sobre los servidores de presentación que 
utilizan para compilar y ejecutar las aplicaciones, sobre los entornos de 
programación disponibles para programarlas y también sobre las principales 
características de cada una de ellas. 
 
Comparativa de Macromedia Flex y OpenLaszlo 
En esta parte se comparan ambas tecnologías Flash RIA y se exponen las 
principales ventajas que tiene una sobre la otra. Se han analizado desde los 
lenguajes de marcado hasta el soporte que ofrecen y se ha hecho una tabla 
resumen comparativa donde se ven las principales diferencias entre ambas. 
 
Realización de una práctica 
En esta parte final del proyecto se han redactado unas guías de instalación de 
los dos servidores de presentación y se ha realizado una aplicación que 
consiste en un pequeño formulario donde se puede apreciar las diferencias 
entre los lenguajes de marcado de ambas tecnologías. 
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4.2 Mejoras y ampliaciones futuras 
 

4.2.1 Posibles mejoras 
 
Después de haber realizado la memoria, me he dado cuenta de que en algunas 
partes del proyecto podría haber profundizado más en el tema que se trataba, 
como por ejemplo en el listado de tecnologías RIA existentes. En esta parte se 
podrían haber explicado con más detalle las características propias de cada 
tecnología y quizás realizar una comparativa entre todas ellas. 
 
También hubiera sido una gran aportación el realizar una aplicación más 
compleja utilizando Macromedia Flex u OpenLaszlo ya que con el pequeño 
formulario que he programado no se puede apreciar la gran potencia de ambas 
tecnologías. 
 
Finalmente me gustaría comentar que hubiera sido una buena aportación al 
proyecto el haber analizado los dos ficheros SWF correspondientes a los dos 
formularios. Pero este estudio no se ha podido llevar a cabo debido a que 
Macromedia no ofrece ningún software ni interfaz para analizar las aplicaciones 
Flex. Laszlo, sin embargo, si que ofrece una interfaz Web donde se pueden 
apreciar todos los parámetros relacionados con la aplicación que se quiere 
ejecutar, como por ejemplo: peso de los ficheros, tamaño de la caché o el 
número de veces que se ha consultado al servidor de presentación. 
 
 

4.2.2 Ampliaciones futuras 
 
Aunque habiendo cumplido los objetivos establecidos al principio del proyecto, 
hay muchos aspectos relacionados con las RIA que en esta memoria no se 
tratan y que en proyectos futuros se podrían tener en cuenta. Estas 
ampliaciones son las siguientes: 
 

- Diseñar e implementar una aplicación Flash RIA más grande con alguna 
de las dos tecnologías Flash RIA que se analizan en este proyecto. 

- Profundizar en el funcionamiento de los servidores de presentación, 
tanto de Macromedia Flex como de OpenLaszlo. 

- Realizar un estudio de la tecnología AJAX para el desarrollo de RIAs y 
compararla con alguna tecnología Flash RIA. AJAX está teniendo un 
gran peso en Internet, como demuestra el hecho de que la empresa 
Google lo esté utilizando para desarrollar sus aplicaciones (por ejemplo 
Google Maps). 

- Realizar un estudio de la tecnología XAML para el desarrollo de Flash 
RIAs. XAML está predestinado a competir directamente con Macromedia 
Flex y OpenLaszlo, en el desarrollo de aplicaciones visualmente 
impactantes, por lo que sería interesante tenerla en cuenta para futuros 
proyectos. 
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4.3 El futuro de las Flash RIA 
 
Después de haber analizado las características de Macromedia Flex y 
OpenLaszlo puedo decir que ambas tecnologías tienen un buen futuro por 
delante, sin embargo hay algunas cosas que me gustaría comentar. 
 
El hecho de que Macromedia Flex sea una solución de pago hace que ésta sea 
menos accesible para los desarrolladores. Flex está enfocado principalmente al 
desarrollo de aplicaciones para grandes corporaciones y no para aplicaciones 
sencillas, como hace pensar el alto coste de una licencia de Flex que ronda los 
12.000 $.  
 
