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1 Introducción al cursillo

1.1 De qué va este cursillo

• El cursillo está entre los Cursillos de Julio de los grupos de interés de
la Universidad de Deusto

– Cursillos de Julio:
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∗ Desde hace varios años, alumnos y alumnas de la Facultad de
Ingenieŕıa de la Universidad de Deusto organizan de manera
voluntaria una serie de cursillos que abarcan diversas áreas de
conocimiento

∗ Esta actividad es coordinada por la Delegación de Alumnos

∗ Cuenta con el apoyo de profesores y de la Facultad de Inge-
nieŕıa-ESIDE, que anima e impulsa estas actividades facili-
tando el uso de aulas informatizadas y demás recursos para
que su realización sea lo mejor posible.

– Filosof́ıa de los cursillos

∗ ¡Compartir conocimiento!

∗ Ayudar a dar los primeros pasos de una tecnoloǵıa, lenguaje
de programación, etc

· En consecuencia: En un cursillo se abarcan la máxima
cantidad de temas en el mı́nimo tiempo posible. No es
posible profundizar mucho en cada tema, pero śı ver lo
suficiente para que el/la alumno/a pueda seguir aprendi-
endo por su cuenta, una vez dados los primeros pasos.

· Cursillos introductorios, no exhaustivos

– Más información sobre los Cursillos de Julio

• Este concretamente se da desde el grupo de software libre de la Uni-
versidad (el e-ghost).

1.2 Objetivos

• Pretende ser una introducción a RIA

• El cursillo se divide en tres módulos:

– Introducción a las Rich Internet Applications (Lunes)

– Desarrollando Rich Internet Applications con OpenLaszlo (Martes
y Miércoles)

– Desarrollando Rich Internet Applications con Google Web Toolkit
(Jueves y Viernes)

1.3 Requisitos

• Depende del módulo:
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– Primer módulo:

∗ Nociones de programación web (HTML, CSS, JavaScript, pro-
gramación de código en servidor en cualquier lenguaje -PHP,
Java, .NET, Perl, Python...-). Hay un cursillo de XHTML y
CSS la primera semana.

– Segundo módulo:

∗ Lo explicado en el primer compartimento

∗ Los requisitos del primer compartimento, con especial énfasis
en JavaScript

∗ XML

∗ Programación Orientada a Objetos

– Tercer módulo:

∗ Lo explicado en el primer compartimento.

∗ Los requisitos del primer compartimento.

∗ Lenguaje de programación Java

2 Introducción a las RIA

2.1 Qué son las RIA

• RIA → Rich Internet Application

• Aplicaciones Web en las que:

– el navegador tiene lógica de negocio (no es sólo presentación)

– la aplicación, cuando lo necesita, habla con el servidor
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2.1.1 Thin Clients

• En las Aplicaciones Web tradicionales:

– En los servidores estaban situadas todas las capas

– El cliente (navegador) se limitaba a enviar peticiones al servidor
y pintar lo que el servidor respond́ıa

2.1.2 Rich Clients

• Con las Rich Internet Applications:

– El servidor delega la capa de presentación entera en el cliente
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– El cliente estará compuesto por:

∗ El navegador (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer,
Konqueror, Opera, Safari. . . )

∗ En ocasiones necesitará también un plugin que será quien eje-
cute realmente el Rich Client (runtimes como Adobe Flash,
Java, Silverlight. . . )

∗ También puede que el navegador necesite otro plugin para
poder acceder a ciertas funcionalidades de la aplicación (Google
Gears)

– Una vez el cliente está cargado, el servidor puede pasar a comu-
nicar al cliente información de la la lógica de la aplicación (no de
presentación)

• Cada d́ıa las RIAs tienen más capacidades y encontramos RIAs más y
más avanzadas

– Visualización de mapas con Google Maps o Yahoo! Maps o Mapas
de Live Search

– Gestión de feeds con Google Reader

– Gestión de correo electrónico con Gmail

– Edición de documentos con Google Docs

– Buscando empleo con la versión beta de Monster.com

2.1.3 Beneficios de las RIA

• Interfaz más rica. Permite la creación de aplicaciones web (visitadas a
través del navegador) mucho más ricas haciendo más facil la interacción
por parte de los usuarios.

• Una mayor respuesta ante la interacción con el usuario.

• Comunicación aśıncrona. Al contrario que en las aplicaciones web tradi-
cionales la comunicación aśıncrona permite que la interfaz del usuario
no se bloquee al realizar determinadas peticiones.

• Liberación de recursos en el servidor debido a que parte de la carga de
trabajo se desplazada hacia el usuario.

• Se reduce el tráfico de red. Como la mayor parte del proceso se realiza
en el cliente no es necesario pasar tantos mensajes al servidor.
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2.2 Tecnoloǵıas base de las RIA

• Todas estas aplicaciones necesitarán un runtime u otro que ejecute la
aplicación

• La elección de la tecnoloǵıa limitará aspectos importantes de la apli-
cación

– Portabilidad: en qué entornos funcionará nuestra aplicación?

– Potencia: qué limitaciones impone la tecnoloǵıa sobre la apli-
cación?

– Despliegue: necesita la aplicación que haya un plugin instalado?
Podemos dar por hecho que ese plugin está instalado? Dónde?

– Estandarización. . .

2.2.1 Applets de Java

• Java nació en 1995

• Trajo consigo los Applets de Java, que:

– Son programas desarrollados en Java que están embebidos en el
navegador

– Están soportados en la mayoŕıa de navegadores

– Dado que la máquina virtual de Java está disponible bajo difer-
entes plataformas, podremos ejecutar el applet bajo diferentes
plataformas

– Por motivos de seguridad, se ejecutan en una sandbox

∗ El applet, por defecto, tendrá una serie de restricciones:

· No podrá acceder a disco

· No podrá establecer conexiones a otros servidores que
aquel del que ha sido descargado

· No podrán ejecutar otros programas

· No podrán ejecutar código nativo

· . . .

– Ejemplo: codigo/introduccion/java applets/01/
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2.2.1.1 Ventajas y desventajas

• Como vemos, es una aplicación Java pura:

– Necesita todo el JRE (Java Runtime Environment) para ser eje-
cutado. Lo cual puede tener inconvenientes:

∗ Tiene que estar instalado (que hoy en d́ıa no podemos dar por
hecho que esté, y son unos 15 MB)

∗ Tiene que cargar toda la JVM para ejecutar la aplicación
(debeŕıa merecer la pena)

∗ La sandbox puede suponer problemas si queremos realizar tar-
eas como enviar un fichero que el usuario elija al servidor

∗ Puede tener problemas con versiones (si compilamos con nue-
stro compilador de Java 1.6 por defecto no le funcionará a
alguien que tenga Java 1.5 o Java 1.4 instalado)

∗ Dif́ıcilmente va a poder ser ejecutada en plataformas móviles,
etc.

