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Profesores

• Óscar Soto Sánchez
 Correo: oscar.soto@urjc.es

 Despacho: 
● 129 del Departamental II (Móstoles)

 Tutorías: 
● Concertar por mail y acordar horario
● Presenciales o mediante videoconferencia

mailto:oscar.soto@urjc.es
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Profesores

•Micael Gallego
 Correo: micael.gallego@urjc.es

 Despacho: 
● 119 del Departamental II (Móstoles)

mailto:micael.gallego@urjc.es


5
5

5

Datos de la Asignatura

• Desarrollo de Aplicaciones Web
 Tipo: Obligatoria

 Materia: Lenguajes de Programación

 Período de impartición: Segundo semestre

 Créditos: 6 
● Clase: 27 clases de 2h  54h→
● Trabajo total: 180h (54h clase / 126h fuera)

 Web: Aula Virtual
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Objetivos

• Que los alumnos puedan enfrentarse al desarrollo de 
una aplicación web de la forma más parecida a como 
lo harían a nivel profesional

• Características de las aplicaciones web
 Aplicaciones distribuidas en las que el cliente se ejecuta en un 

navegador web y el servidor se ejecuta en un servidor web. 

 En la implementación del cliente se utilizan las tecnologías 
HTML, CSS y JavaScript. 

 En el servidor se pueden utilizar multitud de tecnologías 
Java, .NET, PHP, Ruby, Python, Node.js (JavaScript), etc.
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Prerequisitos

• Asignatura “Fundamentos para la web”
– 2º curso / 1er cuatrimestre 

– Contenidos
● HTML
● CSS
● JavaScript
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Objetivos

• El temario de la asignatura se divide en 4 
partes:
 Parte 1. Tecnologías web básicas de cliente

 Parte 2. Tecnologías web de servidor

 Parte 3. Despliegue de aplicaciones web

 Parte 4. Tecnologías web avanzadas de cliente
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Temario

• Parte 1: Tecnologías web básicas de cliente: 
HTML, CSS, JavaScript y APIs REST
– Tema 1: Introducción
– Tema 2: Maquetación (HTML y CSS)
– Tema 3: JavaScript
– Tema 4: APIs REST

● Esta parte no se evaluará porque se asume que los alumnos ya 
conocen estas tecnologías por la asignatura “Fundamentos de la Web”. 

● Los alumnos disponen de presentaciones y vídeos para recordar o 
completar información en caso de ser necesario

No evaluable
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Temario

• Parte 2. Tecnologías web de servidor: Java, 
Spring y MySQL

– Tema 1: Desarrollo web con Spring

– Tema 2: APIs REST con Spring

– Tema 3: Bases de datos con Spring

– Tema 4: Seguridad en Spring

– Tema 5: Despliegue Spring
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Temario

• Parte 3. Despliegue de aplicaciones web

– Tema 1. Virtualización, Cloud Computing y 
Contenedores

– Tema 2. Docker

– Tema 3. Docker Compose

– Tema 4. Railway

– Tema 5. Heroku
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Temario

• Parte 4. Tecnologías web avanzadas de 
cliente: SPA con Angular
– Tema 1. Introducción: Angular, TypeScript y 

Herramientas

– Tema 2. Componentes en Angular

– Tema 3. REST y Servicios en Angular

– Tema 4. Aplicaciones multipágina. Router

– Tema 5. Librerías de componentes gráficos

– Tema 6. Publicación
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Metodología Docente

• El objetivo es que los alumnos desarrollen una 
aplicación web como si estuvieran trabajando 
en profesionalmente







¿Qué 
técnicas 
docentes nos 
permiten 
simular el 
“mundo real” 
en el aula?



Aprendizaje basado 
en proyectos

Project Based Learning



Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)

Estrategia de aprendizaje en la que los estudiantes se 
enfrentan a un proyecto que deben desarrollar.

Metodología docente basada en el alumnado como 
protagonista de su propio aprendizaje. 

El aprendizaje de conocimientos tiene la misma 
importancia que la adquisición de habilidades y 
actitudes. 



El método consiste en la realización de un proyecto, 
normalmente de cierta envergadura y en grupo

El proyecto ha sido analizado previamente por el 
profesor para asegurarse de que el alumno tiene 
todo lo necesario para resolverlo, y que en su 
resolución desarrollará todas las destrezas que se 
desea

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)



PBL en Desarrollo Web



PBL en Desarrollo Web

Desarrollo de una Web en grupos de 4/5 alumnos 

Para simular un equipo de desarrollo medio en el “mundo real”

Favorece el desarrollo de Competencias, Habilidades, Soft 
skills...

Cada grupo desarrolla una web diferente

Evita problemas de copia entre equipos e incentiva la 
colaboración

Dificultad similar



PBL en Desarrollo Web

Usando las tecnologías del temario

Para que tengan una base común y el profesor les pueda guiar

Usando herramientas profesionales

Para estar preparados para el “mundo real”

Entrega por fases

Para recibir realimentación del profesor a modo de jefe (evaluando 
los aspectos técnicos) y a modo de cliente/usuario (evaluando las 
funcionalidades ofrecidas)



Aula Invertida
Flipped Classroom



Aula Invertida

Es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de 
determinados procesos de aprendizaje fuera del aula

Los docentes publican material para que la transmisión del 
conocimiento se haga fuera del aula 

Se utiliza el tiempo de clase para 

Facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de 
conocimientos (con la ayuda del profesor)

Fomentar la participación de los estudiantes en el aprendizaje 
activo a través de preguntas, discusiones y actividades 
aplicadas que fomentan la exploración, la articulación y 
aplicación de ideas.

http://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/ 



PBL en Desarrollo Web
el curso pasado

Aula Invertida en Desarrollo Web



Aula invertida en Desarrollo Web

Recursos para los alumnos

Grabaciones de clases en vídeo

Presentaciones (Slides)

Ejemplos, ejercicios y solución a los ejercicios

Referencias a páginas de Internet

Todo el material accesible con antelación

Calendario de trabajo sincronizado con las fases de realización del 
proyecto



Aula invertida en Desarrollo Web

Actividades en clase

Tutorías cuando se trabaja en la práctica (Just In Time)

Realización del proyecto

Los problemas técnicos se solucionan de forma inmediata

Evaluaciones de progreso más frecuentes y personalizadas

Realimentación con notas condicionadas a la solución de 
problemas
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Metodología Docente

• El profesor no dará clase. Todo el material 
estará disponible como vídeos, 
presentaciones, ejercicios propuestos y 
resueltos

• Se recomienda usar las últimas versiones de 
las tecnologías, librerías y herramientas si en 
los vídeos no aparece la última tecnología 
disponible



31
31

31

Metodología Docente

• Dedicación a la asignatura: 6 créditos ECTS 

corresponden a 180h (54h clase / 126h fuera)

● Clase: 54h (27 sesiones de 2h)
– Hacer la práctica
– Evaluación del progreso de la práctica
– Preguntar dudas / pedir ayuda

● Resto del tiempo: 126h
– Ver los vídeos y las presentaciones
– Hacer ejercicios
– Hacer la práctica
– Estudiar para el examen
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Metodología Docente

• Software necesario: Google Chrome, Visual 
Studio Code, Node.js, Java, Eclipse STS y 
MySQL y PostgreSQL (en los vídeos se indica 
cuándo hace falta cada una)

• Software libre

• Se recomienda traer el portátil a clase (eso 
facilita trabajar en el aula y en casa)
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Evaluación

• Prácticas: 60%

– Práctica 1: 20%

– Práctica 2:  20%

– Práctica 3: 20%

• Examen: 40%

– Presencial en fecha oficial
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Evaluación

• Prácticas:

– 3 Prácticas (fases de una aplicación)

– Defensa de cada práctica en horario de clase 
(calendario ya fijado)

– Enunciado ya disponible
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Evaluación

• Examen:

– Parte práctica: Programación (todos)

– Parte teórica: preguntas cortas o tipo test
● Se realizarán 3 exámenes parciales tipo test a 

lo largo del curso (en horario de clase)
● Exámenes de la Parte 2, Parte 3 y Parte 4 del 

temario
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Evaluación

• Parte teórica del examen:
– Si un alumno asiste a más del 80% podrá evitar 

hacer la parte de teoría del examen:
● Si aprueba todos los cuestionarios: No tiene 

que hacer la parte teórica del examen
● Suspende algún cuestionario: Tiene que hacer 

la parte teórica de las partes suspensas

NOTA: Todos los alumnos tienen que hacer la parte práctica 
del examen que consistirá en programar una pequeña app web
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Evaluación

• Control de asistencia a clase
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Calendario
Día Actividades de clase

24 Enero Presentación asignatura (Hoy)

30 Enero Introducción al “Desarrollo Aplicaciones Web” / 
Creación de equipos práctica

31 Enero Práctica

6 Febrero Entrega Fase 0: Tipo de web (No evaluable)

7 Febrero Práctica

13 Febrero Entrega Fase 1: Diseño páginas (No evaluable)

14 Febrero Práctica

20 Febrero Práctica

21 Febrero Práctica

27 Febrero Práctica / Examen Parte 2

28 Febrero Práctica

6 Marzo Entrega Fase 2: Web completa

7 Marzo Práctica
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Calendario
Día Desarrollo de la clase

13 Marzo Práctica

14 Marzo Práctica

21 Marzo Práctica / Examen Parte 3

27 Marzo Práctica

28 Marzo Entrega Fase 3: API REST y Docker

11 Abril Práctica

17 Abril Práctica

18 Abril Práctica

24 Abril Práctica / Examen Parte 4

25 Abril Entrega Fase 4: Angular

8 Mayo Tutorías para el examen 

9 Mayo Tutorías para el examen
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• HTML5 & CSS3 For 
The Real World
 By: Estelle Weyl; Louis 

Lazaris; Alexis 
Goldstein

 Publisher: SitePoint

 March 27, 2015

Bibliografía

https://proquest.safaribooksonline.com/9781457192760 

https://proquest.safaribooksonline.com/9781457192760
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• Learning JavaScript, 
3rd Edition
– By: Ethan Brown

– Publisher: O'Reilly 
Media, Inc.

– February 24, 2016

Bibliografía

https://proquest.safaribooksonline.com/9781491914892 

https://proquest.safaribooksonline.com/9781491914892
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Bibliografía

• Spring Essentials
– By: Shameer 

Kunjumohamed; 
Hamidreza Sattari

– Publisher: Packt 
Publishing  

– Pub. Date: February 26, 
2016

https://proquest.safaribooksonline.com/9781783982349 

https://proquest.safaribooksonline.com/9781783982349
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Bibliografía

• Essential Angular
– By: Victor Savkin; Jeff 

Cross

– Publisher: Packt 
Publishing

– Pub. Date: May 31, 
2017

https://proquest.safaribooksonline.com/9781788293761 

https://proquest.safaribooksonline.com/9781788293761
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Bibliografía

• Biblioteca virtual para alumnos
• Pasos para acceder a la Biblioteca virtual de la URJC 

(Colección Safari) desde fuera de la universidad
• 1) Ir a myapps

• 2) Abrir un navegador

• 3) Abrir la web de la biblioteca  
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/biblioteca

• 4) Buscar en Libros-e

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/biblioteca


45
45

45

Bibliografía

• Internet
 Páginas oficiales de los estándares y tecnologías

 Tutoriales, ejemplos y blogs realizados por la 
comunidad

 Aplicaciones web de código abierto

 Y todo lo que Google encuentre :)

 Mucho cuidado con las versiones y la fecha de 
publicación!!!



Desarrollo de Aplicaciones Web

Micael Gallego
Correo: micael.gallego@urjc.es

Twitter: @micael_gallego

¿Dudas?



Desarrollo de Aplicaciones Web

Michel Maes
michel.maes@urjc.es

Óscar Soto
oscar.soto@urjc.es

01-2023

Micael Gallego
Correo: micael.gallego@urjc.es

Twitter: @micael_gallego

Resumen del temario

Francisco Gortázar
Correo: francisco.gortazar@urjc.es

Twitter: @fgortazar



01-2023

©2023 

Micael Gallego, Francisco Gortázar, Michel Maes, Óscar Soto

Algunos derechos reservados

Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” 

de Creative Comons Disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es


3

Parte 1. Tecnologías web 

básicas de cliente: 

HTML, CSS y JavaScript
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Tecnologías web básicas de cliente

Páginas web estáticas
En 1992 dos investigadores del CERN presentan la web

Tim Berners-LeeRobert Cailliau
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Tecnologías web básicas de cliente

Elementos básicos

Navegador web
Servidor web

Protocolo Http
TCP/IP - Internet
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Tecnologías web básicas de cliente

Elementos básicos

Navegador web
Servidor web

Protocolo Http
TCP/IP - Internet

URL
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Tecnologías web básicas de cliente

Elementos básicos

Navegador web
Servidor web

Protocolo Http
TCP/IP - Internet

URL

HTML + Imágenes
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Tecnologías web básicas de cliente

<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>

   <h1>This is heading 1</h1>
   <h2>This is heading 2</h2>
   <h3>This is heading 3</h3>
   <h4>This is heading 4</h4>
   <h5>This is heading 5</h5>
   <h6>This is heading 6</h6>

   <p>This paragraph one.</p>
   <p>This paragraph two.</p>
   <p>Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 
   bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,    
   bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,    
   bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,    
   bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,    
   bla, bla.</p>

  </body>
</html>

index.html
Visualización en el navegador

HTML
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Tecnologías web básicas de cliente

CSS
permite separar contenido y estilo

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Result</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/>
  </head>
  <body>
    <p>I’m blue</p>
  </body>
</html>

p {
  color: blue;
}

style.css

index.html
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Tecnologías web básicas de cliente

CSS

p {
    font-family: Arial;
    color: blue;
    font-size: 12px;
}
h3 {
    color: red;        
}
span {
    background-color: yellow;
}

<h3>What's CSS for?</h3>
<p>CSS is for styling HTML pages!</p>
<h3>Why use it?</h3>
<p>It makes webpages look <span>really rad</span>.</p>
<h3>What do I think of it?</h3>
<p>It's awesome!</p>
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Tecnologías web básicas de cliente

JavaScript
Permite añadir interactividad a las páginas web

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

   <button onclick="myFunction()">Try it</button>

   <script>
     function myFunction() {
        alert("Hello\nHow are you?");
     }
   </script>

</body>
</html>
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Tecnologías web básicas de cliente

Estándares del cliente

Organismos de estandarización
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Tecnologías web básicas de cliente

Navegadores web

http://gs.statcounter.com

IE

Chrome

Firefox

Safari

Opera

http://gs.statcounter.com/
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Tecnologías web básicas de cliente

Servidores web
Al principio los servidores web únicamente 

servían los ficheros del disco duro

(1995)(1995) (2002)
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Tecnologías web básicas de cliente

Servidores web

https://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/ 

https://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/
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Existen varios tipos de webs
Dependiendo de cómo usan las tecnologías 

de cliente y servidor

Página web Aplicación web
Servidor estático

El servidor web sirve 
contenido guardado en el 

disco duro

Servidor dinámico

El servidor web sirve 
contenido generado 

mediante código

Tecnologías web básicas de cliente
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Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 

Tecnologías web básicas de cliente
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Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 

Tecnologías web básicas de cliente
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•Página web estática
 El navegador hace petición al servidor mediante http

 El servidor transforma URL a ruta en disco

 El servidor devuelve el fichero de disco al navegador

 El navegador visualiza la página HTML con estilos CSS e 
imágenes (sin JavaScript).

 Cuando el usuario hace clic en un enlace, el navegador 
repite el proceso con la URL del link y recarga por 
completo la página web

Tecnologías web básicas de cliente
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo web
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo web
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● Página web estática
● Se implementa con HTML y CSS
● Se utilizan librerías de componentes CSS

● Bibliotecas de componentes predefinidos
● Diseño responsive (adaptativo a móviles)
● Distribución de componentes

Tecnologías web básicas de cliente
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Bootstrap
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BootstrapSemantic UI
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Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 

Tecnologías web básicas de cliente
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•Página web interactiva
 El contenido de la página web está alojado en el disco duro 

del servidor (estático)

 El cliente es dinámico porque las páginas incluyen código 
JavaScript  que se ejecuta en el navegador

 Este JavaScript se usa para incluir efectos gráficos:
 Efectos gráficos que no se pueden implementar con CSS
 Mostrar u ocultar información en función de los elementos que se 

seleccionan (para documentos largos)
 Menús desplegables
 Buscadores

Tecnologías web básicas de cliente
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo web

Buscador implementado en JavaScript
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● Página web interactiva
● Se implementan con HTML, CSS y JavaScript

● Para implementar la interactividad en JavaScript 
se pueden usar librerías

● Una muy popular era jQuery (se usa cada vez 
menos)

Tecnologías web básicas de cliente
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Parte 2. Tecnologías 

web de servidor:

Java, Spring y MySQL
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Tecnologías web de servidor

Webs como aplicaciones
Cada página se genera con la información que 

envía el usuario y/o la que está en la base de datos

Navegador 
web

Servidor 
web

1 - URL

Base de 
datos

2 - SQL

4 - HTML 3 - Data
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Tecnologías desarrollo web servidor

Tecnologías web de servidor
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Bases de datos
SQL (relacionales)

Tecnologías web de servidor
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Bases de datos
NoSQL (no relacionales)

Tecnologías web de servidor
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Java EE y Spring

• Java Enterprise Edition (Java EE) apareció a finales de los 

90 (J2EE) para el desarrollo de aplicaciones web con Java

• Ha evolucionado mucho en los últimos años y actualmente 

se desarrolla bajo la fundación Eclipse y se llama Jackarta 

EE

https://jakarta.ee/ 

Tecnologías web de servidor

https://jakarta.ee/
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Spring y Spring Boot

• Spring es un framework de desarrollo de aplicaciones 

empresariales basado en tecnologías Java

• Partes del framework están implementadas sobre Java 

Enterprise Edition

http://spring.io/ 

Tecnologías web de servidor

http://spring.io/
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Desarrollo web con SpringBoot

Java SE 17

Tomcat 9 (Java EE 8)

Spring 5.3

Para implementar la aplicación web se pueden usar librerías de Java SE 17, las 
librerías de Java EE 8 proporcionadas por Tomcat 9, la librería Spring 5.3 y la 

librería Spring Boot 2.6

Spring Boot 2.6

Aplicación web

Tecnologías web de servidor
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Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 

Tecnologías web de servidor
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•Aplicación web con cliente estático
 Cuando el servidor web recibe una petición, dependiendo de 

la URL:
 Devuelve contenido del disco 
 Ejecuta código para generar el recurso dinámicamente

 Cuando se ejecuta código, normalmente se hacen consultas 
a una base de datos para recuperar la información y generar 
la página HTML

 Si el usuario pulsa un link, se recarga la página al completo

Tecnologías web de servidor
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo web
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•Aplicaciones web con JavaScript
• Dependiendo de cómo se usa el JavaScript se 

diferencian tres tipos:

 Aplicación web interactiva

 Aplicación web con AJAX

 Aplicación web SPA

Tecnologías web de servidor
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Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 

Tecnologías web de servidor
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•Aplicación web interactiva
 El JavaScript se utiliza para crear efectos gráficos 

(como las páginas web interactivas)

 También se utiliza para validaciones de datos en 
formularios 

 Suelen usar jQuery o librerías similares para 
añadir interactividad

Tecnologías web de servidor
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Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 

Tecnologías web de servidor
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•Aplicación web con AJAX
● AJAX (Asynchronous JavaScript And XML)

 JavaScript se usa para no tener que 
recargar completamente la página al pulsar un link

 Permite hacer petición al servidor web en segundo plano 
(oculta al usuario)

 Cuando llega al navegador el resultado de la petición, el 
código JavaScript actualiza aquellas partes de la página 
necesarias

Tecnologías web de servidor
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•Aplicación web con AJAX

Navegador web

Servidor web

Web sin AJAX

Tecnologías web de servidor
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•Aplicación web con AJAX

Navegador web

Servidor web

Web con AJAX

Tecnologías web de servidor
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•Aplicación web con AJAX
 Usar AJAX en una página mejora mucho la 

experiencia de usuario

 No es necesario recargar la página al completo, sólo 

aquellas partes que cambian

 Se suelen implementar con jQuery 

 Se puede usar para simular el efecto de scroll infinito y 

evitar los botones de anterior / siguiente

Tecnologías web de servidor
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Google images

Tecnologías web de servidor



53

•Aplicación web con AJAX
 Se puede dar realimentación al usuario antes

de enviar el formulario, por ejemplo en la selección del 

nombre de usuario o correo si tiene que ser único

Twitter

Tecnologías web de servidor
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•Aplicación web con AJAX
 Cuando el código JavaScript hace 

peticiones, el servidor puede devolver:

Fragmentos de 
HTML

 
Se incrusta directamente 

en la página 

Scroll infinito

Información 
estructurada

 
Se interpreta por JavaScript 

para modificar la página

Error de validación

Tecnologías web de servidor
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•Aplicación web con AJAX
 Cuando un servidor web genera 

información estructurada ante peticiones http se tiene 
una API REST

 La información se representa en formato JSON

{ 
 form_validation:[ 
  {id:“name”,status:“ok”},
  {id:“email”,status:“error”,message:“Invalid format”}
 ]
}

Tecnologías web de servidor
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APIs REST
• Interfaz ofrecido por las aplicaciones web que 

devuelve la información estructurada en vez de 
HTML

  

{ 
  "name": "Pepe",
  "surname": "López",
  "age": 45,
  "email": "pepe@miweb.com",
  "friends": [ "María", "Juan" ]
}

http://www.miweb.com/users/34

Tecnologías web de servidor
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• Además de un navegador web, otros tipos de 
clientes támbién usan las APIs REST: Apps móviles, 
TVs, Videoconsolas...

API REST
Google Maps

APIs REST

Tecnologías web de servidor
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•Un servidor también hace peticiones a otros 
servidores usando su API REST

API REST
Google

Calendar

Aula Virtual URJC

APIs REST

Tecnologías web de servidor
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Parte 3. Despliegue de 

aplicaciones web

Virtualización y contenedores
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● Tecnologías que permiten que el entorno de 
desarrollo y el de producción sean lo más 
parecidos posibles

● Evita problemas con las configuraciones y 
simplifica el despliegue de aplicaciones web 
en servidores y en la nube

Virtualización Contenedores

Despliegue de aplicaciones web
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Despliegue de aplicaciones web

Virtualización
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Los contenedores Docker permiten empaquetar, 

distribuir y ejecutar aplicaciones, con un formato 

estándar que es independiente de la tecnología de 

desarrollo (Java, Phyton...)

Contenedores

Despliegue de aplicaciones web
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Despliegue de aplicaciones web

Las imágenes Docker se publican en registros 

Docker Hub es un registro gratuito para poder 

publicar cualquier software

Contenedores
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Despliegue de aplicaciones web
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Despliegue de aplicaciones web

Los contenedores se usan para empaquetar, 

distribuir y desplegar aplicaciones web

Las aplicaciones web se pueden desplegar en 

servidores propios de la empresa (on 

premises) o en servidores alquilados (en la 

nube)

Contenedores
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Despliegue de aplicaciones web

Computación en la nube
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Parte 4. Tecnologías web 

avanzadas de cliente: 

SPA con Angular
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Tecnologías web avanzadas de cliente

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 
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•Aplicación web SPA
 SPA (Single Page Application)

 La técnica AJAX se puede llevar al extremo y que toda la 

información del servidor sea obtenida con JavaScript en 

segundo plano, haciendo peticiones a la API REST y 

obteniendo la información en JSON

 La aplicación web es un conjunto de recursos HTML, 

CSS y JavaScript que se cargan en el navegador al 

acceder a la URL principal

Tecnologías web avanzadas de cliente
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•Aplicación web SPA

 Google las popularizó con Gmail y Google Maps

Tecnologías web avanzadas de cliente
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo webGoogle Maps
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo webSoundcloud
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo webSlides.com
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo webGitHub



75

Tecnologías web avanzadas de cliente

● Aplicación web SPA
● En el lado cliente son aplicaciones autónomas que se 

comunican con el servidor con una API REST o 
WebSockets

● Son las más complejas de implementar

● Ofrecen una experiencia muy interactiva y dinámica al 
usuario

● Las tecnologías que se usan para su desarrollo son 
completamente diferentes al resto de páginas y 
aplicaciones web
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Tecnologías web avanzadas de cliente

Plataforma y gestión de paquetes

Plataforma para 
ejecutar aplicaciones JS 
fuera del navegador

Gestor de 
herramientas de 
desarrollo y librerías 
JavaScript
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Tecnologías web avanzadas de cliente

Frameworks / librerías SPA
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Tecnologías web avanzadas de cliente

● Angular es un framework para desarrollo SPA

● Permite extender el HTML con etiquetas propias

● Interfaz basado en componentes (no en páginas)

● Basado en TypeScript

● Inyección de dependencias

https://angular.io/ 

https://angular.io/
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Tecnologías web avanzadas de cliente

Lenguaje programación
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Tecnologías web avanzadas de cliente

TypeScript
● Es un JavaScript con tipado estático

● El compilador puede verificar la corrección de 
muchas más cosas que con el tipado dinámico

● Los programas grandes son menos propensos a 
errores

● Los IDEs y editores pueden: Autocompletar, 
Refactorizar, Navegar a la definición

● Muy parecido a Java y C#



84

Tecnologías web avanzadas de cliente

export class Empleado {

    private nombre:string;
    private salario:number;

    constructor(nombre:string, 
        salario:number){
        this.nombre = nombre;
        this.salario = salario;
    }

    getNombre(){
        return this.nombre;
    }

    toString(){
        return "Nombre:"+this.nombre+
            ", Salario:"+this.salario;
    }
}

TypeScript



85

Resumen del temario
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●Temario
● Parte 1. Tecnologías web básicas de cliente: 

HTML, CSS y JavaScript

● Parte 2. Tecnologías web de servidor: Java, 
Spring y MySQL

● Parte 3. Despliegue de aplicaciones web: 
Virtualización y contenedores

● Parte 4. Tecnologías web avanzadas de 
cliente: SPA con Angular
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Nacimiento de la web
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Nacimiento de la web

Hace 24 años nace la web
En 1992 dos investigadores del CERN presentan la web

Tim Berners-LeeRobert Cailliau
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Nacimiento de la web

Elementos básicos

Navegador web
Servidor web

Protocolo Http
TCP/IP - Internet
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Nacimiento de la web

Elementos básicos

Navegador web
Servidor web

Protocolo Http
TCP/IP - Internet

URL
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Nacimiento de la web

Elementos básicos

Navegador web
Servidor web

Protocolo Http
TCP/IP - Internet

URL

HTML + Imágenes
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Nacimiento de la web

CERN 
(1990)
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Nacimiento de la web

CERN 
(1990)
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Nacimiento de la web

Mosaic (1993)
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Nacimiento de la web

<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>

   <h1>This is heading 1</h1>
   <h2>This is heading 2</h2>
   <h3>This is heading 3</h3>
   <h4>This is heading 4</h4>
   <h5>This is heading 5</h5>
   <h6>This is heading 6</h6>

   <p>This paragraph one.</p>
   <p>This paragraph two.</p>
   <p>Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 
   bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,    
   bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,    
   bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,    
   bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,    
   bla, bla.</p>

  </body>
</html>

index.html
Visualización en el navegador

HTML
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Nacimiento de la web

CSS nace a los 4 años
para separar contenido y estilo (1996)

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Result</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/>
  </head>
  <body>
    <p>I’m blue</p>
  </body>
</html>

p {
  color: blue;
}

style.css

index.html
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Nacimiento de la web

CSS

p {
    font-family: Arial;
    color: blue;
    font-size: 12px;
}
h3 {
    color: red;        
}
span {
    background-color: yellow;
}

<h3>What's CSS for?</h3>
<p>CSS is for styling HTML pages!</p>
<h3>Why use it?</h3>
<p>It makes webpages look <span>really rad</span>.</p>
<h3>What do I think of it?</h3>
<p>It's awesome!</p>
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Nacimiento de la web

JavaScript nació un año antes
Aunque ha tenido diferentes nombres, el lenguaje apareció en el 

navegador web Netscape en 1995

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

   <button onclick="myFunction()">Try it</button>

   <script>
     function myFunction() {
        alert("Hello\nHow are you?");
     }
   </script>

</body>
</html>
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Evolución de la web
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Evolución de la web

Navegadores web

http://gs.statcounter.com

IE

Chrome

Firefox

Safari

Opera

http://gs.statcounter.com/
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Evolución de la web

La web ha ido creciendo
con estándares
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Evolución de la web

Aunque algunos no los respetaban
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Evolución de la web

También se han usado plugins
no estándares y no disponibles en 

todas las plataformas
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Evolución de la web

¿Y los servidores web?
Al principio los servidores web únicamente 

servían los ficheros del disco duro

(1995)(1995)
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Evolución de la web

Se han transformado en aplicaciones
que generan cada página con la información que 

envía el usuario y/o la que está en la base de datos

Navegador 
web

Servidor 
web

1 - URL

Base de 
datos

2 - SQL

4 - HTML 3 - Data
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Evolución de la web

Tecnologías desarrollo web servidor
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Bases de datos
SQL (relacionales)

Evolución de la web
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Bases de datos
NoSQL (no relacionales)

Evolución de la web
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El desarrollo web hoy
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El desarrollo web hoy

Existen varios tipos de webs
Dependiendo de cómo usan las tecnologías 

de cliente y servidor

Página web Aplicación web
Servidor estático

El servidor web sirve 
contenido guardado en el 

disco duro

Servidor dinámico

El servidor web sirve 
contenido generado 

mediante código
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El desarrollo web hoy

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 
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El desarrollo web hoy

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 
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•Página web estática
 El navegador hace petición al servidor mediante http

 El servidor transforma URL a ruta en disco

 El servidor devuelve el fichero de disco al navegador

 El navegador visualiza la página HTML con estilos CSS e 
imágenes (sin JavaScript).

 Cuando el usuario hace clic en un enlace, el navegador 
repite el proceso con la URL del link y recarga por 
completo la página web

El desarrollo web hoy
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo web
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo web
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El desarrollo web hoy

● Página web estática
● Se implementa con HTML y CSS

● Se utilizan librerías de componentes CSS
● Bibliotecas de componentes predefinidos
● Diseño responsive (adaptativo a móviles)
● Distribución de componentes
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El desarrollo web hoy

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 
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•Página web interactiva
 El contenido de la página web está alojado en el disco duro 

del servidor (estático)

 El cliente es dinámico porque las páginas incluyen código 
JavaScript  que se ejecuta en el navegador

 Este JavaScript se usa para incluir efectos gráficos:
 Efectos gráficos que no se pueden implementar con CSS
 Mostrar u ocultar información en función de los elementos que se 

seleccionan (para documentos largos)
 Menús desplegables
 Buscadores

El desarrollo web hoy
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo web

Buscador implementado en JavaScript
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El desarrollo web hoy

● Página web interactiva
● Se implementan con HTML, CSS y JavaScript

● Para implementar la interactividad en JavaScript 
se suele usa la librería jQuery
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El desarrollo web hoy

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 
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•Aplicación web con cliente estático
 Cuando el servidor web recibe una petición, dependiendo de 

la URL:
 Devuelve contenido del disco 
 Ejecuta código para generar el recurso dinámicamente

 Cuando se ejecuta código, normalmente se hacen consultas 
a una base de datos para recuperar la información y generar 
la página HTML

 Si el usuario pulsa un link, se recarga la página al completo

El desarrollo web hoy
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo web
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•Aplicaciones web con JavaScript
• Dependiendo de cómo se usa el JavaScript se 

diferencian tres tipos:

 Aplicación web interactiva

 Aplicación web con AJAX

 Aplicación web SPA

El desarrollo web hoy
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El desarrollo web hoy

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 
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•Aplicación web interactiva
 El JavaScript se utiliza para crear efectos gráficos 

(como las páginas web interactivas)

 También se utiliza para validaciones de datos en 
formularios 

 La gran mayoría de las aplicaciones web 
disponibles en Internet son de este tipo

 Suelen usar jQuery

El desarrollo web hoy
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El desarrollo web hoy

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 
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El desarrollo web hoy

•Aplicación web con AJAX
● AJAX (Asynchronous JavaScript And XML)

 JavaScript se usa para no tener que 
recargar completamente la página al pulsar un link

 Permite hacer petición al servidor web en segundo plano 
(oculta al usuario)

 Cuando llega al navegador el resultado de la petición, el 
código JavaScript actualiza aquellas partes de la página 
necesarias
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•Aplicación web con AJAX

El desarrollo web hoy

Navegador web

Servidor web

Web sin AJAX
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•Aplicación web con AJAX

El desarrollo web hoy

Navegador web

Servidor web

Web con AJAX
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•Aplicación web con AJAX
 Usar AJAX en una página mejora mucho la 

experiencia de usuario

 No es necesario recargar la página al completo, sólo 

aquellas partes que cambian

 Se suelen implementar con jQuery 

 Se puede usar para simular el efecto de scroll infinito y 

evitar los botones de anterior / siguiente

El desarrollo web hoy
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El desarrollo web hoy

Google images
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•Aplicación web con AJAX
 Se puede dar realimentación al usuario antes

de enviar el formulario, por ejemplo en la selección del 

nombre de usuario o correo si tiene que ser único

El desarrollo web hoy

Twitter
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•Aplicación web con AJAX
 Cuando el código JavaScript hace 

peticiones, el servidor puede devolver:

El desarrollo web hoy

Fragmentos de 
HTML

 
Se incrusta directamente 

en la página 

Scroll infinito

Información 
estructurada

 
Se interpreta por JavaScript 

para modificar la página

Error de validación
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•Aplicación web con AJAX
 Cuando un servidor web genera 

información estructurada ante peticiones http se tiene 
una API REST

 La información se representa en formato JSON

{ 
 form_validation:[ 
  {id:“name”,status:“ok”},
  {id:“email”,status:“error”,message:“Invalid format”}
 ]
}

El desarrollo web hoy
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El desarrollo web hoy

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con 
AJAX

● Aplicación web SPA 
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•Aplicación web SPA
 SPA (Single Page Application)

 La técnica AJAX se puede llevar al extremo y que toda la 

información del servidor sea obtenida con JavaScript en 

segundo plano, haciendo peticiones a la API REST y 

obteniendo la información en JSON

 La aplicación web es un conjunto de recursos HTML, 

CSS y JavaScript que se cargan en el navegador al 

acceder a la URL principal

El desarrollo web hoy
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•Aplicación web SPA

 Google las popularizó con Gmail y Google Maps

El desarrollo web hoy
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo webGoogle Maps
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo webSoundcloud
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo webSlides.com
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Arquitecturas de aplicaciones web
Tecnologías de desarrollo webGitHub
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El desarrollo web hoy

● Aplicación web SPA
● En el lado cliente son aplicaciones autónomas que se 

comunican con el servidor con una API REST o 
WebSockets

● Son las más complejas de implementar

● Ofrecen una experiencia muy interactiva y dinámica al 
usuario

● Las tecnologías que se usan para su desarrollo son 
completamente diferentes al resto de páginas y 
aplicaciones web
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Desarrollo de webs SPA
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Desarrollo de webs SPA

Editores / IDEs
El desarrollo web avanzado tiene sus propias herramientas

Sublime Text Visual Studio Code

WebStorm
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Desarrollo de webs SPA
Visual Studio Code
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Desarrollo de webs SPA

Plataforma y gestión de paquetes

Plataforma para 
ejecutar aplicaciones JS 
fuera del navegador

Gestor de 
herramientas de 
desarrollo y librerías 
JavaScript
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Desarrollo de webs SPA

Construcción de proyectos / empaquetado
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Desarrollo de webs SPA

Lenguaje programación
● Los navegadores web sólo entienden JavaScript

● La última versión de JavaScript (ES6) no está 
soportada por la mayoría de los navegadores

● Hay traductores de ES6 a ES5 (versión soportada)

● Existen lenguajes de programación que se 
traducen a JavaScript y se ejecutan en los 
navegadores 
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Desarrollo de webs SPA

Lenguaje programación
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Desarrollo de webs SPA

Lenguaje programación

ES5 ES6+
100% soporte 

browsers ES6 > 95% soporte

https://kangax.github.io/compat-table/es6/

ES2015+

https://kangax.github.io/compat-table/es6/
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Desarrollo de webs SPA

Lenguaje programación

https://babeljs.io/

Escribe JavaScript ES6+ y genera ES5

https://babeljs.io/


72

Desarrollo de webs SPA

Lenguaje programación
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TypeScript

Ventajas frente a JavaScript
● Con el tipado estático el compilador puede verificar 

la corrección de muchas más cosas que con el 
tipado dinámico

● Los programas grandes son menos propensos a 
errores

● Los IDEs y editores pueden: Autocompletar, 
Refactorizar, Navegar a la definición

● Muy parecido a Java y C#
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TypeScript

Facilidad de adopción para JavaScripters
● Los tipos son opcionales

● La inferencia de tipos permite no tener que 
escribir los tipos constantemente

● En realidad es JavaScript con más cosas, así que 
todo lo conocido se puede aplicar

● Un mismo proyecto puede combinar JS y TS, lo 
que facilita migrar un proyecto existente



75

TypeScript

export class Empleado {

    private nombre:string;
    private salario:number;

    constructor(nombre:string, 
        salario:number){
        this.nombre = nombre;
        this.salario = salario;
    }

    getNombre(){
        return this.nombre;
    }

    toString(){
        return "Nombre:"+this.nombre+
            ", Salario:"+this.salario;
    }
}

TypeScript
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TypeScript

TypeScript vs JavaScript ES5

export class Empleado {

   private nombre:string;
   private salario:number;

   constructor(nombre:string, 
      salario:number){
      this.nombre = nombre;
      this.salario = salario;
   }

   getNombre(){
      return this.nombre;
   }

   toString(){
      return "Nombre:"+this.nombre+
        ", Salario:"+this.salario;
   }
}

Clase en TypeScript

function Empleado(nombre, salario){

   this.nombre = nombre;
   this.salario = salario;
}

Empleado.prototype.getNombre = function(){
   return nombre;
};
      
Empleado.prototype.toString = function(){
   return "Nombre:"+this.nombre+",
      Salario:"+this.salario;
};

Simulación de clase en JS ES5 con prototipos
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TypeScript

Java vs  TypeScript

public class Empleado {
    
   private String nombre;
   private double salario;

   public Empleado(String nombre, 
      double salario){
      this.nombre = nombre;
      this.salario = salario;     
   }

   public String getNombre(){
      return nombre;
   }

   public String toString(){
      return "Nombre:"+nombre+
        ", Salario:"+salario;
   }
}

Clase en Java

export class Empleado {

    private nombre:string;
    private salario:number;

    constructor(nombre:string, 
        salario:number){
        this.nombre = nombre;
        this.salario = salario;
    }

    getNombre(){
        return this.nombre;
    }

    toString(){
        return "Nombre:"+this.nombre+
            ", Salario:"+this.salario;
    }
}

Clase en TypeScript
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Desarrollo de webs SPA

Frameworks / librerías SPA
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Angular

Características
● Angular es un framework para desarrollo SPA

● Permite extender el HTML con etiquetas propias
● Con contenido personalizado (HTML)

● Con comportamiento personalizado (JavaScript)

● Interfaz basado en componentes (no en páginas)

● Basado en TypeScript

● Inyección de dependencias

https://angular.io/ 

https://angular.io/
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Aplicaciones móviles híbridas

Desarrollo apps móviles
● Plataformas principales: Android & iOS

● Cada plataforma móvil tiene su propia tecnología de 
desarrollo

● Diferentes lenguajes, entornos, librerías

● Alto coste de desarrollo apps multiplataforma
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Aplicaciones móviles híbridas

Apps híbridas
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Aplicaciones móviles híbridas

Apps híbridas
● Aplicaciones implementadas con tecnologías web 

(HTML, CSS y JS)

● Se instalan y actualizan como una app normal

● Acceden a los recursos del dispositivo con plugins 
nativos

● Misma app funciona en Android y iOS
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Aplicaciones móviles híbridas

● Las apps nativas…
● Se integran mejor con el 

sistema operativo

● Aprovechan mejor las 
funcionalidades de los 
dispositivos

● Pueden tener mejor 
rendimiento

● Las apps híbridas…
● Son mucho más fáciles de 

desarrollar (tecnologías 
web)

● Un mismo código, 
múltiples plataformas

● Pueden compartir parte 
del código con webs SPA

Apps nativas vs híbridas
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Aplicaciones móviles híbridas

Frameworks apps híbridas
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Ionic

● Es un framework de desarrollo de apps para móviles y 
tablets

● Con tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript)

● La misma app se ejecuta en Android y iOS

● Basado en Apache Cordova o Capacitor

● Se programa con Vanilla JS, Angular, React y Vue

http://ionicframework.com/ 

http://ionicframework.com/
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Ionic

Componentes para 
móviles

● Ionic ofrece una librería 
de componentes para 
móviles

● La misma app se ve y se 
comporta diferente en 
Android y en iOS

https://ionicframework.com/docs/components

https://ionicframework.com/docs/components


87

Progressive Web Applications
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Progressive Web Applications

● ¿Qué son?

