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Nota previa
Los ejemplos  del  presente  apunte  se  basan  en  una serie  de  requerimientos  para  un 
Videoclub que puede descargarse en 
http://tadp.wdfiles.com/local--files/material/EnunciadoVideoclub.pdf

Arquitectura Web
La arquitectura web se basa en tener:

- un cliente (browser)
- un servidor (web server)

Se trabaja con la metáfora pedido/respuesta. El cliente pide información y el servidor le 
devuelve la respuesta, a través del protocolo http: siempre es el cliente el que dispara 
los pedidos.
 
Antes  de  meternos  más  de  lleno,  nos  preguntamos:  la  tecnología  de  objetos  ¿es 
consistente con la metáfora “pedido-respuesta” (request/response)? 

Sí, en definitiva es la representación de lo que es un mensaje. Lo que pasa es que en un 
sistema con objetos no pongo restricciones: cualquiera puede ser emisor y cualquiera 
receptor. Acá no, no hay una conexión de ida y vuelta entre cliente y servidor: el sentido 
es único.

Cliente
En la perspectiva de una solución cliente-servidor, el cliente puede tener más o menos 
inteligencia, de ahí surge su clasificación en:

• fat client: el cliente tiene capacidades para presentar la interfaz de usuario, pero 
también maneja la comunicación con el servidor y cierto procesamiento de la 
información (si estamos en objetos el cliente debería tener un ambiente)

• thin client: la lógica del lado del cliente tiende a cero.
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El resto de esta clase va a asumir que elegimos tener un cliente lo más liviano posible: 
entonces el  cliente  no tiene objetos,  no hay ambiente.  El browser –el programa que 
corre en el cliente de la aplicación- sabe interpretar la respuesta del servidor y en base a 
ese código (que está escrito en HTML) sabe presentar una interfaz al usuario. También 
puede ejecutar porciones de código en Javascript, lenguaje que no tiene nada que ver 
con Java (de hecho es débilmente tipado y basado en prototipos).

Servidor
¿Cómo se comunica el cliente con el servidor?
Escribe una dirección (URL) en el browser:

http://localhost:8080/Videoclub/listaSocios.jsp

En el servidor tenemos proyectos Web que saben mapear cada una de las URLs con:
• servlets
• páginas JSP

Servlets
Los servlets son clases java que extienden de HttpServlet y que viven en un ambiente 
que recibe el nombre de Servlet Container:
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Pasaje de parámetros del cliente al servidor
Un cliente puede enviar un pedido al servidor: 

• vía  GET  (los  parámetros  viajan  dentro  de  la  URL  como  par  clave=valor): 
http://localhost:8080/Videoclub/listaSocios.jsp  ?usuario=pepe&password=pepe  
Limitación: 255 caracteres como máximo, buena para recuperar el historial 
(4 páginas para atrás) / no es para pasar información sensible

• vía POST (los parámetros viajan en el BODY del mensaje HTML)

¿Cómo sabemos si la información viaja por GET o por POST? El formulario HTML 
tiene un parámetro method  que dice cómo se envía

<form name="listaSocios" action="BuscarSocioServlet" method="post">

Ejemplo: listaSocios.jsp que es la página principal de la aplicación del Videoclub y está 
en la carpeta socios

¿Cómo se refleja eso en objetos del lado del servidor?
Le podemos enviar dos mensajes posibles a un servlet: 

• doGet() y 
• doPost(), claro.