OpenLaszlo por el contrario, al ser una solución de libre distribución bajo 
licencia CPL, creo que tendrá una mayor aceptación por parte de los 
programadores de aplicaciones. Y no sólo porque sea de libre distribución, si 
no porque la potencia de OpenLaszlo es comparable a la de Flex. Ambas 
tecnologías se basan en los mismos principios y ofrecen unas funcionalidades 
similares. 
 
La constante evolución de OpenLaszlo se hace patente en la nueva versión 
que acaba de salir al público, la 3.0. En esta nueva versión del servidor de 
presentación se han añadido muchas nuevas funcionalidades que igualan e 
incluso amplías las ofrecidas por Flex. Éstas son por ejemplo, la funcionalidad 
SOLO que permite precompilar las aplicaciones en fichero SWF para ponerlas 
en cualquier página Web y ejecutar la aplicación en un servidor Web corriente 
sin tener que disponer de un servidor de aplicaciones como Tomcat. Esta 
funcionalidad en Flex no está disponible. 
 
Sin embargo Flex si tiene cosas buenas, y éstas son la cantidad de ejemplos, 
tutoriales y documentación disponible en la página oficial de Macromedia, en 
los numerosos blogs de desarrolladores Flex y en alguna lista de distribución 
de correos como la de flexcoders.org. OpenLaszlo dispone de menos ejemplos 
que Flex, aunque la documentación que incluye es bastante extensa. 
 
También me gustaría comentar que tanto a Flex como a OpenLaszlo les 
quedan aún muchas cosas por solucionar y mejorar, como por ejemplo la carga 
de datos desde ficheros XML, que suele ser una tarea ardua para las 
aplicaciones y que implica un tiempo de carga algo elevado. También es 
necesario que mejoren los dos entornos de programación que ofrecen, Flex 
Builder para Flex y IDE4Laszlo para OpenLaszlo, creado por IBM, aunque el 
que más necesita renovarse es el Flex Builder que no está preparado para 
realizar proyectos de gran envergadura. Quizás por eso, y viendo los grandes 
resultados que IBM está logrando con el plugin para el Eclipse IDE4Laszlo, la 
gente de Macromedia se ha unido a la fundación Eclipse y está realizando un 
entorno de desarrollo para aplicaciones Flex basado en este fabuloso IDE y 
cuyo nombre será Zorn. 
 
Respecto al fututo de las RIA, he llegado a la conclusión de que cada vez más 
las grandes empresas van a enfocar sus negocios entorno a este tipo de 
aplicaciones ya que al ser ejecutadas online ofrecen muchas ventajas que no 
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disponen las aplicaciones tradicionales. Bien es cierto que la potencia de las 
aplicaciones tradicionales no es comparable a las aplicaciones Web, pero este 
problema está siendo solventado poco a poco gracias a la utilización de plugins 
y clientes ricos en la parte del usuario, y también optimizando la transferencia 
de datos entre servidor y usuario, limitándola exclusivamente al intercambio de 
datos.
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ANEXO. EJERCICIOS PRÁCTICOS 
 
En los ejercicios prácticos que se detallan a continuación se explica paso a paso como 
instalar los servidores de presentación de Macromedia Flex y OpenLaszlo. También se 
ha creado una pequeña aplicación que consiste en un formulario de contacto, que será 
la aplicación que utilizaremos para comprobar que los servidores de presentación 
funcionan correctamente, y de paso se podrá ver el aspecto final de una aplicación 
básica utilizando ambas tecnologías. 
 
La instalación de todo el software se ha realizado bajo el sistema operativo Windows 
XP Profesional, pero también se puede realizar en un sistema operativo Linux y los 
pasos a seguir son prácticamente idénticos, salvo algunas excepciones. 
 

Instalación del servidor de aplicaciones Tomcat 
 
Para que las aplicaciones Flex y OpenLaszlo funcionen correctamente es necesario 
instalar un servidor de aplicaciones (o contenedor de servlets). Éste servidor será el 
encargado de ejecutar los servidores de presentación. En este proyecto se ha elegido 
Apache Tomcat como servidor de aplicaciones ya que es de libre distribución y porque 
Macromedia y Laszlo Systems recomiendan su utilización. 
 
Tomcat requiere tener instalado la Java Virtual Machine para funcionar correctamente. 
En caso de no tenerlo, será necesario descargar e instalar el Java Runtime 
Environment de la página oficial de Sun Microsystems. 
 