● Conjunto de estándares web (Service Worker y 
otros)

● Permiten que una aplicación web SPA pueda 
ejecutarse aunque no haya conexión a Internet

● Se instala en el sistema como una aplicación 
nativa

● El soporte todavía es variado

● El mejor soporte lo tiene Chrome en Android

https://www.xataka.com/basics/que-es-una-aplicacion-web-progresiva-o-pwa

https://developers.google.com/web/fundamentals/codelabs/your-first-pwapp/?hl=es

https://www.xataka.com/basics/que-es-una-aplicacion-web-progresiva-o-pwa
https://developers.google.com/web/fundamentals/codelabs/your-first-pwapp/?hl=es
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Conclusiones
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La nueva web está aquí

● Las tecnologías web han madurado mucho en los 
últimos años

● Los navegadores son cada vez más eficientes y 
compatibles entre sí

● Los nuevos lenguajes como ES6+ y TypeScript 
permiten el desarrollo de grandes aplicaciones

● Los frameworks SPA como Angular facilitan el 
desarrollo de aplicaciones complejas

● Las tecnologías web son la plataforma de 
desarrollo universal
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Maquetación

• HTML

• CSS

Desarrollo de Aplicaciones Web
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HTML

• Hiper Text Markup Language (HTML)

• Es el lenguaje utilizado para crear documentos 
en la web

• El navegador web es el encargado de 
visualizar los documentos HTML

• Cuando un navegador web realiza una 
petición http a un servidor web, el servidor le 
suele devolver un documento en HTML

Maquetación



5

HTML

• Este formato de documentos está muy 
relacionado con:
 El lenguaje CSS (Cascade style sheet) que permite 

añadir estilos 

 El lenguaje JavaScript que permite añadir 
interactividad en el cliente

Maquetación
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HTML
Maquetación

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<h4>This is heading 4</h4>
<h5>This is heading 5</h5>
<h6>This is heading 6</h6>

<p>This paragraph one.</p>
<p>This paragraph two.</p>
<p>Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 
bla, bla, bla, bla, bla, bla.</p>

</body>
</html>

Documento HTML

Visualización en el navegador
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HTML

• Historia
 Desarrollado por Tim Berners-Lee y Robert Cailiau 

en el contexto de la web

 Basado en un formato documental interno del 
CERN basado en SGML (el precursor de XML)

 Estandarizado por el Internet Engineering Task 
Force (IETF) en 1995 como HTML 2.0

Maquetación
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HTML

• Versiones
 HTML 4.01: 1999

 HTML 5: Octubre 2014

• Evolución entre versiones
 La mayoría de las etiquetas y atributos utilizadas 

para dar estilo están obsoletas (deprecated) y no se 
recomienda su uso

 Se recomienda usar CSS

Maquetación
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HTML

• Soporte de funcionalidades en diferentes navegadores

Maquetación

https://caniuse.com/

https://caniuse.com/
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HTML

• XHTML
 Es una variante de HTML que permite escribir 

documentos HTML pero como un documento válido XML

 Un documento XHTML es un documento XML válido

 Por lo general, un documento HTML no es un documento 
XML válido

 Aunque tuvo cierta aceptación en el pasado, actualmente 
no es muy usado para escribir documentos web

Maquetación
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Editores de HTML

• Edición de un documento HTML
 Con un editor de textos “vitaminado”:

 Sublime Text, Atom.io, Brackets, Visual Studio Code

 Con un IDE especializado en desarrollo web:
 Netbeans, Eclipse, Webstorm

 Con herramientas integradas en el propio navegador:
 Chorme Developer Tools, Firefox Developer Edition

 Con páginas web para experimentar:
 http://jsbin.com/      http://jsfiddle.net/     http://plnkr.co/ 

HTML

http://jsbin.com/
http://jsfiddle.net/
http://plnkr.co/
http://plnkr.co/
http://plnkr.co/
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Desarrollo de webs SPA
Visual Studio Code
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Sublime text
EDITORES DE HTML

http://www.sublimetext.com/

http://www.sublimetext.com/


14

Atom.io
EDITORES DE HTML

https://atom.io/

https://atom.io/
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Brackets
EDITORES DE HTML

http://brackets.io

http://brackets.io/
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Netbeans
EDITORES DE HTML
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Chrome Developer Tools
EDITORES DE HTML
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http://jsfiddle.net
EDITORES DE HTML
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http://jsbin.com
EDITORES DE HTML



20

http://plnkr.co
EDITORES DE HTML
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http://codepen.io
EDITORES DE HTML
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• Estructura básica de un documento HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título de la página</title>
  </head>
  <body>
    <p>Esto es un texto <strong>resaltado</strong> y  
       <em>enfatizado</em></p>
  </body>
</html>

Formato del documento HTML
HTML

Se puede guardar en el disco con extensión .html
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• Estructura básica de un documento HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título de la página</title>
  </head>
  <body>
    <p>Esto es un texto <strong>resaltado</strong> y  
       <em>enfatizado</em></p>
  </body>
</html>

Formato del documento HTML
HTML

Cabecera
No forma parte del contenido 
del documento. Título y otra 
información de alto nivel

Cuerpo
Contenido del documento.
Se visualiza en el navegador

Se puede guardar en el disco con extensión .html
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Formato del documento HTML
HTML

Elemento

Atributo

Etiqueta
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• Un documento está formado por etiquetas entre 
ángulos (<html>)

• La mayoría de ellas viene en pares:
 Etiqueta de apertura: <h1>

 Etiqueta de cierre: </h1>

• Entre las etiquetas de apertura y de cierre se puede 
incluir texto que será visualizado en el navegador

<p>Esto es un texto  
<strong>resaltado</strong>
y <em>enfatizado</em></p>

Formato del documento HTML
HTML
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Títulos, Párrafos y secciones

• Título
 <h1>…</h1>

 Se pueden poner hasta 6 niveles de importancia

• Párrafos
 <p>Esto es un párrafo</p>

• Secciones
 Las secciones se usan para indicar contenidos relacionados 

entre sí y que tienen un título

 Siempre deben llevar título <h1>

HTML



27

Tipos de elementos

27

HTML

• Bloque: div, header, footer, section, aside, h, p, ul, li …

• Son elementos que comienzan en una línea nueva

• Tratan de ocupar todo el espacio disponible

• Pueden anidarse tantos bloques de cualquier tipo como sea 
necesario.

• Texto: a, strong, em, small, del, mark, span, …

• Son elementos que continúan el flujo normal del texto

• Ocupan el espacio necesario de su contenido

• No aceptan elementos de bloque en su interior
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Títulos, Párrafos y secciones
HTML

<section>
    <h1>Postishead</h1>
    <p>Portishead are a cool band</p>
    <section>
        <h1>Dummy (album)</h1>
        <p>some info....</p>
        <p>some info....</p>
    </section>
    <section>
        <h1>Portishead (album)</h1>
        <p>some other info info....</p>
        <p>some info....</p>
    </section>
</section>
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Títulos, Párrafos y secciones
HTML

<header>

<nav>

<aside>

<article>

<section>

<footer>
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Títulos, Párrafos y secciones
HTML

<header>

<nav>

<aside>

<article>

<section>

<footer>

Identifica la cabecera 
de la página, sección o 
artículo
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Títulos, Párrafos y secciones
HTML

<header>

<nav>

<aside>

<article>

<section>

<footer>

Navegación 
principal de la web
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Títulos, Párrafos y secciones
HTML

<header>

<nav>

<aside>

<article>

<section>

<footer>

Contenido no relacionado 
con el bloque que lo 
contiene
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Títulos, Párrafos y secciones
HTML

<header>

<nav>

<aside>

<article>

<section>

<footer>

Agrupa 
bloques que 
tratan del 
mismo tema
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Títulos, Párrafos y secciones
HTML

<header>

<nav>

<aside>

<article>

<section>

<footer>

Porción de 
información 
autocontenida y 
reusable
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Títulos, Párrafos y secciones
HTML

<header>

<nav>

<aside>

<article>

<section>

<footer>

Contiene información del 
cierre de una página, sección 
o artículo
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Títulos, Párrafos y secciones
HTML
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Comentarios

• Los comentarios en los documentos HTML se 
escriben entre <!-- y -->

HTML

<!-- Esto es un comentario -->

<p>Esto es un texto normal</p>

<!-- Otro comentario -->
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Imágenes

• Etiqueta 

<img src=“URL_imagen” />

HTML

<img src="https://www.codeurjc.es/img/codeurjc_logo.jpg" />

Atributo de 
una etiqueta
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Imágenes

• Formatos de imágenes
 PNG: Ideal para imágenes con pocos colores 

diferentes o transparencias

 JPG: Para imágenes con muchos colores

 GIF: Imágenes animadas

HTML
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Imágenes

• Imágenes de ejemplo
 Servicios online o programas que generan 

imágenes con la dimensión solicitada

 Ideal para hacer diseño web sin dedicar tiempo a la 
creación de las imágenes con programas de diseño 
gráfico

 http://lorempixel.com/

 http://dummyimage.com/

HTML

http://lorempixel.com/
http://dummyimage.com/
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Hiperenlaces

• Los enlaces son textos o imágenes del 
documento que si se pulsan se carga una 
nueva página en el navegador
 Enlaces en texto

 Enlaces en imágenes

HTML

<a href="http://www.urjc.es">URJC</a>

<a href="http://www.urjc.es">
   <img src="http://...">
</a>



42

Hiperenlaces
HTML

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<title></title>

</head>
<body>

     <p>
        <a href="http://www.urjc.es">
           Universidad Rey Juan Carlos
        </a>
      </p>
      <a href="http://www.codeurjc.es">
        <img src="https://www.codeurjc.es/img/codeurjc_logo.jpg"/>
      </a>  

</body>
</html>
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Hiperenlaces

 43

HTML
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Listas de elementos

• Listas ordenadas
 Lista: <ol>….</ol>  (ordered list)

 Elemento: <li>…</li> (list item)

HTML

<ol>
   <li>Ir a clase</li>
   <li>Hacer los deberes</li>
   <li>Estudiar</li>
   <li>Aprobar</li>
</ol>
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Listas de elementos

• Listas no ordenadas
 Lista: <ul>…</ul> (unordered list)

 Elemento: <li>…</li> (list item)

HTML

<ul>
   <li>Ir a clase</li>
   <li>Hacer los deberes</li>
   <li>Estudiar</li>
   <li>Aprobar</li>
</ul>
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Listas anidadas
HTML

<ol>
   <li>Dad's interests
     <ul>
        <li>football</li>
        <li>knitting</li>
     </ul>
   </li>
   <li>Mom's interests
     <ul>
        <li>hating football</li>
        <li>skydiving</li>
     </ul>
   </li>
</ol>
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Tablas

• Las tablas tienen filas y celdas en cada fila
 Etiqueta: <table>….</table>

 Filas (rows): <tr>….</tr>

 Datos (data): <td>…</td>

HTML
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Tablas
HTML

<table>
   <tr>
     <td>Nombre:</td>
     <td>Pepe</td>
   </tr>
   <tr>
     <td>Apellidos:</td>
     <td>González Díaz</td>
   </tr>
   <tr>
     <td>Fecha:</td>
     <td>13-02-2005</td>
   </tr>
</table>
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Tablas con cabeceras
HTML

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Famous Monster</th>
      <th>Birth Year</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>King Kong</td>
      <td>1933</td>     
    </tr>
    <tr>
      <td>Dracula</td>
      <td>1897</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
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Formularios
HTML
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Formularios

• Campo de texto

HTML
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Formularios

• Password

HTML
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Formularios

• Tipos de campo de texto

Color         Date          Datetime  

Email Month number

range search tel

time url week

Mejor usabilidad en navegadores en móvile

HTML
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Formularios

• Área de texto

HTML
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Formularios

• Botones de radio

HTML
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Formularios

• Botones de check

HTML
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Formularios

• Selección

HTML
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Formularios

• Botones

HTML
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Multimedia

• Reproductor de audio

HTML
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Multimedia

• Reproductor de video

HTML
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Multimedia

•Mapa basado en Google Maps

HTML
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Multimedia

•Mapa basado en Google Maps

HTML
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Resaltar texto

• Texto muy importante: 
 <strong>Texto</strong>

• Texto enfatizado:
 <em>Texto</em>

HTML

<p>
Este texto es <strong>muy importante</strong>. 
Esto está <em>enfatizado</em>. 
Pero esto está de <strong><em>las dos formas</em><strong>
</p>
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Estilos de los elementos

• El formato HTML permite indicar el contenido de 
forma estructurada y semántica (con significado)

• Se pueden dar estilo a los elementos del documento: 

 color, tamaño, tipo de letra, posición, bordes, etc…

• Los estilos se indican en el atributo style

• Como veremos más adelante, es preferible usar un 
fichero CSS independiente para los estilos, pero 
vamos a ver algunos estilos básicos

HTML
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Estilos de los elementos

• Tamaño del texto

HTML

<p style="font-size: 10px">Texto pequeño!</p>
<p style="font-size: 20px">Texto grande!</p>
<p style="font-size: 40px">Texto super grande!</p>
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Estilos de los elementos

• Color del texto

HTML

<p style="color: red">Rojo</p>
<p style="color: blue">Azul</p>
<p style="color: green">Verde</p>
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Estilos de los elementos

• Combinando estilos

HTML

<h1 style="color: green; font-size:16px">
   Big Heading
</h1>
<p style="color: red; font-size:10px">
   But the bear got hungry and ate the duck.
</p>
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Estilos de los elementos

• Color de fondo

HTML

<body style="background-color: green">
  <h1>Favorite Football Teams</h1>
  <ol style="background-color: yellow">
     <li>The Hawthorn Football Club</li>
     <li>San Franscisco 49ers</li>
  </ol>
</body>
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Elementos div y span

• <div> y <span> son elementos genéricos en 
HTML que no tienen semántica

• Se usan únicamente para seleccionar partes 
del documento a las que aplicar ciertos estilos

• <div> se usa para zonas de la página

• <span> se usa para palabras o frases en un 
texto

HTML
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Elementos div y span

• <div>
 Los elementos div son partes rectangulares de la 

página que pueden contener elementos HTML y 
estilo propio

HTML

<div style="width:50px; background-color:red">A</div>
<div style="width:50px; background-color:blue">B</div>
<div style="width:50px; background-color:green">C</div>
<div style="width:50px; background-color:yellow">D</div>
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Elementos div y span

• <span>
 Los elementos span permiten marcar partes del 

texto para cambiarles el estilo

HTML

<p>This text is black, except for the word
<span style="color:red">red</span></p>
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Documentación

• Estos son sólo algunos elementos básicos de 
HTML

• Existen muchos más elementos, algunos de 
ellos se han incorporado recientemente

• Y algunos presentes en las primeras versiones 
ya no deberían usarse

• Hay que usar siempre documentación de 
referencia

HTML



73

Documentación

• Algunos entornos de desarrollo tienen documentación 
integrada sobre HTML

• Páginas de interés:
 Estándares: 

 http://dev.w3.org/html5/
 http://www.w3.org/TR/html4/  

 Documentación muy completa sobre muchas tecnologías web:
 http://devdocs.io/html/
 http://www.w3schools.com/ 
 https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML 
 https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5  

HTML

http://www.w3.org/TR/html4/
http://www.w3.org/TR/html4/
http://devdocs.io/html/
http://www.w3schools.com/
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5
https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5
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Ejercicio 1

• Crea una página HTML (sin incluir estilos)

• El contenido puede ser de cualquier temática:

– Una empresa, un grupo de música, un 
departamento de la universidad, un 
producto software, un teléfono móvil, una 
asociación cultural, etc…

• El contenido puede ser inventado o real 
(obtenido de una página de Internet)

HTML
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Ejercicio 1

• La página debe incluir, al menos:
– Varias secciones con subsecciones

– Fotografías/Imágenes

– Listas de elementos

– Una o varias tablas

– Hiperenlaces

HTML
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Maquetación

• HTML

• CSS

Desarrollo de Aplicaciones Web
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CSS

• Hojas de estilo en cascada

• Cascading Style Sheets (CSS)

• Es un lenguaje utilizado para dar estilo a 
contenido estructurado

• Se aplica principalmente a documentos HTML, 
pero también se puede usar con otros 
documentos como SVG, XML, etc..

Maquetación
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CSS

• Con CSS se pueden especificar
 Colores: principal, de fondo, degradados…

 Tipografía: familia, tamaños, estilos…

 Layout: Disposición de los elementos en el 
documento

 Efectos: sombras, esquinas redondeadas…

 Animaciones:  en el cambio de los estilos

Maquetación
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CSS

• Historia
 Inicialmente HTML contaba un creciente número de 

etiquetas destinadas a la presentación (estilo) y no al 
contenido (y su estructura).

 Para separar la presentación del contenido se creó CSS

 La primera versión se estandariza en 1996 como CSS1

 En el 2011 se publicó la versión CSS 2.1

 La versión CSS 3 tiene algunas partes (módulos) finalizados 

y otros en desarrollo 

Maquetación

http://www.w3.org/Style/CSS/current-work

http://www.w3.org/Style/CSS/current-work
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CSS

• Separación de Presentación y Contenido
 Aunque se puede indicar el estilo incluido en el elemento 

HTML (como hemos visto antes), es mejor separar el 
estilo del contenido

 Ventajas:
 Esto facilita la coordinación entre 

diseñadores/maquetadores y programadores
 Se pueden usar distintos CSSs en función del tipo/tamaño 

del dispositivo
 La página es más accesible porque el contenido está 

separado de la presentación del mismo

Maquetación
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CSS

• Uso de CSS para dar estilo a un HTML
 A) Incluido en el elemento (atributo style)

 B) Incluido en el HTML (en el HEAD)

 C) En un fichero independiente (.css)

Maquetación
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CSS

• Uso de CSS para dar estilo a un HTML
 A) Incluido en el elemento (atributo style)

Maquetación

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title></title>
</head>
<body>
    <p style="color:red">Red font!</p>
</body>
</html>
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CSS

• Uso de CSS para dar estilo a un HTML
 B) Incluido en el HTML (en el HEAD)

Maquetación

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        p {
            color: purple;
        }
    </style>
    <title>Result</title>
</head>
<body>
    <p>I'm purple!</p>
</body>
</html>
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CSS

• Uso de CSS para dar estilo a un HTML
 C) En un fichero independiente (.css)

Maquetación

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Result</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/>
  </head>
  <body>
    <p>I’m blue</p>
  </body>
</html>

p {
  color: blue;
}

style.css
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CSS

• Uso de CSS para dar estilo a un HTML
 C) En un fichero independiente (.css)

 Es la forma recomendada
 Un mismo fichero .css se puede aplicar a páginas 

HTML diferentes
 Ese fichero puede estar cacheado por el navegador 

para que no se descargue repetidamente
 Se pueden incluir varios ficheros css asociados al 

mismo HTML

Maquetación
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Formato

• Un documento CSS tiene el siguiente formato:

CSS

selector {
    property: value;
    property2: value;
    property3: value;
}
selector2 {
    property1: value;
}

Selector
Elemento al que aplicar el 
estilo identificado por las 
propiedades

Propiedad
Aspecto del estilo de un 
elemento. Fuente, color, 
tamaño…
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Formato
CSS

p {
    font-family: Arial;
    color: blue;
    font-size: 12px;
}
h3 {
    color: red;        
}
span {
    background-color: yellow;
}

<h3>What's CSS for?</h3>
<p>CSS is for styling HTML pages!</p>
<h3>Why use it?</h3>
<p>It makes webpages look <span>really rad</span>.</p>
<h3>What do I think of it?</h3>
<p>It's awesome!</p>
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CSS

• Hojas de estilos en “cascada”
 Se dice que son en cascada porque a los elementos 

se les aplican algunas de las propiedades del 
elemento padre (las heredan) 

 Si no se quieren heredar, se puede indicar un estilo 
particular para dicho elemento

 Para saber si la propiedad se hereda o no hay que 
consultar la documentación

Maquetación



89

CSS

• Hojas de estilos en “cascada”
 Como un estilo está compuesto de varias 

propiedades (color, tamaño, tipo de letra…), es 
posible que se declaren algunas nuevas pero otras 
se sigan “heredando” del elemento padre

 En el ejemplo anterior, el elemento <span> 
“hereda” el color azul y demás propiedades del 
elemento <p> 

Maquetación
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CSS

• Cursos online gratuitos sobre tecnologías 
web
 http://www.codecademy.com

 https://www.codeschool.com/

Maquetación

*Algunos de los ejemplos de este material están basados en Codecademy

http://www.codecademy.com/
http://devdocs.io/css/
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Colores

• Existen varias formas de especificar el valor de 
la propiedad color en CSS:
 Utilizando el nombre del color

 Utilizando sus componentes RGB en formato 
hexadecimal

 Utilizando sus componente en RGB o RGBA

CSS
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Colores

• Nombre

CSS
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Colores

• Valor hexadecimal

CSS
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Colores

• Valor rgb/rgba

CSS
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Colores

• Generadores de paletas de colores
 http://paletton.com/

 https://color.adobe.com/es/create/color-wheel

 Integrado en editores como brackets

•Más información
 http://devdocs.io/css/color_value 

CSS

http://paletton.com/
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel
http://devdocs.io/css/color_value
http://devdocs.io/css/color_value
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Tamaño absoluto (px)

Tamaño relativo a su contenedor (%)

Tamaño de texto
CSS
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Tamaño absoluto (pt)

Tamaño relativo a la fuente del elemento (em)

Tamaño de texto
CSS
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Tamaño de texto

• En general es recomendable usar 

medidas relativas en el tamaño del texto 

(font-size)

• Esto permite adaptar la página a 

diferentes dispositivos y resoluciones

CSS

http://devdocs.io/css/length 

http://devdocs.io/css/length
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Tipo de letra

• El tipo de letra (font-family) que se puede asociar a 
un texto depende de los tipos de letra del sistema o 
los que se pueden descargar de Internet

• Como no se puede saber qué tipos de letra están 
instalados o se pueden descargar, hay que indicar 
una lista de tipos de letra

• Es recomendable que el último sea un tipo de letra 
genérico que siempre existe: serif, sans-serif, 
monospace, cursive, fantasy

CSS

http://devdocs.io/css/font-family 

http://devdocs.io/css/font-family
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Tipo de letra
CSS

http://devdocs.io/css/font-family 

font-family: Times, "Times New Roman", Georgia, serif;
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-family: "Lucida Console", Courier, monospace;
font-family: cursive;
font-family: fantasy;

http://devdocs.io/css/font-family


101

Tipo de letra

• Google Fonts proporciona cientos de tipos de 
letra que se descargan al visitar una web

CSS

https://www.google.com/fonts

https://www.google.com/fonts
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Tipo de letra

• Google Fonts

CSS
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Otros estilos de texto

• Grosor (font-weight)

CSS

http://www.w3schools.com/cssref/pr_font_weight.asp

http://www.w3schools.com/cssref/pr_font_weight.asp
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Otros estilos de texto

• Interlineado (line-height)

CSS
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Otros estilos de texto

• Alineación (text-align)

CSS
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Otros estilos de texto

• Otras propiedades interesantes
 text-decoration

 text-shadow

 text-transform

 letter-spacing

 word-spacing

CSS

http://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-decoration.asp
http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_text-shadow.asp
http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_text-shadow.asp
http://www.w3schools.com/cssref/pr_text_letter-spacing.asp
http://www.w3schools.com/cssref/pr_text_word-spacing.asp
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Bordes

• Hay muchos elementos en una página HTML que 
pueden tener bordes

• El borde se configura con la propiedad border

• Esta propiedad está formada por 3 elementos:
 Ancho del borde: px, em…

 Estilo: none, hidden, dotted, solid, dashed…

 Color

CSS

http://devdocs.io/css/border 

table {
    border: 1px solid black;
}

http://devdocs.io/css/border
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Ejemplo: Botón básico con CSS

• Para experimentar con todo lo aprendido 
vamos a hacer un botón usando CSS

• El botón se define en HTML con un elemento 
<div></div>

CSS
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Ejemplo: Botón básico con CSS

• El botón se define en HTML con un elemento 
<div></div>

• Las propiedades CSS del div serán:
 height: 50px
 width: 120px
 border-color: #6495ED
 background-color: #BCD2EE
 border-width: 2px

CSS
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Ejemplo: Botón básico con CSS

• Para que los bordes del botón sean 
redondeados, se usará la propiedad:
 border-radius: 5px;

• Centramos el botón en la página. Para ello, 
ponemos el mismo margen a ambos lados:
 margin: auto;

• Centramos el contenido del botón con:
 text-align: center;

CSS
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Ejemplo: Botón básico con CSS

• Se incluye un link dentro del div para que sea realmente un botón

• Se da estilo a los textos:

CSS

<div>
  <a href="lll">Friend us on <span>Facebook!</span></a>
</div>

a {
  text-decoration: none;
  color: #3D59AB;
  font-family: Verdana, sans-serif;
}

span {
  font-weight: bold;
  font-size: 18px;
  color: #ffffff;
}
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Ejemplo: Botón básico con CSS
CSS

div {
    height: 50px;
    width: 120px;
    border: 5px solid #6495ED;
    background-color: #BCD2EE;
    border-radius: 15px;
    margin: auto;
    text-align: center;
}

a {
    text-decoration: none;
    color: #3D59AB;
    font-family: Verdana, sans-serif;
}

span {
    font-weight: bold;
    font-size: 18px;
    color: #ffffff;
}

button.css

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Facebook button</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" 
         href="button.css" />
</head>

<body>
    <div>
        <a href="lll">Friend us on
            <span>Facebook!</span>
        </a>
    </div>
</body>

</html>

button.html
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Ejercicio 2

• Crea una página web con HTML y CSS con el 
siguiente botón

CSS
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Selectores CSS

• Los selectores sirven para seleccionar los elementos a 
los que se les dará el estilo en CSS

• Cuando se usa como selector el nombre de un 
elemento, esas propiedades se aplicarán a todos los 
elementos de ese tipo en la página

• Existen otras formas de seleccionar elementos

CSS

a {
  color: #3D59AB;
}

El estilo se aplicará a 
todos los elementos a 
(links) de la página
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Elementos dentro de elementos

• Elementos que están dentro de otros 
elementos

Selectores CSS

div > div > p {
   margin: 10px;
}

<div>
    <div>
        <p>I like tacos!</p>
    </div>
</div>

El estilo se aplicará a todos los 
elementos p que estén dentro de un div 
que a su vez esté dentro de otro div
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Elementos dentro de elementos

• Podemos seleccionar elementos dentro de otros elementos pero 
permitiendo que haya elementos entre medias

• Quitamos el símbolo “>”

Selectores CSS

div li {
   margin: 10px;
}

<div>
    <ul>
        <li>Leche</li>
        <li>Galletas</li>
    </ul>
</div>

El estilo se aplicará a todos los 
elementos li que estén dentro de un div 
aunque no sea directamente



117

Selector comodín

• Selector * para seleccionar cualquier elemento

• Es útil cuando se quiere dar un estilo a 
elementos concretos (usando el nombre del 
elemento como selector) y se quiere configurar 
un estilo para todos los demás

Selectores CSS

*{
    border: 2px solid black;
}
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Selector comodín

• Usar el selector comodín * para elementos 
dentro de otros elementos

Selectores CSS

p * {
   margin: 10px;
}

Se aplica a 
todos los 
elementos 
dentro de un 
párrafo
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Se aplica el selector más específico

• ¿Qué ocurre si a un mismo elemento le corresponden 
varias reglas CCS?

• Siempre se aplica el selector más específico

Selectores CSS

ul li p {
    color: red;
}

p {
    color: blue;
}

<p>La lista de la compra:</p>
<ul>
   <li><p>Leche</p></li>
   <li><p>Galletas</p></li>
   <li><p>Azúcar</p></li>
</ul> 
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Seleccionar por clase o por ID

• Es habitual dar un nombre a un elemento concreto para 
poder darle estilo independientemente de su tipo y su 
posición en el documento HTML

• También se puede crear un tipo de elementos, de forma 
que a todos los elementos de ese tipo se les aplicará el 
estilo

Selectores CSS

<p id=“anuncio_principal”>El anuncio</p>

<p class=“cita”>Lo perfecto es... </p>
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Seleccionar por clase o por ID

• Definir el estilo del elemento con id

• Definir el estilo de los elementos de una clase

Selectores CSS

#anuncio_principal {
   color: #FF00FF;
   font-weight: bold;
}

.cita {
   color: red;
}
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Seleccionar por clase o por ID

• Usando el atributo class podemos reutilizar los estilos 
de esa clase en varias partes de la página

• Asignaremos el class correspondiente al elemento 
que queramos que tenga el estilo

Selectores CSS

.button {
    ...
}
.button a {
    ...
}
.button img {
    ...
}

<div class="button">
   <img src="http://... "/>
   <a href="">Un botón</a>
</div>

<div class="button">
   <img src="http://... "/>
   <a href="">Otro botón</a>
</div>



123

Pseudo-clases

• El sistema de selectores permite seleccionar 
elementos del HTML

• También se pueden usar los selectores para aplicar 
estilos diferentes dependiendo del estado de un 
elemento (pseudo-class)

Selectores CSS

selector:pseudo-class_selector {
    property: value;
}
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Pseudo-clases

• Por ejemplo, se puede cambiar el estilo de los links cuando 
el usuario pasa encima de ellos con el ratón

• Otros pseudo-clases de link:

 a:link: Enlace no visitado

 a:visited: Enlace visitado

Selectores CSS

a:hover {
color: #cc0000;
font-weight: bold;
text-decoration: none;

}
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Pseudo-clases

• Otras pseudo-clases interesantes:
 elem:first-child: Se aplica el primer elemento hijo

 elem:nth-child(n): Hijo n

Selectores CSS

p:first-child { color: red; }

p:nth-child(2) { color: red; }

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-classes 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-classes
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Tamaño, margen y posición

• Por defecto, los elementos de una página se comportan como 
palabras en un texto

• Pero su tamaño, margen y posición es altamente configurable 
en base al box model

• Cada elemento está en una caja que tiene:

 Margen: Espacio transparente alrededor del elemento

 Borde: Línea que rodea el elemento

 Relleno (padding): Relleno del elemento desde su contenido 
hasta el borde

 Contenido: Información del propio elemento

CSS
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Tamaño, margen y posición
CSS
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Tamaño, margen y posición

• Por defecto, los elementos <div> ocupan todo 

el ancho de la página

CSS

<div id="one">A</div>
<div id="two">B</div>
<div id="three">C</div>
<div id="four">D</div>

#one { background-color: red }
#two { background-color: blue }
#three { background-color: yellow }
#four { background-color: green }
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Tamaño, margen y posición

• Propiedad display:

 display: block
 No permite otros elementos en la misma línea (por defecto)
 Se puede cambiar su alto y ancho

 display: inline-block
 Permite otros elementos en la misma línea
 Se puede cambiar su alto y ancho

 display: inline
 Permite otros elementos en la misma línea
 NO se puede cambiar su alto y ancho

 display: none
 Oculto

CSS
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Tamaño, margen y posición
CSS

div {
   width: 50px;
}
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Tamaño, margen y posición
CSS

div {
   width: 50px;
   display: block
}
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Tamaño, margen y posición
CSS

div {
   width: 50px;
   display: inline-block
}

Este espacio se puede 
evitar con margin: -4px
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Tamaño, margen y posición
CSS

div {
   width: 50px;
   display: inline
}

Este espacio se puede 
evitar con margin: -2px
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Tamaño, margen y posición
CSS

div {
   width: 50px;
   display: none
}
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Tamaño, margen y posición

• Propiedad margin:

 Controla el espacio alrededor de un elemento

 margin: auto: Pone el mismo margen a la izquierda y a la derecha. Es 
decir, centra el elemento horizontalmente

 margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left: 
Permiten cambiar el margen individualmente a cada lado

 margin: 1px 2px 3px 4px: Forma compacta de cambiar todos los 
márgenes a la vez (top right bottom left)

 margin: 1opx: El  mismo margen a cada lado 

CSS
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Tamaño, margen y posición

• Propiedad border:

 Controla el borde del elemento

 border-width: Ancho del borde

 border-color: Color del borde

 border-style: Estilo del borde: solid, dashed, dotted, groove…

 border: 4px solid #FF0000: Forma compacta de cambiar todas las 

propiedades a la vez

CSS
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Tamaño, margen y posición

• Propiedad padding:

 Rellena entre el contenido y el borde

 padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-

left: Permiten cambiar el relleno individualmente a cada lado

 padding: 1px 2px 3px 4px: Forma compacta de cambiar todos los 

rellenos a la vez

 padding: 10x: Forma compacta de poner el mismo padding en todos 

los lados

CSS
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Tamaño, margen y posición

• Posición
 Con display podemos controlar si el elemento

 Está sólo en la línea (block)
 Puede tener otros elementos en la misma línea 

(inline-block)
 Se comporta como un carácter y no puede cambiar su 

tamaño (inline)

 Con la propiedad position podemos controlar su 
posición dentro de la página 

CSS

http://www.barelyfitz.com/screencast/html-training/css/positioning/ 

http://www.barelyfitz.com/screencast/html-training/css/positioning/
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Tamaño, margen y posición

• position: static
 El valor por defecto. 