cd Serv let

«independiente de protocolo»
GenericServlet

+ init() : void
+ destroy() : void
+ service() : void

«específico para HTTP»
HttpServ let

+ doGet() : void
+ doPost() : void
+ service() : void

«específico para HTTP»
Serv let específico de 

cada app

+ doGet() : void
+ doPost() : void

Hay otros mensajes service(), init() y destroy(). El lector puede profundizar sobre estos 
temas  en  el  capítulo  11  del  tutorial  de  Sun: 
http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/doc/
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Volvemos  sobre  el  doGet()  y  el  doPost().  Como  del  lado  del  servidor  no  estamos 
seguros cómo va a llegar  la información,  generalmente se suele  redireccionar  desde 
ambos métodos a un método común (processRequest o similar),  como lo muestra el 
servlet BuscarSocio:

protected void doGet(HttpServletRequest request, 
                     HttpServletResponse response)
          throws ServletException, IOException {

this.processRequest(request, response);
}

protected void doPost(HttpServletRequest request, 
                      HttpServletResponse response)
          throws ServletException, IOException {

this.processRequest(request, response);
}

Qué  parámetros  recibimos tanto  en  el  doGet  como  en  el  doPost  y  a  su  vez  en  el 
processRequest: 

• request: el pedido, donde están los parámetros que nos envía el usuario entre 
otras cosas.

• response: es un objeto que abstrae la respuesta que le vamos a dar al cliente: 
tenemos que escribir tags HTML válidos para que la página pueda ser leída por 
el browser.

El response tiene un método getWriter()  y a él  le pedimos que escriba la respuesta: 
println. Es una actividad bastante tediosa armar una página HTML con los tags HTML, 
BODY,  FORM,  etc.etc.  teniendo  que  hacer  que  lo  escriba  el  writer  del  response. 
Entonces…

JSP
Las JSP son páginas que contienen gran cantidad de código HTML + javascript, que se 
preprocesa  para  generar  un servlet  equivalente  (termina  escribiendo 
response.getWriter().println… etc…). 

Mientras que en los servlets tenemos que embeber el código HTML a través de println() 
de Java, en los JSP es al revés: insertamos snippets <% y %> entre los tags HTML.

Vista y modelo en Web
Esto permite separar un poco 

• la parte visual (la definición de controles, el layout y el binding entre atributos 
del dominio y controles) 

• y la  lógica  de  la  vista  (navegación  a  páginas  posteriores,  procesamiento  del 
request que viene del lado del cliente, manejo de eventos del lado del servidor)
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Ahora vamos a repasar cuáles eran los elementos básicos para construir una UI y cómo 
aplican en Web a través del ejemplo del videoclub:

Elementos gráficos (controles/widgets) 
Son los que provee HTML. Algunas restricciones tecnológicas: 

• no tenemos grilla (ni hablar de un paginador), todo hay que hacerlo a pulmón.

Esto se ve en el JSP listaSocios que arma una grilla con los socios encontrados:
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<table id="main" width="80%">
<  th     width  =  "40%"  >  Nombre   completo</th>
<  th     width  =  "40%"  >  Dirección  </th>
<  th     width  =  "6%"  />  
<  th     width  =  "6%"  />  
<  th     width  =  "8%"  />  
<%
List<Socio> socios = new ArrayList<Socio>();
if (request.getSession().getAttribute("socios") != null) {

socios = (List<Socio>) request.getSession()
.getAttribute("socios");

}

for (Socio socio : socios) {
%>
<tr width="100%">

<td width="40%">
<%=socio.getNombre()%>

</td>
<td width="40%">

<%=socio.getDireccion()%>
</td>
<td>

...

                        
                    

• Los controles  radiobutton,  combo,  etc.  muestran la información de un objeto 
pero internamente también guardan un value, generalmente asociado al id del 
objeto  que  es  de  tipo  string  (o  a  lo  sumo un número).  Entonces  cuando yo 
selecciono una opción del combo, no tengo seleccionado al objeto género, tengo 
un id que eventualmente me permitirá recuperar a ese objeto en el servidor. 
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En el browser se visualizan los géneros, si vemos el código fuente del HTML:

<select id="genero" name="genero">
<option value=""></option>
<option value="Guerra">Guerra</option>
<option value="Alienigenas">Alienigenas</option>
...

Estamos guardando la descripción dentro del valor de cada option. Esto es por la forma 
en que el repositorio busca las películas después. No obstante, lo más común es mostrar 
una descripción mientras internamente el valor se asocia a un id que se mete dentro de 
la presentación (cuando el negocio que se piensa en objetos no lo necesita).