∗ No se integra con el diseño de la página

– Sin embargo, también cuenta con una serie de ventajas:

∗ Tenemos acceso a toda la API de Java

· Aplicación Swing

· Podemos incluso trabajar con sockets contra el servidor

∗ Podemos hacer que funcione igual en diferentes plataformas
(windows, linux, mac os x. . . )

∗ Velocidad en tiempo de ejecución comparado con JavaScript

2.2.1.2 Saltándonos la sandbox

• En caso de necesitarlo, podemos saltarnos la sandbox con permiso del
usuario

– Firmaremos el applet con jarsigner (ver compilar.sh en codigo/introduccion/java applets/02/)

– Al usuario se le mostrará un diálogo preguntando a ver si quiere
ejecutar el applet fuera de la sandbox

– Si el usuario acepta, las restricciones de la sandbox no serán apli-
cadas:

∗ El applet pasa a ejecutarse como una aplicación normal, salvo
porque está embebida en el navegador

∗ Implicaciones de seguridad
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2.2.1.3 Hoy en d́ıa

• Hoy en d́ıa, está en general superada por el resto de tecnoloǵıas que
vamos a explicar

– Sin embargo, sigue teniendo su pequeño nicho en aplicaciones
concretas que:

∗ Necesiten acceder a disco o saltarse la sandbox

· Gallery 2, por ejemplo, tiene, entre los diferentes modos
para subir imágenes al servidor, un applet de Java que se
salta la sandbox que permite fácilmente acceder a disco,
seleccionar todas las fotos, y que el applet las vaya subi-
endo poco a poco

∗ Necesiten por alguna razón Java (libreŕıas dif́ıcilmente reim-
plementables)

· Ejemplo

2.2.2 Adobe Flash

• Es una herramienta creada por Macromedia (después adquirida por
Adobe) en 1996 que permit́ıa la inclusión de animaciones vectoriales,
sonido e interacción con el usuario dentro de una página web.

• Inicialmente fue utilizada solamente para la realización de animaciones
puntuales dentro de la página.

• Sin embargo, en la actualidad, se ha convertido en una herramienta muy
potente para la realización de interfaces de usuario muy completas.

• Las herramientas de autor creadas por Adobe, aśı como sus visual-
izadores tienen una licencia propietaria.

• Han existido varios proyectos para la creación de herramientas libres,
sin embargo, suelen estar retrasados con respecto a la versión comer-
cializada por Adobe, lo que suele producir ciertas incompatibilidades y
fallos.

• Para la visualización de las peĺıculas Flash el usuario necesita tener
instalado un plugin en su navegador.

• Existe una implementación libre de este plugin llamada Gnash que ac-
tualmente es compatible con la versión de Flash 7, siendo incompatible
con la versión utilizada en la actualidad que es Flash 9.
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• Existe hasta una versión limitada de Adobe Flash para dispositivos
móviles Flash Lite

2.2.2.1 Desarrollo de RIAs en Flash

• Adobe Flash proporciona un conjunto de libreŕıas de controles tanto
gráficos como de acceso a datos para la construcción de interfaces de
usuario.

• Entre los controles de acceso a datos se encuentran los siguientes:

– Conexión a base de datos remota. Permite extraer registros de
bases de datos y enlazarlos directamente con controles visuales de
la interfaz, con lo que el desarrollo de aplicaciones es muy sencillo.

– Conexión a servicios webs.

• Para la programación de la lógica de la aplicación se utiliza Action
Script (actualmente la versión 3.0) que es una estandarización de la
versión anterior del lenguaje y que tiene muchas similitudes con Java
y Javascript.

2.2.2.2 Problemas de Flash

• Poca accesibilidad. La mayoŕıa de las aplicaciones realizadas en Flash
no tiene en cuenta el problema de la accesibilidad, aunque desde la
versión 6 de Flash existen extensiones para ello los desarrolladores no
suelen tenerlo en cuenta.

• Dependencia de un plugin para su funcionamiento.

• Plataforma del plugin. El plugin de Flash no está portado a todas
las plataformas existentes, o si lo está en algunos casos no funciona
correctamente. Por ejemplo, no existe una versión del plugin de 64 bits
para Linux.

2.2.3 AJAX

2.2.3.1 DHTML

• Dynamic HTML es un término que agrupa un conjunto de tecnoloǵıas
utilizadas para dinamizar la web

– HTML, XHTML, CSS, DOM, JavaScript. . .
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– Todas estas tecnoloǵıas son estándares definidos por la W3C u
otras organizaciones

– Son implementadas por cada navegador

∗ No es necesario un plug-in para que funcionen

∗ Cada navegador proveyendo capacidades extra a las ofrecidas
por el estándar han hecho que un mismo código estándar se
comporte de diferentes maneras en cada navegador

– Limitaciones:

∗ Incapaces de interactuar con el servidor de una manera directa
y sencilla

∗ Dificultad en hacer código que funcione bien en todos los nave-
gadores

· Más fácil trabajar con libreŕıas que te abstraen de las
cuestiones dependientes del navegador

· Ejemplo: OpenRico

· Problema: puede que estas libreŕıas no sean realmente tan
portables

2.2.3.2 AJAX

• Diferentes proveedores ofrećıan formas de acceder desde DHTML al
servidor más o menos manejables

– Con el tiempo los diferentes proveedores fueron implementando
el objeto XMLHttpRequest implementado por Microsoft en su
navegador

– Empezaron a surgir aplicaciones como Google Maps, Orkut, o
Google Suggest, que haćıan uso extensivo de estas formas

• En Febrero de 2005, Jesse James Garrett acuñó el término AJAX en
un popular art́ıculo

– AJAX → Asynchronous JavaScript And XML

– En el art́ıculo explica las ventajas que ofrece AJAX frente a mod-
elo web clásico
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Copyright Adaptive Path
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Copyright Adaptive Path

2.2.3.3 Cacharreando con AJAX

Hola mundo

• ¡Ya es posible interactuar con el servidor de una manera cómoda que
en la mayoŕıa de navegadores funcione!

• La clave es el objeto XMLHttpRequest (working draft)

codigo/introduccion/ajax/01/creando.html

1 function getXMLHttpObject(){
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2 var xmlhttp = false;
3 /*@cc_on
4 @if (@_jscript_version >= 5)
5 try{
6 xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
7 }catch(e){
8 try{
9 xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

10 }catch(E){
11 xmlhttp = false;
12 }
13 }
14 @else
15 xmlhttp = false;
16 @end @*/
17 if(!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest != ’undefined’){
18 try{
19 xmlhttp = new XMLHttpRequest();
20 }catch(e){
21 xmlhttp = false;
22 }
23 }
24 return xmlhttp;
25 }

• Incluso para crear un objeto XMLHttpRequest necesitamos hacer com-
probaciones de en qué navegador y en qué versión estamos

• Podemos ver la referencia en la W3C:

1 interface XMLHttpRequest {
2 // event handler
3 attribute EventListener onreadystatechange;
4

5 // state
6 const unsigned short UNSENT = 0;
7 const unsigned short OPEN = 1;
8 const unsigned short SENT = 2;
9 const unsigned short LOADING = 3;

10 const unsigned short DONE = 4;
11 readonly attribute unsigned short readyState;
12

13 // request
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14 void open(in DOMString method, in DOMString url);
15 void open(in DOMString method, in DOMString url, in boolean async)

;
16 void open(in DOMString method, in DOMString url, in boolean async,
17 in DOMString user);
18 void open(in DOMString method, in DOMString url, in boolean async,
19 in DOMString user, in DOMString password);
20 void setRequestHeader(in DOMString header, in DOMString value);
21 void send();
22 void send(in DOMString data);
23 void send(in Document data);
24 void abort();
25

26 // response
27 DOMString getAllResponseHeaders();
28 DOMString getResponseHeader(in DOMString header);
29 readonly attribute DOMString responseText;
30 readonly attribute Document responseXML;
31 readonly attribute unsigned short status;
32 readonly attribute DOMString statusText;
33 };