 El elemento se posiciona según el flujo de 
elementos de la página

 No lo usarás a no ser que quieras redefinir un valor 
de position que hayas cambiado previamente

CSS
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• Supongamos los siguientes divs

Tamaño, margen y posición
CSS



141

Tamaño, margen y posición
CSS

#div-1 {
   position:static;
}
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Tamaño, margen y posición

• position: relative
 Puedes usar las propiedades top, bottom, left o 

right para mover el elemento de la posición que 
ocuparía con position static

 Aunque el elemento se mueva, sigue dejando el 
“hueco” donde debería ir

CSS
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Tamaño, margen y posición
CSS

#div-1 {
 position:relative;
 top:20px;
 left:-40px;
}
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Tamaño, margen y posición

• position: absolute
 El elemento se extrae del documento sin dejar el 

hueco

 Se posiciona de forma absoluta en la posición 
indicada por top, bottom, left o right

CSS
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Tamaño, margen y posición
CSS

#div-1a {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 width:200px;
}
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Tamaño, margen y posición

• position: relative + absolute
 Si un elemento tiene position:relative, los 

elementos que tenga dentro con position:absolute 
le tomarán como referencia en el posicionamiento 
absoluto

CSS
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Tamaño, margen y posición
CSS

#div-1 {
 position:relative;
}
#div-1a {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 width:200px;
}
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Tamaño, margen y posición

• Diseño con dos columnas

CSS

#div-1 {
 position:relative;
}
#div-1a {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 width:200px;
}
#div-1b {
 position:absolute;
 top:0;
 left:0;
 width:200px;
}

¿Y lo demás elementos?
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Tamaño, margen y posición

• Diseño con dos columnas con altura fija

CSS

#div-1 {
 position:relative;
 height:250px;
}
#div-1a {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 width:200px;
}
#div-1b {
 position:absolute;
 top:0;
 left:0;
 width:200px;
}

Una altura fija no es adecuada cuando no 
sabemos la altura del texto
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Tamaño, margen y posición

• float
 Si un elemento tiene la propiedad float:left o 

float:right se colocará a la izquierda o derecha

 El texto bordeará el elemento de forma automática

CSS



151

Tamaño, margen y posición
CSS

#div-1a {
 float:left;
 width:200px;
}
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Tamaño, margen y posición

• clear
 La propiedad clear permite colocar un elemento 

debajo del anterior con float

 clear:left: Debajo del anterior float:left

 clear:right: Debajo del anterior float:right

 clear:both: Debajo de ambos

CSS
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Tamaño, margen y posición

• Podemos “resetear” el posicionamiento flotante

CSS

#div-1a {
 float:left;
 width:190px;
}
#div-1b {
 float:left;
 width:190px;
}
#div-1c {
 clear:both;
}
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Tamaño, margen y posición

• Podemos “resetear” el posicionamiento flotante

CSS

#div-1a {
 float:left;
 width:190px;
}
#div-1b {
 float:left;
 width:190px;
}
#div-1c {
 clear:both;
}

Usando float se evitan los 
espacios entre los elementos
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Tamaño, margen y posición

• position:fixed
 Fija un elemento a la pantalla

 No se mueve aunque se haga scroll

 Su posición se especifica con top, bottom, left o 
right

CSS
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Posicionamiento con Flexbox

• El uso de display y float es bastante engorroso para 
posicionar los elementos HTML

• Flexbox es una nueva especificación para el 
posicionamiento de elementos HTML mucho más 
flexible y potente

• Está soportada en la mayoría de los navegadores 
actuales

CSS
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Posicionamiento con Flexbox
CSS

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/ 

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
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Posicionamiento con Grid

• Permite distribuir los elementos HTML 
formando una rejilla (o tabla)

• Es más sencillo que flexbox para casos básicos

• Para casos complejos hay que usar flexbox

• Se usa para distribuir las partes principales de 
una web (header, footer, a side, content...)

CSS

https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/

https://tutorialzine.com/2017/03/css-grid-vs-flexbox

https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/
https://tutorialzine.com/2017/03/css-grid-vs-flexbox
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Ejercicio 3

• Aplica el siguiente estilo a la página del 
ejercicio 1

CSS

159
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Ejercicio 3
CSS

160

900px

200px

640px
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Ejercicio 3
CSS

161

80px

Tipo de letra: "trebuchet ms", arial, sans-serif

54px
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Ejercicio 3
CSS

162
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Ejercicio 3
CSS

163

img/bg_head_top.jpg

img/bg_head_middle.jpg

img/bg_head_bottom_nav.jpg

img/bg_corner_topright.gif

img/bg_head_breadcrumbs.jpg img/bg_main_withnav.jpg

img/bg_head_top_logo.jpg

bg_bullet_arrow.gif



164

Ejercicio 3
CSS

164

img/bg_foot.jpg
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Ejercicio 3

• Imágenes de fondo:
 Propiedad background

 Se puede poner un color por si no carga la imagen

 Se indica la ruta de la imagen con la función url(…)

 Se indica la repetición de la imagen

 Otras propiedades de la imagen

CSS

background: url(img/bg_corner_topright.gif) no-repeat;
background: transparent url(img/...) no-repeat 0 50%;

http://devdocs.io/css/background 

http://devdocs.io/css/background
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Ejercicio 3

• Otros detalles CSS:
 Padding y margin con valor cero a todos los 

elementos de la página

 Tamaño de texto a todos los elementos del body a 
0.6em y tipo de letra sans-serif

 Posicionamiento en profundidad: z-index: 1

 Quitar los puntos de una lista:
 list-style-type: none;

CSS
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JavaScript

• Las páginas web pueden incorporar 
interactividad con el lenguaje JavaScript

• Con JavaScript se puede modificar la página y 
ejecutar código cuando se interactúa con ella 
(a través del modelo de objetos del documento 
DOM)

• También se pueden hacer peticiones al servidor 
web en segundo plano y actualizar el 
contenido de la web con los resultados (AJAX)

Introducción
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JavaScript
Introducción

http://www.ecma-international.org/ 

•Es un lenguaje de programación basado en el 

estándar ECMAScript de ECMA (otra 

organización diferente al W3C)

•Hay ligeras diferencias en la implementación 

de JS de los navegadores, aunque actualmente 

todos son bastante compatibles entre sí (en el 

pasado no fue así)

http://www.ecma-international.org/
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JavaScript

• Versiones: ES5

– La versión del estándar más utilizada actualmente es 

EcmaScript es la 5.1 (2011), aunque generalmente se 

la conoce como ES5

– Prácticamente todos los navegadores soportan la 

mayoría de las características definidas en el 

estándar 5.1

– Será el estudiado salvo que se indique lo contrario

Introducción

http://kangax.github.io/compat-table/es5/ 

http://kangax.github.io/compat-table/es5/
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JavaScript

• Versiones: ES6 (ES2015)

 En Junio 2015 finalizó el desarrollo de ES6 con una 
evolución importante del lenguaje

 A última hora decidieron llamarle oficialmente 
ES2015

 Cada vez está más soportada por los navegadores, 
aunque hay algunos que todavía no soportan todas 
las características

 Existen conversores de código JavaScript ES6 a 
ES5

Introducción

http://kangax.github.io/compat-table/es6/

http://kangax.github.io/compat-table/es6/
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JavaScript

• JavaScript no es Java

– Aunque algunos elementos de la sintaxis 
recuerden a Java, son lenguajes 
completamente diferentes

– El nombre JavaScript se eligió al publicar el 
lenguaje en una época en la que Java 
estaba en auge y fue principalmente por 
marketing (inicialmente se llamó 
LiveScript)

Introducción
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JavaScript

• Características principales de JavaScript

 Scripting: No necesita compilador. Inicialmente era un 
lenguaje interpretado, pero actualmente se ejecuta con 
máquinas virtuales en los navegadores (mayor 
velocidad de ejecución y eficiencia de memoria)

 Tipado dinámico: habitual en los lenguajes de script

 Funcional: Las funciones son elementos de primer 
orden

 Orientado a objetos: Basado en prototipos, no en 
clases como Java, C++, Ruby…

Introducción
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JavaScript

• DOM (Document Object Model)
 Librería (API) para manipular el documento HTML 

cargado en el navegador

 Permite la gestión de eventos, insertar y eliminar 
elementos, cambiar propiedades..

• BOM (Browser Object Model)
 Acceso a otros elementos del browser: historial, 

peticiones de red AJAX, etc…

 El BOM incluye al DOM como uno de sus elementos

Introducción
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JavaScript

• BOM (Browser Object Model)

Introducción

DOM
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Librerías JavaScript

• Existen multitud de bibliotecas
(APIs) JavaScript para el 
desarrollo de aplicaciones

• Algunas de las más usadas son:
 jQuery: es un recubrimiento de la API DOM que aporta 

facilidad de uso, potencia y compatibilidad entre navegadores. 
Se usa para gestionar el interfaz de usuario (la página web) y 
para peticiones ajax.

 underscore.js: Librería para trabajar con estructuras de datos 
con un enfoque funcional. También permite gestionar plantillas 
(templates) para generar HTML partiendo de datos

Introducción
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Frameworks de alto nivel

• Además de librerías, también existen 
frameworks del alto nivel que estructuran una 
aplicación de forma completa. Especialmente 
en aplicaciones SPA

Introducción
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Referencias 
Introducción

(2008) (2012)
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Referencias 
Introducción

(2012) (2011) Descarga gratuita
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Referencias

• Tutoriales interactivos on-line
 Codecademy.com 

 Codeschool.com 

• Blogs
 Introducción a JavaScript: 

 http://micaelgallego.github.io/blog/Viaje-por-las-tecnologias-de-front-end2/

 Comparativa de POO en Java y JS:
 http://micaelgallego.github.io/blog/Orientacion-a-Objetos-en-JavaScript-comparado-c

on-Java/

 JavaScript no es orientado a objetos:
 http://micaelgallego.github.io/blog/JavaScript-no-es-orientado-a-objetos/ 

Introducción

http://micaelgallego.github.io/blog/Viaje-por-las-tecnologias-de-front-end2/
http://micaelgallego.github.io/blog/Orientacion-a-Objetos-en-JavaScript-comparado-con-Java/
http://micaelgallego.github.io/blog/Orientacion-a-Objetos-en-JavaScript-comparado-con-Java/
http://micaelgallego.github.io/blog/JavaScript-no-es-orientado-a-objetos/
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JavaScript

• Introducción

• El lenguaje JavaScript
 Características del lenguaje
 Integración con HTML
 Sintaxis básica
 Arrays
 Sentencias de control de flujo
 Funciones
 Excepciones
 Orientación a objetos básica

• HTML Interactivo

Tecnologías del cliente
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Características del lenguaje

• Vamos a estudiar las principales 
características de JavaScript ES5 

• En el siguiente tema se verán también algunas 
características de ES6 (ES2015)

• Como Java es un lenguaje muy conocido, 
JavaScript se presentará en comparación con 
éste

El lenguaje JavaScript
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Características del lenguaje

• Lenguaje de script (Java es compilado)
 No existe compilador

 El navegador carga el código, lo analiza y lo ejecuta

 El navegador indica tanto errores de sintaxis como 
errores de ejecución

• Tipado dinámico (Java tiene tipado estático)
 Al declarar una variable no se indica su tipo

 A lo largo de la ejecución del programa una misma 
variable puede tener valores de diferentes tipos 

El lenguaje JavaScript
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Características del lenguaje

• Imperativo y estructurado (como Java)
 Se declaran variables

 Se ejecutan las sentencias en orden

 Dispone de sentencias de control de flujo de 
ejecución (if, while, for…)

 La sintaxis imperativa/estructurada es muy 
parecida a Java y C

El lenguaje JavaScript
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Características del lenguaje

• Orientado a objetos
 Todos los valores son objetos (no como en Java, que existen tipos 

primitivos)

 Existe recolector de basura para liberar la memoria de los objetos 
que no se utilizan (como en Java)

 La orientación a objetos está basada en prototipos (en Java está 
basada en clases)

 En tiempo de ejecución se pueden crear objetos, cambiar el valor 
de los atributos e invocar a métodos (como en Java)

 En tiempo de ejecución se pueden añadir y borrar atributos y 
métodos (en Java no se puede)

El lenguaje JavaScript
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Características del lenguaje

• Funciones

 Aunque sea orientado a objetos, también permite 
declarar funciones independientes (en Java todas las 
funciones son métodos de clases)

 Las funciones se pueden declarar en cualquier sitio, 
asignarse a variables y pasarse como parámetro

 Existen funciones anónimas (como las expresiones 
lambda de Java)

 En JavaScript se puede implementar código siguiendo 
el paradigma funcional

El lenguaje JavaScript
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Integración con HTML

• El código JavaScript se puede incluir directamente en el 
documento HTML en etiquetas <script>

• Pero es recomendable que el código JS esté en en ficheros 
aparte

• El código será cargado y ejecutado cuando se encuentre en el 
documento, antes de continuar procesando el HTML

El lenguaje JavaScript

<html>
  <body>
    <scrip>alert("Hola");</script>
    ...
    <script src="js/script.js"></script>
    ... 
  </body>
</html>
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● Mostar información desde JavaScript

– Escribiendo en el documento HTML en la 
posición del script

– Escribiendo en la consola JavaScript del 
navegador

Sintaxis básica
El lenguaje JavaScript

document.write('Texto');

console.log('Texto');
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Sintaxis básica

• Comentarios (como en Java)
 Una línea y multilínea

• Delimitadores (como en Java)
 De bloque {}

 De sentencia ; (opcionales)

• Palabras reservadas

El lenguaje JavaScript

abstract boolean break byte case catch char class const continue 
debugger default delete do double else enum export extends false final 
finally float for function goto if implements import in instanceof int 
interface long native new null package private protected public return 
short static super switch synchronized this throw throws transient true 

try typeof var volatile void while with
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Sintaxis básica
El lenguaje JavaScript

//La variable edad tendrá un valor de 34
var edad = 34;
var encontrado = false;

• Variables
 Es un lenguaje dinámico (con tipado dinámico)
 Las variables se tienen que declarar pero no se indica el tipo

 Las declaraciones se suelen hacer al principio de la función
 La variable tiene como ámbito la función, no el bloque. Al 

finalizar el bloque, la variable sigue presente (En Java es por 
bloque)
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Sintaxis básica

• Variables
 Si las variables no no se inicializan tienen el valor 

undefined (en vez de cero o null como en Java)

 Si las variables no se declaran (por una equivocación)
 Si se intenta leer su valor salta un error (que finaliza la 

ejecución)

 Si se asigna un valor, se crea un nuevo atributo en el 
objeto global (no dan error las siguientes lecturas)

El lenguaje JavaScript

var hola;
console.log("Hola: " + hola); Hola: undefined
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Sintaxis básica

• Tipos de datos “básicos”
 Son objetos (no existe distinción como en Java entre objetos y tipos 

primitivos)

 Number
 Números enteros y reales de cualquier precisión

 String
 Cadenas de caracteres
 Comillas simples o dobles
 Inmutable (como en Java)
 Operador + (como en Java)
 Como no hay tipo caracter, se usa un string de tamaño 1

 Boolean
 true o false (como en Java)

El lenguaje JavaScript
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Sintaxis básica

• Operadores en expresiones

 Similares a Java
 Aritméticos: + - * / % (la división es siempre real)
 Comparación números: < > <= >=
 Lógicos: && || !
 Comparativo: ?: (Elvis operator)
 Modificación: ++ --
 Asignación: = += -= *= /= %=

 Diferentes a Java. Comparación
 Igual: ===
 Distinto: !==
 En strings se comporta como el equals(…) en Java
 En arrays se comporta como == en Java

El lenguaje JavaScript



31

Arrays

• Los arrays de JavaScript son parecidos a los de Java

 El acceso para lectura o escritura es con [ ]

 Tienen la propiedad length

 Empiezan por cero

 La asignación de una variable con un array a otra 
variable, no copia. Ambas variables apuntan al mismo 
objeto array

 El operador === compara si son el mismo objeto (no 
que tengan el contenido igual)

El lenguaje JavaScript
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Arrays

• Los arrays de JavaScript son parecidos a los 
de Java

 Los arrays de varias dimensiones son arrays de 
arrays. Hay que crear de forma explícita los niveles.

 Se recorren de la misma forma

El lenguaje JavaScript

var numbers = [3, 4, 4, 2];

for (var i = 0; i < numbers.length; i++) {
    document.write(numbers[i] + ',');
}

3,4,4,2,
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● Pero se diferencian en algunos detalles

– Los arrays literales con [ ] en vez de { } y sin new

 

– Para crear un array con varias posiciones undefined se usa

– Cualquier array puede tener valores de diferentes tipos 
mezclados (tipado dinámico)

Arrays
El lenguaje JavaScript

var empty = [];
var numbers = ['zero','one','two','three']

var array = new Array(3);
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Arrays

• Errores de acceso en arrays

 La lectura de un elemento fuera de los límites 
devuelve undefined 
 En Java sería un ArrayIndexOutOfBoundsException

 La escritura de un elemento fuera de los límites del 
array se permite, haciendo más grande el array y 
rellenando con valores undefined los huecos

El lenguaje JavaScript
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Arrays
El lenguaje JavaScript

var numbers = [3, 4, 4, 2];

document.write(numbers[5] + '<br>');

numbers[7] = 4;

document.write(numbers[7] + '<br>');

for (var i = 0; i < numbers.length; i++){
    document.write(numbers[i] + ",");
}

undefined
4
3,4,4,2,undefined,undefined,undefined,4,
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Arrays

• Errores de acceso en arrays
 Si una variable tiene el valor undefined y se intenta 

acceder a un elemento como si apuntara a un array, 
genera un error “TypeError: Cannot read property 
'5’ of undefined”
 En Java sería un NullPointerException

El lenguaje JavaScript

var numbers;

document.write(numbers[5] + '<br>');
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Arrays

•Modificación del array
 Se pueden establecer elementos en posiciones no 

existentes y el array crece dinámicamente.

 El método push añade un elemento al final del array 
(como el método add del ArrayList en Java)

 La propiedad length se puede cambiar el tamaño 
del array (si se amplía, se rellena con undefined)

El lenguaje JavaScript
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Arrays

•Modificación del array
 El operador delete borra un elemento dejando el 

hueco con valor undefined

 Para borrar y no dejar el hueco se usa el método 
splice indicando el índice desde el que hay que 
borrar y el número de elementos que borrar

El lenguaje JavaScript

delete numbers[2];

numbers.splice(2, 1);
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Sentencias de control de flujo

• Bloques de sentencias

 Con llaves {  }  (como en Java)

 Las variables no desaparecen al terminar en bloque (en 
Java si)

• Sentencia if

 Sintaxis como en Java

 No es obligatorio que la expresión devuelva un boolean

 Se considera falso: false, null, undefined, “” (cadena 
vacía), 0, NaN

El lenguaje JavaScript
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Sentencias de control de flujo
El lenguaje JavaScript

var nota = ..;

if(nota < 5){
  console.log('Suspenso');  
} else {
  console.log('Aprobado');  
}

var nombre = '';

if(!nombre){
  nombre = 'Sin nombre';  
}
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Sentencias de control de flujo

• Sentencias switch, while, do while, for

 Sintaxis y semántica como en Java y C

El lenguaje JavaScript

var animal = 'Jirafa';

switch (animal) {
  case 'Vaca':
  case 'Jirafa':
  case 'Cerdo':
    console.log('Sube al arca');
    break;
  case 'Dinosaurio':
  default:
    console.log('No sube');
}

var array = [3,4,5,6,4,5]

for(var i=0; i<array.length; i++){
  console.log(array[i]);
}
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Sentencias de control de flujo

• Sentencia return

 Cuando se ejecuta fuerza la terminación de una 

función (Como en Java)

 Puede tener un valor asociado que será devuelto 

por la función en la que se ejecute

El lenguaje JavaScript

// La función se ejecuta y el valor 
// devuelto se asocia a x

var x = myFunction(4, 3);        

function myFunction(a, b) {
  return a * b;                
}
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Funciones

• JavaScript es un lenguaje funcional en el 

sentido de que las funciones son ciudadanos 

de primera clase

• Se pueden declarar con nombre

El lenguaje JavaScript

function imprime(param){
  console.log(param);    
}

imprime(4);
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Funciones

• Se pueden declarar sin nombre (anónimas) y 

asignarse a una variable o usarse como 

parámetro 

El lenguaje JavaScript

var imprime = function(param){
  console.log(param);     
}

imprime(4);
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Funciones

• En JavaScript las funciones son objetos

• Por eso se pueden guardar en variables, pasar 

como parámetro

• También tienen métodos y atributos (como 

cualquier objeto)

El lenguaje JavaScript
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Funciones

• Invocación de una función

 Nombre seguido de parámetros:  

 Si se pasan menos parámetros de los que están en 
la cabecera, los que faltan toman el valor undefined 
(No hay error)

 Si se pasan más parámetros de los que están en la 
cabecera, los que sobran se ignoran (No hay error)

El lenguaje JavaScript

imprimir(3);
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Funciones

• Información accesible desde la función

 Parámetros y variables declaradas en la función

El lenguaje JavaScript

var imprimir = function (param){
   var numero = 0;
   console.log(param+" numero:"+numero);
}

imprimir(4); // Imprime '4 numero:0'
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Funciones

• Información accesible desde la función

 Variables accesibles en el punto en que se declara la 

función (ámbito léxico)

El lenguaje JavaScript

var texto = "Hola";

var print_texto = function (){
   console.log(texto);
}

print_texto(); // Imprime 'Hola'
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Funciones

• Información accesible desde la función

 Cuando se referencia a una variable no sólo se accede a su 

valor, se accede a la propia variable en sí

 Si se cambia el valor de la variable, la función podrá leer el 

nuevo valor

 En Java, si una expresión lambda o una clase anónima 

accede a una variable de fuera de su declaración, esta 

variable no puede cambiar de valor (daría error de 

compilación si se intenta)

El lenguaje JavaScript
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Funciones

• Información accesible desde la función

 El conjunto de variables a las que tiene acceso la función se 

llama cerradura o cierre (closure)

El lenguaje JavaScript

var texto = 'Hola'
var print_texto = function (){
   console.log(texto)
   texto = 'Adios'
}
print_texto() // Imprime 'Hola'
print_texto() // Imprime 'Adios'
texto = 'Bye'
print_texto() // Imprime 'Bye'
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Funciones

• Funciones dentro de funciones

 Se pueden declarar funciones en el cuerpo de otras 

funciones

El lenguaje JavaScript

function alertOnClick(domNode) {

    domNode.onclick = function(e) {
        alert("Alerta");
    }
}
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Excepciones

• Funcionan igual que en Java

• Existe un bloque con try catch finally

• El operador throw eleva la excepción

• A diferencia de Java, se puede lanzar cualquier 
objeto como excepción, aunque lo 
recomendable es elevar un objeto con 
propiedades name y message

El lenguaje JavaScript
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Excepciones
El lenguaje JavaScript

try {
   var error = ...;
   if (error) {
      throw "An error";
   }
   return true;

} catch (e) {

   alert (e);
   return false;

} finally {
   //do cleanup, etc here
}
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Ejercicio 1

• Crear una función que reciba un array como 
parámetro y devuelva un array de dos elementos

• El primer elemento apuntará a un array con los 
números pares del array que se pasa como parámetro

• El segundo elemento apuntará a un array con los 
números impares del array que se pasa como 
parámetro

• Para probar la función se implementarán varias 
llamadas con diferentes arrays y el resultado se 
mostrará en la consola del navegador

El lenguaje JavaScript
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Ejercicio 2

• Crear una función que reciba 
un array bidimensional, le 
quite los ceros y ordene las 
filas de menor a mayor 
longitud

• Para probar la función se 
implementarán varias llamadas 
con diferentes arrays y el 
resultado se mostrará en la 
consola del navegador

El lenguaje JavaScript
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Ejercicio 2

• Para ordenar los arrays por tamaño se puede 
usar el algoritmo de la burbuja (bubble sort)

• El algoritmo consiste en comparar cada 
elemento del array con el siguiente, 
intercambiándolos de posición si están en el 
orden equivocado

• El array se recorre hasta que todos los 
elementos estén ordenados (un elemento 
siempre es menor que el siguiente)

El lenguaje JavaScript
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Orientación a Objetos

• Hasta ahora hemos visto que JavaScript es un 
lenguaje bastante familiar en cuanto a sintaxis y 
características:

 Imperativo y estructurado

 Tipado dinámico

 Tres tipos básico: Number, Boolean y String

 Arrays dinámicos

 Recolector de basura

 Funciones

El lenguaje JavaScript
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Orientación a Objetos

• La orientación a objetos en JavaScript a primera vista parece 

similar a la de Java, pero en esencia es muy diferente

• La gran mayoría de los lenguajes de programación 

implementan la Orientación a Objetos con clases (Java, C#, C+

+, Python, Ruby…) 

• En JavaScript ES5 no existen las clases, existen los prototipos 

(en ES6 han añadido las clases a JS)

• En el apartado de orientación a objetos avanzada se 

estudiará con detalle esta característica 

El lenguaje JavaScript
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Orientación a Objetos

• Creación de objetos
 En cualquier momento se puede crear un objeto, 

definir sus atributos y asignarles valor

El lenguaje JavaScript

var empleado = {
  nombre: "Pepe",
  salario: 700
}
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Orientación a Objetos

• Atributos de un objeto

El lenguaje JavaScript

var empleado = {
  nombre: "Pepe",
  salario: 700
}

console.log("S:"+empleado.salario);

empleado.salario = 800;

empleado.telefono = "663232539";

console.log("T:"+empleado.telefono);
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Orientación a Objetos

• Métodos en un objeto

 Los objetos pueden tener métodos

 Los métodos son en realidad funciones asignadas a una 

propiedad

El lenguaje JavaScript

var empleado = {
  nombre: "Pepe",
  salario: 700,
  toString: function(){
    return "N:"+this.nombre+" S:"+this.salario;
  }
}

Para acceder a los atributos del 
objeto es necesario usar this (en 
Java es opcional)
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Orientación a Objetos

• Métodos en un objeto

 Los métodos se invocan con la notación punto (como en 

Java)

 Se pueden añadir métodos a un objeto en cualquier 

momento

El lenguaje JavaScript

//Devuelve 'Nombre:Pepe, Salario:700'
var texto = empleado.toString(); 

empleado.getCategoria = function(){
   return this.salario > 800 ? 'Superior':'Normal';
}
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Orientación a Objetos

• Métodos en un objeto

El lenguaje JavaScript

var empleado = {
  nombre: 'Pepe',
  salario: 700,
  toString: function(){
    return 'N:'+this.nombre+' S:'+this.salario;
  }
}

//Muestra N:Pepe S:700
console.log(empleado.toString()); 

empleado.getCategoria = function(){
   return this.salario > 800 ? 'Superior':'Normal';
}

console.log('C:'+empleado.getCategoria());
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Orientación a Objetos

• Como se puede ver, los objetos son muy flexibles 

porque no necesitan un molde (una clase) 

• Esta forma de trabajar es muy útil cuando sólo hay un 

objeto con una estructura determinada (singleton)

• Se usa bastante en JavaScript para crear objetos sin 

métodos que guardan información (como los 

registros o struts)

El lenguaje JavaScript
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• Objetos, null y undefined
 En JavaScript también se puede usar null como un 

valor válido para las variables

 Las variables que no están inicializadas tienen el 
valor undefined 

 Usar una variable sólo si apunta a un objeto

var obj = null;
if(obj){
   obj.doSomething();
}

Devuelve true si 
obj no es null ni es 
undefined

Orientación a Objetos
El lenguaje JavaScript
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Orientación a Objetos

• Acceso a las propiedades de un objeto con []

 Además de la notación punto (recomendada), también se 
pueden usar los corchetes para acceder a las propiedades de 
un objeto (atributos y métodos)

El lenguaje JavaScript

var obj = {
    propiedad: 'value',
    metodo: function () { return this.propiedad }
}

console.log(obj.propiedad)
console.log(obj['propiedad'])

console.log(obj.metodo())
console.log(obj['metodo']())
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Orientación a Objetos

• Objetos como estructuras de datos Mapa

 Al poder acceder a las propiedades de un objeto mediante 
corchetes, se pueden tratar como un mapa con claves de 
tipo String.

El lenguaje JavaScript

var config = {}
config['nombre'] = 'Pepe Pérez';
config['correo'] = 'pepe.perez@blabla.com';
config['idioma'] = 'ES';

console.log('Nombre: '+config['nombre'];

for(key in config){
    console.log(key+': '+config[key]);
}

Para consultar las 
propiedades de un 
objeto se usa for(in)
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Orientación a Objetos

• Hasta ahora hemos visto los aspectos básicos del 

lenguaje de programación JavaScript

• Muchos programas se pueden implementar 

únicamente con estos elementos

• Más adelante veremos cómo implementar 

programas grandes, estructurando el código de 

forma parecida a como se hace en Java con clases 

cuyos objetos que colaboran entre sí

El lenguaje JavaScript
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JavaScript

• Introducción

• El lenguaje JavaScript

• HTML Interactivo

 Document Object Model (DOM)

  jQuery

Tecnologías del cliente
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HTML Interactivo

• JavaScript se diseñó para dotar de interactividad a 

las páginas HTML cargadas en el navegador

• Se puede ejecutar código JavaScript cuando el 

usuario interactúa con la página (click, hover, etc…)

• Se puede modificar la página HTML con JavaScript

 Cambio de CSS de un elemento (ocultar, cambio de 

color…)

 Cambio del contenido: Texto, imágenes, …

JavaScript
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Document Object Model (DOM)

• El navegador permite acceder al documento y 
al browser
 El Document Object Model (DOM) es una “librería” 

para manipular documentos HTML

 El Browser Object Model (BOM) permite manipular 
otros elementos del navegador

HTML Interactivo

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Navigator 
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Location 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Navigator
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Location
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Document Object Model (DOM)

• Eventos

 Asociar funciones a elementos del HTML de forma 
que serán ejecutadas cuando se interactúe con 
dichos elementos 

HTML Interactivo

<html>
 <body>
  <script>
    function alerta(){
      alert('El botón ha sido pulsado');
    }
  </script>
  <button onclick="alerta();">Botón</button>
 </body>
</html>
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Document Object Model (DOM)

• Eventos

 También se pueden asociar eventos desde el código 
JavaScript

HTML Interactivo

<html>
 <head>
   <script src='app.js'></script>
 </head>
 <body>
 …
 </body>
</html>

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
alert('Documento cargado');

});
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Document Object Model (DOM)

• Acceso a los elementos del documento

 En base a alguna de sus características

HTML Interactivo

var image1 = document.getElementById('image1');

var citas = document.getElementsByClassName('cita');

var img2 = document.getElementByName('image2');

var links = document.getElementByTagName('a');
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Document Object Model (DOM)

• Acceso o modificación del HTML
 Modificar el HTML de un elemento

 Cambiar la clase del elemento

 Añadir una clase a un elemento

HTML Interactivo

var element = document.getElementById('txt');
element.innerHTML = '<p>Nuevo texto</p>'  

document.getElementById('MyElement').className = 'MyClass';

document.getElementById('MyElement').className += ' MyClass';
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Document Object Model (DOM)

• Acceso o modificación del HTML
 Cambiar el estilo de un elemento

HTML Interactivo

var element = document.getElementById('img1');

element.style.borderWidth = width + 'px';
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Document Object Model (DOM)

• El DOM es un estándar, pero no todos los 

navegadores implementaban el estándar de forma 

completa

• BOM no es estándar, y cada navegador lo 

implementa de formas ligeramente diferentes

• Siempre hay que consultar la documentación y hacer 

pruebas con cada navegador

HTML Interactivo
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jQuery

• jQuery es una librería JavaScript para lidiar 
con estos problemas e incompatibilidades

• Además ofrece un interfaz mucho más directo 
e intuitivo interactuar con el documento y el 
navegador

HTML Interactivo

http://jquery.com

http://jquery.com/
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jQuery

• Características

– Facilita la manipulación de la página web (DOM)

– Unifica las diferencias que existen en los navegadores 
(muy conveniente en la época del Internet Explorer)

– Para seleccionar elementos de la página con jQuery 
usamos la misma sintaxis (selectores) en que en CSS

– Trabaja directamente con conjuntos de elementos, 
de forma que no es necesario procesar cada elemento 
de forma individual (no hay que hacer el for)

HTML Interactivo
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jQuery

• Cada vez se usa menos

– Los navegadores más populares implementan los 
estándares y se comportan de la misma forma

– La librería estándar cada vez es más completa y 
potente

– Los frameworks de alto nivel cada vez se usan más (y 
no se necesita jquery)

HTML Interactivo

http://youmightnotneedjquery.com/

http://youmightnotneedjquery.com/
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jQuery

• Uso de jQuery

 La librería se puede descargar de su página web para 
desarrollo local (http://jquery.com/)

 Cuando se publica una página web que usa la librería, en vez 
de servir la librería en el servidor web, es mejor usar una ruta 
en una red de distribución de contenido (CDN)

 Si la librería está cacheada en el navegador del cliente no se 
descargará de nuevo (reduciendo el tiempo de carga)

HTML Interactivo

http://code.jquery.com 

https://developers.google.com/speed/libraries/devguide#jquery 

http://jquery.com/
http://code.jquery.com/
https://developers.google.com/speed/libraries/devguide
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jQuery
HTML Interactivo

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <link rel="stylesheet" href="style.css">
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"> 
      </script>
      <script src="app.js"></script>
   </head>
   <body>
      <h1>Title</h1>
      <p>Text...</p>
   </body>
</html>

index.html
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jQuery

• $(document).ready(…)
 Ejecuta la función que se pasa como parámetro cuando el 

documento HTML se ha cargado y antes de que se 
descarguen las imágenes

 Es ideal para ejecutar código de inicialización que asocia 
eventos a los elementos de la página si el script se ejecuta 
desde el head (antes de que se cargue el HTML)

HTML Interactivo

$(document).ready(function() {
   console.log('Document loaded');
})

app.js
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jQuery

• La función $ está sobrecargada y admite muchos 
tipos de parámetros

 Si se le pasa el documento, devuelve un objeto con métodos 
que permiten asociar funciones que se ejecutarán ante un 
determinado evento de carga (p.e. ready)

 Si se le pasa un String, es un selector CSS que devuelve un 
conjunto con los elementos del documento seleccionados

HTML Interactivo

$(document).ready(function() {
   $('div.poem-stanza').addClass('highlight');
});

app.js



85

jQuery

• $('div.poem-stanza').addClass('highlight');

• En el conjunto de elementos devueltos se pueden ejecutar 
métodos que se ejecutarán sobre todos los elementos del 
conjunto:

 addClass(…): Añade una clase CSS a los elementos

 removeClass(…): Elimina una clase CSS a los elementos

HTML Interactivo

$(document).ready(function() {
   $('div.poem-stanza').addClass('highlight');
});

app.js
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jQuery

• Se puede escribir una función que se ejecutará cuando 
se cargue el documento de forma muy compacta 
pasando directamente la función  a $

HTML Interactivo

$(function() {
   $('div.poem-stanza').addClass('highlight');
});

app.js
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Seleccionar elementos

• Selección de elementos con selectores CSS

 Basados en elementos, clases e ids

 Basados en atributos con expresiones regulares

jQuery

$(function() {
  $('#selected-plays > li').addClass('horizontal');
})

$(function() {
  $('img[alt]').addClass('imgstyle');
  $('a[href^="mailto:"]').addClass('mailto');
  $('a[href$=".pdf"]').addClass('pdflink');
  $('a[href^="http"]').addClass('henrylink');
})
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Seleccionar elementos

• Selectores propios de jQuery (no CSS)

 Elementos pares (empezando con 0)

 Hijos pares (empezando con 1) 

jQuery

$(function() {
  $('tr:even').addClass('alt');
})

$(function() {
  $('tr:nth-child(odd)').addClass('alt');
})

http://api.jquery.com/category/selectors/ 

http://api.jquery.com/category/selectors/
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Seleccionar elementos

• Seleccionar elementos con operaciones

 Filtrar los elementos usando funciones (el elemento es this)

 Navegar por el DOM desde un elemento

jQuery

$(function() {
  $('a').filter(function() {
     return this.hostname && this.hostname!=location.hostname;
  }).addClass('external');
})

$(function() {
  $('td:contains(Henry)').next().addClass('highlight');
  $('td:contains(Henry)').parent().find('td:eq(1)')
   .addClass('highlight').end().find('td:eq(2)')
   .addClass('highlight');
});
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Seleccionar elementos

• Acceso a los elementos nativos DOM

 Aunque no suele ser necesario, se puede acceder a los 
elementos nativos del árbol DOM con el método get(…)

 Como los objetos devueltos por jQuery pueden tener muchos 
nodos del árbol DOM, el método get() permite indicar cuál de 
los nodos es (aunque solo haya uno)

jQuery

varmyTag = $('#my-element').get(0).tagName;
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Eventos

• Los eventos se asocian a los elementos con el método 
on

jQuery

$(function() {
   $('#button1').on('click', function() {
      $('body').addClass('large');
   });
});

$(function() {
   $('#button2').on('click', function() {
      $(this).addClass('selected');
   });
});

this apunta al nodo nativo en el que se ha generado el evento. 
$(this) convierte el nodo nativo en objeto jQuery



92

Eventos

• Los eventos generados en un 
elemento se pueden procesar 
en el propio elemento o en 
cualquiera de sus elementos 
padre 

• Cuando se configura un 
manejador de eventos, el 
evento se ha podido producir 
en el propio elemento o en 
cualquiera de sus hijos

• Se dice que el evento burbujea 
(bubble)

jQuery
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Eventos

• La función manejadora recibe el objeto event

– this: Objeto en el que se ha configurado el manejador

– event.target: Objeto que origina realmente el evento

– event.stopPropagation(): Evita que se ejecuten 
manejadores de los elementos padre. Se detiene el 
burbujeo.