Vemos el JSP AgregarPelicula para ver cómo se arma el combo de géneros1:
<select id="genero" name="genero">

<option value=""></option>
<c:forEach var="generoCombo" items="${generos}">

<c:choose>
<c:when test="${generoCombo==param.genero}">

<option value="${generoCombo}" 
selected>

${generoCombo}
</option>

</c:when>
<c:otherwise>

<option value="${generoCombo}">
${generoCombo}

</option>
</c:otherwise>

</c:choose>
</c:forEach>

</select>

Muchos  controles  a  los  que  estamos  acostumbrados  usuarios  y  programadores  no 
existen  en  HTML  puro:  la  ya  mencionada  grilla,  los  controles  solapas,  las  vistas 
jerárquicas de árboles (treeviews, que se pueden armar pero hay que transpirar un poco).

Layout
El HTML adopta por default  el  Flow Layout,  es  decir  todos los controles  aparecen 
juntos  (bah,  más  bien  amontonados).  Acomodar  los  controles  requiere  un  trabajo 
adicional mediante tags TABLE, TR, TD, TH, DIVs, etc. Según puede verse en la JSP 

1 En particular el combo de géneros es un ejemplo de JSTL (Java Standard Tag Libraries), una extensión 
de los JSP para tratar de elevar el nivel de declaratividad
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editarSocio se arma una tabla con dos columnas: en la primera las etiquetas “nombre” y 
“direccion” están alineadas a derecha, en la segunda se acomodan a la izquierda los 
controles que permiten ingresar la información.

<table width="80%">
<tr>

<td align="right">Nombre:</td>
<td align="left">

<input type="text" name="nombre" value="..."/>
</td>

</tr>
<tr>

<td align="right">Direccion:</td>
<td align="left">

<input type="text" name="direccion" value="..."/>
</td>

</tr>
...

Las páginas web permiten separar algunos efectos visuales en archivos de estilos .css 
(Cascade  Style  Sheet).  La  ventaja  de  esto  es  que  permite  separar  actividades  de 
programación y de diseño gráfico: cuando armo una tabla que quiero que se comporte 
como una grilla (que es diferente a la tabla que yo uso para ubicar los campos) puedo 
referenciar a la hoja de estilos desde la JSP:

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css"

 href="../Styles/cs_basic.css" />

...

<table id="main" ...

listaSocios.jsp

Esto permite cambiar los colores, fonts, espacios, etc. de la pantalla sin necesidad de 
modificar la lógica de presentación de la vista:

*#main table {
font-weight: normal;
color: #000000;

    ...

*#main th {
background-color: SteelBlue;

cs_basic.css que se encuentra en la carpeta Styles
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Ahora vamos a ver en detalle…

Cómo se dispara la búsqueda de socios

En el cliente
1. El usuario (desde el cliente) escribe “Pass” en el nombre.
2. El usuario (desde el cliente) hace click en el botón Buscar.
3. Cuando se presiona el botón Buscar se hace submit sobre el formulario

<form name="listaSocios" action="BuscarSocioServlet" method="post">

listaSocios.jsp

Esto redirige el control donde diga el tag FORM. Vemos que es un servlet. Entonces 
el cliente dispara el pedido al servidor.

En el servidor
4. El  Web  Server  mapea  “BuscarSocioServlet”  con  el  servlet  definido  en  el 

proyecto. El archivo web.xml del directorio WEB-INF muestra ese mapeo:

<servlet>
<servlet-name>BuscarSocioServlet</servlet-name>
<servlet-class>

ar.edu.utn.frba.videoclub.servlets.BuscarSocioServlet
</servlet-class>

</servlet>

5. Se ejecuta el doPost (porque el formulario dice que el action debe hacer POST)
6. Se delega la acción al método processRequest
7. Esto  nos  lleva  a  explicar  cómo  se  pasa  información  entre  componentes 

(JSP/Servlet) y cómo se guarda información en la pantalla (página).