Java2 Estándar Edition JRE 
(Versión utilizada en las prácticas: J2SE v 1.4.2_08  JRE para Windows XP) 
http://java.sun.com 
 
Apache Tomcat (última versión 4.x para Windows XP) 
(Versión utilizada en las prácticas: 4.1.31 para Windows XP) 
http://jakarta.apache.org/tomcat/ 

 
En la página oficial de Laszlo Systems hay un apartado donde se especifica la versión 
del Tomcat soportada por el servidor de presentación, de manera que antes de 
descargar e instalar el Tomcat sería conveniente visitar la siguiente página: 
 

http://www.laszlosystems.com/developers/platform/requirements.php 
 
Proceso de instalación del servidor Tomcat: 
 
Ejecutamos el fichero binario que hemos descargado de la página oficial de Yakarta 
Tomcat. Si se está instalando el Tomcat en Windows NT 4.0, 2000 o XP, se 
recomienta instalarlo como servicio. De esta manera, al arrancar el sistema operativo, 
el Tomcat se arrancará automáticamente. 
 
A continuación nos pedirá que introduzcamos el puerto donde escuchará la aplicación 
y el usuario y password de administración. En el campo de puerto se debe elegir un 
puerto que no se esté utilizando ninguna aplicación. Por regla general se suele 
escoger el 8080 que es el que viene puesto por defecto. 
 

http://java.sun.com
http://jakarta.apache.org/tomcat/
http://www.laszlosystems.com/developers/platform/requirements.php
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Finalmente hemos de escoger la ruta hacia la Java Virtual Machine. El programa de 
instalación nos detectará donde lo tenemos instalado, pero si falla hemos de elegir la 
carpeta donde hayamos instalado el J2SE JRE. 
 
Hecho esto, ya tendremos instalado en la máquina el contenedor de servlets. Para 
comprobar que todo funciona correctamente hemos de arrancar el servicio Tomcat y 
luego en el navegador Web ponemos la siguiente URL: 
 
    http://localhost:8080  (o con el puerto que hayamos puesto) 
 
Si todo es correcto aparecerá la página de inicio de Tomcat. 
 

Instalación del plugin Flash Player de Macromedia 
 
Otro elemento imprescindible para poder ejecutar las aplicaciones es el plugin Flash 
Player de Macromedia. 
 
Este plugin suele estar instalado en la mayoría de máquinas, pero puede ser que si se 
intenta ejecutar una aplicación desde una máquina nueva el navegador no tenga 
instalado aún el plugin. En este caso se tendrá que instalar el plugin. 
 
Para instalar el plugin hay 2 maneras de hacerlo: 
 
La primera manera es intentar visualizar una página con contenido Flash y esperar a 
que el navegador nos pida descargar e instalar el plugin. Esta instalación es típica 
cuando se utiliza el navegador Internet Explorer de Microsoft. De una manera similar 
se hace cuando se utiliza un navegador basado en Mozilla, como es el caso de 
Firefox. Cuando se intenta visualizar contenido Flash y no se tiene el plugin 
correspondiente, en lugar de la película SWF aparece un enlace que te lleva 
directamente a la instalación del plugin. 
 
La segunda manera de instalar el Flash Player es visitando la página oficial de 
Macromedia e ir a la sección de descargas. Una vez allí se debería descargar el plugin 
adecuado para su navegador y proceder con la instalación. 
 

Macromedia Flash Player 
(Versión utilizada en las prácticas: 7.0 para Mozilla Firefox) 
http://www.macromedia.com/shockwave/download/alternates/ 

 
 

Ejercicio práctico OpenLaszlo 
 
 
1. Instalación automática del servidor de presentación Laszlo  
2. Instalación manual del servidor de presentación Laszlo 
3. Aplicación Laszlo: Formulario 
 
En el caso de OpenLaszlo, existen diferentes versiones del servidor de presentación. 
En este ejercicio práctico se explica como realizar la instalación con dos versiones 
diferentes del servidor de presentación: una en la que la instalación es automática y la 
otra manual. 
 

http://www.macromedia.com/shockwave/download/alternates/
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En la instalación automática se incluye el Tomcat por lo que no será necesario 
instalarlo previamente. Si ya estuviera instalado el servidor Tomcat, la instalación 
automática también funcionaría correctamente. 
 