• La forma más común de utilizarlo será:

1. Llamar a open (método, dirección, ¿aśıncrono?)

– Pondremos aśıncrono a true por el tema de AJAX ;-)

2. Configuramos el evento onreadystatechange con el handler que
se invocará cuando el ready state cambie

3. Llamamos a send con la información que queremos enviar (si us-
amos POST, null si usamos GET)

4. En el evento:

(a) Comprobaremos si ha terminado (si readyState es DONE)

(b) Comprobaremos si el servidor ha contestado correctamente (si
status es 200)

(c) Pasaremos a trabajar con los resultados

– Con responseText si recibimos un texto

– Con responseXML si recibimos un XML

• Ejemplo: codigo/introduccion/ajax/01/
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1 function preguntar(){
2 var xmlhttp = getXMLHttpObject();
3 if(!xmlhttp){
4 alert("No consegui el objeto XMLHttpObject");
5 }else{
6 xmlhttp.open("GET","fichero.txt",true);
7 xmlhttp.onreadystatechange = function(){
8 if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
9 document.getElementById("texto").innerHTML = xmlhttp.

responseText;
10 }
11 };
12 xmlhttp.send(null);
13 }
14 }

Ejercicio

• Primer ejercicio!

– Necesitamos apache2 y PHP instalado:

∗ apt-get install apache2 apache2-common libapache2-mod-php5

– Creamos un directorio /var/www/cursillo/ y nos damos per-
misos sobre él

∗ sudo mkdir /var/www/cursillo

∗ sudo chmod 777 /var/www/cursillo

– Cogemos los ejemplos de código codigo/introduccion/ajax/02/
y los copiamos al directorio /var/www/cursillo

– Comprobamos que sumador.php funciona:

∗ Si nos metemos en http://localhost/cursillo/sumador.php?num1=5&num2=6
nos debeŕıa salir un 11

– Editamos ejercicio.html

– Objetivo: que cuando el usuario haga click sobre Calcular suma,
se invoque al servidor con los valores que el usuario haya escrito,
y se muestre la respuesta.

∗ Bien utilizando responseText (invocando sumador.php?num1=5&num2=6)

∗ Bien utilizando responseXML (invocando sumador.php?num1=5&num2=6&mode=xml)

– Solución → ejercicio-solucion.html
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2.2.3.4 Ventajas y desventajas de AJAX

• Ventajas

– Existen muchos y diferentes navegadores para diferentes platafor-
mas

– Estos navegadores generalmente ya soportan DHTML

– En el momento en que soporten XMLHttpRequest. . . la aplicación
AJAX funcionará

– Existen navegadores incuso para dispositivos móviles

∗ Opera Mobile

∗ Nokia Open Source Brower

∗ Internet Explorer Mobile. . .

– De esta manera, tu aplicación AJAX funcionará en múltiples platafor-
mas sin necesidad de instalar ningún tipo de plug-in

• Inconvenientes

– Hereda todos los problemas de DHTML (dif́ıcil que algo funcione
en diferentes navegadores. . . )

– No es una plataforma tan potente como las anteriores (audio,
video, conexiones. . . )

– Accesibilidad

2.2.3.5 Google Gears

• Hace dos meses, Google publicó Google Gears

• Google Gears es un plug-in que se instala en el navegador

– Está orientado a que la aplicación pueda ejecutarse estando de-
sconectada del servidor

– Software libre: New BSD License

– Está disponible en Microsoft Internet Explorer y Mozilla Firefox

∗ Están trabajando en la versión para Safari

– Proporciona un API JavaScript para:

∗ Caché de elementos (imágenes, JavaScript, HTML. . . )

∗ Uso bases de datos SQLite
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∗ Soporte de threading (Worker Pool)

• Ejemplo:

– Tutorial

– Google Reader utiliza Google Gears para soporte de la nueva fun-
cionalidad offline

2.2.4 Otras tecnoloǵıas

• Nuevas tecnoloǵıas de RIAs están apareciendo en el mercado

– Microsoft anuncia Microsoft Silverlight

– Sun Microsystems anuncia JavaFX

• Además, otras empresas están integrando el desarrollo de RIAs en el
Escritorio

– Google diponse de Google Gadgets

– Adobe anuncia Adobe AIR (antes Adobe Apollo)

2.2.5 Comparativa de las tecnoloǵıas

• ¿Qué tecnoloǵıa es mejor?

– Dada una caja de herramientas, ¿Qué destornillador es mejor? →
depende de la situación

– AJAX permite desarrollar RIAs que funcionan sin ninguna necesi-
dad de plug-ins, etc., en diferentes navegadores

∗ Siempre y cuando utilicemos libreŕıas que estén soportadas en
todos estos navegadores

– Si se necesitan caracteŕısticas más avanzadas (audio, video. . . ),
Adobe Flash puede ser la solución

– Java también puede resultar útil para caracteŕısticas muy concre-
tas (recordemos el ejemplo de Gallery 2)

• Otra opción → comunicar las diferentes tecnoloǵıas

– Java puede invocar funciones JavaScript y desde JavaScript se
pueden invocar métodos de Java

– Adobe Flash puede invocar funciones JavaScript y desde JavaScript
se pueden invocar métodos de Adobe Flash
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– Ejemplos:

∗ GMail está desarrollado en AJAX

· Pero para la funcionalidad de chatear, quieren permitir
que haya sonidos

· AJAX no soporta audio, ¿qué hacer?

· Solución → Un pequeño applet incrustado no visible de-
sarrollado en Adobe Flash que proporciona la funcionali-
dad de sonido y es invocado desde AJAX

· Si el usuario no tiene Adobe Flash, la aplicación funciona

· Si el usuario tiene Adobe Flash, además cuenta con sonidos
en el chat

∗ Google Maps está desarrollado en AJAX

· Hace pocas semanas Google estrenó Google Street View
Para ello, incrustan otro applet en Adobe Flash

∗ Si quisiéramos funcionalidades que Java provee, podŕıamos
utilizar Java desde JavaScript

∗ Incluso si una misma funcionalidad fuera proporcionada tanto
por Java como por Adobe Flash, podŕıa implementarse de
manera que dinámicamente se utilizase la tecnoloǵıa que es-
tuviese instalada

2.2.5.1 Integrando Java con JavaScript

• Para llamar a JavaScript desde Java utilizaremos:

1 getAppletContext().showDocument(new URL("javascript:funcionJS
()"));

• Para llamar a Java desde JavaScript utilizaremos:

1 <APPLET CODE="IntegradorJS.class" WIDTH="500" HEIGHT="150"
2 id="integrador">
3 </APPLET>
4 <script type="text/javascript">
5 function funcionJS(){
6 alert(integrador.getVariable());
7 integrador.setVariable("variable modificada");
8 alert(integrador.getVariable());
9 }

10 </script>

• Ejemplo: codigo/introduccion/integracion/java ajax/
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3 OpenLaszlo

3.1 Qué es OpenLaszlo

• Qué es OpenLaszlo

– Plataforma ofrecida bajo la Common Public License, certificada
como Open Source por la OSI y como Software Libre por la FSF

– Desarrollar y desplegar Rich Internet Applications (RIA)

– Su arquitectura combina:

∗ usabilidad diseño Cliente/Servidor

∗ ventajas administración aplicación Web

– Patrocinada por Laszlo Systems

3.1.1 Aspecto aplicación OpenLaszlo

Copyright Laszlo Systems

• Otros ejemplos

– Youtube

– Amazon

– Laszlo mail

– La quinta
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3.1.2 El lenguaje de OpenLaszlo

– OpenLaszlo emplea:

∗ Tags xml (LZX) ⇒ estructura aplicación

1 <view id="identificador" name="nom" bgcolor="blue" />

∗ Javascript ⇒ interacción lógica cliente

1 <canvas>
2 <script>
3 <![CDATA[
4 Array.prototype.find = function(truc) {
5 for (i in this ) {
6 if (this[i] === truc) {
7 return i;
8 } } }
9 ]]>

10 </script>
11 </canvas>

3.1.3 Tipo aplicaciones OpenLaszlo

– El API de OpenLaszlo provee de animación, layouts, data binding,
comunicación con el servidor y una interfaz de usuario declarativa.