Estado
Tanto la página como el servlet no tienen estado  (son stateless). 
¡Pero si me deja crearle variables!

Claro,  te  deja pero cada vez que un usuario llama al  servlet  se comparte  la  misma 
instancia del servlet, con lo cual si esa variable se modifica repetidas veces tenemos 
efecto colateral2, y nuestra aplicación se va a comportar en forma extraña (por ejemplo 
si buscamos “Pass” y otro usuario abre un browser buscando “Fort”, podemos recibir 
como resultado de nuestra búsqueda a Débora Fortini que claramente no coincide con lo 
que nosotros esperamos recibir).

Lo que tenemos son objetos de distinto scope: 
• Objetos a nivel request (viven entre saltos de páginas: sobreviven del cliente al 

servidor), 
• Objetos a nivel session (son privados para cada sesión de usuario) y 

2 o efecto “de-lado” para los que cursaron paradigmas hace tiempo
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• Objetos a nivel web context (son globales para todos los usuarios que acceden a 
la aplicación).

Entonces volvemos a 7). Cuando yo defino input texts del lado del cliente y esos input 
texts están dentro de un formulario:

<form name="listaSocios" action="BuscarSocioServlet" method="post">
...
<input type="text" id="nombreBuscar" name="nombreBuscar"

listaSocios.jsp

El “name” hace que el cliente envíe como parámetros del request:
nombreBuscar=a lo que haya escrito el usuario en ese input text.

Del lado del servidor voy a recibir esos parámetros con los nombres de esos input text 
que yo definí. Vemos el servlet que hace la búsqueda:

String nombre = request.getParameter("nombreBuscar");
String direccion = request.getParameter("direccionBuscar");
Socio socioBusqueda = new Socio(nombre, direccion);

BuscarSocioServlet

8. Recupero los parámetros del request nombreBuscar y direccionBuscar e invoco 
así al repositorio para traer la búsqueda:

List<Socio> socios = SocioDaoColeccionImpl.getInstance()
.buscarByExample(socioBusqueda);

BuscarSocioServlet

9. Tengo la lista de socios, que estaba en el request, y la pongo en la sesión (fíjense que 
se torna incómodo el manejo de estados porque tanto el servlet como el JSP sólo tienen 
comportamiento, mientras que el estado se lleva por “afuera”).

request.getSession().setAttribute("socios", socios);

BuscarSocioServlet

10. El servlet ya terminó de hacer su tarea, que era buscar los socios que cumplían el 
criterio ingresado por el usuario. El servlet también maneja la navegación y actúa como 
si fuera un objeto caso de uso con dos grandes restricciones:

• En el ejemplo de SWT el objeto caso de uso no conoce nada de la tecnología de 
presentación.  Basta  con  echar  un  ojo  al  ejemplo  para  entender  que 
BuscarSocioServlet está plagado de temas que no tienen nada que ver con el 
negocio sino más bien con la tecnología web.

• El servlet no puede tener el estado intrínseco, lo debe manejar  con variables 
externas (en el ejemplo de SWT el caso de uso al ser stateful podía mantener un 
estado conversacional)

11. La página JSP listaSocios recibe el objeto “socios” en la sesión, y arma la grilla 
iterando los elementos de esa colección (como hemos visto en la página 7).
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¿Qué diferencia hay respecto a la solución en SWT con respecto a la grilla?

En SWT teníamos un objeto caso de uso que sí tenía estado: un atributo resultado que 
estaba bindeado con una grilla (que sí era un control). El caso de uso sólo actualizaba 
esa variable, el modelo era el que disparaba el firePropertyChange y a través de listeners 
el panel se enteraba del cambio. Acá esto no es posible, el servidor tiene que recargar la 
página JSP porque el sentido siempre es cliente-servidor para refrescar el cliente.