 
1.  Instalación automática del servidor de presentación Laszlo 
 
 
Software necesario: 
 

• “OpenLaszlo Developer Kit (recommended)” para Windows. 
(Versión utilizada en la práctica: OpenLaszlo Developer Kit 3.0) 
http://www.laszlosystems.com/developers/download/  

 
Proceso de instalación: 
 
1. Ejecución del fichero binario correspondiente al servidor de presentación 

(openlaszlo-3.0-windows-dev-install.exe). 
 

Este tipo de instalación es la más sencilla de todas. En la máquina del usuario se 
instalará el servidor de aplicaciones Tomcat y el servlet correspondiente al Laszlo 
Presentation Server (LPS) 3.0. Al finalizar la aplicación, en el navegador del usuario se 
abrirá el explorador de aplicaciones Laszlo donde hay ejemplos básicos de utilización 
de los componentes, efectos y, en general, hay ejemplos de todo lo que nos puede 
ofrecer Laszlo. Con este fichero ejecutable también se instala la documentación 
Laszlo. 

 
Para poder ejecutar y visualizar una aplicación Laszlo en el navegador Web, basta con 
guardar la aplicación dentro del directorio del LPS, por ejemplo 

 
C:\Laszlo\OpenLaszlo Server 3.0\Server\lps-3.0\ejemplo\ejemplo.lzx 

 
y luego acceder a la URL correspondiente en el navegador Web, por ejemplo 
 
 http://localhost:8080/lps-3.0/ejemplo/ejemplo.lzx 
 
 
2. Instalación automática del servidor de presentación Laszlo  
 
 
Software necesario: 
 

• “OpenLaszlo Developer Kit for any OS”. Este paquete está comprimido como 
.war y contiene exactamente lo mismo que el paquete Developer Kit. La única 
diferencia es que no contiene el Tomcat ya que lo deberemos instalar por 
separado. 
(Versión utilizada en la práctica: OpenLaszlo Developer Kit 3.0) 
http://www.laszlosystems.com/developers/download/ 

 
Proceso de instalación: 
 
 
1. Instalación de Tomcat  
 

http://www.laszlosystems.com/developers/download/
http://localhost:8080/lps-3.0/
http://www.laszlosystems.com/developers/download/
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La instalación de Tomcat viene explicada en el apartado “Instalación automática del 
servidor de presentación Laszlo” del Anexo. 
 
2. Instalación del servidor de presentación LPS 
 
Esta parte de la instalación consiste en descomprimir el fichero comprimido que se 
había descargado anteriormente (openlaszlo-3.0.war) y copiarlo dentro de la carpeta 
Webapps del Tomcat. Para mayor comodidad, se recomienda crear una carpeta 
dentro del directorio Webapps (por ejemplo Webapps/laszlo) y dentro de esa carpeta 
descomprimir todo el fichero que contiene el Laszlo Development Kit. El fichero 
comprimido con extensión .war se puede descomprimir utilizando el software WinRar 
(http://www.rarsoft.com). 
 
Una vez hecho esto, hemos de parar el servicio Tomcat (muy importante) y volver a 
arrancarlo. Si no hacemos esto no podremos visualizar las aplicaciones Laszlo. 
 
Suponiendo que ya se ha reiniciado el servicio, abrimos nuestro navegador Web y 
accedemos a la siguiente URL: 
 

http://localhost:8080/laszlo 
 
Si todo está bien configurado, se nos abrirá la página de bienvenida del LPS y 
podremos acceder al explorador de aplicaciones Laszlo, a todos los contenidos, 
ejemplos y documentación. 
 
Para ejecutar una aplicación Laszlo .lzx basta con guardar el fichero dentro de la 
carpeta que hemos creado (Webapps/laszlo/ejemplo.lzx). 
 

 
 
 
3. Aplicación Laszlo: FORMULARIO 
 
La aplicación escogida para mostrar el funcionamiento del servidor de presentación 
Laszlo ha sido un pequeño y sencillo formulario. 
 
En dicho formulario se han utilizado los elementos más comunes de los formularios 
como son un textinput, un radiobutton y una lista desplegable. 
 