– event.preventDefault(): Evita que el browser realice el 
comportamiento por defecto para ese evento

jQuery

   $('#panel').on('click', function(event) {
      console.log('Generado en:'+ event.target);
   });
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Ejercicio 3

• Crea una página con campo de texto y un 
botón

• Cada vez que se pulse el botón, se añadirá el 
contenido del cuadro de texto a la página (sin 
borrar el contenido previo)

jQuery
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Ejercicio 4

• Se desea implementar una barra de herramientas 
para modificar los estilos de un documento

jQuery
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Ejercicio 4

• Documento de ejemplo (descargar)

jQuery
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Ejercicio 4

• Barra de herramientas

jQuery

<div id="switcher" class="switcher">
  <h3>Style Switcher</h3>
  <button id="switcher-default">
      Default
  </button>
  <button id="switcher-narrow">
      Narrow Column
  </button>
  <button id="switcher-large">
      Large Print
  </button>
</div>
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Ejercicio 4

• Barra de herramientas
 Botones

 Default: Volver al estilo normal
 Large print: Aplicar el estilo CSS “large” al body (y quitar los 

demás)
 Narrow Column: Aplicar el estilo CSS “narrow” al body (y quitar 

los demás)

 Opción seleccionada
 La opción seleccionada debería reflejarse mostrando el texto 

del botón en negrita (estilo “selected”)

jQuery
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Ejercicio 4

• Barra de herramientas
 Al cargar el documento, la barra de herramientas 

debería aparecer minimizada (usando la clase CSS 
“hidden”)

 Al pulsar en ella, debe cambiar de modo 
minimizado a normal (y viceversa)

jQuery
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Ejercicio 4

• Barra de herramientas
 Las teclas también pueden configurar el estilo:

 D: Default
 N: Narrow
 L: Large

jQuery
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Ejercicio 4

• Utilidades JavaScript / jQuery necesarias
 $(…).is(“button”): Indica si el elemento tiene el 

nombre de la etiqueta indicado

 “sss-www”.split('-'): divide el String en un array de 
Strings usando el '-'

 $(document).keyup(…): Configura una función 
que se ejecutará cuando se pulse una tecla

 String.fromCharCode(event.which): Devuelve la 
tecla pulsada como un String

jQuery
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JavaScript

• Orientación a objetos avanzada

 Clases vs Prototipos

 Función Constructor

 Simulación de Clases en JavaScript

• JavaScript ES6+

Tecnologías del cliente
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Clases vs Prototipos

• La orientación a objetos en JavaScript  ES5 es 

muy diferente a la de Java

• Clases vs prototipos

 La gran mayoría de los lenguajes de programación 

implementan la POO basada en clases (Java, C#, 

C++, Python, Ruby…)

 Pero JavaScript implementa la POO basada en 

prototipos

Orientación a Objetos avanzada
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• POO basada en clases (Java, Python, C#...)

 Los objetos son ejemplares de una clase

 La clase define los atributos y métodos que tendrán los 

objetos de esa clase

 Cada objeto se diferencia entre sí por el valor de los 

atributos

 Todos los objetos de una clase tienen los mismos 

atributos (quizás con valores diferentes) y los mismos 

métodos

Clases vs Prototipos
Orientación a Objetos avanzada
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• POO basada en prototipos (JavaScript ES5)

 No existen las clases

 Cada objeto puede tener cualquier atributo o método

 Los objetos se pueden asociar a otros objetos especiales 

(sus prototipos)

 Si se intenta acceder a un método en un objeto y ese 

método no está en el objeto, se busca en su prototipo

 Si se intenta leer el valor de un atributo en un objeto y ese 

atributo no está en el objeto, se busca en su prototipo

Clases vs Prototipos
Orientación a Objetos avanzada
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• Prototipos

a.uno;       // Valor 1
a.tres;      // Valor 3 (objeto b)
a.toString() // Ejecuta el método toString (Object) 

Basado en el material de redradix https://github.com/redradix/material-projs 

Clases vs Prototipos
Orientación a Objetos avanzada

https://github.com/redradix/material-projs
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• Objetos con los mismos atributos y métodos
 En POO es habitual tener varios objetos de la misma clase

 Eso implica que esos objetos tienen los mismos métodos y 
atributos

 En JavaScript se puede conseguir esa funcionalidad si 
implementamos una función para crear todos los objetos 
“similares” (de la misma “clase”)

 De esa forma, no tenemos que repetir el código de creación 
del objeto por todo el programa

Clases vs Prototipos
Orientación a Objetos avanzada
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• Objetos con los mismos atributos y métodos

function nuevoEmpleado(nombre, salario){

   var empleado = {
      nombre: nombre,
      salario: salario,
      toString: function(){
        return "N:"+this.nombre+" S:"+this.salario;
      } 
   };

   return empleado;
}

Clases vs Prototipos
Orientación a Objetos avanzada
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• Objetos con los mismos atributos y métodos

 Esa función para crear objetos se utilizaría:

var empleado = nuevoEmpleado("Pepe",700);

//Devuelve 'Nombre:Pepe, Salario:700'
var texto = empleado.toString();   

//Devuelve 700
var salario = empleado.salario;

Clases vs Prototipos
Orientación a Objetos avanzada
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• Prototipos
 En el ejemplo de los empleados, cada empleado puede tener 

valores diferentes en cada atributo, pero todos tendrán los 

mismos métodos

 Para optimizar la memoria se puede hacer que todos los 

objetos empleado usen el mismo prototipo, de forma que los 

métodos estén en un único objeto

 Si se quiere añadir un nuevo método a todos los empleados y 

todos los empleados están asociadas al un mismo prototipo, 

entonces basta con añadir el método al prototipo

Clases vs Prototipos
Orientación a Objetos avanzada
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var prototipoEmpleado = {
   toString: function(){
     return "Nombre:"+this.nombre+",Salario:"+this.salario;
   }
}

function nuevoEmpleado(nombre, salario){

   var empleado = Object.create(prototipoEmpleado);

   empleado.nombre = nombre;
   empleado.salario = salario;

   return empleado;
}

Crea un objeto con un 
prototipo asociado

Clases vs Prototipos
Orientación a Objetos avanzada
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Clases vs Prototipos
Orientación a Objetos avanzada

prototipoEmpleado

pepe

nombre         “Pepe”

salario             700

prototype

juan

nombre         “Juan”

salario             800

prototype

var pepe = nuevoEmpleado("Pepe",700);
var juan = nuevoEmpleado("Juan",800);

toString        function

prototype    Object
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• Características de los Prototipos
 Cada objeto se puede asociar a un único prototipo

 Cuando se lee el valor de un atributo en un objeto y no existe en 
dicho objeto, se busca en su prototipo y si está, se devuelve su 
valor.

 Cuando se escribe el valor de un atributo en un objeto y no existe 
en ese objeto, se crea el atributo en el objeto, no en el 
prototipo.

 Cuando se intenta ejecutar un método en un objeto y no existe en 
dicho objeto, se busca en su prototipo y se ejecuta.

 A un objeto se le pueden añadir y quitar atributos y métodos en 
tiempo de ejecución, pero no puede cambiar de prototipo.

Clases vs Prototipos
Orientación a Objetos avanzada
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• Un prototipo no es una clase
 Como estamos acostumbrados a pensar en la POO 

basada en clases, el prototipo de un objeto nos 
parece una clase, pero no lo es

 Conviene no olvidar nunca que estamos trabajando 
con prototipos, porque es como funciona 
realmente JavaScript

Clases vs Prototipos
Orientación a Objetos avanzada
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• Función constructor
 El esquema para trabajar con prototipos es tan 

habitual que existe una sintaxis especial en 
JavaScript para crear objetos asociados a un 
prototipo

 El operador new se puede usar para invocar 
funciones constructor, especialmente diseñadas 
para crear objetos  asociados a prototipos

 La sintaxis de creación de objetos recuerda a Java, 
pero se implementa con prototipos en vez de 
clases

Función constructor
Orientación a Objetos avanzada
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function nuevoEmpleado(nombre, salario){
   var empleado = Object.create(prototipoEmpleado);
   empleado.nombre = nombre;
   empleado.salario = salario;
   return empleado;
}

var empleado = nuevoEmpleado(“Pepe”, 700);

function Empleado(nombre, salario){
   this.nombre = nombre;
   this.salario = salario;
}

var empleado = new Empleado(“Pepe”, 700);

Función constructor
Orientación a Objetos avanzada

Cuando se utiliza el 
operador new al 
llamar a una función, 
se comporta como un 
constructor porque 
this apunta a un 
nuevo objeto que se 
devuelve al terminar
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function nuevoEmpleado(nombre, salario){
   var empleado = Object.create(prototipoEmpleado);
   empleado.nombre = nombre;
   empleado.salario = salario;
   return empleado;
}

var empleado = nuevoEmpleado(“Pepe”, 700);

function Empleado(nombre, salario){
   this.nombre = nombre;
   this.salario = salario;
}

var empleado = new Empleado(“Pepe”, 700);

Función constructor
Orientación a Objetos avanzada

Cuando se utiliza el 
operador new al 
llamar a una función, 
se comporta como un 
constructor porque 
this apunta a un 
nuevo objeto que se 
devuelve al terminar
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function Empleado(nombre, salario){
   this.nombre = nombre;
   this.salario = salario;
}

var empleado = Empleado(“Pepe”, 700);

CUIDADO!!!!

Nunca llames a una función constructor sin el 
operador new

Pasarán cosas malas (pero no aparecerá un 
error hasta mucho más adelante en la ejecución)

Función constructor
Orientación a Objetos avanzada
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• ¿Cuál es el prototipo cuando se usa un 
constructor?
– Es un objeto asociado a la propiedad prototype de 

la función constructor

– Para añadir métodos al prototipo, podemos 
acceder directamente a esa propiedad

Empleado.protoype.toString = function(){
   return "Nombre:"+this.nombre+", 
     Salario:"+this.salario;
};

Función constructor
Orientación a Objetos avanzada
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• Simulación de clases en JavaScript ES5
 Como hemos visto, JavaScript no tiene clases, tiene 

objetos dinámicos y prototipos

 Un desarrollador Java puede sentirse más cómodo 
programando si emula el concepto de clase 
usando objetos y prototipos

 No obstante, la sintaxis es un poco confusa

Simulación de clases en JavaScript
Orientación a Objetos avanzada
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public class Empleado {
    
   private String nombre;
   private double salario;

   public Empleado(String nombre, 
      double salario){

      this.nombre = nombre;
      this.salario = salario;     
   }

   public String getNombre(){
      return nombre;
   }

   public String toString(){
      return "Nombre:"+nombre+",
        Salario:"+salario;
   }
}

Clase en Java

function Empleado(nombre, salario){

   this.nombre = nombre;
   this.salario = salario;
}

Empleado.prototype.getNombre = function(){
   return nombre;
}
      
Empleado.prototype.toString = function(){
   return "Nombre:"+this.nombre+",
      Salario:"+this.salario;
}

Simulación de clase en JS con prototipos

Simulación de clases en JavaScript
Orientación a Objetos avanzada

En JavaScript los atributos no se 
declaran de forma explícita. Se asignan 
en la función constructor
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Empleado empleado = new Empleado("Juan",800);
System.out.println( empleado.toString() );

Creación y uso de objetos en Java

var empleado = new Empleado("Pepe", 700);
console.log( empleado.toString() );

Creación y uso de objetos en JavaScript

Simulación de clases en JavaScript
Orientación a Objetos avanzada
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• Diferencias Java vs JavaScript
 En JS todos los atributos son públicos

 En JS todo es dinámico, en cualquier parte del 
código, en cualquier momento, se puede:
 Añadir / Eliminar atributos al objeto
 Añadir / Eliminar / Cambiar métodos al objeto
 Añadir / Eliminar atributos al prototipo (y todos los 

objetos que comparten el prototipo lo ven)
 Añadir / Eliminar / Cambiar métodos al prototipo (y 

todos los objetos que comparten el prototipo lo ven)

Simulación de clases en JavaScript
Orientación a Objetos avanzada
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Simulación de clases en JavaScript

• Preguntar si un objeto se ha creado con una 
determinada función constructor (preguntar 
por la “clase” de un objeto)

Orientación a Objetos avanzada

function procesaObjeto(obj){
   if(obj instanceof Empleado){
      console.log('Empleado');
      ...
   }
}
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Simulación de clases en JavaScript

• Cuidado al usar this
– Si queremos mostrar los datos del empleado en un alert 

cuando se pulsa un botón

Orientación a Objetos avanzada

function Empleado(nombre, sueldo){
   this.nombre = nombre;
   this.sueldo = sueldo;
}

Empleado.prototype.alertaAlPulsar(button){

   button.onclick = function(){
      alert(...);
   }
}

¿Cómo accedo a los 
atributos del empleado 
desde la función que 
gestiona el evento?
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Simulación de clases en JavaScript

• Cuidado al usar this

Orientación a Objetos avanzada

function Empleado(nombre, sueldo){
   this.nombre = nombre;
   this.sueldo = sueldo;
}

Empleado.prototype.alertaAlPulsar(button){

   button.onclick = function(){
      alert(this.nombre+" "+this.sueldo);
   }
} ERROR: No podemos usar this

this apunta al objeto en el que se 
ha generado el evento, no al objeto 
en el que se declara la función
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Simulación de clases en JavaScript

• Cuidado al usar this

Orientación a Objetos avanzada

function Empleado(nombre, sueldo){
   this.nombre = nombre;
   this.sueldo = sueldo;
}

Empleado.prototype.alertaAlPulsar(button){
   var that = this;
   button.onclick = function(){
      alert(that.nombre+" "+that.sueldo);
   }
} Se usa una variable auxiliar, that (o _this) para 

guardar la referencia al objeto y así poder usar 
esa variable dentro de la función del evento
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• Implementa la clase Intervalo
– Atributos: limiteInf, limiteSup

– Métodos: incluido(num), longitud, toString

• Implementa un script de prueba que haga uso 
de varios objetos de esa clase

Ejercicio 1
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA
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• Otras estrategias para crear entidades en 
JavaScript
 Las clases son herramientas para asociar 

comportamiento (métodos) al estado (atributos)

 Pero en JavaScript existen otras formas de 
conseguir ese mismo objetivo

● Objetos creados con librerías
● Patrón módulo

Simulación de clases en JavaScript
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA

http://micaelgallego.github.io/blog/Orientacion-a-Objetos-en-JavaScript-comparado-con-Java/

http://micaelgallego.github.io/blog/Orientacion-a-Objetos-en-JavaScript-comparado-con-Java/
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Patrón Módulo
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA

function newEmpleado(nombre, salario){

   var that = {};

   var _nombre = nombre;
   var _salario = salario;

   function getNombre(){
      return _nombre;
   }
      
   function getSalario(){
      return _salario;
   }

   function toString(){
      return "Nombre:"+_nombre+", Salario:"+_salario;
   }   
      
   that.getNombre = getNombre;
   that.getSalario = getSalario;
   that.toString = toString;

   return that;
}
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Prototype.js
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA

var Empleado = Class.create({

   initialize: function(nombre, salario){
      this.nombre = nombre;
      this.salario = salario;
   }, 

   getNombre: function(){
      return nombre;
   },
      
   getSalario: function(){
      return salario;
   },

   toString: function(){
      return "Nombre:"+this.nombre+", Salario:"+this.salario;
   }
});
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• Herencia de clases
 JavaScript es un lenguaje tan flexible que se 

permiten muchos patrones de desarrollo

 Para tener polimorfismo, no hace falta tener una 
jerarquía de herencia, basta que varios objetos 
implemente un método con el mismo nombre (duck 
typing)

 La herencia de clases rara vez se usa en JavaScript

Simulación de clases en JavaScript
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA
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• Herencia de clases
 Se puede emular usando cadenas de prototipos

 En Java:
 Si un método no está definido en la clase hija, se usa 

la definición de la clase padre

 En JavaScript:
 Si un método no está definido en el prototipo directo 

del objeto, se busca en el prototipo del prototipo 
(cadena de prototipos)

Simulación de clases en JavaScript
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA
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public class Jefe extends Empleado {

   private String despacho;

   public Jefe(String nombre, double salario, 
      String despacho){
      super(nombre, salario);
      this.despacho = despacho;
   }

   public String toString(){
      return super.toString()+" Despacho:"+this.despacho;
   }
}

Clase hija en Java

Simulación de clases en JavaScript
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA
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public class Jefe extends Empleado {

   private String despacho;

   public Jefe(String nombre, double salario, 
      String despacho){
      super(nombre, salario);
      this.despacho = despacho;
   }

   public String toString(){
      return super.toString()+" Despacho:"+this.despacho;
   }
}

Llamada al 
constructor de la clase 
padre

Simulación de clases en JavaScript
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA

Clase hija en Java
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public class Jefe extends Empleado {

   private String despacho;

   public Jefe(String nombre, double salario, 
      String despacho){
      super(nombre, salario);
      this.despacho = despacho;
   }

   public String toString(){
      return super.toString()+" Despacho:"+this.despacho;
   }
}

Llamada al método de 
la clase padre desde la 
redefinición del método 
en la clase hija

Simulación de clases en JavaScript
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA

Clase hija en Java
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Empleado.prototypeJefe.prototype

toString        function

prototype

pedro

nombre         “Juan”

salario             800

prototype

Simulación de clases en JavaScript
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA

toString           function

getNombre    function 

despacho     “B12”

juan

nombre         “Juan”

salario             800

prototype

var pedro = new Jefe(“Pedro",900, “B12”);
var juan = new Empleado("Juan",800);

prototype       Object 
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Simulación de clase hija en JavaScript

Simulación de clases en JavaScript
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA

Jefe.prototype = Object.create(Empleado.prototype);

function Jefe(nombre, salario, despacho){
   Empleado.call(this, nombre, salario);
   this.despacho = despacho;
}

Jefe.prototype.toString = function(){
   return Empleado.prototype.toString.call(this)+" 
       Despacho:"+this.despacho;
};
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Simulación de clases en JavaScript
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA

Simulación de clase hija en JavaScript

Jefe.prototype = Object.create(Empleado.prototype);

function Jefe(nombre, salario, despacho){
   Empleado.call(this, nombre, salario);
   this.despacho = despacho;
}

Jefe.prototype.toString = function(){
   return Empleado.prototype.toString.call(this)+" 
       Despacho:"+this.despacho;
};

Jefe hereda de 
Empleado se 
representa haciendo 
que el prototipo de 
Jefe sea el prototipo 
de Empleado (con lo 
métodos de la “clase” 
empleado, pero sin sus 
atributos
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Simulación de clases en JavaScript
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA

Simulación de clase hija en JavaScript

Jefe.prototype = Object.create(Empleado.prototype);

function Jefe(nombre, salario, despacho){
   Empleado.call(this, nombre, salario);
   this.despacho = despacho;
}

Jefe.prototype.toString = function(){
   return Empleado.prototype.toString.call(this)+" 
       Despacho:"+this.despacho;
};

Llamada al 
constructor de la 
clase padre para 
inicializar los 
atributos de la 
clase padre
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Simulación de clases en JavaScript
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA

Simulación de clase hija en JavaScript

Jefe.prototype = Object.create(Empleado.prototype);

function Jefe(nombre, salario, despacho){
   Empleado.call(this, nombre, salario);
   this.despacho = despacho;
}

Jefe.prototype.toString = function(){
   return Empleado.prototype.toString.call(this)+" 
       Despacho:"+this.despacho;
}; Llamada al método de la clase 

padre desde la redefinición del 
método en la clase hija
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● Crear una jerarquía de herencia para representar 
figuras geométricas

● De cada figura se debe conocer:

– Color

– Perímetro

– Área

– Ratio entre el área y el perímetro (area / per)

● Las figuras concretas que tiene que contemplar el 
programa son círculos y rectángulos

Ejercicio 2
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA
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Ejercicio 2
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA

Figura

color
area
perimetro
ratioAreaPerimetro

Circulo

radio

Rectangulo

alto
ancho

Circulo(radio)
calculaPerimetro()
calculaArea()
toString()

Figura(color)
calculaRatioAreaPerimetro()
toString()

Rectangulo(alto,ancho)
calculaPerimetro()
calculaArea()
toString()

AnalizadorFiguras

figuras

AnalizadorFiguras(figuras)
sumaAreas()
sumaPerimetros()
areaMedia()
perimetroMedio()
ratioAreaPerimetroMedio()

*
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● Implementar la clase AnalizadorFiguras que permita analizar un array de 
figuras. 

● Los análisis serán:

– Suma total de áreas

– Suma total de perímetros

– Área media

– Perímetro medio

– Ratio area perímetro medio

● Se deberá crear un script que:

– Construya un array con diferentes figuras de distintos tipos y con 
distintos valores

– Ejecute todos los análisis del AnalizadorFiguras

– Muestre el resultado en la página HTML

Ejercicio 2
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA
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● Círculo

– Área: Math.PI * radio * radio

– Perímetro: 2 * Math.PI * radio

● Rectángulo

– Área: largo * ancho

– Perímetro: 2 * ancho + 2 * largo

Ejercicio 2
ORIENTACIÓN A OBJETOS AVANZADA
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JavaScript

• Orientación a Objetos Avanzada

• JavaScript ES6+

Tecnologías del cliente
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JavaScript ES6

• En Junio 2015 finalizó el desarrollo de ES6 con una 

evolución importante del lenguaje

• A última hora decidieron llamarle oficialmente 
ES2015

• Cada vez está más soportada por los navegadores, 
aunque hay algunos que todavía no soportan todas 
las características

• Existen conversores de código JavaScript ES6 a ES5

JavaScript

http://kangax.github.io/compat-table/es6/

http://kangax.github.io/compat-table/es6/
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JavaScript ES6

• Novedades principales:

– Declaración con let y const

– Funciones flecha (arrow)

– Clases

– Plantillas en String

– Destructuración

– Módulos

– Estructuras de datos

– Y más...

JavaScript

http://es6-features.org
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Declaración con let y const

• En ES5 las variables se declaran con var y tienen ámbito 

de toda la función en la que se declaran

• En ES6 las variables se pueden declarar con ámbito de 

bloque (como en Java, C#, Python...)

– Con let, su valor puede cambiar

– Con const, su valor no puede cambiar

JavaScript es6

var age = 45;

const PI = 3.14;

let age = 45;
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Funciones flecha (arrow functions)

• Una forma más compacta de escribir funciones 

anónimas

JavaScript es6

http://es6-features.org

var f1 = function (v) { 
   return v + 1; 
}

var f1 = v => v + 1;
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Funciones flecha (arrow)

• Una forma más compacta de escribir funciones 

anónimas

JavaScript es6

var f2 = function (p1,p2) { 
   console.log('Hola'); 
   console.log('Adios');
}

var f2 = (p1,p2) => { 
   console.log('Hola'); 
   console.log('Adios');
}
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Funciones flecha (arrow)

• Con arrow functions, this apunta al objeto en el que 

se declara la función

JavaScript es6

Empleado.prototype.alertaAlPulsar(button){
   var that = this;
   button.onclick = function(){
      alert(that.nombre+" "+that.sueldo);
   }
}

Empleado.prototype.alertaAlPulsar(button){
   button.onclick =()=>{
      alert(this.nombre+" "+this.sueldo);
   }
}



54

Clases

• En ES6 se pueden definir clases

• Las clases son azúcar sintáctico para los prototipos

• Características disponibles

– Constructor y métodos

– Herencia de clases

– Métodos/Atributos estáticos

JavaScript es6
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Clases
JavaScript es6

public class Empleado {
    
   private String nombre;
   private double salario;

   public Empleado(String nombre, 
      double salario){

      this.nombre = nombre;
      this.salario = salario;     
   }

   public String getNombre(){
      return nombre;
   }

   public String toString(){
      return "Nombre:"+nombre+
        ", Salario:"+salario;
   }
}

Clase en Java
class Empleado {

    

    constructor(nombre, salario){

        this.nombre = nombre;
        this.salario = salario;
    }

    getNombre(){
        return this.nombre;
    }

    toString(){
        return "Nombre:"+this.nombre+
            ", Salario:"+this.salario;
    }
}

Clase en ES6
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Clases
JavaScript es6

class Shape {

    constructor (id, x, y) {
        this.id = id
        this.move(x, y)
    }

    move (x, y) {
        this.x = x
        this.y = y
    }

    toString() {
        return 'Shape('+this.id+')'
    }
}
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Clases
JavaScript es6

class Rectangle extends Shape {

    constructor (id, x, y, width, height) {
        super(id, x, y)
        this.width  = width
        this.height = height
    }

    toString () {
        return "Rectangle > " + super.toString()
    }
}
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Clases
JavaScript es6

class Rectangle extends Shape {
    …
    static defaultRectangle () {
        return new Rectangle("default", 0, 0, 100, 100)
    }
}

var defRectangle = Rectangle.defaultRectangle()



59

Clases

• Características de las clases no disponibles en ES6

– Interfaces: No son necesarios con tipado dinámico

– Declaración de atributos fuera de constructores 
(ES10?)

– Atributos privados (ES10?)

– Métodos privados (ES11?)

JavaScript es6
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● Crear una jerarquía de herencia para representar 
figuras geométricas

● De cada figura se debe conocer:

– Color

– Perímetro

– Área

– Ratio entre el área y el perímetro (area / per)

● Las figuras concretas que tiene que contemplar el 
programa son círculos y rectángulos

Ejercicio 3
Orientación a Objetos avanzada



61

Ejercicio 5
Orientación a Objetos avanzada

Figura

color
area
perimetro
ratioAreaPerimetro

Circulo

radio

Rectangulo

alto
ancho

Circulo(radio)
calculaPerimetro()
calculaArea()
toString()

Figura(color)
calculaRatioAreaPerimetro()
toString()

Rectangulo(alto,ancho)
calculaPerimetro()
calculaArea()
toString()

AnalizadorFiguras

figuras

AnalizadorFiguras(figuras)
sumaAreas()
sumaPerimetros()
areaMedia()
perimetroMedio()
ratioAreaPerimetroMedio()

*
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● Implementar la clase AnalizadorFiguras que permita analizar un array de 
figuras. 

● Los análisis serán:

– Suma total de áreas

– Suma total de perímetros

– Área media

– Perímetro medio

– Ratio area perímetro medio

● Se deberá crear un script que:

– Construya un array con diferentes figuras de distintos tipos y con 
distintos valores

– Ejecute todos los análisis del AnalizadorFiguras

– Muestre el resultado en la página HTML

Ejercicio 3
Orientación a Objetos avanzada
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● Círculo

– Área: Math.PI * radio * radio

– Perímetro: 2 * Math.PI * radio

● Rectángulo

– Área: largo * ancho

– Perímetro: 2 * ancho + 2 * largo

Ejercicio 3
Orientación a Objetos avanzada
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JavaScript Avanzado

• Orientación a Objetos Avanzada

• JavaScript ES6+

• Programación Asíncrona
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Programación asíncrona

• Introducción

• Callbacks

• Promesas

• Async / Await
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Introducción

• JavaScript se diseñó para añadir interactividad a una 
página web

• Una página web es como una Interfaz gráfica de 
usuario (GUI), que se suelen implementar con un único 
hilo de ejecución (hilo de despacho de eventos)

• Por este motivo, JavaScript inicialmente sólo se podía 
ejecutar en un único hilo de ejecución (single-
threaded)

• No podía haber dos funciones ejecutándose a la 
misma vez de forma concurrente
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Introducción

• Y si se necesita hacer una petición al servidor al pulsar un 
botón? 

• Si hay un único hilo, si la llamada se bloqueara a la espera 
de respuesta, la GUI se bloquearía

• En vez de esperarse a que llegue el resultado, se define el 
código que se ejecutará cuando llegue la respuesta

• JS implementa un modelo de programación asíncrono

• Las operaciones de entrada/salida no son bloqueantes
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Introducción

$.ajax({
  url: "http://server.com/results.html",
})
.done(function( data ) {
    console.log("Petición Recibida");
    console.log("Data:", data);
});

console.log("Petición enviada");

El método ajax de jQuery no se 
bloquea a la espera de la 

respuesta

El código que se ejecutará 
cuando llegue la respuesta 
se define en una función 

(callback)

Petición enviada
Petición recibida
Data: ...
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Programación asíncrona

• Introducción

• Callbacks

• Promesas

• Async / Await
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Callbacks

• Se denomina callback a una función que se 

pasa como parámetro a otra función para que 

sea “llamada de vuelta” en algún momento 

posterior

• Tipos de callbacks
– Continuaciones

– Eventos

– Otros tipos
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Continuaciones

• Las continuaciones (continuations) son aquellas 

callbacks que se ejecutarán cuando haya 

terminado de ejecutarse la función a la que se 

llama

• Habitualmente recibirán el valor resultado o un 

error

• Sólo se ejecutan una vez (al finalizar la función)
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Continuaciones

fs.readFile('/etc/passwd', function(err, data){
  
  if (err) throw err;
  
  console.log(data);
});

El método readFile no se bloquea 
a la espera de la respuesta

La callback que es 
llamada al terminar se 

suele denominar 
continuation

La mayoría de las callbacks en 
Node.js reciben un primer 

parámetro error para notificar 
de un error si existe
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Eventos

• Los manejadores de eventos (handler) se registran en 

los objetos que los generan

• Cada vez que se genera el evento, se ejecuta el 

handler

• En ocasiones se pueden registrar varios handlers

• En ocasiones se pueden desregistrar los handler 

previamente registrados
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Eventos

$("#button").on("click", ()=> {

  console.log("clicked");

});

$("#button").click(()=> {

  console.log("clicked");

});
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Eventos

var oReq = new XMLHttpRequest();

oReq.addEventListener("load", function(){
  console.log("Respuesta recibida");
  console.log(this.responseText);
});

oReq.open("GET", "http://example.org/example.txt");

oReq.send();

console.log("Petición enviada");
El método send no se bloquea 

a la espera de la respuesta

Los eventos se 
registran con el método 

“addEventListener” o 
con el método “on”

XMLHttpRequest es el objeto estándar de HTML5 para hacer peticiones AJAX
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Otros tipos de callbacks

• Existen otros usos de los callbacks que no 

puede categorizarse en ninguna de las 

secciones anteriores

setTimeout(() => { 
   alert("Hello"); 
}, 3000);

Función que se ejecutará 
cuando pasen 3000ms

sleep(3000);

alert("Hello");
En JS no se pueden tener 

llamadas bloqueantes
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Programación asíncrona

• Introducción

• Callbacks

• Eventos

• Promesas

• Async / Await
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Promesas

• Callback hell
– Si usamos varias callbacks continuación una detrás de 

otra el código se vuelve complejo de entender y 
mantener

getData(function(a){  
    getMoreData(a, function(b){
        getMoreData(b, function(c){ 
            getMoreData(c, function(d){ 
                getMoreData(d, function(e){ 
                    ...
                });
            });
        });
    });
});
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Promesas

fs.readdir(source, function (err, files) {
  if (err) {
    console.log('Error finding files: ' + err)
  } else {
    files.forEach(function (filename, fileIndex) {
      console.log(filename)
      gm(source + filename).size(function (err, values) {
        if (err) {
          console.log('Error identifying file size: ' + err)
        } else {
          console.log(filename + ' : ' + values)
          aspect = (values.width / values.height)
          widths.forEach(function (width, widthIndex) {
            height = Math.round(width / aspect)
            console.log('resizing ' + filename + 'to ' + height + 'x' + height)
            this.resize(width, height).write(dest + 'w' + width + '_' + filename, function(err){
              if (err) console.log('Error writing file: ' + err)
            })
          }.bind(this))
        }
      })
    })
  }
})
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Callback hell
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Promesas

• Las promesas se venían usando desde hace 

varios años en JavaScript ES5

• Existían diferentes librerías que 

implementaban el mismo concepto, pero con 

ligeras diferencias

• Se han estandarizado en ES6

http://exploringjs.com/es6/ch_promises.html 

https://developers.google.com/web/fundamentals/getting-started/primers/promises 

http://exploringjs.com/es6/ch_promises.html
https://developers.google.com/web/fundamentals/getting-started/primers/promises
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Promesas

• Una promesa es un objeto de la clase Promise

• El objeto promesa es devuelto por una función asíncrona 
(habitualmente sustituyendo a un callback continuación)

• El código que se ejecutará cuando esté disponible el 
resultado se define llamando al método then de la promesa

asyncFunction(arg1, arg2,
    result => {
        console.log(result);
    });

asyncFunction(arg1, arg2)
.then(result => {
    console.log(result);
});

Continuation Promesa
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Promesas

• Encadenamiento de promesas

– Si en el then de una promesa se devueve otra promesa, se 
encadenan

– Las promesas evitan el callback hell y hacen el código más 
lineal, más fácil de mantener

getData(a => {  
    getMoreData(a, b => {
        getMoreData(b, c => { 
            ...
        });
    });
});

getData()
.then(a => {  
    return getMoreData(a)
})
.then(b => {
    return getMoreData(b)
})
.then(c => { 
            ...
})

Continuations
Promesas



84

Promesas

• Encadenamiento de promesas

– Si en el then de una promesa se devueve otra promesa, se 
encadenan

– Las promesas evitan el callback hell y hacen el código más 
lineal, más fácil de mantener

getData(a => {  
    getMoreData(a, b => {
        getMoreData(b, c => { 
            ...
        });
    });
});

getData()
.then(a => {  
    return getMoreData(a)
})
.then(b => {
    return getMoreData(b)
})
.then(c => { 
            ...
})

Continuations
Promesas
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Promesas

• Gestión de errores con continuaciones
– Es habitual enviar el error como primer parámetro 

del callback

getData(function(e, a){

    if(e) return console.log(e);  
    getMoreData(a, function(e, b){

        if(e) return console.log(e);  
        getMoreData(b, function(e, c){ 

                ...
        });
    });
});

Si hay error, no se llama 
a la siguiente función
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Promesas

• Gestión de errores con promesas
– El error se puede gestionar en un único sitio, en 

una función catch, al final de los métodos then
getData()
.then(a => {  
    return getMoreData(a)
})
.then(b => {
    return getMoreData(b)
})
.then(c => { 
    console.log(c);
})
.catch(e => {
    console.error(e);
})

Si hay error en cualquier 
llamada, se ejecuta el catch 

(como con try/catch)

El código es más limpio 
porque evita poner una 
sentencia de control de 

errores en cada callback
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Promesas

• Gestión de errores con promesas
– Al igual que en los bloques try, también existe la 

función finally

getData()
.then(a => {  
    console.log(a);
})
.catch(e => {
    console.log(e);
})
.finally(() => {
   // finalizada (exitosa o rechazada)
});

ES11? Amplio soporte en los navegagores https://caniuse.com/#search=finally

https://caniuse.com/#search=finally
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Promesas

• Estado de una promesa

– Un objeto promesa puede estar en alguno de estos 
estados

● fulfilled (cumplida): la acción relacionada con la 
promesa se completa con éxito.