Gráficamente:

listaSocios.jsp

Browser
cliente

1 Comienza app

2 HTML 
Búsqueda inicial

BuscarSocioServlet

3 Buscar socios
cuyo nombre empiece

con “Pass”

4 Busca al repositorio y
redirige a listaSocios .jsp

5 Resultados 
búsqueda en HTML

Bindings
los controles se trabajan por separado

Actualización de ClientesActualización de Clientes

Buscar Limpiar

Nombre contiene :

Dirección contiene :

Cliente Dirección

Nuevo

Alquilar

Alquilar

Alquilar
Alquilar

Vemos que el  modificar  (5) necesita  saber  qué socio… pero no sabe qué objeto es 
(porque recordemos que esta pantalla se muestra en el cliente). Sólo sabemos a qué id 
corresponde: hacemos view source > 
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<tr width="100%">
<td width="40%">

Debora Fortini
</td>
...
<td>

<image src="../Images/save.gif" style="cursor:hand" 
alt="modificar datos del socio Debora Fortini"
onclick="javascript:modificar('3');"/>

</td>

 Esto se genera desde el servidor fijando el argumento de la llamada:

<image ... onclick="javascript:modificar('<%= socio.getId() %>');"

listaSocios.jsp

Vemos que se define una función en javascript que se ejecuta en el cliente cuando el 
usuario hace clic en la imagen de modificación. Entonces el browser 

• actualizará elementos del form que debe recibir el servidor (como el id del socio 
seleccionado y el modo modificación)

• cambiará el action del form (es decir: el destino a donde debe dirigirse) para que 
apunte a la pantalla de edición del socio

• hará un submit de la página, lo que produce una llamada al servidor

function modificar(idSocio) {
document.getElementById("idSocioSeleccionado").value = idSocio;
document.getElementById("modo").value = "M";
document.listaSocios.action = "editarSocio.jsp";
document.listaSocios.submit();

}

listaSocios.jsp

El  tema  es  que  para  editar  los  datos  del  socio  no  tenemos  al  objeto  Socio,  sólo 
conocemos su id. Qué objeto es responsable de recuperar el objeto en base a este id: el 
repositorio, claro. 
<%
Socio socio = new Socio();
if (request.getParameter("modo").equals("M")) {

Integer idSocio = 
new Integer(request.getParameter("idSocioSeleccionado"));

socio = SocioDaoColeccionImpl.getInstance()
.buscarPorId(idSocio);

}
%>

editarSocio.jsp

Y entonces sí podemos hacer el binding  manualmente  entre atributos de un socio y 
controles del formulario.

<input type="text" id="nombre" name="nombre" 
   value="<%= socio.getNombre() %>"/>

editarSocio.jsp
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Debería haber un servlet que se encargue de:
• Recuperar al objeto socio del repositorio
• Llamar a la pantalla de edición (un jsp)

Y posiblemente lo haga el próximo cuatrimestre, por ahora tenemos esa responsabilidad 
dentro de la misma JSP de edición. Entonces no existe el caso de uso, se mezcla la 
lógica de presentación con la parte visual. 

Por otra parte esta separación JSP-Servlet se vuelve tediosa y podría considerarse en 
cierta  manera  un sobrediseño para  este  ejemplo,  donde el  caso de uso es  más  bien 
sencillo.

Actualizando un socio
Si estamos modificando la información de un socio:

El submit (Aceptar) del formulario de edición actualiza la información en el repositorio 
y  redirige  al  servlet  de  búsqueda  para  actualizar  la  información  de  la  grilla… 
(recordamos que la vista no “escucha” eventos, sólo se activa cuando la navegación se 
dispara hacia ella)

listaSocios.jsp

BuscarSocioServlet

editarSocio .jspEdito socio 3

Recupero al socio 3 (como 
objeto) y hago binding de 

atributos

ActualizarSocioServlet

actualizo el repositorio con
los datos del nuevo socioRefresco la búsqueda

Vemos cómo trabaja la navegación el servlet ActualizarSocio:

String nombre = request.getParameter(Socio.NOMBRE);
String direccion = request.getParameter(Socio.DIRECCION);
String idSocioSeleccionado = ... recibo del request ...;
Socio socio = new Socio(nombre, direccion);
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if (!idSocioSeleccionado.equals("")) {
socio.setId(new Integer(idSocioSeleccionado));