Las etiquetas que corresponden a los elementos del formulario son las siguientes: 
 

• Formulario à <form> 
 
• TextInput à <edittext> 

 
• RadioButton à <radiogroup><radiobutton> 

 
• ComboBox à <combobox><textlistitem> 

 
• Button à <button> 

Nota: 
También existe la posibilidad de descargarse el servlet LPS sin el explorador de 
aplicaciones ni ningún ejemplo ni documentación. Este paquete se puede bajar de la 
página de descargas de Laszlo y está nombrado como “Servlet only”. La instalación sigue 
el mismo procedimiento que la instalación manual. 
 

http://www.rarsoft.com)
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Como se puede observar, existe bastante correlación entre el nombre del componente 
y el nombre de la etiqueta. Esto beneficia mucho a los desarrolladores Web ya que la 
adaptación al lenguaje de marcado LZX es mucho más sencilla e intuitiva. 
 
Además de las etiquetas de los componentes, también aparecen otras cuya 
funcionalidad son las siguientes: 
 

• <canvas> à Esta es la etiqueta principal de una aplicación Laszlo. Define el 
tamaño que va a tener nuestra aplicación. 

 
• <window> à Esta etiqueta permite crear una ventana dentro del canvas. Por 

defecto, esta ventana puede ser draggable. 
 

• <statictext> à Muestra cadenas de texto. A este tipo de elemento se les puede 
asignar cualquier atributo de texto, como por ejemplo el tamaño de la fuente, el 
estilo y el color, entre otros. 

 
 
El código LZX correspondiente a nuestro formulario es el que se muestra a 
continuación: 
 

Nombre del fichero: form.lzx     Peso: 890 Bytes 
 

 
 

Fig. Anexo.1 Código del formulario Laszlo 
 

 
 
El resultado final de la aplicación, una vez ejecutada en el navegador, tendrá el 
siguiente aspecto (parte derecha): 
 

<canvas  width="400"> 
  <window x="10" y="10" > 
    <form id="ex1"> 
      <submit name="submitter"/> 
      <statictext fontstyle="bold" >Nombre:</statictext> 
      <edittext width="175" />       
      <statictext fontstyle="bold" >Edad:</statictext> 
      <radiogroup x="25" name="definition"> 
           <radiobutton value="1">de 0 a 18</radiobutton> 
           <radiobutton value="2">de 19 a 30</radiobutton> 
           <radiobutton value="3">de 31 a 65</radiobutton> 
           <radiobutton value="4">+ de 65</radiobutton> 
      </radiogroup> 
      <statictext fontstyle="bold" >Sexo:</statictext> 
      <combobox width="175" editable="false" defaulttext="Elige sexo" > 
            <textlistitem text="Hombre" /> 
            <textlistitem text="Mujer"/> 
      </combobox> 
      <button text="Enviar" isdefault="true" onclick="" /> 
    </form> 
  </window> 
</canvas> 
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Fig. Anexo.2 Captura de pantalla de la aplicación Laszlo una vez ejecutada 
 
 

Ejercicio práctico Flex 
 
 
1. Instalación del servidor de presentación Flex  
2. Aplicación Flex: Formulario 
 
 
En el caso de Flex, sólo hay disponible un formato del servidor de presentación que 
pesa aproximadamente 100 MB. Éste incluye a parte del servlet, numerosa 
documentación y ejemplos bastante completos. 
 
 
1.  Instalación del servidor de presentación Flex 
 
 
Software necesario: 
 

• Servidor de presentación Macromedia Flex para Windows XP 
(Versión utilizada en la práctica: Flex 1.5 Trial) 
http://www.macromedia.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=flex 

 
 
 

http://www.macromedia.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=flex
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Proceso de instalación: 
 
1.  Instalación de Tomcat 
 
La instalación de Tomcat viene explicada en el apartado “Instalación automática del 
servidor de presentación Laszlo” del Anexo. 
 
2. Ejecución del fichero binario correspondiente al servidor de presentación (flex-15-

win.exe) 
 
La instalación de Flex es muy sencilla. Basta con ejecutar el fichero binario y seguir el 
proceso de instalación. 
 
Hay un punto “Install Options” en el que el programa de instalación nos pregunta si 
deseamos instalar Flex con una versión ligera del servidor de aplicaciones JRun de 
Macromedia o sin él. En esta práctica no instalaremos la versión ligera del JRun ya 
que vamos a utilizar Tomcat. 
 