● rejected (rechazada): la acción relacionada con la 
promesa no se completa con éxito.

● pending (pendiente): aún no se completa ni se 
rechaza.

– El estado settled (finalizada) se usa para saber si está 
cumplida o rechazada
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Promesas

• Estado de una promesa

http://www.javiervelezreyes.com/programacion-asincrona-en-nodejs/
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Ejercicio 4

• Fetch es una versión mejorada de XMLHttpRequest 
para hacer peticiones AJAX

• Está basada en promesas, lo que simplifica su uso

• Implementa una web que muestre un botón y cargue 
el contenido de la URL cuando el botón se pulse

• El contenido es un JSON con información de un post

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API/Utilizando_Fetch

https://developers.google.com/web/updates/2015/03/introduction-to-fetch

https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API/Utilizando_Fetch
https://developers.google.com/web/updates/2015/03/introduction-to-fetch
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Ejercicio 4
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Promesas

• Implementación
– Existen librerías cuyas funciones devuelven 

promesas, pero como se estandarizaron en ES6, 
todavía no hay muchas

– Otras librerías basadas en continuaciones se 
pueden convertir a promesas de forma 
automática (usando algunas utilidades)

– Nosotros podemos implementar nuestras 
funciones para que devuelvan promesas
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Promesas

• Implementación
– Para crear una promesa se crea un objeto de la 

clase Promise 

– En el constructor se le pasa una función callback

– En esa función se reciben dos parámetros: resolve 
y reject

– Esos parámetros son funciones

– Se deberá llamar a una de estas funciones para 
resolver la promesa (fullfil o reject)
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Promesas

• Implementación
function process(){

  return new Promise((resolve, reject)=>{

    // Hacer alguna cosa, posiblemente asíncrona

    if (/* todo va bien... */) {
      resolve("Resultado");
    }
    else {
      reject(Error("Motivo del error"));
    }
  });
}
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Promesas

• Implementación
– Timeout con promesas

function sleep(millis){

  return new Promise(resolve => {

     setTimeout(() => resolve(), millis);

  })
}

sleep(3000).then(() => console.log('He dormido 3s'));
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Ejercicio 5

• Supongamos que la función fetch no existe en 
el browser

• Vamos a implementar una versión simiplicada 
de  fetch llamada “load”

• No vamos a basar en el XMLHttpRequest del 
browser
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Ejercicio 5

• Funcionamiento de XMLHttpRequest

var req = new XMLHttpRequest();
req.open("GET", "http://..", true);
req.onreadystatechange = function() {
  if (req.readyState == 4) {
     if(req.status == 200)
        console.log(req.responseText);
     else
        console.log("Error loading page");
  }
};

req.send();

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/XMLHttpRequest/Using_XMLHttpRequest

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/XMLHttpRequest/Using_XMLHttpRequest
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Ejercicio 5

• Se pide crear una función load(…) que reciba la URL 
como parámetro y devuelva una promesa

• Cuando exista un error en la carga, debería lanzarse 
un error desde la promesa

function load(url){ ... }

load("http://..")
  .then(text =>{
     console.log(text);
  })
  .catch(error => {
    console.log(error);
  })



99

Gestión de varias promesas

• Varias promesas se puede sincronizar entre sí
– Promise.all(…): Devuelve una promesa que se resuelve 

cuando todas las promesas se han resuelto. Devuelve error 
en cuanto alguna de ellas es reachazada (rejected)

var promise1 = ...
var promise2 = ...
var promise3 = ...

Promise.all([promise1,promise2,promise3])
.then(values => {

  var valP1 = values[0];
  var valP2 = values[1];
  var valP3 = values[2];

}).catch(error => console.error(error));
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Gestión de varias promesas

• Varias promesas se puede sincronizar entre sí
– Promise.allSettled(…): Devuelve una promesa que se 

cumple cuando todas finalizan (cumplidas o rechadas). 
Nunca devuelve error.  

var promise1 = ...
var promise2 = ...
var promise3 = ...

Promise.allSettled([promise1,promise2,promise3])
.then(results => {

  if(results[0].status === ‘fulfilled’){
     console.log(results[0].value);
  } else { //results[0].status === ‘rejected’
     console.error(results[0].reason);
  }
});

https://caniuse.com/#search=allSettledES10? En Sept 2019 sólo disponible en Chrome. 

https://caniuse.com/#search=allSettled


101

Programación asíncrona

• Introducción

• Callbacks

• Eventos

• Promesas

• Async / Await
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Async / Await

• Las promesas proporcionan un mejor modelo de 

programación asíncrona que las callbacks 

continuación

• Pero el código no es tan limpio como el código 

síncrono

• Las funciones declaradas como asíncronas 

(async) pueden usar funciones con promesas 

como si fueran funciones síncronas

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function
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Async / Await

• Desde ES7 / ES2016 una función se puede declarar 

como async

• Dentro de su código, podemos usar el operador 

await

function main(){
  sleep(3000)
  .then(() => {
     console.log('3s')
  });
}

main()

async function main(){

  await sleep(3000)
  console.log('3s')

}

main()
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Async / Await

• También podemos usar expresiones asíncronas 

para usar el await
– Immediately Invoked Async Function Expression (IIAFF)

(async function(){

  await sleep(3000)
  console.log('3s')

})();
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Async / Await

• Si la promesa devuelve un valor, podemos asignar ese 

valor a una variable

• Para gestionar promesas rechazadas, usamos try/catch

getData()
.then(a => {  
    return getMoreData(a)
})
.then(b => {
    return getMoreData(b)
})
.then(c => { 
    console.log(c);
})
.catch(e => {
    console.error(e);
})

try {

  let a = await getData();
  let b = await getMoreData(a);
  let c = await getMoreData(b);
  console.log(c);

} catch(e) {
    console.error(e);
}
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Ejercicio 6

• Convierte el ejercicio del fetch (ejercicio 4) para 

que use async / await
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Java EE y Spring

• Java Enterprise Edition (Java EE) apareció a finales de 

los 90 para el desarrollo de aplicaciones web con Java

• Soportada por Oracle, IBM, RedHat, etc..

• Este estándar ha evolucionado mucho en los últimos años 

y actualmente se desarrolla bajo la fundación Eclipse y se 

llama Jackarta EE

https://jakarta.ee/ 

https://jakarta.ee/
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Spring

• Spring es un framework de desarrollo de aplicaciones 

empresariales basado en tecnologías Java

• Partes del framework están implementadas sobre 

Java Enterprise Edition

• Desarrollado por VMWare

http://spring.io/ 

http://spring.io/
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Spring

• Spring permite el desarrollo de aplicaciones de servidor: 

 Aplicaciones web, servicios REST y websockets

 Análisis de datos big data

 Procesado de tareas por lotes (Batch)

 Integración de sistemas
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Spring

• Tiene un completo soporte de acceso a bases 
de datos de diferentes tipos:
 Relacionales (SQL)

 No relacionales (No SQL)
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Spring

•Spring Boot

 Es una librería basada en Spring que facilita el 

desarrollo de aplicaciones

 Integra el servidor web (Tomcat, Jetty, etc.)

 Simplifica la configuración y acelera el desarrollo

 Se pueden desarrollar aplicaciones directamente 

Spring
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Spring

• Spring Boot

Java SE 11

Tomcat 9 (Java EE 8)

Spring 5.3

Para implementar la aplicación web se pueden usar librerías de Java SE 
11, las librerías de Java EE 8 proporcionadas por Tomcat 9, la librería 

Spring 5.3 y la librería Spring Boot 2.4

Spring Boot 2.4

Aplicación web
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Maven

• Sistema de gestión de dependencias (librerías) con 

descarga automática

• Sistema de construcción de proyectos (de código a 

paquete entregable y ejecutable)

• Estructura única de proyecto compatible con todos 

los entornos de desarrollo y sistemas de CI

https://maven.apache.org/ 

https://maven.apache.org/
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Maven

•Maven gestiona muchos aspectos de la 

construcción de la aplicación
 Descarga automática de dependencias

 Compilación

 Ejecución de tests

 Publicación de la aplicación construida (binarios)

 Documentación

 …
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Maven

• ¿Cómo usar Maven?

 Desde el entorno de desarrollo: Maven está 

integrado en los IDEs Java más importantes 

(Eclipse, IntelliJ, Visual Studio Code…)

 Desde la línea de comandos: Sin necesidad de usar 

un IDE. Ideal para construcción de proyectos de 

forma automatizada
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Maven

• Spring Tool Suite (STS)

 En la asignatura usaremos una versión de Eclipse 

diseñada por VMWare para desarrollo de 

aplicaciones Spring

http://spring.io/tools 

http://spring.io/tools
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Maven

• Cómo crear un proyecto Maven en Eclipse
 Nuevo proyecto > Maven > Maven Project

 Dejar la plantilla que aparece por defecto 
seleccionada (maven-archetype-quickstart)

 Indicar el nombre del proyecto:

● GroupId: es.codeurjc
● ArtifactId: holamundo
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Maven

• La mayoría de los proyectos 
Maven tienen la siguiente 
estructura

 src/main/java: Código de la 
aplicación

 src/test/java: Código de los tests

 pom.xml: Fichero de descripción 
del proyecto (nombre, 
dependencias, configuraciones, 
etc…)
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto

Poner la vista de 
código fuente
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto
 groudId: Organización, familia
 artifcatId: Nombre del proyecto
 version: Versión del proyecto (especialmente útil para librerías
 packaging: Tipo de aplicación (jar es una applicación normal)
 name: Nombre “bonito” del proyecto (para documentación)
 url: Web del proyecto (para documentación)

<groupId>es.codeurjc</groupId>
<artifactId>holamundo</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>

<name>holamundo</name>
<url>http://maven.apache.org</url>
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto
 properties: 

 Configuraciones generales del proyecto
 Versión de Java (Si no se pone nada es la 1.5)
 Codificación de los ficheros fuente

<properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
</properties>
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto
 dependencies:

 Dependencias (librerías)
 Cada librería está identificada por su groupId, artifactId y 

versión (coordenadas)
 Se pueden poner tantas dependencias como se quiera

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>3.8.1</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto

 Cuidado! Algunos cambios en el fichero pom.xml 

no se reflejan el eclipse de forma automática

 Cuando se hace un cambio y eclipse no se actualiza 

con esos cambios, se tiene que indicar 

explícitamente

 Botón derecho proyecto > Maven > Update Project…
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Maven

• Compilar un proyecto Maven

 De forma automática: 

 Eclipse se descarga las librerías y compila el código.

 Eclipse no empaqueta la aplicación en un .jar

 De forma manual:

 Se pueden ejecutar operaciones Maven desde eclipse 

o desde la línea de comandos (si está maven instalado 

en el sistema)
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Crear proyecto Spring

• Eclipse STS

– File > New project > Spring Starter Project

– Selecciona la versión de Java (8, 11 o 15)

– Indicar el nombre del proyecto:

● GroupId: es.codeurjc
● ArtifactId: helloworld-spring

– Se seleccionan las librerías que se quieren usar
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• Eclipse STS

Crear proyecto Spring
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• Eclipse STS

Crear proyecto Spring
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Crear proyecto Spring

• Desde la web

https://start.spring.io 

https://start.spring.io/


26

• Visual Studio Code

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Pivotal.vscode-boot-dev-pack 

Instalamos las extensiones de Spring en nuestro VSCode

Crear proyecto Spring

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Pivotal.vscode-boot-dev-pack
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• Visual Studio Code

Crear proyecto Spring
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• Visual Studio Code
– View > Command Palette (o Ctrl + Shift + P)

– Introducimos “Spring” y seleccionamos “Create a Maven 
Project”

– Nos pedirá incluir información adicional:

● Versión de Spring Boot: 2.3.4

● Lenguaje: Java

● GroupId: es.codeurjc y ArtifactId: helloword-vscode

● Empaquetamiento: JAR

● Versión: 1.8 u 11

Crear proyecto Spring
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• Visual Studio Code
– Nos permite, además, seleccionar las dependencias 

básicas

Tras crear el proyecto, 
podremos añadir nuevas 

dependencias al pom.xml 
de forma manual

Crear proyecto Spring
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• Visual Studio Code
– El pack de extensiones incluye numerosas funcionalidades, 

como Spring Dashboard, que nos permite visualizar las 

aplicaciones en el entorno y lanzarlas de forma sencilla.

– Es muy recomendable tener instalada la extensión de Java 

Extension Pack (desde esta extensión, también pueden 

instalarse las de Spring Boot).

Crear proyecto Spring
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• Visual Studio Code

Desde este menu, podemos 
realizar acciones de Maven 

rápidamente: clean, install, test ...

Desde SpringBoot Dashborad 
podemos lanzar rápidamente 

nuestras aplicaciones

Desde este menu, podemos 
realizar acciones de Maven 

rápidamente: clean, install, test ...

Crear proyecto Spring
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•Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

• Inyección de dependencias

• Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes

Aplicaciones Web con Spring
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Spring MVC

• Spring MVC es una parte de Spring para la 

construcción de aplicaciones web 

• Sigue la arquitectura MVC (Model View Controller)

• Permite estructurar la aplicación en:

 Model: Modelos de datos (objetos Java)

 View: Plantilla que genera la página HTML

 Controller: Controlador que atiende las peticiones 

http que llegan del navegador
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• Aplicación web básica Spring MVC

Spring MVC

http://spring.io/guides/gs/serving-web-content/

GreetingController.java

greeting_template.html

Controlador

Vista (Plantilla)

Petición
URL desde 

el Navegador

Página 
HTML

Modelo

http://spring.io/guides/gs/serving-web-content/
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Spring MVC

• Controlador: Clase encargada de atender 

peticiones web
 1) Manipulan los datos que llegan con la petición 

(hacen peticiones a la BBDD, utilizan servicios 

externos...)

 2) Obtienen los datos que se visualizará en la página 

(modelo)

 3) Deciden qué plantilla generará el HTML partiendo 

de esos datos (vista)



7

Spring MVC

• Controlador

@Controller
public class GreetingController {

    @GetMapping("/greeting")
    public String greeting(Model model) {

        model.addAttribute("name", "World");

        return "greeting_template";
    }
}

Se indica qué URL debe 
llevar la petición para 

ejecutar el controlador

Se añade al parámetro 
model la información 

que será visualizada en 
la página web

El método devuelve el nombre de la 
plantilla que será usada para generar 

el HTML partiendo del modelo

GreetingController.java

ejem1
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Spring MVC

• Vista (Plantillas, Templates)

 Las vistas en Spring MVC se implementan como 

plantillas HTML definidas en base a la información 

del modelo

 Existen diversas tecnologías de plantillas: JSP 

(estándar), Mustache, Thymeleaf, FreeMarker, 

etc…

 Nosotros usaremos Mustache

ejem1
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Spring MVC

• Vista (Plantillas)

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

En las plantillas se indican 
los elementos del modelo 
para que sean sustituidos 
por sus valores al generar 

el HTML
greeting_template.html

Plantilla implementada con la librería Mustache

https://mustache.github.io/ 

ejem1

https://mustache.github.io/
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• Para poder usar la extensión .html en las plantillas lo 
tenemos que configurar 

• Si no se configura, las plantillas deberían tener la 
extensión .mustache.

spring.mustache.suffix=.html

application.properties

Spring MVC
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Spring MVC

• pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>es.urjc.code.daw</groupId>
<artifactId>ejem1</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>

<parent>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>2.4.0</version>
<relativePath/>

</parent>

<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<java.version>1.8</java.version>

</properties>

<dependencies>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-mustache</artifactId>

</dependency>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>
</dependencies>

</project>

Proyecto padre 
para aplicaciones 

SpringBoot

Dependencias 
necesarias para 

implementar 
aplicaciones web 
Spring MVC con 

Mustache y 
SpringBoot
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Spring MVC

• Aplicación principal
 La aplicación se ejecuta como una app Java normal

 Botón derecho proyecto  > Run as… > Java Application…

@SpringBootApplication
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}

ejem1
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• Estructura 
de la 
aplicación

Spring MVC

ejem1
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• Ejecución de la applicación

Spring MVC

<html>
<body> 
<p>Hello, World!</p>
</body>
</html>

ejem1
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• Código de ejemplos y ejercicios

Spring MVC

ejem1

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/tree/master/tema2-web/Jav
a
 

tema2-web / Java

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/tree/master/tema2-web/Java
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/tree/master/tema2-web/Java
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Spring MVC 

• Técnicas para facilitar la depuración

– Mostrar información detallada de las peticiones 

web en el log

logging.level.org.springframework.web=DEBUG

application.properties

ejem2
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Spring MVC 

• Técnicas para facilitar la depuración

– Usar el log de Spring

@Controller
public class SampleLogController {

  private Logger log = LoggerFactory.getLogger(SampleLogController.class);

  @GetMapping("/page_log")
  public String page(Model model) {

    log.trace("A TRACE Message");
    log.debug("A DEBUG Message");
    log.info("An INFO Message");
    log.warn("A WARN Message");
    log.error("An ERROR Message");

    return "page";
  }
}

ejem2
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Spring MVC 

• Técnicas para facilitar la depuración

– Usar el log de Spring

● Por defecto los niveles de DEBUG y TRACE no se muestran

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.4.0/reference/htmlsingle/#boot-features-logging 

https://www.baeldung.com/spring-boot-logging 

ejem2

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.4.0/reference/htmlsingle/#boot-features-logging
https://www.baeldung.com/spring-boot-logging
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Aplicaciones Web con Spring

• Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

• Inyección de dependencias

• Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes
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• Con SpringMVC pueden usarse diversas 

tecnologías de generación de páginas HTML

http://freemarker.org/ 

http://www.thymeleaf.org/ 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/jsp/ 

http://velocity.apache.org/ 

http://mustache.github.io/ 

Generación de HTML con Mustache

http://freemarker.org/
http://www.thymeleaf.org/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/jsp/
http://velocity.apache.org/
http://mustache.github.io/
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•Mustache
 Un formato de plantillas para generar contendo 

HTML muy sencillo

 Existen implementaciones para diferentes 
lenguajes: Java, JavaScript, Ruby, C++, Rust, ASP, 
C…

Generación de HTML con Mustache

http://mustache.github.io/ 

http://mustache.github.io/
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● Documentación

Tutorial sobre Mustache
https://mustache.github.io/mustache.5.html 

Documentación de Mustache en Java 
https://github.com/samskivert/jmustache 

Generación de HTML con Mustache

Tutorial de uso en Spring
https://spring.io/blog/2016/11/21/the-joy-of-mustache-server-side-templates-for-the-jvm   

https://mustache.github.io/mustache.5.html
https://github.com/samskivert/jmustache
https://spring.io/blog/2016/11/21/the-joy-of-mustache-server-side-templates-for-the-jvm
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• Los controladores generan los datos que las 

plantillas usan para generar el HTML final

Generación de HTML con Mustache

@Controller
public class GreetingController {

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name", "World");

    return "greeting_template";
  }
}

GreetingController.java

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

greeting_template.html
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• Los controladores generan los datos que las 

plantillas usan para generar el HTML final

Generación de HTML con Mustache

@Controller
public class GreetingController {

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name", "World");

    return "greeting_template";
  }
}

GreetingController.java

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

greeting_template.html
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• Los controladores generan los datos que las 

plantillas usan para generar el HTML final

Generación de HTML con Mustache

@Controller
public class GreetingController {

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name", "World");

    return "greeting_template";
  }
}

GreetingController.java

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

greeting_template.html
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• Funcionalidades básicas
 Uso de atributos del modelo

 Generación de HTML si una expresión es true

 Generación de listas o tablas HTML con el 
contenido de objetos del modelo de tipo lista

 Uso de cabecera y pie comunes a varias páginas

Generación de HTML con Mustache
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<html>
<body>

{{#hello}}
<p>Hello,</p>
{{/hello}}

{{^hello}}
<p>Goodbye,</p>
{{/hello}}

<p>{{name}}</p>

</body>
</html>

@GetMapping("/basic")
public String basic(Model model) {

   
   model.addAttribute("name", "World");
   model.addAttribute("hello", true);

   
   return "basic_template";
}

<html>
<body>

<p>Hello,</p>
<p>World</p>

</body>
</html>

ejem2

Generación de HTML con Mustache

Generación condicional

Si hello=true se mostrará Hello.

Si hello=false se mostrará Goodbay.

También se puede usar para 
detectar una lista vacía

 o un objeto=null
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@GetMapping("/list")
public String iteration(Model model) {

   List<String> colors = Arrays.asList("Red","Blue","Green");
   model.addAttribute("colors", colors);
   return "list_template";
}

<html>
<body>

<p>Colors in list:</p>
<ul>
{{#colors}}

<li>{{.}}</li>
{{/colors}}
</ul>
<p>Colors in table:</p>
<table>
{{#colors}}

   <tr>
        <td>{{-index}}</td>
        <td>{{.}}</td>
      </tr>
     {{/colors}}
   </table>
</body>
</html>

Repite la etiqueta por 
cada elemento de la lista 

El punto hace referencia al 
objeto en esa iteración

Se pueden usar variables 
especiales como -index que 

tienen el índice de la iteración

ejem2

Generación de HTML con Mustache
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<html>
<body>

<p>Colors in list:</p>
<ul>
{{#colors}}

<li>{{.}}</li>
{{/colors}}
</ul>
<p>Colors in table:</p>
<table>
{{#colors}}

   <tr>
        <td>{{-index}}</td>
        <td>{{.}}</td>
      </tr>
     {{/colors}}
   </table>
</body>
</html>

<html>
   <body>
   <p>Colors in list:</p>
   <ul>
       <li>Red</li>
       <li>Blue</li>
       <li>Green</li>
   </ul>
   <p>Colors in table:</p>
   <table>
      <tr>
          <td>1</td>
          <td>Red</td>
     </tr>
     <tr>
         <td>2</td>
         <td>Blue</td>
     </tr>
     <tr>
         <td>3</td>
         <td>Green</td>
     </tr> 
   </table>
</body>
</html>

ejem2

Generación de HTML con Mustache
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<html>
<body>

<p>People in list:</p>
<ul>
{{#people}}

<li>{{name}} {{surname}}</li>
{{/people}}
</ul>

</body>
</html>

ejem2

Generación de HTML con Mustache

@GetMapping("/list_objects")
public String iterationObj(Model model) {

  List<Person> people = new ArrayList<>();
  people.add(new Person("Pepe","Pérez"));
  people.add(new Person("Juan","González"));
  people.add(new Person("Romón","Lucas"));

  model.addAttribute("people", people);

  return "list_obj_template";
}

public class Person {

    private String name;
    private String surname;

    public Person(String name, 
        String surname){
        this.name = name;
        this.surname = surname;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public String getSurname() {
        return surname;
    }
}

Se puede acceder a getter de los 
objetos en las iteraciones
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{{>header}}

<p>Main content</p>

{{>footer}}

ejem2

Generación de HTML con Mustache

• Cabecera y pie común en todas las plantillas
– Las plantillas pueden incluir el contenido de otras 

plantillas con {{>plantilla}}

<html>
<body>
<h1>Welcome {{userName}}</h1>

<p>Footer</p>
</body>
</html>

footer.html

header.html

page.html
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ejem2

Generación de HTML con Mustache

• Cabecera y pie común en todas las plantillas
– Los atributos del modelo se definen en un 

@ControllerAdvice con @ModelAttribute

@ControllerAdvice
public class DefaultModelAttributes {

@ModelAttribute("userName")
public String userName() {

return "Juan";
}

}
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Aplicaciones Web con Spring

• Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

• Inyección de dependencias

• Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes
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• Formas de enviar información del navegador 

al servidor

 Mediante formularios HTML: La información la 

introduce manualmente el usuario

 Insertando información en la URL de enlaces: La 

información la incluye el desarrollador para que esté 

disponible cuando el usuario pulse el enlace

Proceso de formularios y enlaces
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• Acceso a la información en el servidor

 La información se envía como pares clave=valor

 Se accede a la información como parámetros en los 

métodos del controlador

Proceso de formularios y enlaces
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• Creación de formularios en HTML
 La etiqueta <form> contiene los elementos del 

formulario

 Puede contener otros elementos HTML

 action: URL del controlador que será ejecutado al 
enviar los datos al servidor pulsando el botón de enviar 
(submit)

Proceso de formularios y enlaces

<form action='url_controlador'>

</form>
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• Creación de formularios en HTML

<html>
<body>

<form action="greeting">
  
  <p>Saludar a:</p>
  <input type='text' name='userName'/>
   
  <input type='submit' value='Enviar'/>
</form>

</body>
</html>

Proceso de formularios y enlaces
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• Creación de formularios en HTML

 Tiene que existir al menos un botón para enviar los 

datos del formulario

Proceso de formularios y enlaces

Botón con texto

Botón gráfico

<form action='url_controlador'>
  ...
  <input type='image' src='imagen.png'>
</form>

<form action='url_controlador'>
  ...
  <input type='submit' value='Enviar'> 
</form>
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• Creación de formularios en HTML
 Campo de texto

 Área de texto

 Casilla de verificación (checkbox)

Proceso de formularios y enlaces

<input type='text' name='nombreParametro'>  

<textarea name='nombreParametro' rows=5 cols=40> 
Texto del cuadro de texto </textarea> 

<input type='checkbox' name='nombreParametro' 
value='valorOpcion'>Texto Opción
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• Acceso a los datos desde el controlador
 Los valores se recogen con parámetros del método 

del controlador con anotaciones @RequestParam

<form action="greeting">
  <p>Saludar a :</p>
  <input type='text' name='userName'/> 
  <input type='submit' value='Enviar'/>
</form>

@RequestMapping("/greeting")
public String greeting(Model model, @RequestParam String userName) {

  model.addAttribute("name", userName);

  return "greeting_template";
}

src/main/resources/static/index.html

Proceso de formularios y enlaces

Parámetro con el valor 
del campo de texto del 

formulario

ejem3
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• Acceso a los datos desde el controlador

Proceso de formularios y enlaces

ejem3
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Ejercicio 1

• Crear una página html estática que muestre un formulario 
para enviar al servidor información de nuevos anuncios.

• En el formulario debe aparecer:
 Campo de texto para el nombre del usuario
 Campo de texto para el asunto del mensaje
 Área de texto para el cuerpo del mensaje
 Botón de envío

• Implementar un controlador que sea ejecutado al pulsar el 
botón de envío del formulario y recoja los datos del formulario

• Diseñar una plantilla que muestre el anuncio que se ha 
enviado al servidor
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Ejercicio 1

AnuncioController.java anuncio.html

nuevoAnuncio.html

Controlador Plantilla
Página generada
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• Existen dos formas de enviar la información de un 
formulario al servidor

 Método GET (Por defecto)

 Método POST

Proceso de formularios y enlaces

<form method='get' action='url_controlador'>
...
</form>

<form method='post' action='url_controlador'>
...
</form>
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• Existen dos formas de enviar la información de un 

formulario al servidor

 Método GET  (por defecto)

 Se usa el método GET del protocolo http

 El navegador incluye la información del formulario en la URL 

que solicita al servidor

 Método POST

 Se usa el método POST del protocolo http

 El navegador incluye la información del formulario en el cuerpo 

de la petición (no es visible por el usuario)

Proceso de formularios y enlaces
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• Se recomienda usar el método POST en 
formularios
 Las URLs quedan más limpias (porque no incluyen 

los parámetros)

 La página que aparece al enviar el formulario se 
puede añadir a la lista de marcadores del navegador

Proceso de formularios y enlaces
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• Se recomienda usar el método POST en formularios

 Si se intenta recargar la página que aparece al enviar el 
formulario, el navegador muestra un aviso al usuario de 
que es posible que recargar la página tenga efectos no 
deseados

Proceso de formularios y enlaces
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• Formas de enviar información del navegador 

al servidor

 Mediante formularios HTML: La información la 

introduce manualmente el usuario

 Insertando información en la URL de enlaces: La 

información la incluye el desarrollador para que esté 

disponible cuando el usuario pulse el enlace

Proceso de formularios y enlaces
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• Insertando información en la URL de los enlaces
 Es habitual que los desarrolladores incluyan información en la URL 

para que esté disponible en el servidor cuando el usuario pulsa el 
enlace

 Formato:

 Los parámetros se incluyen al final de la URL separados con ? (query)
 Los parámetros se separan entre sí con &
 Cada parámetro se codifica como nombre=valor 

URL con parámetros

Proceso de formularios y enlaces

http://www.traumainforma.com/nuevoUsuario?
option=com_weblinks&view=category&lang=es
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• Insertando información en la URL de los enlaces

 Formato: Codificación de los nombres y los valores
 Los caracteres alfanuméricos "a" hasta "z", "A" hasta "Z" y 

"0" hasta "9" se quedan igual 

 Los caracteres especiales ".", "-", "*", y "_" se quedan igual 

 El carácter espacio " " es convertido al signo "+" 

 Todos los otros caracteres son codificados en uno o más 
bytes. Después cada byte es representado por la cadena 
de 3 caracteres “%xy”, donde  xy es la representación en 
hexadecimal del byte 

Proceso de formularios y enlaces
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• Insertando información en la URL de los 
enlaces

Proceso de formularios y enlaces

Parámetros:
     Nombre: direccion 
     Valor: C\ Pepe, nº 3

     Nombre: poblacion
      Valor: Madrid

URL con parámetros:
http://www.micasa.com/nueva?direccion=C%5C+Pepe%2C+n%BA+3&poblacion=Madrid
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• Insertando información en la URL de los 
enlaces
 Para acceder a la información se usa el mismo 

mecanismo que para leer los campos del formulario

Proceso de formularios y enlaces

@GetMapping("/ofertas")
public String ofertas(Model model, @RequestParam String poblacion){
   ...
}

http://www.micasa.com/ofertas?poblacion=Madrid
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Ejercicio 2

• Crear una página html con cuatro enlaces

• Todos los enlaces hacen referencia a un mismo 
controlador

• En la URL de cada enlace incluimos un parámetro 
llamado “nenlace” con valores 1,2,3 y 4

• Implementar un controlador que sea llamado al 
pulsar cualquiera de los enlaces

• Diseñar una plantilla que muestre el número del 
enlace que ha sido pulsado
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Ejercicio 2

e n l a c e s . h t m l

P e t i c i ó n  d e l
N a v e g a d o r

< < s e r v l e t > >
T r a t a r E n l a c eServidor
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• Insertando información en la URL de los 
enlaces
 La información también se pueden incluir como 

parte de la propia URL, en vez de cómo parámetros

 La anotación es @PathVariable

Proceso de formularios y enlaces

@RequestMapping("/ofertas/{poblacion}")
public String ofertas(Model model, @PathVariable String poblacion) {
   ...
}

http://www.micasa.com/ofertas/Madrid/
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Ejercicio 3

• Implementa la misma funcionalidad que el 

ejercicio 2 pero incluye la información en la 

propia URL en vez de cómo parámetros
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Ejercicio 4 – Tablón de mensajes

• Crear una aplicación web para gestionar un 
tablón de anuncios con varias páginas

• La página principal muestra los anuncios 
existentes (sólo nombre y asunto) y un enlace 
para insertar un nuevo anuncio

• Si pulsamos en la cabecera de un anuncio se 
navegará a una página nueva que muestre el 
contenido completo del anuncio
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• Si se pulsa el enlace para añadir el anuncio se 
navegará a una nueva página que contenga un 
formulario

• Al enviar el formulario se guardará el nuevo 
anuncio y se mostrará una página indicando 
que se ha insertado correctamente y un enlace 
para volver

• En la página del anuncio se podrá borrar

Ejercicio 4 – Tablón de mensajes
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• Implementación

 Se recomienda usar un único controlador con varios 

métodos (cada uno atendiendo una URL diferente)

 El controlador tendrá como atributo una lista de 

objetos Post

 Ese atributo será usado desde los diferentes 

métodos

Ejercicio 4 – Tablón de mensajes
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Ejercicio 4 – Tablón de mensajes
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Aplicaciones Web con Spring

• Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

• Inyección de dependencias

• Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes
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Inyección de dependencias

• Las aplicaciones se suelen dividir en módulos de alto 

nivel 

• Algunos módulos ofrecen servicios a otros módulos

• Ejemplo: Diseño modular de una aplicación web con 

SpringMVC

Controlador
Web 1

Sistema 
envío de 
correos

Servicios
Usuarios

Repositorio 
(Base de 

datos)

Controlador
Web 2
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Inyección de dependencias

• ¿Cómo se implementa un módulo?

• ¿Cómo se conecta un módulo a otro módulo?