– Puede realizarse en un sólo fichero de código o subdividirse el
código en libreŕıas y distintas clases reutilizables.

– Se ejecutan en cualquier navegador o sistema operativo.

– Las aplicaciones pueden compilarse a:

∗ DHTML

∗ Flash (versión 7 o superior)

3.2 Arquitectura de OpenLaszlo

• Componentes principales

– API OpenLaszlo.

– Intérprete en el lado del servidor.

– Runtime navegador web.

• Diagrama:
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• Modos despliegue

– SOLO (Standalone OpenLaszlo Output)

∗ Las aplicaciones se precompilan

∗ Integra XML sobre HTTP

– Servidor OpenLaszlo

∗ Las aplicaciones se compilan y se introducen en caché en
tiempo de ejecución.

∗ Entorno J2EE o de contenedores de servlets java.

∗ Integra SOAP, XML RPC o Java RPC.

∗ Conexión persistente o transcodificación multimedia.

3.3 Caracteŕısticas OpenLaszlo

• Orientación a objetos: objetos y clases

• Tratamiento de eventos

• Animaciones

• Componentes customizables

• Soporte fuentes

• Control del click del ratón y teclado

• Drag and Drop

• Multiplataforma y soporte diversos navegadores
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• Conexiones persistentes

• Manejo cache

• OpenLaszlo ofrece como ventaja una documentación extensa, foros y
comunidad de usuarios

– Tabla de contenidos de la documentación principal

– Componentes de OpenLaszlo

– LFC

– Comunidad de OpenLaszlo

– Blog de OpenLaszlo

– En 10 minutos se puede aprender lo básico de OpenLaszlo.

3.3.1 Orientación a objetos

• Orientación a objetos en OpenLaszlo: la idea es resolver el problema
de tener un código muy extenso y ofuscado, que en muchos casos se
repite. Este código similar puede recogerse en forma de clases que se
utilicen más tarde a lo largo de la aplicación.

– Herencia: herencia de clases (las propias del usuario o definidas
por OpenLaszlo).

– Atributos: como en cualquier otro lenguaje pueden definirse atrib-
utos.

– Métodos: Dentro de una clase se puede definir el comportamiento
de los objetos.

– Eventos: Comportamientos de las instancias de una clase ante
eventos como puede ser el click del ratón.
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3.4 Desarrollo con OpenLaszlo

3.4.1 Ciclo de desarrollo

Copyright Fdeshayes Developpez

3.4.2 SDK

• El SDK de OpenLaszlo se compone de un compilador escrito en Java,
una libreŕıa runtime en JavaScript, y un servlet opcional escrito en Java
que ofrece servicios extra a la aplicación que se está ejecutando.

• Compilador de OpenLaszlo:

– Compila los ficheros LZX en archivos binarios ejecutables.

– Compilación XML UI: El compilador transforma las descripciones
de la interfaz de la aplicación en XML a formato SWF o DHTML
que crean una interfaz al ejecutar la aplicación.

– Compilación ECMAScript: Las clases e instancias de la interfaz
de usuario en LZX se anotan como métodos ECMAScript y con-
troladores de eventos. El compilador los transforma a un bytecode
optimizado.

– Compilación de multimedia(imágenes y sonido), datos y fuentes:
Codifica los ficheros con formato PNG, JPG, GIF, SWF, MP3 y
fuentes TrueType y los embebe en ficheros obj (sólo SWF).

– Perfil del tamaño de la aplicación.

• Servlet:
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– Redirige las peticiones de tipos multimedia adicionales o de servi-
cios web SOAP o XML-RPC.

– Media transcoding: A flash7, 8 o 9.

– Data transcoding: opcionalmente transcodifica las respuestas en
XML a un formato binario

– Cache: opcionalmente cachea el resultado de las peticiones de
media o servidores de datos

– Proxy: mantiene una whitelist y una blacklist

– Servicios XML: soporte para peticiones SOAP, XML-RPC y JavaRPC

– Logging y administración: consola de administración.

• OpenLaszlo Runtime Library (o Laszlo Foundation Class (LFC)): in-
cluye componentes de la interfaz de usuario, data binding y servicios
de red.

– Componentes: formularios, tablas, árboles...

– Layout: reposiciona o recoloca los componentes cuando su tamaño
cambia

– Animación: calidad de diseño

– Constraints

– Databinding: a partir de los datasets

– Servicios XML: soporte para peticiones SOAP, XML-RPC y JavaRPC

– Debugging: un debugger con ĺınea de comandos online muestra
los warnings y los errores

3.4.3 IDE4Laszlo

• Plugin para programar en OL originariamente desarrollado por IBM.

• http://www.eclipse.org/laszlo/

• Caracteŕısticas: coloreado LZX, formateo LZX, autocomplexión código,
previsualización aplicación

• Facilita enormemente

• Libreŕıa de componentes

• Requisitos mı́nimos:
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– Instalación completa de Eclipse 3.1 SDK

– Las libreŕıas Web Standard Tools (WST)

– La versión de OpenLaszlo 3.1.1 como mı́nimo (actual: 4.0.2)

• IDE4Laszlo en funcionamiento:

3.5 Instalación OpenLaszlo en modo local

• OpenLaszlo incorpora su propia versión de Tomcat

• Pasos:

1 Descargar la última versión de OpenLaszlo

2 Descomprimirlo en alguna carpeta.

3 Acceder a la carpeta ’/lps-4.0.2/Server/tomcat-5.0.24/bin’

4 Escribir ’./startup.sh’ para lanzar el servidor de Tomcat.

5 En caso de lanzar el siguiente error:’The JAVA HOME environ-
ment variable is not defined. This environment variable is needed
to run this program’ Escribir: export JAVA HOME=/usr/lib/jvm/java-
1.5.0-sun/
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6 Desde el navegador acceder a http://localhost:8080/lps-4.0.2/

7 Ejecutar los ejemplos para comprobar que todo funciona.

• El primer ’hola mundo!’

1 Ir a la carpeta ’/lps-4.0.2/Server/lps-4.0.2/my-apps’.

2 Crea un nuevo archivo con el siguiente código y llámalo hola-
mundo.lzx

3 Desde el navegador acceder a http://localhost:8080/lps-4.0.2/holamundo.lzx

1 <!--primer holamundo-->
2 <canvas>
3 <text>hola mundo!</text>
4 </canvas>

Listing 1: holamundo.lzx

3.6 Creando aplicaciones con OpenLaszlo

3.6.1 Componentes de una aplicación

• Canvas =⇒ contenedor principal de la aplicación.