3. Instalación de Flex en el servidor de aplicaciones Tomcat 
 
Una vez acabada la instalación de Flex toca instalar el servidor de presentación en el 
Tomcat. 
 
El primer paso es localizar el directorio de instalación de Flex. Por defecto, este suele 
ser el siguiente: 
 

C:\Archivos de programa\Macromedia\Flex 
 
Dentro de este directorio hay tres ficheros con extensión .war:  
 

• flex.war: este es el fichero principal. Contiene los ficheros fuente del servidor de 
presentación. 

• samples.war: contiene el explorador de ejemplos. 
• profiler.war: contiene el Macromedia Flash Profiler, que es un optimizador de 

código ActionScript para que las aplicaciones Flex carguen más rápidamente. 
 
En nuestro caso, como sólo queremos ejecutar una sencilla aplicación, vamos a 
utilizar sólo el fichero flex.war. Hemos de descomprimir el contenido de este fichero 
dentro de una carpeta creada en el directorio Webapps del Tomcat, por ejemplo: 
Webapps/flex. 
 
Una vez descomprimido, se ha de reiniciar el servicio del Tomcat y volverlo a arrancar. 
Sin este paso final el servidor de presentación no funcionará correctamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habiendo reiniciado el servicio del Tomcat, el servidor de presentación Flex ha 
quedado instalado correctamente. 
 
 

Nota: 
El proceso para instalar el explorador de ejemplos Flex Explorer y el ActionScript Profiler es 
el mismo que se ha seguido para el fichero flex.war. 
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2.  Aplicación Flex: FORMULARIO 
 
Para la práctica de Flex también se ha escogido como aplicación un formulario, con los 
mismos campos que el formulario hecho en Laszlo. 
 
 
Las etiquetas que corresponden a los elementos del formulario son las siguientes: 
 

• Formulario à <mx:Form> 
 
• TextInput à <mx:TextInput> 

 
• RadioButton à <mx:RadioButtonGroup><mx:RadioButton> 

 
• ComboBox à <mx:ComboBox> 

 
• Button à <mx:Button> 

 
• Label à <mx:Label> 

 
 
En el caso de Flex, el parecido del nombre de las etiquetas con el nombre de los 
elementos del formulario es aún más notable. 
 
El código MXML que corresponde al formulario en Flex es el siguiente: 
 

Nombre del fichero: form.mxml     Peso: 861 Bytes 
 

 
Fig. Anexo.3 Código del formulario Flex 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<mx:Application xmlns:mx="http://www.macromedia.com/2003/mxml"> 
  <mx:Panel width="240" height="270"> 
   <mx:Form> 
    <mx:Label text="Nombre:" fontWeight="bold"/> 
    <mx:TextInput /> 
  <mx:Label text="Edad:" fontWeight="bold"/> 
  <mx:RadioButtonGroup id="RadioGroup1" /> 
     <mx:RadioButton label="de 0 a 18" groupName="RadioGroup1" /> 
  <mx:RadioButton label="de 19 a 30" groupName="RadioGroup1" /> 
  <mx:RadioButton label="de 31 a 65" groupName="RadioGroup1" /> 
  <mx:RadioButton label="+ de 65" groupName="RadioGroup1" /> 
  <mx:Label text="Sexo:" fontWeight="bold"/> 
  <mx:ComboBox dataProvider="{cards}" width="160"/> 
  <mx:Button label="Enviar" /> 
 </mx:Form> 
  
 <mx:Script> 
        var cards = [{label:"Hombre"}, {label:"Mujer"}]; 
    </mx:Script> 
  
  </mx:Panel>   
</mx:Application> 

http://www.macromedia.com/2003/mxml
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Si se compara el código del formulario en Laszlo con el formulario en Flex se puede 
observar que aún siendo diferentes los nombres de las etiquetas, la estructura del 
código es muy similar. 
 
El resultado final de la aplicación, una vez ejecutada en el navegador, tendrá el 
siguiente aspecto (derecha): 
 
 

 
 

Fig. Anexo.4 Captura de pantalla de la aplicación Flex una vez ejecutada 
 

 
 