• La inyección de dependencias es una técnica que 
permite especificar un módulo y sus dependencias

• Cuando se inicia la aplicación, el framework crea 
todos los módulos e inyecta las dependencias en 
los módulos que las necesitan

• Spring dispone de un sistema de inyección de 
dependencias interno
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Inyección de dependencias

GreetingController UserService

@Component
public class UsersService {

  public int getNumUsers(){
    return 5;
  }
}

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name",
       usersService.getNumUsers()+" users");
    
    return "greeting_template";
  }
}

ejem4
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Inyección de dependencias

GreetingController UserService

@Component
public class UsersService {

  public int getNumUsers(){
    return 5;
  }
}

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name",
       usersService.getNumUsers()+" users");
    
    return "greeting_template";
  }
}

ejem4
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Inyección de dependencias

• A los módulos de la aplicación Spring se los 
denomina beans o componentes

• Para que una clase se considere un 
componente, tiene que anotarse con 
@Component @Controller o @Service

• Si un componente depende otro, puede poner 
la anotación @Autowired (auto enlazado) en 
un atributo, un constructor o un método setter

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/5.3.0/reference/html/core.html#beans 

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/5.3.0/reference/html/core.html#beans
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Inyección de dependencias

@Controller
public class GreetingController {

  private UsersService usersService;

  public GreetingController(UsersService usersService){
    this.usersService = usersService;
  }

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) { ... }
}

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) { ... }
}
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Inyección de dependencias

• Existen casos en los que los componentes de una 
aplicación vienen en librerías (no los podemos 
modificar) pero tienen que ser configurados en la 
aplicación

• Existen otros casos en los que existen varias 
implementaciones disponibles de un componente 
y la aplicación tiene que seleccionar la 
implementación concreta

• En estos casos, la aplicación puede configurar los 
componentes de la aplicación
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Inyección de dependencias

• En las aplicaciones SpringBoot, la clase 
principal de la aplicación se utiliza para 
configurar los componentes

• Por cada componente que se quiera configurar:

– Se quita la anotación @Component del 
componente

– Se añade un método en la clase principal anotado 
con @Bean que devuelva un nuevo componente 
con la configuración requerida
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Inyección de dependencias

GreetingController UserService

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name",
       usersService.getNumUsers()+" users");
    
    return "greeting_template";
  }
}

ejem5

public class UserService {

  private int numUsers;

  public UserService(int numUsers){
    this.numUsers = numUsers;
  }

  public int getNumUsers() {
    return numUsers;
  }
}
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Inyección de dependencias

@SpringBootApplication
public class Application {

@Bean
public UserService usersService(){

return new UserService(10);
}

public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class, args);

}
}

En la clase de la aplicación se 
configura el componente

Se implementa un método 
anotado con @Bean que devuelve 
el componente ya configurado

ejem5
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Ejercicio 5

• Estructura el tablón de mensajes para que el 
código esté separado en dos clases principales 
(beans):
– PostController: Gestión de peticiones web

– PostService: Gestión de los mensajes

• Implementa una gestión de alumnos que evite 
problemas de accesos simultáneos (dos 
usuarios quieren borrar el mismo mensaje)
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Aplicaciones Web con Spring

• Spring MVC

• Inyección de dependencias

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

•Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes
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• Es habitual que las aplicaciones web gestionen 
información diferente para cada usuario que 
está navegando:
 Amigos en Facebook

 Lista de correos en Gmail

 Carrito de la compra en Amazon

Sesión: Datos de cada usuario
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• Aunque un usuario no se identifique en la página (no 
haya hecho login) es posible gestionar información 
específica para él que los demás usuarios no podrán 
consultar

• En la mayoría de las ocasiones, si el usuario se 
identifica en la página, puede disfrutar de más 
funcionalidades:
 Carga de sus datos que están en el servidor
 Guardado de información: Carrito de la compra, lista de 

deseos, mensajes leídos…

Sesión: Datos de cada usuario
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• Se puede gestionar la información del usuario 

en dos ámbitos diferentes:

 Información que se utiliza durante la navegación del 

usuario, durante la sesión actual

 Información que se guarda mientras que el usuario 

no está navegando y que se recupera cuando el 

usuario vuelve a visitar la página web (información 

persistente)

Sesión: Datos de cada usuario
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• Sesión: Mantener información mientras el usuario 

navega por la web 

 Cuando el usuario pasa cierto tiempo sin realizar 

peticiones a la web, la sesión finaliza automáticamente 

(la sesión caduca).

 El tiempo de caducidad es configurable (los bancos 

suelen tener un tiempo muy pequeño por seguridad)

 La información de sesión (generalmente) se guarda en 

memoria del servidor web

Sesión: Datos de cada usuario
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• Información persistente: Guardar información entre 

distintas navegaciones por la web 

 Para que podamos guardar información del usuario en 

el servidor, es necesario que el usuario se identifique al 

acceder a la página (nombre y clave)

 La información se suele guardar en el servidor web en 

una BBDD

 La lógica de la aplicación determina a qué información 

de la BBDD puede acceder cada usuario

Sesión: Datos de cada usuario
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• Gestión de la sesión en Spring

 Existen dos técnicas principales

 Objeto HttpSession

 Una instancia de un componente específica para cada 

usuario

 Se pueden combinar estas dos técnicas en una 

misma aplicación

Sesión: Datos de cada usuario
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• Gestión de la sesión en Spring

 Objeto HttpSession
 Es la forma básica de gestión de sesiones en Java EE

 Existe un objeto HttpSession por cada usuario que 
navega por la web

 Se puede almacenar información en una petición y 
recuperar la información en otra petición posterior

 Es de más bajo nivel

Sesión: Datos de cada usuario

http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/servlet/http/HttpSession.html 

http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/servlet/http/HttpSession.html
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• Gestión de la sesión en Spring

 Componente específico para cada usuario
 Cada usuario guarda su información en uno o varios 

componentes Spring

 Existe una instancia por cada usuario (cuando lo 
habitual es tener una única instancia por componente 
en toda la aplicación, singleton)

 Es de más alto nivel

Sesión: Datos de cada usuario
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• La sesión se representa como un objeto del interfaz 
javax.servlet.http.HttpSession

• El framework Spring es el encargado de crear un objeto de la 
sesión diferente para cada usuario

• Para acceder al objeto de la sesión del usuario que está 
haciendo una petición, basta incluirlo como parámetro en el 
método del controlador

Objeto HttpSession

@GetMapping("/ruta_controlador")
public String procesarFormulario(HttpSession sesion, ...) {
    Object info = ...;
    sesion.setAttribute("info", info);
    return "template";
}
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• Ejemplo

Objeto HttpSession

Guarda la información en un 
atributo de la sesión y en un 

atributo del controlador

Recupera la información de la 
sesión (usuario) y del 

controlador (compartida)

ejem6
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• Ejemplo
 Una aplicación recoge la información de un formulario y la guarda en dos 

lugares: 
 Atributo del controlador (compartida) 
 Atributo de la sesión (usuario).

 Una vez guardada la información, se puede acceder a ella y generar una 
página

 Si dos usuarios visitan esta página a la misma vez, se puede ver cómo la 
información del controlador es compartida (la que guarda el último 
usuario es la que se muestra), pero la que se guarda en la sesión es 
diferente para cada usuario

 Para simular dos usuarios en el mismo ordenador, se puede usar el modo 
normal y el modo incógnito de Google Chrome.

Objeto HttpSession

ejem6
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Objeto HttpSession

@Controller
public class SesionController {

private String infoCompartida;

@PostMapping("/procesarFormulario")
public String procesarFormulario(@RequestParam String info, HttpSession sesion) {

sesion.setAttribute("infoUsuario", info);
infoCompartida = info;

return "resultado_formulario";
}

@GetMapping("/mostrarDatos")
public String mostrarDatos(Model model, HttpSession sesion) {

String infoUsuario = (String) sesion.getAttribute("infoUsuario");

model.addAttribute("infoUsuario", infoUsuario);
model.addAttribute("infoCompartida", infoCompartida);

return "datos";
}

}

HttpSession 
como parámetro

ejem6
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Objeto HttpSession

• Métodos de HttpSession

 void setAttribute(String name, Object value): Asocia un objeto a la 
sesión identificado por un nombre

 Object getAttribute(String name): Recupera un objeto previamente 
asociado a la sesión

 boolean isNew(): Indica si es la primera página que solicita el usuario. Si 
la sesión es nueva.

 void invalidate(): Cierra la sesión del usuario borrando todos sus datos. 
Si visita nuevamente la página, será considerado como un usuario 
nuevo.

 void setMaxInactiveInterval(int segundos): Configura el tiempo de 
inactividad para cerrar automáticamente la sesión del usuario. 
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• En Spring existe una forma de más alto nivel 
para asociar información al usuario

• Consiste en crear un @Component especial 
que se asociará a cada usuario y hacer 
@Autowire del mismo en el controlador que 
se utilice

• Internamente Spring hace bastante magia 
para que la información se gestione de forma 
adecuada

Componente específico para cada usuario
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Componente específico para cada usuario

• Componente para el usuario

@Component
@SessionScope
public class Usuario {

   private String info;

   public void setInfo(String info) {
      this.info = info;
   }

   public String getInfo() {
      return info;
   }
}

La anotación 
@SessionScope  

hace que haya una 
instancia del 

componente por 
cada usuario

ejem7
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Componente específico para cada usuario

@Controller
public class SesionController {

@Autowired
private Usuario usuario;

private String infoCompartida;

@PostMapping("/procesarFormulario")
public String procesarFormulario(@RequestParam String info) {

usuario.setInfo(info);
infoCompartida = info;

return "resultado_formulario";
}

@GetMapping("/mostrarDatos")
public String mostrarDatos(Model model) {

String infoUsuario = usuario.getInfo();

model.addAttribute("infoUsuario", infoUsuario);
model.addAttribute("infoCompartida", infoCompartida);

return "datos";
}

}

Se accede al objeto usuario 
con @Autowired (inyección 

de dependencias)

Se utilizan métodos 
del objeto 

ejem7
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• Gestión de la sesión en Spring

 Ambas técnicas se pueden combinar

 El objeto HttpSession se utilizará para controlar el 

ciclo de vida de la sesión (si es nueva, invalidarla, 

etc…) 

 El componente se usará para gestionar la 

información asociada al usuario

Sesión: Datos de cada usuario
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Ejercicio 6 – Tablón mejorado

•Modificar el Tablón de mensajes (ejercicio 5)  

para que la primera vez que un usuario acceda 

a la página principal le salga un mensaje de 

Bienvenida (creación de la sesión)

• En las siguientes visitas a la página principal no 

tiene que aparecer el mensaje
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• Cuando el usuario cree un anuncio por primera vez en 

la sesión, introducirá su nombre. 

• Cuando vaya a crear más anuncios durante la sesión, 

el nombre le debe aparecer ya escrito (aunque con la 

posibilidad de modificarlo) 

• Además, cada vez que vaya a incluir un anuncio se le 

debe indicar cuántos anuncios que lleva creados en la 

sesión

Ejercicio 6 – Tablón mejorado
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Aplicaciones Web con Spring

• Spring MVC

• Inyección de dependencias

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

• Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes
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Imágenes

• En las aplicaciones web el usuario puede subir 
imágenes y cualquier otro tipo de fichero

• Esas imágenes se guardan en el disco duro 
(fuera de la carpeta static) o en la base de 
datos

• La carpeta static no está disponible cuando la 
aplicación está en producción (fuera del IDE)
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Imágenes

• Formulario para subir imágenes

<form action="/upload_image" method="post" enctype="multipart/form-data">

  <p>Image name: </p>
  <input type='text' name='imageName'/>

  <p>Image file:</p><input type='file' name='image' accept=".jpg, .jpeg"/>

  <input type='submit' value='Save'/>
</form>

ejem8
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Imágenes

•Controlador para subir imágenes

@PostMapping("/upload_image")
public String uploadImage(@RequestParam String imageName, 

@RequestParam MultipartFile image) throws IOException {

this.imageName = imageName;

Files.createDirectories(IMAGES_FOLDER);

Path imagePath = IMAGES_FOLDER.resolve("image.jpg");

image.transferTo(imagePath);

return "uploaded_image";
}

ejem8
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Imágenes

•Plantilla para mostrar la imagen

<html>
<body>

<h1>{{imageName}}</h1>

<img src="/download_image"></img>

</body>
</html>

ejem8
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Imágenes

•Controlador para mostrar la imagen
@GetMapping("/image")
public String viewImage(Model model) {

model.addAttribute("imageName", imageName);

return "view_image";
}

@GetMapping("/download_image")
public ResponseEntity<Object> downloadImage(Model model) 

throws MalformedURLException {

Path imagePath = IMAGES_FOLDER.resolve("image.jpg");

Resource image = new UrlResource(imagePath.toUri());

return ResponseEntity.ok()
.header(HttpHeaders.CONTENT_TYPE, "image/jpeg")
.body(image);

}

ejem8
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Ejercicio 7 – Tablón con imágenes

•Añade imágenes al tablón de mensajes

• Sólo habrá una imagen por anuncio

• Se puede usar el id del anuncio como 

parte del nombre del fichero de la imagen 

para evitar colisiones y facilitar el acceso
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Introducción

• En una aplicación web, el cliente (navegador) se 
comunica con el servidor (servidor web) usando el 
protocolo http

• En una aplicación web las peticiones http  devuelven 
un documento HTML que será visualizado por el 
navegador

• En las aplicaciones con AJAX y las aplicaciones SPA, 
las peticiones http se pueden usar intercambiar 
información estructurada entre el navegador y el 
servidor (pero no HTML)
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Introducción

• Ejemplo de aplicación SPA haciendo peticiones 
http a un servidor para obtener información

  

{ 
  "name": "Pepe",
  "surname": "López",
  "age": 45,
  "email": "pepe@miweb.com",
  "friends": [ "María", "Juan" ]
}

http://www.miweb.com/users/34
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Introducción

• Además de un navegador web, otros tipos de 
aplicaciones támbién usan las APIs REST
– Otros clientes: Apps móviles, TVs, consolas…

● Ejemplo: La aplicación de Google Maps para Android 
es un cliente de la misma API REST de la web SPA

API REST
Google Maps
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Introducción

• Además de un navegador web, otros tipos de 
aplicaciones támbién usan las APIs REST
– Otros servidores: El backend de una aplicación 

web puede usar APIs REST además de sus bases 
de datos para ofrecer sus servicios

● Ejemplo: El Aula Virtual de la URJC podría usar la API 
REST de Google Calendar para publicar eventos

API REST
Google

Calendar
Aula Virtual URJC
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APIs REST

• Una API REST es un tipo de servicio web que se basa 

en los elementos del protocolo http

• REST es acrónimo de REpresentational State 

Transfer, Transferencia de Estado Representacional.

• El término se acuñó en el año 2000, en la tesis 

doctoral de Roy Fielding, uno de los principales 

autores de la especificación del protocolo HTTP

https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm 

https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm
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APIs REST

• REST vs SOAP (Simple Object Access Protocol)

– SOAP es otro protocolo para implementar servicios 

web

– Usa http como transporte, pero no aprovecha muchas 

de sus características como hace REST

– Es más complejo de implementar que REST (clientes y 

servidores)

– Se usaba antes de que se popularizaran las APIs REST

https://en.wikipedia.org/wiki/SOAP 

https://en.wikipedia.org/wiki/SOAP
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Características de una API REST

• Existen muchas formas de implementar un 

protocolo sobre http

• Hay enfoques más puristas y otros más prácticos

• A lo largo de los años se han ido definiendo un 

conjunto de buenas prácticas

• Existen aspectos bastante consensuados y otros 

en los que se admiten diversas variantes
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Características de una API REST

• Estudiaremos las buenas prácticas básicas más 

usadas en la actualidad

https://cloud.google.com/files/apigee/apigee-web-api-design-the-missing-link-ebook.pdf

https://www.vinaysahni.com/best-practices-for-a-pragmatic-restful-api 

https://www.vinaysahni.com/best-practices-for-a-pragmatic-restful-api
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Características de una API REST

• Niveles de cumplimiento de los principios REST

http://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html 

http://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html
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Características de una API REST

• Una API REST es un servicio de red que ofrece 

operaciones CRUD (creación, lectura, actualización 

y borrado) sobre recursos (items de información)

• Se aprovecha de todos los aspectos del protocolo 

http: URL, métodos, códigos de estado, cabeceras...

• Los recursos se representan en un formato 

estructurado (campos), habitualmente JSON (aunque 

puede ser XML, Protocol Buffers, …)
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• Estudiaremos el nivel 2 de API REST (el más 
extendido):

 La URI referencia a uno o más recursos

 Las operaciones que se quieren realizar con ese recurso 
son los métodos del protocolo HTTP

 Se usan los códigos de estado http para notificar 
errores (p.e. 404 Not found)

 Los recursos se representan en JSON, un formato 
estructurado

Características de una API REST
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• La URI referencia a uno o más recursos
 Deben seguir un formato muy concreto

 Parte de la URL indentifica el tipo de recurso (en plural) 
y otra parte es el identificador del recurso concreto

 Ejemplos:
https://server/posts/vendo-moto-23-10-2014

https://server/cars/fpx-4567-x

http://server/posts/453

http://server/users/bob

Características de una API REST
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• La URI referencia a uno o más recursos
 Cuando un recurso está asociado a otro recurso se 

pueden poner ambos en la URL  

 Ejemplos:
http://server/users/bob/posts/comparto-piso 

http://server/users/bob/posts/44 

http://server/posts/542/comments/74 
http://server/sessions/563664/streams/AVXX

Características de una API REST
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• La URI referencia a uno o más recursos
 A veces las URLs hacen referencia a varios recursos  

 Los parámetros de la URL se pueden usar para 
filtrar el conjunto total

 Ejemplos:
http://server/users/
http://server/users/?active=true
http://server/users/bob/posts/?visibility=public

http://server/posts/542/comments/
http://server/sessions/563664/streams/

Características de una API REST
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• La URI referencia a uno o más recursos
 La URI está formada por nombres, no verbos

 Ejemplos:

http://server/create/user/

http://server/deleteUser/345

http://server/addNewPost

http://server/startRecording

http://server/stopRecording

Características de una API REST

URLs NO adecuadas 
para una API REST
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• Las operaciones se codifican como métodos http

 GET: Devuelve el recurso (o recursos) identificado en la URI

 DELETE: Borra el recurso identificado en la URI

 POST: Añade un nuevo recurso. El recurso se envía en el 
cuerpo de la petición

 PUT: Reemplaza el recurso identificado en la URI. El nuevo 
recurso se envía en el cuerpo de la petición

 PATCH: Actualizar el recurso identificado en la URI. Los 
cambios se envían en el cuerpo de la petición

 Existen más...

Características de una API REST
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• Se usan los códigos de estado http para notificar el 

resultado de la operación:

 100-199: No están definidos. Describen fases de ejecución de la 
petición.

 200-299: La petición fue procesada correctamente.

 300-399: El cliente debe hacer acciones adicionales para 
completar la petición, por ejemplo, una redirección a otra página.

 400-499: Se usa en casos en los que el cliente ha realizado la 
petición incorrectamente (404 No existe).

 500-599: Se usa cuando se produce un error procesando la 
petición.

Características de una API REST

https://github.com/for-GET/http-decision-diagram 

https://github.com/for-GET/http-decision-diagram
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• Los recursos se representan en JSON
 Acrónimo de JavaScript Object Notation

 Es fácil de mapear a objetos en memoria

 Representa objetos del dominio del servicio

Características de una API REST

{
    "id": 147633,
    "name": "John Ronald Reuel Tolkien",
    "enabled": true,
    "books": [
        {"title": "El Silmarillion", "year": 1936 },
        {"title": "El hobbit", "year": 1932 },
        {"title": "El Señor de los Anillos", "year": 1954}
    ]
}

http://www.json.org/

http://www.json.org/
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• Los recursos se representan en JSON
 Petición: 

URL: http://server/bookmarks/6

Método: GET

 Respuesta:

Header: content-Type:application/json

Body:

Características de una API REST

{ 
  "id":6, 
  "uri": "http://bookmark.com/web",   
  "description": "A description" 
}
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• Los recursos se representan en JSON

 Se pueden usar otros formatos, pero son menos 
comunes

Características de una API REST

https://www.w3.org/XML/

https://developers.google.com/pr
otocol-buffers/

<author>
    <id>147633</id>
    <name>John Ronald Reuel Tolkien</name>
    <enabled>true</enabled>
    <books>
        <book>
             <title>"El Silmarillion"</title>
             <year>1936</year>
        </book>
        <book>
             <title>"El hobbit"</title>
             <year>1932</year>
        </book>
        <book>
             <title>"El Señor de los Anillos"</title>
             <year>1954</year>
        </book>
    </books>
</author>

https://www.w3.org/XML/
https://developers.google.com/protocol-buffers/
https://developers.google.com/protocol-buffers/
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APIs REST con Spring
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• Imágenes
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• Las APIs REST están diseñadas para ser utilizadas 

por aplicaciones (no por humanos)

• Todos los lenguajes de programación disponen 

de librerías para uso de APIs REST (JavaScript, 

Java...)

• Como desarrolladores podemos usar 

herramientas interactivas para hacer pruebas 

(hacer peticiones y ver las respuestas)

Clientes de APIs REST
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● Vamos a familiarizarnos con las herramientas 
interactivas de acceso a APIs REST

● Haremos una petición GET a una API REST 
pública y analizaremos la información 
obtenida

● Usaremos la API REST de libros de Google Play

● Documentación de la API REST

● https://developers.google.com/books/docs/v1/using

https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=intitle:javascript

Clientes de APIs REST
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•Cliente JavaScript
 Las aplicaciones web con AJAX o con 

arquitectura SPA, implementadas con 
JavaScript, usan servicios REST desde el 
navegador

 Se pueden usar APIs REST usando la API 
estándar del browser o librerías externas 
(jQuery)

Clientes de APIs REST
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• Cliente JavaScript: jQuery
– Muestra en la consola el resultado de la API REST

Clientes de APIs REST

$(document).ready(function(){

  $.ajax({
    url:"https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=intitle:java"
  }).done(function(data) {
    console.log(data);
  });

});

http://api.jquery.com/jquery.ajax/ 

script.js

front-ejem1

http://api.jquery.com/jquery.ajax/
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• Cliente JavaScript: jQuery

Clientes de APIs REST

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js">
    </script>
    <script src="script.js"></script>
  </head>
  <body>    
  </body>
</html>

front-ejem1
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Clientes de APIs REST
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• Cliente JavaScript: jQuery
– Muestra en la página los títulos de los libros

Clientes de APIs REST

$(document).ready(function(){
  $.ajax({
    url:"https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=intitle:java"
  }).done(function(data) {
    for(var i=0; i<data.items.length; i++){
      $("body").append(
        "<p>"+data.items[i].volumeInfo.title+"</p>");
    }
  });
});

script.js

http://api.jquery.com/jquery.ajax/ 

front-ejem2

http://api.jquery.com/jquery.ajax/
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Clientes de APIs REST
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• Herramientas interactivas
 El navegador web es una herramienta básica que se 

puede usar para hacer peticiones GET a APIs REST

Clientes de APIs REST
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• Herramientas interactivas
 Tipos

● Integradas en el entorno de desarrollo
● Extensiones del navegador

 Permiten
● Realizar peticiones REST con cualquier método 

(GET, POST, PUT…)
● Especificar URL, cabeceras (headers)…
● Analizar la respuesta: Cuerpo, status http...

Clientes de APIs REST
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• Postman - REST Client 

Clientes de APIs REST

https://www.getpostman.com/ 

https://www.getpostman.com/
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Clientes de APIs REST
APIS REST
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● API REST Posts
● Ofrece de operaciones de consulta, creacion, 

modificación y borrado

● Las propiedades de un post son: user, title y text

● La API rest está implementada en el proyecto ejem1

Clientes de APIs REST

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/
tree/master/tema3-rest/Java/rest_ejem1
 

ejem1

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/tree/master/tema3-rest/Java/rest_ejem1
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/tree/master/tema3-rest/Java/rest_ejem1
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● API REST Posts
● Consulta de posts

● Method: GET
● URL: http://127.0.0.1:8080/posts/
● Result:

● Status code: 200 (OK)

[
  { "id": 0, "user": "Pepe", "title": "Vendo moto", "text": "Barata, barata"},
  { "id": 1, "user": "Juan", "title": "Compro coche", "text": "Pago bien"}
]

Clientes de APIs REST

ejem1
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• GET /posts/

Clientes de APIs REST

ejem1

Status de la 
petición 
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● API REST Posts
● Consulta de un post concreto

● Method: GET
● URL: http://127.0.0.1:8080/posts/1
● Result:

● Status code: 200 (OK)

Clientes de APIs REST

ejem1

{ "id": 1, "user": "Pepe", "title": "Vendo moto", "text": "Barata, barata"}
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● API REST Posts
● Creación de un post

● Method: POST
● URL: http://127.0.0.1:8080/posts/
● Headers: Content-Type: application/json
● Body:

● Result:

● Status code: 201 (Created)
● Headers: Location: http://127.0.0.1:8080/posts/2

Clientes de APIs REST

ejem1

{"id":2, "user": "Alberto", "title": "Cambio bici", "text": "MTB por carretera"}

{ "user": "Alberto", "title": "Cambio bici", "text": "MTB por carretera"}
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• POST /posts/

Clientes de APIs REST

ejem1
Para POST y PUT es necesario 

especificar que el cuerpo (body) es 
de tipo raw y en concreto, JSON

Es status 
code es 201
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● API REST Posts
● Reemplazo de posts

● Method: PUT
● URL: http://127.0.0.1:8080/posts/0
● Headers: Content-Type: application/json
● Body: 

● Result:

● Status code: 200 (OK)

Clientes de APIs REST

ejem1

{ "id": 0, "user": "Pepe", "title": "Vendo moto", "text": "Regalada"}

{ "id": 0, "user": "Pepe", "title": "Vendo moto", "text": "Regalada"}
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● API REST Posts
● Borrado de posts

● Method: DELETE
● URL: http://127.0.0.1:8080/posts/1
● Result:

● Status code: 200 (OK)

Clientes de APIs REST

ejem1

{ "id": 0, "user": "Pepe", "title": "Vendo moto", "text": "Regalada"}

https://stackoverflow.com/questions/6439416/deleting-a-resource-using-http-delete 

https://stackoverflow.com/questions/6439416/deleting-a-resource-using-http-delete
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• Para implementar una API REST con Spring se 
puede usar:
 JAX-RS

 Estandar Java Enterprise Edition
 Java API for RESTful Web Services
 https://jersey.java.net/

 Spring MVC
 Framework Spring (no estandar)
 Mismo sistema usado para generar páginas web

APIs REST con Spring

https://jersey.java.net/
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• Spring MVC es una parte de Spring para la 
construcción de aplicaciones web  

• Sigue la arquitectura MVC (Model View Controller)

• Permite estructurar la aplicación en:
 Model: Modelos de datos (objetos Java)
 View: 

● Web: Plantilla que genera la página HTML. 
● REST: Conversión del modelo a JSON (automático)

 Controller: Controlador que atiende las peticiones HTTP que 
llegan del navegador

APIs REST con Spring
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• Ciclo de vida completa de un recurso 

 Endpoints REST
● Creación: POST
● Consulta un recurso: GET
● Consulta de varios recursos: GET
● Borrado: DELETE
● Actualización: PUT

 Gestión de recursos

● PostService: Mapa en memoria indexado por id

APIs REST con Spring

ejem1
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APIs REST con Spring

• Aplicación principal
 La aplicación se ejecuta como una app Java normal

 Botón derecho proyecto  > Run as… > Java Application…

@SpringBootApplication
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}

ejem1
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Spring REST

• pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>es.codeurjc</groupId>
<artifactId>rest_ejer1</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>

<parent>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>2.4.0</version>
<relativePath/>

</parent>

<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<java.version>11</java.version>

</properties>

<dependencies>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>
</dependencies>

</project>

Proyecto padre 
para aplicaciones 

SpringBoot

Dependencias 
necesarias para 

implementar 
aplicaciones web 

Spring MVC y 
SpringBoot
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• Estructura 
de la 
aplicación

APIs REST con Spring

ejem1
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• Devolver un recurso concreto (GET)

 Con @GetMapping se indica que el método atiende 

peticiones GET

 Se devuelve un array con todos los recursos

 Si no hay recursos, el array se devuelve vacío

APIs REST con Spring

ejem1
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• Devolver todos los recursos (GET)

APIs REST con Spring

ejem1

@RestController
public class PostController {

  @Autowired
  private PostService posts;

  @GetMapping("/posts/")
  public Collection<Post> getPosts() {
    return posts.findAll();
  }
  ...
}
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• Devolver un recurso concreto (GET)

 Con @GetMapping se indica que el método atiende 

peticiones GET

 El id del recurso se condifica en la URL y se accede a él 

usando un @PathVariable

 Si el recurso existe se devuelve, y si no, se devuelve 404 

NOT FOUND. Por eso el método devuelve un 

ResponseEntity

APIs REST con Spring

ejem1
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• Devolver un recurso concreto (GET)

APIs REST con Spring

ejem1

@GetMapping("/posts/{id}")
public ResponseEntity<Post> getPost(@PathVariable long id) {

Post post = posts.findById(id);

if (post != null) {
return ResponseEntity.ok(post);

} else {
return ResponseEntity.notFound().build();

}
}

El id está en la URL 
y se accede con 
@PathVariable

Se devuelve el 
objeto o NOT 

FOUND
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• Nuevo recurso (POST)

 Con @PostMapping se indica que el método atiende 

peticiones POST

 El cuerpo de la petición se obtiene con un parámetro 

anotado con @RequestBody

 Se devuelve el nuevo objeto al cliente (con un id)

APIs REST con Spring

ejem1
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• Nuevo recurso (POST)

APIs REST con Spring

ejem1

@PostMapping("/posts/")
public ResponseEntity<Post> createPost(@RequestBody Post post) {

  posts.save(post);

  URI location = fromCurrentRequest().path("/{id}")
     .buildAndExpand(post.getId()).toUri();

  return ResponseEntity.created(location).body(post);
}

Se define la 
cabecera Location
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• Borrar un recurso (DELETE)

 Con @DeleteMapping se indica que el método atiende 

peticiones DELETE

 El id del recurso se codifica en la URL y se accede a él 

usando un @PathVariable

 Si el recurso existe se borra y opcionalmente se 

devuelve

 Si no existe, se devuelve 404 NOT FOUND. Por eso el 

método devuelve un ResponseEntity

APIs REST con Spring

ejem1



59

• Borrar un recurso (DELETE)

APIs REST con Spring

ejem1

@DeleteMapping("/posts/{id}")
public ResponseEntity<Post> deletePost(@PathVariable long id) {

Post post = posts.findById(id);

if (post != null) {
posts.deleteById(id);
return ResponseEntity.ok(post);

} else {
return ResponseEntity.notFound().build();

}
}
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• Reemplazar un recurso (PUT)
 Con @PutMapping se indica que el método atiende 

peticiones PUT

 El id del recurso se condifica en la URL y se accede a él 
usando un @PathVariable

 El nuevo anuncio se envía en el body y se accede con 
@RequestBody

 Si el recurso existe se actualiza y se devuelve de nuevo

 Si no existe, se devuelve 404 NOT FOUND. Por eso el 
método devuelve un ResponseEntity

APIs REST con Spring

ejem1
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• Reemplazar un recurso (PUT)

APIs REST con Spring

ejem1

@PutMapping("/posts/{id}")
public ResponseEntity<Post> replacePost(@PathVariable long id, 

@RequestBody Post newPost) {

Post post = posts.findById(id);

if (post != null) {

newPost.setId(id);
posts.save(newPost);

return ResponseEntity.ok(post);
} else {

return ResponseEntity.notFound().build();
}

}

En caso de 
discrepancia 
prevalece el id de 
la URL
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• Factorizar URL mapping en el controller

 Cuando todas las URLs de un controlador 

empiezan de forma similar, se puede poner la 

anotación @RequestMapping a nivel de clase con 

la parte común

 Cada método sólo tiene que incluir la parte propia 

(si existe)

APIs REST con Spring

ejem2
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• Factorizar URL mapping en el controller

APIs REST con Spring

ejem2

@RestController
@RequestMapping("/posts")
public class PostController {

  @GetMapping("/")
  public Collection<Post> getPosts() {...}

  @GetMapping("/{id}")
  public ResponseEntity<Post> getPost(@PathVariable long id) {...}

  @PostMapping("/")
  public ResponseEntity<Post> createPost(@RequestBody Post post) {...}

  @PutMapping("/{id}")
  public ResponseEntity<Post> replacePost(@PathVariable long id, @RequestBody Post newPost) {...}

  @DeleteMapping("/{id}")
  public ResponseEntity<Post> deletePost(@PathVariable long id) {…}

}
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• Acceso a los parámetros de la URL 
– Filtros, definición de propiedades, términos de 

búsqueda, etc.. 

● http://portal.com/anuncios?poblacion=Madrid

APIs REST con Spring

@GetMapping("/anuncios")
public List<Anuncio> anuncios(@RequestParam String poblacion) {
  ...
}
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• Implementa una API REST en el servidor para 

gestionar Items

• Los items se gestionarán en memoria (como 

en el ejemplo de los posts)

Ejercicio 1
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● API REST Items
● Consulta de items

● Method: GET
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/
● Result:

● Status code: 200 (OK)

[
  { "id": 1, "description": "Leche", "checked": false },
  { "id": 2, "description": "Pan", "checked": true }
]

Ejercicio 1
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● API REST Items
● Consulta de un item concreto

● Method: GET
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/1
● Result:

● Status code: 200 (OK)

{ "id": 1, "description": "Leche", "checked": false }

Ejercicio 1
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● API REST Items
● Creación de un item

● Method: POST
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/
● Headers: Content-Type: application/json
● Body: 

● Result:

● Status code: 201 (Created)
● Header: Location=http://127.0.0.1:8080/items/2

{ "description" : "Galletas", "checked": true }

{ "id": 2, "description" : "Galletas", "checked": true }

Ejercicio 1
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● API REST Items
● Reemplazo de un item

● Method: PUT
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/1
● Headers: Content-Type: application/json
● Body: 

● Result:

● Status code: 200 (OK)

{ "id": 1, "description" : "Leche", "checked": true }

{ "id": 1, "description" : "Leche", "checked": true }

Ejercicio 1
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● API REST Items
● Borrado de un item

● Method: DELETE
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/1
● Result:

● Status code: 200 (OK)

{ "id": 1, "description" : "Leche", "checked": true }

Ejercicio 1
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APIs REST con Spring

• Introducción

• Clientes de APIs REST

• APIs REST con Spring

• Conversión entre objetos y JSON 

• Cliente REST en el servidor

• Documentación de APIs REST

• Imágenes
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• Cuando se implementa una API REST es deseable 

controlar cómo se convierten los objetos a JSON (y 

viceversa)

• Spring utiliza la librería Jackson en modo data 

binding para hacer esta tarea

• Existen diferentes formas de controlar la conversión, 

pero la más sencilla es usando anotaciones

Conversión entre objetos y JSON

https://github.com/FasterXML/jackson 

https://www.baeldung.com/jackson 

https://github.com/FasterXML/jackson
https://www.baeldung.com/jackson
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• NO es una buena práctica usar los objetos del 

modelo directamente en la API REST

• Es recomendable usar el patrón DTO (Data Transfer 

Object)
– Hay veces que con una clase es suficiente PostDTO

– Otras veces es necesario crear clases específicas por 

cada endpoint (PostCreateRequest, 

PostReplaceRequest, PostResource…)

• Estas estrategias se estudiarán más adelante

Conversión entre objetos y JSON
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•Modelo para gestionar libros y autores

Conversión entre objetos y JSON

Libro Autor
autores

libros

*

*

public class Libro {

  private long id;
  private String titulo;
  private int precio;

  private List<Autor> autores;
}

public class Autor {

  private long id;
  private String nombre;
  private String nacionalidad;

  private List<Libro> libros;
}

ejem3
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• ¿Qué ocurre si tenemos esta API REST?

Conversión entre objetos y JSON

@RestController
public class LibrosAutoresController {

private List<Libro> libros = ...

@GetMapping("/libros")
public List<Libro> getLibros() {

return libros;
}

}

ejem3



76

• ¿Qué ocurre si tenemos esta API REST?

Conversión entre objetos y JSON

@RestController
public class LibrosAutoresController {

private List<Libro> libros = ...

@GetMapping("/libros")
public List<Libro> getLibros() {

return libros;
}

}

Al intentar convertir los objetos a JSON, se produce un 
ERROR por StackOverflow (o similar).