• View =⇒ contenedor interno al canvas, permiten anidamiento.

• Method =⇒ declaración de métodos de los objetos.

• Window =⇒ declaración de una ventana.

• Form =⇒ para la creación de un formulario.

• ...

3.6.2 Estructura de una aplicación

1

2 <!-- Cabecera con el encoding y version de XML -->
3 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
4

5 <!-- Declaracion del canvas -->
6 <canvas width="100%" height="100%" >
7

8 <!-- Seccion de includes -->
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9 <include href="Controller.lzx" />
10 <include href="register.lzx" />
11

12 <!-- Declaracion de estilos -->
13 <goldstyle name="goldcolors" id="goldcolors" isdefault="true" />
14 <silverstyle name="silvercolors" id="silvercolors"/>
15

16 <!-- Declaracion de controladores -->
17 <LoginController id="controllerLogin"/>
18

19 <!-- Declaracion de clases -->
20 <class name="Zistabpane" extends="tabpane" >
21 <method event="onselect" reference="this.tab">
22

23 </method>
24 </class>
25

26 <!-- Declaracion de views -->
27 <view name="viewCent" width ="${parent.width}" height ="${

parent.height}">
28 <view x="20">
29 <text id="holamundo">Hola mundo! </text>
30 <text id="logout" clickable="true" visible="true" text="Log

out">
31 <method event="onclick" >
32 bienvenida.setVisible(false);
33 </method>
34 </text>
35 <simplelayout spacing="10" axis="x"/>
36 </view>
37 </canvas>

Listing 2: estructura.lzx

3.7 Ejercicios

• Ayuda de componentes en OpenLaszlo en la instalación local

3.7.1 Creando una pequeña aplicación

– Manejar componentes: Tabs, views, button, radiobutton...

– EjemploVentana.lzx
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– EjemploFormulario.lzx

3.7.2 Accediendo a la información

– Openlaszlo sólo reconoce código XML como entrada de datos o
información.

– Por ejemplo, un fichero JSP o un serlvet puede ocuparse de extraer
los datos de su fuente original (por ejemplo una base de datos o
un fichero LDAP) y transformarlo en XML.

– La declaración seŕıa algo aśı:

1 <dataset
2 name="mydata"
3 autorequest="true"
4 type="http"
5 src="mijsp.jsp"
6 />

– JSP: echo.jsp

– Ejemplo: EjemploFormulario.lzx

3.7.3 Estructurando un website

– Cabecera, pie de página, cuerpo y 2 columnas

– EjemploEstructura.lzx

3.7.4 OpenLaszlo y los dataset

• En la documentación de OpenLaszlo hay un caṕıtulo dedicado a datos
y databinding.

• Además de una pequeña introducción a Databinding.

3.7.5 Aplicaciones con despliegue SOLO o con el servidor de Open-
Lazlo

• Hay más documentación sobre ello en la sección del manual para inge-
nieros del software de OpenLazlo, caṕıtulo 25.
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3.7.6 OpenLaszlo y servicios web

• Documentación sobre SOAP-RPC en OpenLaszlo.

• Un ejemplo: OpenLaszlo y SOAP

– Es importante ser limpio y separar el código de la IU con el código
propio de los servicios web.

– Un controlador (clase controladora) por cada caso de uso (por
ejemplo, caso de uso de registro del usuario).

– Dentro del controlador, indicar la url donde se encuentran los
servicios.

1 <soap name="zisplanetWrapper" id="tema"
2 wsdl="http://zisplanet.deusto.es:8080/axis/services/

ZisplaNetWS?wsdl">

– Por cada método del servicio a invocar, crear un método en el
controlador para atender las respuestas y realizar las llamadas a
SOAP.

– Dentro del wrapper de servicios SOAP creado (en este caso zis-
planetWrapper) se definen los métodos de los servicios web remo-
tos, con la sintaxis correcta.

• Ejemplo:

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <library>
3 <attribute name="user" />
4

5 <!-- * * * * * * * * * * * * * * * * *
6

7 DataSets
8

9 * * * * * * * * * * * * * * * * * -->
10

11 <dataset name="lastposts">
12 <lastposts>
13 </lastposts>
14 </dataset>
15

16

17 <!-- * * * * * * * * * * * * * * * * *
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18

19 Login Controller
20

21 * * * * * * * * * * * * * * * * * -->
22

23 <class name="LoginController">
24 <!-- Client session -->
25 <attribute name="currentLogin" type="string" />
26 <attribute name="currentPassword" type="string" />
27 <attribute name="currentUser" />
28

29 <method name="logIn">
30 var login = this.getAttribute("currentLogin");
31 var password = this.getAttribute("currentPassword

");
32 zisplanetWrapper.logIn.invoke([login,password

]);
33 </method>
34

35 <method name="logInResponse" args="userDTO">
36 Debug.inspect(userDTO);
37 this.currentUser = userDTO;
38 </method>
39 </class>
40

41 <!-- * * * * * * * * * * * * * * * * *
42

43 Last news Controller
44

45 * * * * * * * * * * * * * * * * * -->
46

47 <class name="LastNewsController">
48 <method name="getLatestPost">
49 zisplanetWrapper.getLatestPost.invoke();
50 </method>
51

52 <method name="getLatestPostResponse" args="obtainedPosts"
>

53 <![CDATA[
54 var cp = lastposts.getPointer();
55 cp.setXPath(’lastposts’);
56 clearNodeChilds(cp);
57 var cf = null;
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58 cf = lastposts.getPointer();
59 cf.setXPath(’lastposts’);
60 Debug.write(obtainedPosts);
61 Debug.write(obtainedPosts.length);
62 for(i = 0; i < obtainedPosts.length; ++i){
63 cf = obtainedPosts[i];
64 cp.addNode(’post’,null,{
65 title : cf.title,
66 title_abr: title_a,
67 autor : cf.author,
68 date : cf.datestr,
69 hour: cf.hourstr
70 });
71 }
72 ]]>
73 </method>
74

75

76 <!-- * * * * * * * * * * * * * * * * *
77

78 Zisplanet Wrapper
79

80 * * * * * * * * * * * * * * * * * -->
81 <alert id="remoteCallError" name="remoteCallError">
82 There was a remote call error!
83 </alert>
84

85 <soap name="zisplanetWrapper" id="tema"
86 wsdl="http://zisplanet.deusto.es:8080/axis/services/

ZisplaNetWS?wsdl"
87 >
88

89 <handler name="onload">
90 Debug.write("onload");
91 </handler>
92

93 <handler name="ontimeout" args="error">
94 Debug.write(’timeout:’, error);
95 </handler>
96

97 <handler name="onerror" args="error">
98 Debug.write(error);
99 remoteCallError.open();
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100 </handler>
101

102 <remotecall funcname="logIn">
103 <handler name="ondata" args="value">
104 controllerLogin.logInResponse(value);
105 </handler>
106 <handler name="onerror" args="value">
107 <![CDATA[
108 Debug.write("onerror!");
109 Debug.inspect(value);
110 remoteCallError.open();
111 ]]>
112 </handler>
113 </remotecall>
114

115 <remotecall funcname="getLatestPost">
116 <handler name="ondata" args="value">
117 controllerLastNews.getLatestPostResponse(

value);
118 </handler>
119 <handler name="onerror" args="value">
120 Debug.write("onerror!");
121 Debug.write(value);
122 Debug.inspect(value);
123 remoteCallError.open();
124 </handler>
125 </remotecall>
126 </soap>

3.7.7 Scripting dinámico

• Un pequeño ejemplo creando un botón dinámicamente:

1 <canvas debug="true">
2 <view layout="spacing: 10; axis:y">
3 <text>hola mundo</text>
4 <button text="pulsame">
5 <method event="onclick">
6 var boton = new button(this,{y: "30", text : "

lalala"});
7 </method>
8 </button>

32



9 </view>
10 </canvas>

• En OpenLaszlo, un < button > es igual en Flash que en DHTML

• Hay un trozo de código en DHTML y otro trozo de código en Flash

• Por tanto puede ser más lento que un botón nativo de Flash y un botón
nativo de DHTML

• De hecho, en general, es más lento cuando compilas a DHTML que
cuando compilas a Flash, aunque esto pueda depender de qué intérprete
de JavaScript uses.