}

SocioDao daoSocios = SocioDaoColeccionImpl.getInstance();
if (request.getParameter("modo").equalsIgnoreCase("A")) {

daoSocios.agregar(socio);
} else {

daoSocios.actualizar(socio);
}

RequestDispatcher dispatcher = getServletContext()
.getRequestDispatcher("/socios/BuscarSocioServlet");

dispatcher.include(request, response);

Repasamos
1) Recuperamos un objeto socio en base a los parámetros del request 
2) Llamamos al repositorio para actualizar o generar un socio nuevo
3) Navegamos al servlet de búsqueda para que el usuario vea los cambios en la 

grilla
        

Más sobre manejo de estado
Si nos fijamos en editarSocio, hay dos INPUT TYPE HIDDEN:

<input type="hidden" id="nombreBuscar" name="nombreBuscar" 
   value="<%= request.getParameter("nombreBuscar") %>" />

<input type="hidden" id="direccionBuscar" name="direccionBuscar"
       value="<%= request.getParameter("direccionBuscar") %>" />

¿Por qué es esto?
Si queremos recordar decisiones que hemos tomado (como qué parámetros de búsqueda 
teníamos), hay que “guardar” en el formulario los valores que ingresó el usuario.

Esto  le  agrega  ruido  a  la  página:  hay  cosas  en  editarSocio  que  corresponden  a 
listaSocios, solamente porque el panel de búsqueda no puede recordar su estado. Como 
dijo el señor Esteban Lorenzano3 alguna vez, la aplicación se va pareciendo a la película 
Memento:

3 Docente de la materia Arquitectura de Proyectos IT y amigo de la cátedra
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Guy Pearce personifica a la página stateless que tiene que anotarse las cosas que tiene 
que hacer porque cada vez que se hace submit pierde la memoria... 

Un detalle sobre el manejo de eventos
En la búsqueda de socios tenemos un botón Limpiar que borra los campos de búsqueda:
function limpiar() {

document.getElementById("nombreBuscar").value = "";
document.getElementById("direccionBuscar").value = "";

}

Esto dispara código javascript que se ejecuta en el cliente y no necesitamos hablar con 
el  servidor.  Si  quisiéramos  borrar  la  lista  de  socios  encontrados  (el  resultado  de la 
búsqueda), necesitaríamos ir al servidor para que se eliminen los socios de la sesión. 
Son cosas que el usuario percibe juntas pero que se implementan en distintos lenguajes 
e incluso en distintos lados.

Algunas cosas más que queríamos decir
• A olvidarse de los refactors,  solamente rename y move… esto lo torna muy 

infeliz 
• En algún momento quisimos evitar tener tantos strings hardcodeados (y sobre 

todo repetidos), pero se complica cuando hay que generar el código que ejecuta 
en cliente donde se mezcla javascript y Java (el código queda muy chirle). Por 
ejemplo  cuando  estamos  queriendo  mostrar  información  contextual  sobre  el 
cliente a modificar o eliminar
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<  image     src  =...   alt="eliminar el socio <%= socio.getNombre() %>"

• Cuando buscamos se está exponiendo la metáfora pedido-respuesta al usuario: el 
usuario sabe que se está refrescando toda la página, se nota el parpadeo

• Con SWT todo  se  escribía  en  código  Java,  ahora  tengo  conviviendo  varios 
lenguajes (javascript, HTML, Java)

• Un buen arquitecto debería medir la verdadera necesidad de desarrollar sitios 
hacia  clientes  externos  (Internet)  vs.  desarrollos  corporativos  (Intranet).  Hay 
poco  tiempo  como  para  ponernos  a  charlar  sobre  los  clientes  livianos,  los 
chiches  que  se  pueden hacer,  sobre  la  ventaja  que  tiene  web respecto  a  los 
cambios en los clientes si son livianos, etc. Por eso lo dejamos acá.
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