Como un libro tiene un autor y un autor tiene también 
un libro existe una referencia circular.

ejem3
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● Ignorando atributos circulares
● Se pueden ignorar del JSON los atributos de la 

clases que generan la referencia circular

Conversión entre objetos y JSON

ejem4

public class Libro {

  private long id;
  private String titulo;
  private int precio;

  @JsonIgnore
  private List<Autor> autores;
}

[
  {
    "id":0,
    "titulo":"Bambi",
    "precio":3
  },
  {
    "id":1,
    "titulo":"Batman",
    "precio":4
  }
]
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● Datos diferentes por URL
● El problema es que esta solución impide obtener la 

lista de autores asociada a un libro

● Lo ideal sería tener más o menos información en 
función de si estamos accediendo a la lista de libros 
o a un libro concreto

● Lista de libros: Sin autores

● Libro concreto: Información del libro e 
información de sus autores (pero sin todos sus 
libros)

Conversión entre objetos y JSON

ejem5
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● Datos diferentes por URL

● Creamos un nuevo interfaz Java

● Anotamos algunos atributos con @JsonView 
pasando ese interfaz como parámetro

● Anotamos el método de @RestController 
igual que los atributos (@JsonView con el 
interfaz como parámetro)

● Los objetos que devuelva el método tendrán 
únicamente los atributos con ese interfaz

Conversión entre objetos y JSON

ejem5
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Conversión entre objetos y JSON

ejem5public class Autor {

interface Basico {}

@JsonView(Basico.class)
private long id = -1;

@JsonView(Basico.class)
private String nombre;

@JsonView(Basico.class)
private String nacionalidad;

private List<Libro> libros;
}

[
  {
    "id":0,
    "titulo":"Bambi",
    "precio":3
  },
  {
    "id":1,
    "titulo":"Batman",
    "precio":4
  }
]

@JsonView(Autor.Basico.class)
@GetMapping("/autores")
public List<Autor> getAutores() {
  return autores;
}
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● Datos diferentes por URL

● Si queremos que en un método de la API 
REST se devuelvan atributos anotados con 
diferentes interfaces hay que crear un nuevo 
interfaz

● Ese nuevo interfaz tiene que heredar de los 
interfaces usados por los atributos

● Usamos ese interfaz en el @JsonView del 
método del @RestController

Conversión entre objetos y JSON

ejem6
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Conversión entre objetos y JSON

ejem6public class Autor {

  interface Basico {}
  interface Libros {}

  @JsonView(Basico.class)
  private long id = -1;
  ...
  @JsonView(Libros.class)
  private List<Libro> libros;
}

{
 "id":1,
 "nombre":"Gerard",
 "nacionalidad":"Frances",
 "libros":[
  {
   "id":1,
   "titulo":"Batman",
   "precio":4
  },
  {
   "id":2,
   "titulo":"Spiderman",
   "precio":2
  }
 ]
}

interface AutorDetalle 
  extends Autor.Basico, Autor.Libros, 
          Libro.Basico {}

@JsonView(AutorDetalle.class)
@GetMapping("/autores/{id}")
public Autor getAutor(@PathVariable int id){
  return autores.get(id);
}
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APIs REST con Spring

• Introducción

• Clientes de APIs REST

• APIs REST con Spring

• Conversión entre objetos y JSON 

• Cliente REST en el servidor

• Documentación de APIs REST

• Imágenes
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• Ya hemos visto cómo hacer peticiones a un 

servicio REST desde el navegador con jQuery

• Un servidor web también se puede convertir 

en cliente de APIs REST de otros servicios:

– Ejemplo: Redes sociales, información 

meteorológica, libros, fotos, vídeos...

Clientes REST en el servidor
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•Clientes REST Java
 Java HttpClient

 Jersey Client

 Apache HttpClient

 RestTemplate de Spring

 Retrofit 

 Feign

Clientes REST en el servidor
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•RestTemplate de Spring

 Para hacer peticiones REST en Spring se usa 

un objeto de la clase RestTemplate

 Se indica la URL y la clase de los objetos que 

devolverá la consulta

Clientes REST en el servidor
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•RestTemplate de Spring
– Para procesar la respuesta se indica la clase que 

estructura los datos

Clientes REST en el servidor

class BooksResponse {
  public List<Book> items;
}

class Book {
  public VolumeInfo volumeInfo;
}

class VolumeInfo {
  public String title;
}

ejem7

{
  "kind": "books#volumes",
  "totalItems": 579,
  "items": [
    {
      "kind": "books#volume",
      "volumeInfo": {
        "title": "Java a Tope: J2me...",
        "publisher": "Sergio Gálvez Rojas",
        ... 
    },
    {...},
    {...} 
   ]
   ... 
} 

Estas clases pueden 
tener métodos, 

atributos privados...
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•RestTemplate de Spring

– Petición a la API de GoogleBooks para extraer los 
libros

Clientes REST en el servidor

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
        
String url="https://www.googleapis.com/.../volumes?q=intitle:"+title;

BooksResponse data = 
   restTemplate.getForObject(url, BooksResponse.class);

List<String> bookTitles = new ArrayList<String>();

for (Book book : data.items) {
  bookTitles.add(book.volumeInfo.title);            
}

return bookTitles;

ejem7
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•RestTemplate: Cliente REST Spring
– Es posible acceder a los datos directamente sin 

definir clases

– Para ello se usa la librería Jackson de 

procesamiento de JSON para Java

– Jackson también se usa para convertir (mapear) el 

JSON a objetos (vistos del ejemplo anterior)

Clientes REST en el servidor

ejem8

https://github.com/FasterXML/jackson 

https://www.baeldung.com/jackson 

https://github.com/FasterXML/jackson
https://www.baeldung.com/jackson
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•RestTemplate: Cliente REST Spring

Clientes REST en el servidor

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
        
String url="https://www.googleapis.com/.../volumes?q=intitle:"+title;

ObjectNode data = restTemplate.getForObject(url, ObjectNode.class);

List<String> bookTitles = new ArrayList<String>();

ArrayNode items = (ArrayNode) data.get("items");

for (int i = 0; i < items.size(); i++) {
  JsonNode item = items.get(i);
  String bookTitle = item.get("volumeInfo").get("title").asText();
  bookTitles.add(bookTitle);
}

ejem8
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•RestTemplate: Cliente REST Spring

Clientes REST en el servidor

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
        
String url="https://www.googleapis.com/.../volumes?q=intitle:"+title;

ObjectNode data = restTemplate.getForObject(url, ObjectNode.class);

List<String> bookTitles = new ArrayList<String>();

ArrayNode items = (ArrayNode) data.get("items");

for (int i = 0; i < items.size(); i++) {
  JsonNode item = items.get(i);
  String bookTitle = item.get("volumeInfo").get("title").asText();
  bookTitles.add(bookTitle);
}

ejem8
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• Spring Feign
– Definición declarativa de una API REST que va a ser 

consumida

● Se define un interfaz Java con un método por cada 
endpoint REST (con anotaciones)

● Spring genera una implementación que realiza las 
consultas usando un cliente REST

● Un componente puede inyectar el interfaz y al 
invocar los métodos se ejecutan las consultas

● Se inyecta como una dependencia más

Clientes REST en el servidor
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• Consumo de la API REST de libros

Clientes REST en el servidor

ejem9

@FeignClient(name = "books", url = "https://www.googleapis.com/")
public interface BooksService {

@GetMapping("books/v1/volumes")
BookResponse getBooks(@RequestParam String q);

}

@RestController
public class BooksController {

@Autowired BooksService service;

@GetMapping("/booktitles")
public List<String> getBookTitles(@RequestParam String title) {

BooksResponse data = service.getBooks("intitle:" + title);

List<String> bookTitles = new ArrayList<String>();
for (Book book : data.items) {

bookTitles.add(book.volumeInfo.title);
}
return bookTitles;

}
}

Definimos los métodos 
como en un controlador

Anotamos la interfaz con 
la url del servidor rest

Inyectamos la interfaz y la 
usamos para llamar al 

servidor rest
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• Consumo de la API REST de anuncios

Clientes REST en el servidor

ejem9

@SpringBootApplication
@EnableFeignClients
public class Application {

public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class, args);

}
}

Anotamos la 
aplicación para que 

Spring genere 
automáticamente el 

cliente feign
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APIs REST con Spring

• Introducción

• Clientes de APIs REST

• APIs REST con Spring

• Conversión entre objetos y JSON 

• Cliente REST en el servidor

• Documentación de APIs REST

• Imágenes
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• El mecanismo más usado para documentar APIs REST 

es la especificación OpenAPI

• Es una evolución de Swagger Specification

• Tiene un ecosistema de herramientas: generación de 

código, webs interactivas, etc...

Documentación de APIs REST

https://www.openapis.org/
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● Especificación OpenAPI
● Se puede especificar en YAML o en JSON

● Describe cada operación (endpoint)

● Formato de URL
● Formato requerido en el cuerpo de la petición
● Formato de los resultados

● Se puede editar usando el Swagger Editor, un editor 
interactivo con “previsualización en tiempo real” 

Documentación de APIs REST

https://editor.swagger.io/ 

https://editor.swagger.io/


101https://editor.swagger.io/ 

https://editor.swagger.io/
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● Formato OpenAPI 3

Documentación de APIs REST

https://app.swaggerhub.com/help/tutorials/openapi-3-tutorial 

openapi: 3.0.0
info:
  version: 1.0.0
  title: Sample API
  description: A sample API to illustrate OpenAPI concepts
paths:
  /list:
    get:
      description: Returns a list of stuff              
      responses:
        '200':
          description: Successful response

https://app.swaggerhub.com/help/tutorials/openapi-3-tutorial
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● Formato OpenAPI 3
● Los ficheros se dividen en 3 partes

● Meta Information
● Path Items (endpoints)

● Parameters, Request bodies, Responses
● Reusable Components

● Schemas (data models), Parameters, Responses, Other 
components

Documentación de APIs REST
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● Formato OpenAPI 3
● Meta Information

Documentación de APIs REST

openapi: 3.0.0
info:
  version: 1.0.0
  title: Simple Artist API
  description: A simple API to illustrate OpenAPI concepts

servers:
  - url: https://example.io/v1

# Basic authentication
components:
  securitySchemes:
    BasicAuth:
      type: http
      scheme: basic
security:
  - BasicAuth: []

paths: {}
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● Formato OpenAPI 3
● Path Items

Documentación de APIs REST

openapi: 3.0.0
info:
  version: 1.0.0
  title: Simple API
  description: A simple API to illustrate OpenAPI concepts

servers:
  - url: https://example.io/v1

components:
  securitySchemes:
    BasicAuth:
      type: http
      scheme: basic
security:
  - BasicAuth: []

#  ----- Added lines  ----------------------------------------
paths:
  /artists:
    get:
     description: Returns a list of artists 
#  ---- /Added lines  ----------------------------------------
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openapi: 3.0.0
info:
...

paths:
  /artists:
    get:
      description: Returns a list of artists 
      #  ----- Added lines  ----------------------------------------
      responses:
        '200':
          description: Successfully returned a list of artists
          content:
            application/json:
              schema:
                type: array
                items:
                  type: object
                  required:
                    - username
                  properties:
                    artist_name:
                      type: string
                    artist_genre:
                      type: string
                    albums_recorded:
                      type: integer
                    username:
                      type: string

        '400':
          description: Invalid request
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:   
                  message:
                    type: string
      #  ---- /Added lines  ----------------------------------------
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openapi: 3.0.0
info:
...

paths:
  /artists:
    get:
      description: Returns a list of artists 
      #  ----- Added lines  ----------------------------------------
      parameters:
        - name: limit
          in: query
          description: Limits the number of items on a page
          schema:
            type: integer
        - name: offset
          in: query
          description: Specifies the page number of the artists to be displayed
          schema:
            type: integer
      #  ---- /Added lines  ----------------------------------------         
      
      responses:
        '200':
          description: Successfully returned a list of artists
          content:
            application/json:
              schema:
                type: array
                items:
                  type: object
                  required:
                    - username
                  properties:
                    artist_name:
                      type: string
                    artist_genre:
                      type: string
                    albums_recorded:
                      type: integer
                    username:
                      type: string

     ...
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● Formato OpenAPI 3
● Reusable Components

● Schemas (data models)

● Parameters

● Request bodies

● Responses

● Response headers

● Examples

● Links

● Callbacks

Documentación de APIs REST
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● Enfoque API First
● Es muy importante que una API sea entendible por sus 

clientes

● Al igual que se diseñan interfaces gráficas de usuario con 
los propios usuarios antes de su implementación, 
también es conveniente diseñar las APIs con los futuros 
usuarios

● OpenAPI se utiliza para diseñar APIs 

Documentación de APIs REST

https://swagger.io/resources/articles/adopting-an-api-first-approach/ 

https://swagger.io/resources/articles/adopting-an-api-first-approach/
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● Benificios del enfoque API First
● Es mucho más sencillo de obtener feedback de los 

clientes

● Es más fácil que sea coherente y cumpla reglas de estilo 
(al evitar detalles de implementación)

● Equipos pueden trabajar en paralelo (front y back) una 
vez definida la API

● Se pueden usar herramientas de generación de código

Documentación de APIs REST

https://swagger.io/resources/articles/adopting-an-api-first-approach/ 

https://swagger.io/resources/articles/adopting-an-api-first-approach/
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● Generación de OpenAPI partiendo de código 
● SpringDoc es un proyecto que genera la especificación 

OpenAPI partiendo de una API REST en SpringBoot

Documentación de APIs REST

https://www.baeldung.com/spring-rest-openapi-documentation 

https://springdoc.org/ 

https://www.baeldung.com/spring-rest-openapi-documentation
https://springdoc.org/
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● Generación de OpenAPI partiendo de código 
● Si añadimos la dependencia Maven de SpringDoc

● La especificación de la API se puede descargar de

Documentación de APIs REST

<dependency>
   <groupId>org.springdoc</groupId>
   <artifactId>springdoc-openapi-ui</artifactId>
   <version>1.5.0</version>
</dependency>

http://localhost:8080/v3/api-docs/ 

http://localhost:8080/v3/api-docs.yaml

ejem10

http://localhost:8080/v3/api-docs/
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● Generación de OpenAPI partiendo de código 
● Se publica un interfaz web interactivo que documenta la 

API y permite interactuar con ella

Documentación de APIs REST

http://localhost:8080/swagger-ui.html 

ejem10

http://localhost:8080/swagger-ui.html
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● Generación de OpenAPI partiendo de código 
● Se pueden añadir anotaciones específicas para 

documentar mejor la API

● Usar la anotación @ResponseStatus en endpoints
● Usar anotaciones @Operation y @ApiResponses 

proporcionadas por SpringDoc

Documentación de APIs REST
ejem10
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@Operation(summary = "Get a book by its id")

@ApiResponses(value = { 
  @ApiResponse(
    responseCode = "200", 
    description = "Found the book", 
    content = {@Content(
      mediaType = "application/json", 
      schema = @Schema(implementation=Book.class)
    )}
  ),
  @ApiResponse(
    responseCode = "400", 
    description = "Invalid id supplied", 
    content = @Content
  ), 
  @ApiResponse(
    responseCode = "404", 
    description = "Book not found", 
    content = @Content
  ) 
})

@GetMapping("/{id}")
public Book findById(
  @Parameter(description="id of book to be searched") 
  @PathVariable long id) {
  
  return ...;
}
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APIs REST con Spring

• Introducción

• Clientes de APIs REST

• APIs REST con Spring

• Conversión entre objetos y JSON 

• Cliente REST en el servidor

• Documentación de APIs REST

• Imágenes
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● Existen diversas estrategias para gestionar imágenes 
en una API REST

● Vamos a considerar que cada entidad solo puede 
tener una única imagen (opcional)

● La imagen se podrán descargar en una URL que 
estará guardada como atributo del recurso

Imágenes

{
    "id": 1,
    "user": "Pepe",
    "title": "Vendo moto",
    "text": "Barata, barata",
    "image": "http://server/posts/1/image"
}
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● Upload image

Imágenes
ejem11

@PostMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> uploadImage(@PathVariable long id, 
  @RequestParam MultipartFile imageFile) throws IOException {

  Post post = posts.findById(id);

  if (post != null) {

    URI location = fromCurrentRequest().build().toUri();

    post.setImage(location.toString());
    posts.save(post);

    imgService.saveImage(POSTS_FOLDER, post.getId(), imageFile);

    return ResponseEntity.created(location).build();

  } else {
return ResponseEntity.notFound().build();

  }
}
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• Subir un fichero con Postman

Imágenes
ejem11



120

Imágenes

• Subir un fichero con Postman
ejem11
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● Download image

Imágenes
ejem11

@GetMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> downloadImage(@PathVariable long id)
  throws MalformedURLException {

  return this.imgService.createResponseFromImage(POSTS_FOLDER, id);
}
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● Delete image

Imágenes
ejem11

@DeleteMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> deleteImage(@PathVariable long id)
  throws IOException {

  Post post = posts.findById(id);

  if(post != null) {

    post.setImage(null);
    posts.save(post);

    this.imgService.deleteImage(POSTS_FOLDER, id);

    return ResponseEntity.noContent().build();

  } else {
    return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}
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Introducción a las bases de datos

• Bases de datos (Database systems)
 Son programas utilizados para almacenar 

(persistir) información y permitir un acceso 
posterior a ella

 Ofrecen mecanismos avanzados de consultas sobre 
la información

 Varios servicios y varios hilos desde el mismo 
servicio pueden acceder a la base de datos forma 
concurrente sin interferencias entre ellos
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• Bases de datos (Database systems)

 La información está centralizada, actualizada y es 

más sencillo realizar copias de seguridad

 La información puede estar en forma de texto, 

números, información binaria, XML, JSON, etc...

Introducción a las bases de datos
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Introducción a las bases de datos

• Despliegue típico de una aplicación web con 
base de datos
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• Tipos de bases de datos

 Bases de datos relacionales: Son bases de datos 

que estructuran la información en tablas 

(relaciones) y ofrecen el lenguaje de consulta SQL. 

 Bases de datos NoSQL: Son bases de datos que no 

estructuran la información como las relacionales y 

están diseñadas para ofrecer una mejor 

escalabilidad.

Introducción a las bases de datos
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* A las tablas se las denominaba “relaciones”, de 
ahí el nombre de base de datos relacional

idLibro titulo precio

1 Bambi 3

2 Batman 4

3 Spiderman 2

Tabla Libros idAutor nombre nacionalidad

1 Antonio Español

2 Gerard Frances

Tabla Autores

idLibro idAutor

1 1

2 2

3 2

Tabla RelacionLibroAutor

•Una base de datos relacional almacena la información en 
tablas* con filas y columnas (campo)

Bases de datos relacionales
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idLibro titulo precio

1 Bambi 3

2 Batman 4

3 Spiderman 2

Tabla Libros idAutor nombre nacionalidad

1 Antonio Español

2 Gerard Frances

Tabla Autores

idLibro idAutor

1 1

2 2

3 2

Tabla RelacionLibroAutor

La información se 
relaciona mediante 
identificadores (id)

•Una base de datos relacional almacena la información en 
tablas* con filas y columnas (campo)

Bases de datos relacionales
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• SQL (Standard Query Language): Lenguaje de 
consulta estándar que permite:
 Consulta de los datos seleccionanos con diferentes 

criterios y realizando operaciones (medias, sumas,
…)

 Inserción, Actualización y borrado de la información

 Creación, alteración y borrado de las tablas y sus 
campos

 Gestión de usuarios y sus privilegios de acceso

9

Bases de datos relacionales
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• También conocido como statement o query 
(consulta) 

• Permite recuperar la información de una o 
varias tablas

• Especifica uno o más campos, una o más 
tablas y un criterio de selección

• La base de datos devuelve los campos 
indicados de aquellas filas que cumplan el 
criterio de selección

Sentencia SQL SELECT
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SELECT titulo, precio 
FROM Libros 
WHERE precio > 2

titulo precio

Bambi 3

Batman 4

Conjunto de resultados (ResultSet)

idLibro titulo precio

1 Bambi 3

2 Batman 4

3 Spiderman 2

Tabla Libros

Situación en la 
base de datos Consulta

Sentencia SQL SELECT
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• Operador LIKE (Comparación de cadenas)

• Operadores relacionales (<,=,…) lógicos (AND, OR)

SELECT titulo, precio
FROM Libros
WHERE titulo LIKE 'Ba%'

SELECT titulo, precio 
FROM Libros 
WHERE precio > 3 AND titulo LIKE '%Man'

Cláusula WHERE
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• Se pueden unir varias tablas en una consulta

idLibro titulo precio

1 Bambi 3

2 Batman 4

3 Spiderman 2

Tabla Libros idAutor nombre nacionalidad

1 Antonio Español

2 Gerard Frances

Tabla Autores

idLibro idAutor

1 1

2 2

3 2

Tabla RelacionLibroAutor

Uniones (JOINs)
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• Se pueden unir varias tablas en una consulta

idLibro titulo precio

1 Bambi 3

2 Batman 4

3 Spiderman 2

Tabla Libros idAutor nombre nacionalidad

1 Antonio Español

2 Gerard Frances

Tabla Autores

idLibro idAutor

1 1

2 2

3 2

Tabla RelacionLibroAutor

Uniones (JOINs)
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SELECT titulo, precio, nombre 
FROM Libros, Autores, RelacionLibroAutor
WHERE Libros.idLibro = RelacionLibroAutor.idLibro
   AND Autores.idAutor = RelacionLibroAutor.idAutor

titulo precio nombre

Bambi 3 Antonio

Batman 4 Gerard

Spiderman 2 Gerard

Uniones (JOINs)
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Bases de datos relacionales
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MySQL

• http://www.mysql.org/

• Sistema gestor de base de datos multiplataforma

• Licencia código abierto GPL

• Soporte de un subconjunto de SQL 99

• Herramienta interactiva para hacer consultas y crear 
bases de datos

• Desarrollado por 

http://www.mysql.org/
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H2 Database

• http://www.h2database.com/ 

• Sistema gestor de base de datos multiplataforma

• Implementado en Java

• Licencia código abierto MPL 2.0 y EPL 1.0

• Soporte de un subconjunto de SQL 99 y 2003

• Se puede usar en memoria, ideal para desarrollo y 

testing

• Ofrece un cliente web cuando se usa en una 

aplicación Spring

http://db.apache.org/derby
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• Las bases de datos NoSQL son bases de datos 

con modelos de datos diferentes al 

relacional

• NoSQL es un término que referencia a esta 

diferencia con las BBDD relacionales, pero no 

hay una definición formal

• Actualmente se entiende NoSQL como “Not 

Only SQL”

Bases de datos NoSQL
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• Características comunes
▫ Ofrecen lenguajes de consulta, pero la mayoría no 

tiene la potencia de relacionar datos de SQL

▫ Son escalables horizontalmente (clusterización)

▫ Están pensadas para las necesidades de las 
aplicaciones web actuales

▫ La mayoría no tienen esquema de datos. La 
estructura de los datos se define en cada inserción

▫ La mayoría son open-source

Bases de datos NoSQL
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• ¿Por qué existen las bases de datos NoSQL?
▫ Las bases de datos relacionales son mucho más 

difíciles de escalar porque cuando se clusterizan 

tienen muchas limitaciones
▫ Algunos lenguajes requieren otros tipos de datos en 

vez de los usados en las BBDD relacionales 

(impedance mismatch)
▫ La necesidad de crear un esquema antes de 

guardar datos dificulta el desarrollo

Bases de datos NoSQL
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Bases de datos NoSQL
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• Persistencia políglota (Polyglot persistence)
– Hay que decidir la base de datos a utilizar en 

cada aplicación

– Diferentes aplicaciones tienen diferentes 

necesidades

– Hay aplicaciones que pueden tener varias bases 

de datos a la misma vez
● Redis para sesiones o colas de mensajes
● ElasticSearch para logs
● MongoDB para documentos

Bases de datos NoSQL
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NoSQL Distilled

Pramod J. Sadalage & 
Martin Fowler

Addison-Wesley

Bases de datos NoSQL
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Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Arquitectura

• Imágenes

• Accesos concurrentes
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Bases de datos SQL en Spring

• El proyecto Spring Data ofrece mecanismos para el 
acceso a Bases de datos relacionales y no 
relacionales

● Creación del esquema partiendo de las clases del 
código Java (o viceversa)

● Conversión automática entre objetos Java y el formato 
propio de la base de datos

● Creación de consultas en base a métodos en interfaces

http://projects.spring.io/spring-data/
http://projects.spring.io/spring-data-jpa/  

http://projects.spring.io/spring-data/
http://projects.spring.io/spring-data-jpa/
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• Objeto de la base de datos (entidad)

@Entity
public class Customer {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private long id;

  private String firstName;
  private String lastName;

  // Constructor necesario para la carga desde BBDD
  protected Customer() {}

  public Customer(String firstName, String lastName) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
  }

  // Getter, Setters and toString
  ...
}

Bases de datos SQL en Spring 

Anotaciones usadas 
para generar el 
esquema y para 

hacer la conversión 
entre objetos y filas

El atributo anotado 
con @Id es la clave 
primaria de la tabla. 

Lo habitual es que se 
genere de forma 

automática

ejem1



6

•Repositorio

public interface CustomerRepository extends JpaRepository<Customer, Long> {

   List<Customer> findByLastName(String lastName);

   List<Customer> findByFirstName(String firstName);

}

El interfaz padre JpaRepository 
dispone de métodos para consultar, 
guardar, borrar y modificar objetos 

de la base de datos.

Clase de la entidad y 
clase de su identificador 
(generalmente Integer o 

Long)

Métodos que se traducen automáticamente 
en consultas a la BBDD en base al nombre y 

los parámetros.

Si no se necesita ningún tipo de consulta 
especial, el interfaz puede quedar vacío

Bases de datos SQL en Spring

ejem1
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Bases de datos SQL en Spring

• Uso de la base de datos
● Un componente inyecta el repositorio con 

@Autowired

● Métodos disponibles:
– Consultar todos (findAll)

– Consulta por id (findById)

– Guardar un nuevo objeto o actualizarlo (save)

– Borrar un objeto (delete)

– Consultas por cualquier criterio (métodos añadidos al 
interfaz)

ejem1
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• Uso de la BBDD

@Controller
public class DataBaseUsage implements CommandLineRunner {

  @Autowired
  private CustomerRepository repository;

  @Override
  public void run(String... args) throws Exception {

     repository.save(new Customer("Jack", "Bauer"));
     repository.save(new Customer("Chloe", "O'Brian"));

     List<Customer> bauers = repository.findByLastName("Bauer");
     for (Customer bauer : bauers) {
          System.out.println(bauer);
     }
      
     repository.delete(bauers.get(0));
  }
}

Controlador especial 
que se ejecuta cuando 
se inicia la aplicación.

Puede leer los 
parámetros de la línea 

de comandos

Código de ejemplo que 
usa el repositorio para 

guardar, consultar y 
borrar datos de la BBDD

Bases de datos SQL en Spring

ejem1
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• pom.xml

<groupId>es.codeurjc</groupId>
<artifactId>bbdd_ejem1</artifactId>
<version>0.1.0</version>

<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>2.4.0</version>
</parent>
...
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
 <dependency>
    <groupId>com.h2database</groupId>
    <artifactId>h2</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

Dependencia a la BBDD en memoria 
H2. En las bases de datos en memoria, 

el esquema se genera de forma 
automática al iniciar la app

Dependencia a Spring 
Data para BBDD 

relacionales

Bases de datos SQL en Spring

ejem1
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• Una aplicación web puede gestionar la 

información en una BBDD
– Se añaden las dependencias de JPA y la BBDD en 

el pom.xml

– En vez de usar una estructura en memoria se usa 

un repositorio

• Como ejemplo vamos a transformar la API 

REST de gestión de posts

Bases de datos SQL en Spring

ejem2
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Bases de datos SQL en Spring

ejem2

• pom.xml

...
<dependencies>

  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.h2database</groupId>
    <artifactId>h2</artifactId>
  </dependency>

</dependencies>

Dependencia a la 
BBDD H2

Dependencias 
Web
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• Objeto de la base de datos (entidad)

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@Entity
public class Post {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
private Long id;

private String username;
private String title;
private String text;

public Post() { }

public Post(String username, String title, String text) {
super();
this.username = username;
this.title = title;
this.text = text;

}
}
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• Repositorio

public interface PostRepository extends JpaRepository<Post, Long> {

}

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

No se necesitan 
consultas especiales

Entidad

Tipo del id 
de la 

entidad
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• Controlador REST

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@RestController
@RequestMapping("/posts")
public class PostController {

  @Autowired
  private PostRepository posts;

  @PostConstruct
  public void init() {
    posts.save(new Post("Pepe", "Vendo moto", "Barata, barata"));
    posts.save(new Post("Juan", "Compro coche", "Pago bien"));
  }

  @GetMapping("/")
  public Collection<Post> getPosts() {
    return posts.findAll();
  }

...

Se pueden inyectar 
tantos repositorios 
como sea necesario

Un método 
@PostConstruct 

se ejecutará 
después de haber 

inyectado las 
dependencias

Desde los 
métodos se usa el 

repositorio
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• Consulta de un recurso (GET)
– Gestión de Optional con findById

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@GetMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> getPost(@PathVariable long id) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  if (post.isPresent()) {
    return ResponseEntity.ok(post.get());
  } else {
    return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}
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• Consulta de un recurso (GET)
– Gestión de Optional con findById

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@GetMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> getPost(@PathVariable long id) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  if (post.isPresent()) {
    return ResponseEntity.ok(post.get());
  } else {
    return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}

En un repositorio el 
método 

findById devuelve  
Optional<Post>

Si hay valor (isPresent) 
lo obtenemos (get) 

para devolverlo
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• Creación de recurso (POST)

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@PostMapping("/")
public ResponseEntity<Post> createPost(@RequestBody Post post) {

  posts.save(post);

  URI location = fromCurrentRequest().path("/{id}")
    .buildAndExpand(post.getId()).toUri();

  return ResponseEntity.created(location).body(post);
}
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• Reemplazo de recurso (PUT)

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@PutMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> replacePost(@PathVariable long id,
  @RequestBody Post newPost) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  if (post.isPresent()) {

    newPost.setId(id);
    posts.save(newPost);

    return ResponseEntity.ok(newPost);
  } else {

return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}
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• Borrado de recurso (DELETE)

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@DeleteMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> deletePost(@PathVariable long id) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  if (post.isPresent()) {
    posts.deleteById(id);
    return ResponseEntity.ok(post.get());
  } else {
    return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}
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• Consola web de base de datos H2
 Si desarrollamos una aplicación web que use una base 

de datos H2 podemos acceder a una consola web de la 
propia BBDD

 La consola es accesible en 
http://127.0.0.1:8080/h2-console 

 Para activar esa consola:
● Usar las devtools en ese proyecto
● O especificar en el fichero application.properties

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

spring.h2.console.enabled=true

http://127.0.0.1:8080/h2-console
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• Consola web de base de datos H2

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

H2 console available at '/h2-
console'. Database available at 
'jdbc:h2:mem:597e2d75-db91-41b3-
88eb-5d6891e0124d'

Hay que poner como 
JDBC URL la ruta que 

aparece en el log

Para simplificar podemos 
configurar una URL fija:

spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb
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Bases de datos SQL en Spring

ejem2
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Bases de datos SQL en Spring

•Manipulación de Optional
 Históricamente en Java cuando un método de consulta 

indica la ausencia de valor devolviendo null

 Usar null es propenso a errores y puede provocar 
NullPointerException

 Optional representa en el sistema de tipos que el valor 
es opcional y obliga al desarrollador a considerar cómo 
quiere gestionar la ausencia de valor

https://blogs.oracle.com/javamagazine/12-recipes-for-using-the-optional-class-as-its-m
eant-to-be-used
 

https://blogs.oracle.com/javamagazine/12-recipes-for-using-the-optional-class-as-its-meant-to-be-used
https://blogs.oracle.com/javamagazine/12-recipes-for-using-the-optional-class-as-its-meant-to-be-used
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Bases de datos SQL en Spring

•Manipulación de Optional
 SpringBoot ofrece dos estrategias para gestionar 

mejor el Optional en una API REST:

● Optional.orElseThrow(): Se eleva una excepción 
NoSuchElementException si el recurso no existe. 
Esa excepción se puede convertir en un 404

● ResponseEntity.of(Optional resource): Devuelve 
404 si el recurso no existe.
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Bases de datos SQL en Spring

ejem3

•Manipulación de Optional
 Configuración de Spring para que las excepciones 

NoSuchElementException generadas en un 
controlador se conviertan en un 404

@ControllerAdvice

class NoSuchElementExceptionControllerAdvice {

  @ResponseStatus(HttpStatus.NOT_FOUND)

  @ExceptionHandler(NoSuchElementException.class)

  public void handleNoTFound() {

  }

}
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•Manipulación de Optional

Bases de datos SQL en Spring

ejem3

@GetMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> getPost(@PathVariable long id) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  return ResponseEntity.of(post);
}

Método 
ResponseEntity.of() 

devuelve 404 si el post no 
está presente

@GetMapping("/{id}")
public Post getPost(@PathVariable long id) {

  return posts.findById(id).orElseThrow();
}

Elevando la excepción

ResponseEntity.of(...) ejem4

Si no hay post se eleva 
NoSuchElementException
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•Manipulación de Optional

Bases de datos SQL en Spring

ejem3

@DeleteMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> deletePost(@PathVariable long id) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);
  post.ifPresent(p -> posts.deleteById(id));
  return ResponseEntity.of(post);
}

Sólo se ejecuta la 
operación de borrado si 

hay post: ifPresent()

@DeleteMapping("/{id}")
public Post deletePost(@PathVariable long id) {

  Post post = posts.findById(id).orElseThrow();
  posts.deleteById(id);
  return post;
}

Elevando la excepción

ResponseEntity.of(...) ejem4

Si no hay post se eleva 
NoSuchElementException
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•Manipulación de Optional

Bases de datos SQL en Spring

ejem3

@PutMapping("/{id}")
public Post replacePost(@PathVariable long id, 
  @RequestBody Post newPost) {

  posts.findById(id).orElseThrow();

  newPost.setId(id);
  posts.save(newPost);

  return newPost;
}

Elevando la excepción
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•Manipulación de Optional

Bases de datos SQL en Spring

ejem4

@PutMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> replacePost(@PathVariable long id, 
@RequestBody Post newPost) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  return ResponseEntity.of(post.map(p -> {

    newPost.setId(id);
    posts.save(newPost);

    return newPost;
  }));
}

El método map(...) 
permite guardar el 

newPost y devolverlo 
si hay post

ResponseEntity.of(...)
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Ejercicio 1

● Transforma el ejercicio de la gestión de 
Items para que utilice una base de datos 
en vez de guardar la información en 
memoria
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Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Arquitectura

• Imágenes

• Accesos concurrentes
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Java Persistence API (JPA)

• Las apps de base de datos en Spring usan dos 
librerías a la vez:
 JPA (Java Persistence API)

● Estándar de Java EE para acceso a base de 
datos relacionales

 Spring Data
● Facilidades propias de Spring que facilitan el 

acceso a base de datos con JPA
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Java Persistence API (JPA)

•Spring Data
 Permite la creación de consultas partiendo de 

métodos en los repositorios

 Se puede usar con cualquier base de datos 
(relacional o NoSQL)

 Los métodos pueden tener varios parámetros que 
forman expresiones lógicas: Y, O, No…

 Los métodos se pueden anotar para definir la 
consulta de forma más precisa con JPQL o SQL

https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#repositories 

https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#repositories
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• JPA (Java Persistence API)
 Acceso a Bases de datos relacionales desde Java 

 JPA forma parte del estándar Java EE

 Funcionalidades
• Generación del esquema de la base de datos 

partiendo de las entidades (clases Java)
• Conversión automática entre objetos y filas de 

tablas 
• Lenguaje de consulta de alto nivel JPQL

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/tech/persistence-jsp-140049.html 

Java Persistence API (JPA)

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/tech/persistence-jsp-140049.html


35

• JPA (Java Persistence API)

• Pro JPA 2 in Java EE 8

• By Mike Keith , Merrick 

Schincariol, Massimo 

Nardone

• Apress

https://www.javacodegeeks.com/2015/02/jpa-tutorial.html 

Java Persistence API (JPA)

https://learning.oreilly.com/library/view/pro-jpa-2/9781484234204/ 

https://www.javacodegeeks.com/2015/02/jpa-tutorial.html
https://learning.oreilly.com/library/view/pro-jpa-2/9781484234204/
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• JPA (Java Persistence API)
 Para usar JPA es necesario usar una librería 

concreta que lo implemente

 En Spring por defecto se usa la librería Hibernate

http://www.hibernate.org

Java Persistence API (JPA)
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• JPA (Java Persistence API)

 La técnica para convertir entre el modelo de objetos y el 

modelo relacional se conoce como “mapeo objeto 

relacional” (object relational mapping) u ORM

 Un ORM realiza las conversiones pertinentes entre 

objetos/clases y filas/tablas

 Modos de funcionamiento:

 Generación de tablas partiendo de clases* 

 Generación de clases partiendo de tablas

Java Persistence API (JPA)
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•Mostrar las sentencias SQL
– Para aprender JPA y depurar los posibles errores 

es muy útil poder ver qué sentencias se ejecutan 
en la BBDD

Generación de tablas desde entidades

spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
logging.level.org.hibernate.SQL=DEBUG
logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE

ejem4

application.properties
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• Entidad con atributos básicos
– Se genera una tabla por cada entidad

– Por cada atributo de la clase de un tipo simple 
(entero, float, String, boolean...), se crea un 
campo en la tabla

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Post {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private long id;

  private String username;
  private String title;
  private String text;
}

ejem4

create table post (
  id bigint not null,
  text varchar(255),
  title varchar(255),
  username varchar(255),
  primary key (id)
)
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• Relaciones entre entidades

– Existe una relación cuando una entidad tiene 
como atributo otra entidad

– En memoria, un objeto está asociado a uno o más 
objetos

– También es posible tener una colección de 
entidades (List, Set, Map…)

– Las relaciones pueden ser 1:1, 1:N, M:N

Generación de tablas desde entidades
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• Relaciones entre entidades
– 1:1

● Unidireccional
● Bidireccional

– 1:N
● Unidireccional (1  N y N  1)→ →
● Bidireccional

– N:M
● Bidireccional

Generación de tablas desde entidades
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• Relación 1:1 unidireccional

– Una entidad tiene una referencia a otra entidad

– El atributo que apunta a otro es anotado con 
@OneToOne

– Cada objeto tiene que ser guardado en la base 
de datos de forma independiente

– Al cargar un objeto de la BBDD podemos 
acceder al objeto relacionado sin cargarlo 
explícitamente

Generación de tablas desde entidades

ejem5
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• Relación 1:1 unidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Student {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int year;

  @OneToOne
  private Project project;

}

@Entity
public class Project {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String title;
  private int calification;
}

Entidades

ejem5
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• Relación 1:1 unidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Student {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int year;

  @OneToOne
  private Project project;

}

@Entity
public class Project {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String title;
  private int calification;
}

Entidades

ejem5
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Relación 1:1 unidireccional 

@Entity
public class Student {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int year;

  @OneToOne
  private Project project;
}

@Entity
public class Project {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String title;
  private int calification;
}

Generación de tablas
ejem5

create table project (
  id bigint not null,
  calification integer not null,
  title varchar(255),
  primary key (id)
)
    
create table student (
  id bigint not null,
  name varchar(255),
  year integer not null,
  project_id bigint,
  primary key (id)
)
    
alter table student 
  add constraint Fkr...
  foreign key (project_id) 
  references project
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• Relación 1:1 unidireccional

Generación de tablas desde entidades

Inicialización de datos

Project p1 = new Project("TFG1", 8);
projectRepository.save(p1);

Student s1 = new Student("Pepe", 2010);
s1.setProject(p1);

Student s2 = new Student("Juan", 2011);

studentRepository.save(s1);
studentRepository.save(s2);

Cada objeto se tiene 
que guardar en su 

repositorio

ejem5
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• Relación 1:1 unidireccional

Generación de tablas desde entidades

Consulta de datos

studentRepository.findAll();

[ 
 {
  "id" : 1,
  "name" : "Pepe",
  "year" : 2010,
  "project" : {
    "id" : 1,
    "title" : "TFG1",
    "calification" : 8
  }
 },
 {
  "id" : 2,
  "name" : "Juan",
  "year" : 2011
 }
]

ejem5
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• Operaciones en cascada
– Hay veces que un objeto siempre está 

asociado a otro objeto (relación de 
composición) 

– Por ejemplo, un proyecto siempre está 
asociado a un estudiante

– Cuando se crea el estudiante, se crea el 
proyecto, cuando se borra el estudiante, se 
borra el proyecto

Generación de tablas desde entidades

ejem6
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• Operaciones en cascada
– Si la anotación @OneToOne se configura con 

cascade = CascadeType.ALL entonces ambos 
objetos de la relación tienen el mismo ciclo de 
vida

– Al guardar el objeto principal, se guarda el 
asociado

– Al borrar el objeto principal, se borra el 
asociado

Generación de tablas desde entidades

ejem6
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• Operaciones en cascada

Generación de tablas desde entidades

ejem6

//Deleting a student delete her associated project
@DeleteMapping("/students/{id}")
public Student deleteStudent(@PathVariable Long id) {

Student student = studentRepository.findById(id).get();
studentRepository.deleteById(id);
return student;

}

//A project only can be deleted if it has no associated student.
@DeleteMapping("/projects/{id}")
public Project deleteProject(@PathVariable Long id) {

Project project = projectRepository.findById(id).get();
projectRepository.deleteById(id);
return project;

}
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• Operaciones en cascada

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Student {

@Id
@GeneratedValue(...)
private long id;

private String name;
private int year;

@OneToOne(cascade=CascadeType.ALL)
private Project project;

}

Como la relación en 
cascade=ALL, no es 

necesario guardar el objeto 
project explícitamente. 