3.8 OpenLaszlo en plataformas móviles

3.8.1 Proyecto Orbit

• Gracias al proyecto Orbit en el que participan Sun Microsystems y Las-
zlo Systems las aplicaciones desarrolladas mediante OpenLaszlo podrán
ser ejecutadas en dispositivos que soporten la plataforma Java Micro
Edition (Java ME).

Copyright OpenLaszlo
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3.8.2 OpenLaszlo en el iPhone

• Este lunes dos desarrolladores de OpenLaszlo han realizado la primera
aplicación para el iPhone, como puede leerse en el blog de OpenLaszlo.

• Han demostrado aśı que gracias a que las aplicaciones desarrolladas
mediante esta plataforma pueden compilarse a DHTML, que funciona
bien en la mayoŕıa de los navegadores, las aplicaciones OpenLaszlo
también se pueden ver en el navegador Safari del iPhone.

• Para ello secillamente han utilizado el ’wizard’ del modo de despliegue
SOLO para crear un conjunto de ficheros que puedan colgarse en la
web, para verlos desde el iPhone. El wizard del despliegue SOLO te
devuelve un wrapper html, main.lzx.html, en el que sencillamente han
añadido una ĺınea ”metadata”.

• Ejemplo de aplicación para OpenLaszlo en el iPhone

4 Google Web Toolkit

4.1 Introducción

• GWT → Google Web Toolkit

• Toolkit de desarrollo en AJAX

– Desarrollado por Google

– Licencia Apache 2.0 (Software Libre según la FSF y Open Source
según la OSI)

– Desarrollado en Java

– Desplegado sobre un contenedor de Servlets

– El cliente lo desarrollas. . . en Java!

∗ GWT te ofrece una API con widgets tradicionales como ob-
jetos Java

∗ Puedes desarrollar tus propios widgets con JSNI (JavaScript
Native Interface)

∗ El compilador de GWT compilará el código Java a JavaScript

– Muy centrado en DHTML

∗ Se puede integrar en páginas web existentes

· Incluso escritas en otras plataformas como PHP
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∗ No hay tantas capas de abstracción

· Más eficiente que otras tecnoloǵıas

∗ Estilos CSS

∗ Podemos integrar el resultado con tecnoloǵıas Adobe Flash,
Applets Java. . .

– Lo “único” que hace es facilitar (mucho) el trabajar con DHTML

∗ No tocas JavaScript → trabajas en tu IDE con Java

∗ No te preocupas de la plataforma → el toolkit se encarga de
renderizarse bien en cada navegador

Aplicación GWT ejecutándose en Opera Mobile en Nokia 6630

• Una aplicación t́ıpica con Google Web Toolkit tiene tres partes:

– Parte cliente → Desarrollado en Java 1.4
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∗ El compilador de GWT lo compilará a JavaScript

4.2 Instalación de GWT

• Primero necesitamos descargar Google Web Toolkit:

– Sección Download

– Versión actual: GWT 1.3

• También vamos a descargar Eclipse

– Descargaremos Eclipse IDE for Java Developers de http://www.eclipse.org/downloads/

• Descomprimimos gwt-linux-1.3.3.tar.gz y creamos en su interior
una carpeta llamada cursillo

– En ella pondremos los ejemplos que utilicemos

• Descomprimimos eclipse-java-europa-linux-gtk.tar.gz

• Nuestro primer proyecto:

– Primero crearemos el proyecto:

∗ ../applicationCreator es.deusto.eghost.holamundo.client.Holamundo

∗ Como vemos, se genera la estructura de directorios:

· Client (código Java 1.4) y Public (ficheros)

· Genera Holamundo-compile para compilar todo el proyecto

· Genera Holamundo-shell para lanzar la aplicación

– Para poder utilizar el proyecto desde Eclipse o Ant:

∗ ../projectCreator -ant Cursillo -eclipse Cursillo

∗ Genera Cursillo.ant.xml si hemos elegido ant

∗ Genera .project y .classpath si hemos elegido eclipse

– Abrimos el proyecto en eclipse

∗ Lanzamos eclipse desde consola: /home/ubuntu/Desktop/eclipse/eclipse
(si lo hemos descomprimido ah́ı)

∗ Una vez abierto:

· File → Import

· General → Existing Projects into Workspace

· Browse → (donde estuviese GWT, por ejemplo
/home/ubuntu/Desktop/gwt-linux-1.3.3/cursillo)
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· Finish
– Desde aqúı ya podemos editar el código Java del cliente. Por

defecto vemos el ejemplo de un botón y un label

– Compilamos el proyecto desde donde está la carpeta cursillo: ./Holamundo-compile

– Vemos el resultado lanzando ./Holamundo-shell

∗ Lanza primero un contenedor de Servlets (tomcat)

∗ Después lanza un navegador web (basado en mozilla)

∗ Solución integrada: nos sirve de depurador de la aplicación

• Viendo el código generado

– Con el parámetro -style PRETTY de Holamundo-compile el código
generado en JavaScript es bastante más legible

∗ De hecho, podemos apreciar que es muy similar al código orig-
inal

∗ Luego, con el valor por defecto del parámetro style (OBFUSCATED),
hará más complicado de entender el código, con lo que ocu-
pará menor espacio

– Vemos que el código coge elementos div del HTML e inserta el
código generado dentro dinámicamente

∗ La página Holamundo.html pod́ıa perféctamente ser una página
generada en PHP u otra plataforma

∗ Si miramos el código que dinámicamente carga vemos que
sigue es HTML puro sin añadir múltiples capas por encima:

· <td id="slot1"></td> pasa a ser:
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· <td id="slot1">

4.4 Internacionalización - I18N

• Google Web Toolkit proporciona una serie de utilidades para la inter-
nacionalización de las aplicaciones.

• Existen varios métodos para llevarlo a cabo:

– Internacionalización basada en string estáticos. (Constants y Mes-
sages). Es el método más sencillo y puede utilizado normalmente
en aquellas aplicaciones que se comienzan desde cero con Google
Web Toolkit.

∗ Costants se utiliza para internacionalizar strings estáticos.
”Could not read file.”;

∗ Messages permite pasar parámetros a la hora de realizar la
internacionalización. ”Could not read file {0}”

– Internacionalización basada en un objeto llamado Diccionario.
Sirve para integrar GWT con un sistema de internacionalización
proporcionado por la página host donde se encuentra la aplicación
GWT.

4.4.1 Internacionalización estática

• Para utilizar el sistema basado en strings estáticos hay que realizar los
siguientes pasos:

– Crear una interfaz Java que extienda la interfaz Messages o Con-
stants de GWT dependiendo de si queremos utilizar mensajes con
parámetros o no.

– Esta interfaz deberá definir aquellos métodos que proporcionaran
los strings internacionalizados a la aplicación.

1 package es.deusto.eghost.client;
2

3 import com.google.gwt.i18n.client.Messages;
4

5 public interface MyMessages extends Messages {
6

7 public String helloWorld(String from);
8 }
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– Crear uno o varios ficheros de propiedades que contengan el texto a
mostrar los idiomas correspondientes. Los ficheros deben llamarse
igual que la interfaz creada anteriormente y terminados con un
guión bajo y el idioma de la localización al que corresponden.

– La propiedad Java tiene que llamarse igual que el método al que
corresponda en la interfaz Java creada.

– Version en inglés MyMessages.properties :

1 helloWorld = Hello World from {0}!

– Version en español MyMessages es.properties :

1 helloWorld = !Hola Mundo desde {0}!

– NOTA IMPORTANTE: Los ficheros de propiedades de interna-
cionalización deben ser guardados en UTF-8 para que puedan ser
cargados correctamente por las clases de Google Web Toolkit.

– Para acceder a las propiedades internacionalizadas desde el código
Java hay que realizar las siguientes modificaciones:

1 final MyMessages myMessages =
2 (MyMessages) GWT.create(MyMessages.class);
3 label.setText(myMessages.helloWorld("ESIDE"));

1 <module>
2 . . .
3 <!-- other inherited modules, such as
4 com.google.gwt.user.User -->
5

6 <inherits name="com.google.gwt.i18n.I18N"/>
7 <!-- additional module settings -->
8 <extend-property name="locale" values="es"/>
9 </module>

– Para acceder a la página localizada en español hay que añadir al
final el parámetro ?locale=es

4.4.2 I18N mediante Constantes con búsqueda

• El método anterior sólo sirve si los mensajes que se van a monstrar en la
interfaz son estáticos. Si queremos utilizar en un punto de la aplicación
un mensaje internacionalizado que depende de algún resultado tenemos
que utilizar otro método.
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• Existe una variante de la localización utilizando Constants que permite
obtener las propiedades por medio de su nombre.

• Se utiliza de forma parecida al ejemplo anterior, pero en este caso la in-
terfaz Java debe extender la interfaz de import com.google.gwt.i18n.client.ConstantsWithLookup.

• La interfaz aśı construida hereda una serie de métodos que permiten
obtener las propiedades de forma dinámica mediante su nombre.

1 final MyConstantsWithLookup myConstants =
2 (MyConstantsWithLookup) GWT.create(MyConstantsWithLookup.

class);
3 label.setText(myConstants.getString("helloWorld");

• Este método es útil si se quiere acceder a un String internacionalizado
en función de valores calculados en tiempo de ejecución de la aplicación.
Por ejemplo, si se realiza en función de las entradas del usuario.

4.4.3 I18N mediante diccionarios

• La utilización de diccionarios permite obtener la internacionalización
(o cualquier otro conjunto de datos) de un objeto JavaScript situado
en la página anfitriona donde se encuentra Google Web Toolkit. Puede
usarse para pasar datos entre la página anfitriona y la aplicación de-
sarrollada con GWT.

• Por ejemplo en la página que contiene el código Javascript, en este caso
se utiliza para acceder a datos relativos a los colores.

1 var CurrentTheme = {
2 highlightColor: "#FFFFFF",
3 shadowColor: "#808080",
4 errorColor: "#FF0000",
5 errorIconSrc: "stopsign.gif"
6 };

• Desde nuestra aplicación GWT podŕıamos acceder a las parejas atributo-
valor a través del uso de un diccionario.

1 public void useThemeDictionary() {
2 Dictionary theme = Dictionary.getDictionary("CurrentTheme")

;
3

4 String highlightColor = theme.get("highlightColor");
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5 String shadowColor = theme.get("shadowColor");

4.5 Comunicación con el servidor

• GWT ofrece de serie una API para hacer uso sencillo de comunicación
con el servidor a través de sus mecanismos de RPC

– El protocolo de comunicación no es ningún protocolo estándar
(SOAP. . . )

∗ Protocolo propio optimizado

– Comunica el cliente generado con su servlet Java

∗ Paso de parámetros complejos (objetos Java) sin problemas

– Muy sencillo de usar desde Java

– Para funcionar, necesita tener un contenedor de servlets ejecutándose

• GWT además ofrece de serie una API para utilizar JSON

– Permite utilizar aplicaciones que ofrezcan JSON

∗ Tienen que estar en el mismo servidor

– Desacopla GWT de contenedores de servlets

∗ Posible desplegar una aplicación GWT que interactúa con el
servidor en otras plataformas

– Desventaja → más complicado que trabajar con el RPC de GWT

• Como dijimos ayer, GWT ofrece además la posibilidad de desarrollar
tus propios controles

– Podŕıas implementar tu propia comunicación con el servidor

∗ Encargándote tú de comprobr que funciona en todos los nave-
gadores. . .
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4.5.1 RPC de GWT

Copyright Google Inc.

• Hagamos nuestro primer servicio RPC

codigo/gwt/ejemplos/04 RPC

1. Creamos el interfaz del servicio:

– El interfaz del servicio contiene los métodos que vamos a poder
pedir al servidor

– Es un interfaz Java que pondremos en el lado del cliente

– Debe ser interfaz hijo de RemoteService

– es.deusto.eghost.gwt.rpc.client.ServicioCalculadora

2. Implementamos ese interfaz del servicio en el lado del servidor:

– Esta implementación es la que el cliente va a invocar cuando
pida el servicio

– Esta implementación estará en el lado del servidor (por ejem-
plo, paquete server)

∗ A diferencia del paquete client, el paquete server no
tiene por qué llamarse aśı

– Debe ser clase hija de RemoteServiceServlet e implementar
el interfaz anterior

∗ La clase RemoteServiceServlet de hecho desciende de
HttpServlet
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– es.deusto.eghost.gwt.rpc.server.ServicioCalculadoraImpl

3. Creamos un interfaz parecido:

– AJAX es intŕınsecamente Aśıncrono (AJAX)

– Al ser aśıncrono, las funciones no devolverán un resultado

– A la función le pasaremos un parámetro más, un AsyncCallback

∗ Implementaremos dos funciones, una cuando llegue el re-
sultado y otra cuando haya algún error

– Por tanto, el nuevo interfaz, tendrá los mismos métodos que el
interfaz del servicio, pero devolviendo void, y con un parámetro
más al final, AsyncCallback

– Implementado en el cliente, no hereda de ningún otro interfaz

– es.deusto.eghost.gwt.rpc.client.ServicioCalculadoraAsync

4. Añadimos el servicio implementado a la configuración del módulo:

– Añadiendo una ĺınea tal que:

1 <servlet path=’/calculadora’
2 class=’es.deusto.eghost.gwt.rpc.server.

ServicioCalculadoraImpl’
3 />

– Donde path será la ruta donde estará el servicio (http://localhost:8888/calculadora)
y class la clase que implementa el servicio.

– src/es/deusto/eghost/gwt/rpc/EjemploRPC.gwt.xml

5. Por último, consumimos el servicio:

– Pedimos a GWT una instancia del interfaz del servicio, y nos
devuelve

1 Object o = GWT.create(ServicioCalculadora.class);
2 ServicioCalculadoraAsync calculadora = (

ServicioCalculadoraAsync)o;

– La instancia devuelta implementa además ServiceDefTarget.
Hacemos casta para utilizar este interfaz para establecer a
quién llamamos:

1 ServiceDefTarget endpoint = (ServiceDefTarget)
calculadora;

2 endpoint.setServiceEntryPoint(
3 GWT.getModuleBaseURL() + "calculadora"
4 );
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∗ El nombre calculadora es el que hemos definido en la
configuración del módulo (en el xml)

– Por último, llamamos a los métodos de calculadora:

1 calculadora.suma(5, 4, new AsyncCallback() {
2 public void onSuccess(Object result) {
3 label.setText(result.toString());
4 }
5

6 public void onFailure(Throwable caught) {
7 label.setText(caught.getMessage());
8 }
9 }

10 );

– es.deusto.eghost.gwt.rpc.client.EjemploRPC

6. Y ya está, tenemos RPC para toda la familia :-)

• Consideraciones:

– Hemos trabajado con datos primitivos (int)

∗ Podemos trabajar con objetos Java

∗ Deben implementar IsSerializable

– Gestión de excepciones

∗ Las excepciones deben también implementar IsSerializable

∗ onFailure recibe un Throwable

– Documentación

4.5.2 JSON con GWT

• Como hemos visto, la API de RPC de GWT es bastante sencilla de
utilizar

– Trabajas a alto nivel con objetos Java

– Control de excepciones

– Los detalles de comunicación son opacos para el desarrollador

– Para definir la interfaz sólo hace falta definir un interfaz de Java

• Estas ventajas con un arma de doble filo → para funcionar es necesario
tener un contenedor de Servlets
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– Puede ser un problema si estamos trabajando con otra plataforma

4.6 Gestionando el historial de páginas

• En las aplicaciones AJAX, cuando cambia la interfaz, no cambia la
URL que se está visitando en el navegador. Esto produce una incom-
patibilidad con la forma de gestionar el historial de páginas visitadas
dentro de los navegadores.

• Google Web Toolkit proporciona una clase para gestionar el historial
en nuestra aplicación AJAX y que el usuario puede seguir utilizando
los botones Go back y Go fordward de su navegador sin problemas.

• Un ejemplo de esto es la aplicación de ejemplo Kitchen Sink.

• Ejemplo de utilización

1 import com.google.gwt.user.client.History
2

3 public class HistoryExample implements EntryPoint,
HistoryListener {

4

5 private Label lbl = new Label();
6

7 public void onModuleLoad() {
8 // En este caso creamos tres enlaces de ejemplo
9 // que permiten navegar al usuario.

10 Hyperlink link0 = new Hyperlink("link to foo", "foo");
11 Hyperlink link1 = new Hyperlink("link to bar", "bar");
12 Hyperlink link2 = new Hyperlink("link to baz", "baz");
13

14 //Selecionamos el primer punto del historial.
15 String initToken = History.getToken();
16 if (initToken.length() == 0)
17 initToken = "baz";
18

19 // Hay que llamar explicitamente la primera vez
20 // para actualizar el historial al estado inicial.
21 onHistoryChanged(initToken);
22

23 // Widgets de ejemplo con los links.
24 VerticalPanel panel = new VerticalPanel();
25 panel.add(lbl);
26 panel.add(link0);
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27 panel.add(link1);

4.8 Desplegando el código en tomcat

• Hasta ahora hemos trabajado con los scripts que GWT genera au-
tomáticamente

– Es interesante en tiempo de desarrollo

– Debugging, velocidad de desarrollo. . .

• Cuando hemos terminado la aplicación, tendremos que desplegarla en
un servidor real

– Si no hacemos uso de RPC → carpeta www es suficiente

– Si hacemos uso de RPC, necesitaremos un contenedor de servlets

∗ Aqúı vamos a hacerlo con Apache Tomcat 5.5 bajo Ubuntu
GNU/Linux 7.04

• Desplegando nuestro EjemploRPC

– Generamos los ficheros de ant

∗ ../projectCreator -ant EjemploRPC

∗ Generará un fichero EjemploRPC.ant.xml

– Compilamos el código del servidor

∗ Eclipse lo hará automáticamente en la carpeta bin

· Previamente habremos utilizado ya eclipse con projectCreator

-eclipse EjemploRPC

∗ En la carpeta bin estarán todos los .class

– Compilamos el código del cliente

∗ ./EjemploRPC-compile

∗ Generará todos los HTML etc. en www

– Creamos la carpeta WEB-INF

∗ mkdir www/es.deusto.eghost.gwt.rpc.EjemploRPC/WEB-INF/

∗ (desde este momento cuando hablamos de WEB-INF, hablamos
de esta carpeta)

– Generamos el .jar

∗ ant -f EjemploRPC.ant.xml package
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∗ Tendremos un .jar llamado EjemploRPC.jar

– Rellenamos WEB-INF

∗ Movemos EjemploRPC.jar a WEB-INF/lib/

∗ Copiamos gwt-servlet.jar a WEB-INF/lib/

– Creamos el web.xml

∗ Editamos el fichero WEB-INF/web.xml con este contenido:

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <web-app>
3 <display-name>Ejemplo RPC</display-name>
4

5 <servlet>
6 <servlet-name>calculadora</servlet-name>
7 <servlet-class>
8 es.deusto.eghost.gwt.rpc.server.

ServicioCalculadoraImpl
9 </servlet-class>

10 </servlet>
11

12 <servlet-mapping>
13 <servlet-name>calculadora</servlet-name>
14 <url-pattern>/calculadora</url-pattern>
15 </servlet-mapping>
16

17 <welcome-file-list>
18 <welcome-file>EjemploRPC.html</welcome-file>
19 </welcome-file-list>
20 </web-app>

– Movemos la carpeta del servlet a la carpeta de aplicaciones de
tomcat

∗ sudo mv www/es.deusto.eghost.gwt.rpc.EjemploRPC

/var/lib/tomcat5.5/webapps/EjemploRPC

∗ sudo chown -R tomcat55.root /var/lib/tomcat5.5/webapps/EjemploRPC

– Le damos permisos

∗ Añadimos a /etc/tomcat5.5/policy.d/50user.policy algo
tal que:

1 grant codeBase "file:${catalina.base}/webapps/
EjemploRPC/-" {

2 permission java.security.AllPermission;
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3 };

5 Referencias

5.1 Introducción a RIA

• Applets de Java

• Seguridad en Applets de Java

• Adobe Flash

• Flash Lite

• Referencia JavaScript

• Google Gears

• Microsoft Silverlight

• Sun JavaFX

• Adobe AIR

5.2 OpenLaszlo

• Página oficial

• Documentación OpenLaszlo 4.0

• Blog OpenLaszlo

5.3 Google Web Toolkit

• Página oficial

• Libro de Junio 2007

• Jorge Garćıa Ochoa de Aspuru hizo un ejemplo después del cursillo

Este documento está escrito por Unai Aguilera, Pablo Orduña y Maŕıa
Legorburu para el cursillo de “Desarrollo de Rich Internet Aplications con
OpenLaszlo y Google Web Toolkit” del grupo de software libre de la Univer-
sidad de Deusto, el e-ghost. Puede encontrarse junto con los ejemplos y las
fuentes LATEXen la misma web.
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