El project se guarda 
cuando el student se 

guarda

ejem6

Student s1 = new Student("Pepe", 2010);
s1.setProject(new Project("TFG1", 8));
studentRepository.save(s1);



52

• Relación 1:1 bidireccional
– Para facilitar el desarrollo, los dos objetos de 

una relación pueden tener un atributo 
apuntando al otro objeto

– Ambas entidades tienen que anotarse con 
@OneToOne

– Aunque en memoria ambos objetos se apunten 
entre sí, en la base de datos la relación se 
guarda en la tabla de una entidad

Generación de tablas desde entidades

ejem7
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• Relación 1:1 bidireccional
– La entidad principal cuya tabla guarda la 

información anota el atributo con @OneToOne

– El atributo debe apuntar al otro objeto de la otra 
entidad cuando se guardar en la BBDD

– La otra entidad se anota con 
@OneToOne(mappedby=”attr”) indicando el 
nombre del atributo de la otra principal

– Este atributo sólo se usa en lecturas

Generación de tablas desde entidades

ejem7
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• Relación 1:1 bidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Student {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int year;

  @OneToOne(cascade=CascadeType.ALL)
  private Project project;
}

@Entity
public class Project {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String title;
  private int calification;

  @OneToOne(mappedBy="project")
  private Student student;

}

ejem7

Student s1 = new Student("Pepe", 2010);
s1.setProject(new Project("TFG1", 8));
studentRepository.save(s1);

Al guardar, la entidad 
principal debe apuntar a la 

otra entidad
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• Relación 1:1 bidireccional

Generación de tablas desde entidades

ejem7

create table project (
  id bigint not null,
  calification integer not null,
  title varchar(255),
  primary key (id)
)
    
create table student (
  id bigint not null,
  name varchar(255),
  year integer not null,
  project_id bigint,
  primary key (id)
)
    
alter table student 
  add constraint FKr6av6arpoy7wpbqipg41id1mn 
  foreign key (project_id) 
  references project

Como la entidad principal 
sigue siendo Student, las 

tablas son las mismas que 
con relación unidireccional
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• Relaciones entre entidades
– 1:1

● Unidireccional
● Bidireccional

– 1:N
● Unidireccional (1  N y N  1)→ →
● Bidireccional

– N:M
● Bidireccional

Generación de tablas desde entidades
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• Relación 1:N
– Cuando existe una relación 1:N entre 

entidades se usan las anotaciones 
@OneToMany y @ManyToOne

– Puede ser unidireccional o bidireccional

– Cualquier sentido de la relación puede ser la 
entidad principal (la que se usa para guardar 
los datos)

– También se puede usar cascade

Generación de tablas desde entidades

ejem8
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• Relación 1:N unidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Player {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int goals;

}

@Entity
public class Team {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int ranking;

  @OneToMany
  private List<Player> players;

}

ejem8
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• Relación 1:N unidireccional

Generación de tablas desde entidades

ejem8

create table player (
  id bigint not null,
  goals integer not null,
  name varchar(255),
  primary key (id)
)
    
create table team (
  id bigint not null,
  name varchar(255),
  ranking integer not null,
  primary key (id)
)
    
create table team_players (
  team_id bigint not null,
  players_id bigint not null
)

alter table team_players 
  add constraint UK... unique (players_id)
    
alter table team_players 
  add constraint FK...
  foreign key (players_id) 
  references player
    
alter table team_players 
  add constraint FK...
  foreign key (team_id) 
  references team

Como es @OneToMany, 
un team sólo puede estar 

asociado a un equipo

Tabla que relaciona Teams 
y Players
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• Relación 1:N unidireccional

Generación de tablas desde entidades

Player p1 = new Player("Torres", 10);
Player p2 = new Player("Iniesta", 10);

playerRepository.save(p1);
playerRepository.save(p2);

Team team = new Team("Selección", 1);

team.getPlayers().add(p1);
team.getPlayers().add(p2);

teamRepository.save(team);

ejem8
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• Relación 1:N unidireccional
– Sin cascase los objetos tienen ciclos de vida 

independientes (Un player puede estar sin team)

Generación de tablas desde entidades

//Deleting a team doesn't delete its associated players
@DeleteMapping("/teams/{id}")
public Team deleteTeam(@PathVariable Long id) {
  Team team = teamRepository.findById(id).get();
  //Force loading players from database to be returned as JSON
  Hibernate.initialize(team.getPlayers());
  teamRepository.deleteById(id);
  return team;

}

ejem8
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• Relación 1:N unidireccional (cascade)

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Comment {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String author;
  private String message;
}

@Entity
public class Blog {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String title;
  private String text;

  @OneToMany(cascade=CascadeType.ALL)
  private List<Comment> comments;
}

ejem9

Blog blog = new Blog("New", "My new product");
blog.getComments().add(new Comment("Cool", "Pepe"));
blog.getComments().add(new Comment("Very cool", "Juan"));
repository.save(blog);
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• Relación 1:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Player {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int goals;

  @ManyToOne
  private Team team;
}

@Entity
public class Team {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int ranking;

  @OneToMany(mappedBy="team")
  private List<Player> players;

}

ejem10
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• Relación 1:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

ejem10

create table player (
  id bigint not null,
  goals integer not null,
  name varchar(255),
  team_id bigint,
  primary key (id)
)

create table team (
  id bigint not null,
  name varchar(255),
  ranking integer not null,
  primary key (id)
)
   
alter table player 
  add constraint FK...
  foreign key (team_id) 
  references team

Ahora la entidad principal 
es Player, por eso tiene el 
atributo team_id y no hay 

tabla de relación
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• Relación 1:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

Team team = new Team("Selección", 1);
teamRepository.save(team);

Player p1 = new Player("Torres", 10);
Player p2 = new Player("Iniesta", 10);

p1.setTeam(team);
p2.setTeam(team);

playerRepository.save(p1);
playerRepository.save(p2);

ejem10

La entidad principal ahora 
es Player, por eso se 

configura el Team en el 
objeto Player antes de 
guardar (y no al revés)

Un Player puede estar sin asociar a un Team
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• Relación 1:N bidireccional (cascade)
– Cuando se configura una relación de composición 

en la BBDD se suele configurar cascade y 
orphanRemoval

– Se suele configurar cascade=ALL para que no 
haya que guardar los objetos de forma 
independiente

– Se suele configurar orphanRemoval=true para 
que no pueda haber una parte sin si todo

Generación de tablas desde entidades

ejem11

https://vladmihalcea.com/orphanremoval-jpa-hibernate/ 

https://vladmihalcea.com/orphanremoval-jpa-hibernate/
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• Relación 1:N bidireccional (cascade)

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Post {

@Id
@GeneratedValue(...)
private long id;

private String username;
private String title;
private String text;

@OneToMany(mappedBy="post", cascade=CascadeType.ALL, orphanRemoval=true)
private List<Comment> comments = new ArrayList<>();

public void addComment(Comment comment) {
        comments.add(comment);
        comment.setPost(this);
    }
 
    public void removeComment(Comment comment) {
        comments.remove(comment);
        comment.setPost(null);
    }
}

ejem11

Mantiene los atributos 
sincronizados en ambos 

extremos (Post y 
Comment)
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• Relación 1:N bidireccional (cascade)

Generación de tablas desde entidades

ejem11

@Entity
public class Comment {

@Id
@GeneratedValue(...)
private long id;

private String username;
private String comment;

@ManyToOne
@JsonIgnore
private Post post;

}
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• Relación 1:N bidireccional (cascade)

Generación de tablas desde entidades

ejem11

create table comment (
  id bigint not null,
  comment varchar(255),
  username varchar(255),
  post_id bigint,
  primary key (id)
)
    
create table post (
  id bigint not null,
  text varchar(255),
  title varchar(255),
  username varchar(255),
  primary key (id)
)
    
alter table comment 
  add constraint FK..
  foreign key (post_id) 
  references post
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• Relación 1:N bidireccional (cascade)
– API REST

● Al obtener un post individual o en una colección 
(GET) se devolverán los comentarios

● Los comentarios de un post se podrán consultar, 
borrar, actualizar y añadir de forma 
independiente

– http://server/posts/6/comments/3 
● Al reemplazar un post (PUT) no se verán 

afectados sus comentarios

Generación de tablas desde entidades

ejem11
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• Relaciones entre entidades
– 1:1

● Unidireccional
● Bidireccional

– 1:N
● Unidireccional (1  N y N  1)→ →
● Bidireccional

– N:M
● Bidireccional

Generación de tablas desde entidades
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• Relación M:N
– Cuando existe una relación M:N entre 

entidades se usa la anotación @ManyToMany

– Puede ser unidireccional o bidireccional

– Cualquier sentido de la relación puede ser la 
entidad principal (la que se usa para guardar 
los datos)

– También se puede usar cascade

Generación de tablas desde entidades

ejem12
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• Relación M:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Player {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int goals;

  @ManyToMany
  private List<Team> teams;

}

@Entity
public class Team {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int ranking;

  @ManyToMany(mappedBy="team")
  private List<Player> players;

}

ejem12
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• Relación M:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

ejem12

create table player (
  id bigint not null,
  goals integer not null,
  name varchar(255),
  primary key (id)
)

create table team (
  id bigint not null,
  name varchar(255),
  ranking integer not null,
  primary key (id)
)
    
create table player_teams (
  players_id bigint not null,
  teams_id bigint not null
)

alter table player_teams 
  add constraint FK...
  foreign key (teams_id) 
  references team
    
alter table player_teams 
  add constraint FK...
  foreign key (players_id) 
  references player

Como es @ManyToMany 
ya no está la restricción de 
que un player sólo pueda 
estar asociado a un team
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• Relación M:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

Team team1 = new Team("Selección", 1);
Team team2 = new Team("FC Barcelona", 1);
Team team3 = new Team("Atlético de Madrid", 2);

teamRepository.save(team1);
teamRepository.save(team2);
teamRepository.save(team3);

Player p1 = new Player("Torres", 10);
Player p2 = new Player("Iniesta", 10);

p1.getTeams().add(team1);
p1.getTeams().add(team3);

p2.getTeams().add(team1);
p2.getTeams().add(team2);

playerRepository.save(p1);
playerRepository.save(p2);

ejem12
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• Herencia entre clases
 Existen varias estrategias

Generación de tablas desde entidades
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• Spring Data
▫ http://projects.spring.io/spring-data/ 

• Spring Data Commons
▫ http://docs.spring.io/spring-data/commons/docs/current/reference/html/

● Spring Data JPA
▫ http://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/ 

• Bases de datos SQL en Spring Boot
▫ http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-sql.html

• Inicialización de bases de datos SQL en Spring Boot
▫ http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/howto-database-initializa

tion.html

• Tutorial Spring Data JPA
▫ https://spring.io/guides/gs/accessing-data-jpa/ 

Java Persistence API (JPA)

http://projects.spring.io/spring-data/
http://docs.spring.io/spring-data/commons/docs/current/reference/html/
http://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/
http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-sql.html
http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/howto-database-initialization.html
http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/howto-database-initialization.html
https://spring.io/guides/gs/accessing-data-jpa/
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Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Arquitectura

• Imágenes

• Accesos concurrentes
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Consultas

• Estrategias para especificación de consultas con 
SpringData:

– Métodos en los repositorios

– Java Persistence Query Language (JPQL)

– QueryDSL
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Consultas

•Métodos en los repositorios
– En base al nombre del método y el tipo de 

retorno se construye la consulta a la BBDD

public interface PostRepository extends JpaRepository<Post, Long> {

List<Post> findByUsername(String username);

List<Post> findByTitle(String title);
}

Consultas con un 
único campo como 

criterio

http://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#repositories.query-methods.details 

ejem13

http://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#repositories.query-methods.details


81

•Métodos en los repositorios

public interface PersonRepository extends Repository<Person, Long> {

  List<Person> findByEmailAddressAndLastname(EmailAddress emailAddress, String lastname);

  // Enables the distinct flag for the query
  List<Person> findDistinctPeopleByLastnameOrFirstname(String lastname, String firstname);
  List<Person> findPeopleDistinctByLastnameOrFirstname(String lastname, String firstname);

  // Enabling ignoring case for an individual property
  List<Person> findByLastnameIgnoreCase(String lastname);

  // Enabling ignoring case for all suitable properties
  List<Person> findByLastnameAndFirstnameAllIgnoreCase(String lastname, String firstname);

  // Enabling static ORDER BY for a query
  List<Person> findByLastnameOrderByFirstnameAsc(String lastname);
  List<Person> findByLastnameOrderByFirstnameDesc(String lastname);

}

Consultas

Consultas 
combinando varios 

campos

Ordenación, 
IgnoreCase, Order...
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•Métodos en los repositorios

– Combinación lógica: And, Or

– Comparadores: Between, LessThan, GreatherThan

– Modificadores: IgnoreCase

– Ordenación: OrderBy...Asc / OrderBy...Desc

Consultas
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•Métodos en los repositorios
– Consulta

● List<Elem> find...By...(…)
● List<Elem> read...By...(…)
● List<Elem> query...By...(…)
● List<Elem> get...By...(…)

– Número de elementos
● int count...By...(...)

Consultas
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•Métodos en los repositorios

– Propiedades de los objetos relacionados

● No sólo podemos filtrar por una propiedad de la 
entidad, también podemos filtrar por un atributo de 
otra entidad con la que esté relacionada

● Person con un atributo address
● Address tiene un atributo zipCode

List<Person> findByAddressZipCode(ZipCode zipCode);

List<Person> findByAddress_ZipCode(ZipCode zipCode);

Consultas
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•Métodos en los repositorios
– Ordenación

● Podemos pasar un parámetro Sort que controla la 
ordenación

● Existe el método findAll(Sort sort)

● Podemos añadir métodos personalizados

List<User> findByLastname(String lastname, Sort sort);

repository.findAll(Sort.by("nombre")));
repository.findAll(Sort.by(Order.asc("nombre"))));

Consultas
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•Métodos en los repositorios
– Ordenación

● El objeto Sort se puede crear desde la URL

http://server/anuncios/?sort=nombre,desc

@GetMapping("/posts/")
public List<Post> getPosts(Sort sort) {

  return posts.findAll(sort);

}

Consultas
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•Métodos en los repositorios
– Limitar los resultados

User findFirstBy...();

User findTopBy...();

User findTopDistinctBy...();

List<User> queryFirst10By...();

List<User> findTop3By...();

List<User> findFirst10By...();

Consultas
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Consultas

• Estrategias para especificación de consultas con 
SpringData:

– Métodos en los repositorios

– Java Persistence Query Language (JPQL)

– QueryDSL
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• Java Persistence Query Language (JPQL)

– JPQL es un lenguaje similar a SQL pero 
referencia conceptos de las entidades JPA

public interface TeamRepository extends JpaRepository<Team, Long> {

@Query("select t from Team t where t.name = ?1")
List<Team> findByName(String name);

}

ejem14

NOTA: En este ejemplo la query JPQL no sería necesaria 
porque el nombre del método define justo esa consulta

Consultas
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• Java Persistence Query Language (JPQL)

– Estructura de sentencia SELECT

– Actualización y borrado

SELECT ... FROM ...
[WHERE ...]
[GROUP BY ... [HAVING ...]]
[ORDER BY ...]

DELETE FROM ... [WHERE ...]
 
UPDATE ... SET ... [WHERE ...]

Consultas
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• Java Persistence Query Language (JPQL)

– Ejemplos

SELECT e from Employee e 
WHERE e.salary BETWEEN 30000 AND 40000

SELECT e from Employee e WHERE e.name LIKE 'M%'

SELECT DISTINCT b FROM Blog b JOIN b.comments c 
WHERE c.author=?1

Consultas
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• Java Persistence Query Language (JPQL)

public interface PostRepository extends JpaRepository<Post, Long> {

  @Query("SELECT DISTINCT p FROM Post p JOIN p.comments c WHERE c.username=?1") 
  List<Post> findByCommentsUser(String user);

}

ejem15

NOTA: La query JPQL no sería necesaria porque el 
método del repositorio ejecuta justo esa consulta

Consultas
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•Structured Query Language (SQL)
– Incluso podemos usar SQL nativo 

directamente

public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {

  @Query(
     value = "SELECT * FROM USERS WHERE EMAIL_ADDRESS = ?1", 
     nativeQuery = true)
  User findByEmailAddress(String emailAddress);

}

Consultas
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• Las consultas permiten relacionar varias 
entidades sin necesidad de tener atributos 
directos

– Modelo

– ¿Qué equipos juegan en un torneo?

– ¿En qué torneos juega un equipo?

Consultas

TeamMatchTournament
*

*
*

team1

team2

ejem16
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Consultas

@Entity
public class Tournament {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String data;

}

@Entity
public class Team {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String data;

}

@Entity
public class Match {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String data;

  @ManyToOne
  private Team team1;

  @ManyToOne
  private Team team2;

  @ManyToOne
  Tournament tournament;
}

ejem16
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Consultas

public interface MatchRepository extends JpaRepository<Match, Long> {

  @Query("SELECT m FROM Match m WHERE m.tournament = :t")
  public List<Match> getMatches(Tournament t);

}

public interface TeamRepository extends JpaRepository<Team, Long> {

  @Query("SELECT distinct team FROM Match m, Team team "
    + "WHERE (m.team1 = team OR m.team2 = team) AND  m.tournament = :t")
  public List<Team> getTeams(Tournament t);

}

public interface TournamentRepository extends JpaRepository<Tournament, Long> {

  @Query("SELECT distinct t FROM Match m JOIN m.tournament t " 
    + "WHERE m.team1 = :team OR m.team2 = :team")
  public List<Tournament> getTournaments(Team team);

}

ejem16
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• Ejemplo de consultas avanzadas

– ¿Qué jugadores juegan conmigo?

Consultas

PlayerTeam
*

*

playerA

playerB

ejem16b

public interface PlayerRepository extends JpaRepository<Player, Long> {

  @Query("""
    select distinct u from Player u, Team t 
    where (t.playerA = u and t.playerB = :player) or (t.playerB = u and t.playerA = :player)
  """)
  List<Player> findPairsOf(Player player);
}
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Consultas

• Estrategias para especificación de consultas con 
SpringData:

– Métodos en los repositorios

– Java Persistence Query Language (JPQL)

– QueryDSL
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•QueryDSL

– Permite implementar las consultas usando código 
Java

– A diferencia de JPQL, el compilador avisa de 
errores en la consulta

– Favorece la refactorización y el autocompletado 

– Se puede usar con SpringData

http://www.querydsl.com/ 

Consultas

http://www.querydsl.com/
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•QueryDSL

– Partiendo de las entidades se genera código 
que sirve para hacer las consultas

– Uso en SpringData

public interface TodoRepository extends 
    Repository<Todo, Long>, QuerydslPredicateExecutor<Todo> {
 
}

Añadimos otro interfaz padre al 
repositorio

Consultas
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• QueryDSL

– La consulta se define Partiendo de la clase “Q” 
generada automáticamente

– Se define el predicado (filtro)

– Se usa el método findAll(…) del repositorio

@GetMapping("/")
public Iterable<Todo> todos() {

    Predicate q = QTodo.todo.title.eq("Foo");

return repository.findAll(page);

}

Consultas



102

•QueryDSL

todo.title.eq("Foo").and(todo.description.eq("Bar"));

todo.title.eq("Foo").or(todo.title.eq("Bar"));

todo.title.eq("Foo").and(todo.description.eq("Bar").not());

todo.description.containsIgnoreCase(searchTerm)                
    .or(todo.title.containsIgnoreCase(searchTerm));

Consultas

Con un static import de Qtodo.* las sentencias son más concisas
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•QueryDSL

@GetMapping("/")
public Iterable<Post> getPosts(
  @RequestParam(required = false) String commentsUser) {

  if(commentsUser == null) {
    return posts.findAll();
  } else {

return posts.findAll(post.comments.any().username.eq(commentsUser));
  }
}

ejem17

Consultas
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•QueryDSL
– Dependencias

<dependencies>
  ...
  <dependency>
    <groupId>com.querydsl</groupId>
    <artifactId>querydsl-core</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.querydsl</groupId>
    <artifactId>querydsl-jpa</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

ejem17

Consultas
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Consultas

•QueryDSL
<plugin>
  <groupId>com.mysema.maven</groupId>
  <artifactId>apt-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.1.3</version>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.querydsl</groupId>
      <artifactId>querydsl-apt</artifactId>
      <version>4.4.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  <executions>
    <execution>
      <goals>
        <goal>process</goal>
      </goals>

<configuration>
  <outputDirectory>target/generated-sources</outputDirectory>
  <processor>com.querydsl.apt.jpa.JPAAnnotationProcessor</processor>

      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

ejem17

Tarea para generar las clases 
partiendo de las entidades
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Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Arquitectura

• Imágenes

• Accesos concurrentes
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• Con SpringData es muy sencillo que los resultados de 
las consultas se devuelvan paginados

• Basta poner el parámetro Pageable en el método del 
controlador y pasar ese parámetro al método del 
repositorio

• Cambiar el result de List<Element> a Page<Element>

• Una Page contiene la información de una página 
(info, nº pág, nº total elementos)

• Se integra con Spring MVC para las webs y APIs REST

Paginación
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Paginación

Page<Post> a = repository.findByUsername(“pepe”, PageRequest.of(0, 50));

Page<Post> a = repository.findAll(PageRequest.of(3, 20));

public interface PostRepository extends JpaRepository<Post, Long> {

Page<Post> findByUsername(String username, Pageable page);

Page<Post> findByTitle(String title, Pageable page);
}

En nuestros métodos 
podemos añadir un 

parámetro Pageable

Devolvemos un objeto 
Page<Anuncio>

Creamos un objeto PageRequest 
para indicar en num página y tamaño

El método findAll también tiene 
versión Paginable

ejem18
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Paginación

• En el controlador, podemos crear directamente 
el objeto Pageable como parámetro

@RestController
@RequestMapping("/posts")
public class PostController {

  @Autowired
  private PostRepository posts;

  @GetMapping("/")
  public Page<Post> getPosts(
    @RequestParam(required = false) String user, Pageable page) {

    if (user != null) {
      return posts.findByUsername(user, page);
    } else {
      return posts.findAll(page);
    }
  }
}

ejem18
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Paginación

• Con la URL habitual se devuelve la primera página 
con 20 elementos

• En las peticiones se pueden incluir parámetros para 
solicitar cualquier página

• Válido para webs y para APIs REST

http://server/posts/?page=1&size=3

http://server/posts/

ejem18
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• En las APIs REST, el 

JSON de respuesta 

incluye información 

de paginación

{
    "content": [
        {
            "id": 1,
            "username": "Pepe",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        },
        {
            "id": 2,
            "username": "Juan",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        }
    ],
    "pageable": {
        "sort": {
            "sorted": false,
            "unsorted": true,
            "empty": true
        },
        "offset": 0,
        "pageNumber": 0,
        "pageSize": 20,
        "paged": true,
        "unpaged": false
    },
    "totalPages": 1,
    "totalElements": 2,
    "last": true,
    "size": 20,
    "number": 0,
    "sort": {
        "sorted": false,
        "unsorted": true,
        "empty": true
    },
    "first": true,
    "numberOfElements": 2,
    "empty": false
}

Paginación

ejem18
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Paginación

• La serialización por 
defecto en 
SpringBoot > 1 no es 
muy adecuada, se 
puede implementar 
un conversión a JSON 
personalizada

{
    "content": [
        {
            "id": 1,
            "username": "Pepe",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        },
        {
            "id": 2,
            "username": "Juan",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        }
    ],
    "first": true,
    "last": true,
    "totalPages": 1,
    "totalElements": 2,
    "numberOfElements": 2,
    "size": 20,
    "number": 0,
    "sort": []
}
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https://www.wimdeblauwe.com/blog/2018/2018-06-10-pageimpl-json-serialization-
with-spring-boot-2/
 

ejem19

@JsonComponent
public class PageImplJacksonSerializer extends JsonSerializer<PageImpl<?>> {

@SuppressWarnings("rawtypes")
@Override
public void serialize(PageImpl page, JsonGenerator jsonGenerator, SerializerProvider serializerProvider)

throws IOException {

jsonGenerator.writeStartObject();

jsonGenerator.writeFieldName("content");
serializerProvider.defaultSerializeValue(page.getContent(), jsonGenerator);

jsonGenerator.writeBooleanField("first", page.isFirst());
jsonGenerator.writeBooleanField("last", page.isLast());
jsonGenerator.writeNumberField("totalPages", page.getTotalPages());
jsonGenerator.writeNumberField("totalElements", page.getTotalElements());
jsonGenerator.writeNumberField("numberOfElements", page.getNumberOfElements());

jsonGenerator.writeNumberField("size", page.getSize());
jsonGenerator.writeNumberField("number", page.getNumber());

Sort sort = page.getSort();

jsonGenerator.writeArrayFieldStart("sort");

for (Sort.Order order : sort) {
jsonGenerator.writeStartObject();
jsonGenerator.writeStringField("property", order.getProperty());
jsonGenerator.writeStringField("direction", order.getDirection().name());
jsonGenerator.writeBooleanField("ignoreCase", order.isIgnoreCase());
jsonGenerator.writeStringField("nullHandling", order.getNullHandling().name());
jsonGenerator.writeEndObject();

}

jsonGenerator.writeEndArray();
jsonGenerator.writeEndObject();

}
}

https://www.wimdeblauwe.com/blog/2018/2018-06-10-pageimpl-json-serialization-with-spring-boot-2/
https://www.wimdeblauwe.com/blog/2018/2018-06-10-pageimpl-json-serialization-with-spring-boot-2/
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•Métodos en los repositorios
– Ordenación

● El objeto Pageable incluye la información de 
ordenación de la URL

http://server/posts/?page=1&size=3&sort=username,desc

  @GetMapping("/posts/")
  public Page<Post> getPost(Pageable page) {

return posts.findAll(page);

  }

Consultas
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● En las APIs REST, el 
JSON de respuesta 
incluye información 
de paginación y 
ordenación

{
    "content": [
        {
            "id": 1,
            "username": "Pepe",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        },
        {
            "id": 2,
            "username": "Juan",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        }
    ],
    "first": true,
    "last": true,
    "totalPages": 1,
    "totalElements": 2,
    "numberOfElements": 2,
    "size": 3,
    "number": 0,
    "sort": [
        {
            "property": "username",
            "direction": "DESC",
            "ignoreCase": false,
            "nullHandling": "NATIVE"
        }
    ]
}

Consultas
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Ejercicio 2

•Añade paginación a la página web de 
gestión de posts, en la página 
principal



117

Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Estructura de una aplicación con BBDD

• Imágenes

• Accesos concurrentes
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• En las Bases de datos SQL es necesario crear el 
esquema antes de insertar los datos (crear tablas, 
relaciones, etc…)
• En las bases de datos en memoria (H2, Derby, 

HSQL…), el esquema siempre se construye de forma 
automática al iniciar la aplicación

• Cuando se usa una base de datos en producción los 
datos tienen que guardarse en disco y gestionar 
adecuadamente la creación y actualización del 
esquema

Gestión del esquema
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MySQL

• Instalación en ubuntu
• Servidor

• Herramienta interactiva

• Docker

http://dev.mysql.com/downloads/ 

ejem20

$ docker run --rm -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password \
  -e  MYSQL_DATABASE=posts -p 3306:3306 -d mysql:8.0.22

$ sudo apt-get install mysql-server 

$ sudo apt-get install mysql-workbench

http://dev.mysql.com/downloads/
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MySQL
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MySQL
Crear esquema

posts
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MySQL

• pom.xml

<groupId>es.codeurjc</groupId>
<artifactId>bbdd_ejem16</artifactId>
<version>0.1.0</version>

<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>2.4.0</version>
</parent>
...
<dependencies>
  ...
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

Dependencia al 
driver MySQL

Dependencia a Spring 
Data para BBDD 
relacionales

ejem20
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MySQL

• Datos de conexión a la BBDD

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/posts
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=pass
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=...

application.properties

Host en el que 
está alojado el 

servidor MySQL

Usuario y contraseña. 
En algunos SO estos datos se 
configuran al instalar MySQL

Nombre del esquema. 
Este esquema tiene que 

ser creado manualmente 
por el desarrollador 

usando herramientas de 
MySQL

Este fichero tiene que 
estar en el fichero 

src/main/resources

ejem20



124

• Propiedad de generación del esquema

• create-drop: Crea el esquema al iniciar la aplicación y le borra al finalizar 
(ideal para programar como si la BBDD estuviera en memoria)

• create: Crea el esquema al iniciar la aplicación

• update: Añade al esquema actual las tablas y atributos necesarios para 
hacer el esquema compatible con las clases Java (no borra ningún 
elemento). Si el esquema está vacío, se genera completo.

● validate: Verifica que el esquema de la BBDD es compatible con las 
entidades de la aplicación y si no lo es genera un error.

● none: No hace nada con el esquema y asume que es correcto.

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=...

Gestión del esquema

ejem20
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• Estrategia de desarrollo con BBDD

▫ Fase 1: Desarrollo
▫ Fase 2: Despliegue 
▫ Fase 3: Ejecución
▫ Fase 4: Actualización de versión

Gestión del esquema
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•Estrategia de desarrollo con BBDD
▫ Fase 1: Desarrollo: ddl-auto=create-drop

● Cualquier cambio en las entidades se refleja de 
forma automática en la BBDD al arrancar la 
aplicación

● Se suele trabajar con datos inciales de desarrollo 
para que reiniciar la aplicación no requiera la 
introducción manual de datos

Gestión del esquema
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•Estrategia de desarrollo con BBDD
▫ Fase 2: Despliegue: ddl-auto=update

● Al iniciar la aplicación por primera vez se genera el 
esquema.

● Al iniciar la aplicación por segunda vez el esquema 
no se modifica (porque la app no ha cambiado)

● Si se quiere evitar el tiempo extra que requiere 
comprobar el esquema, se puede configurar la 
gestión del esquema a “none”

Gestión del esquema
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•Estrategia de desarrollo con BBDD
▫ Fase 3: Ejecución: ddl-auto=none

● El esquema no debe modificarse en las siguientes 
ejecuciones de la aplicación

Gestión del esquema
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•Estrategia de desarrollo con BBDD
▫ Fase 4: Actualización: Usar herramientas 

específicas
● Si una nueva versión de la aplicación requiere 

cambios en las tablas es necesario aplicar los 
cambios pero sin alterar los datos (migración del 
esquema) antes de ejecutar la nueva versión

● Para ello se utilizan herramientas específicas

Gestión del esquema
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•Migración del esquema de la BBDD
– Cuando una aplicación con BBDD se usa en 

producción se guardan datos en la misma que 
se deben mantener

– Es posible que la aplicación evolucione:
● Incluyendo nuevas entidades
● Modificando las entidades existentes

– Para actualizar la aplicación en producción, 
antes hay que migrar la BBDD al nuevo esquema

Gestión del esquema
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Refactoring Databases: 
Evolutionary Database 
Design

by Scott W. Ambler and 
Pramod J. Sadalage

Addison Wesley Professional  
(2006)

http://www.ambysoft.com/books/refactoringDatabases.html 

Gestión del esquema

http://www.ambysoft.com/books/refactoringDatabases.html
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• Existen dos herramientas externas que 
facilitan la evolución del esquema:

http://flywaydb.org/
Database Migrations Made Easy
Gestiona la migración con sentencias SQL 
específicas de la BBDD

http://www.liquibase.org/
Source Control for your Database
Gestiona la migración con XML genérico 
independiente de la de la BBDD

Gestión del esquema

http://flywaydb.org/
http://www.liquibase.org/
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• Flyway y Liquibase mantienen una lista de cambios 

que hay que hacer en el esquema para 

evolucionar/migrar de una versión a otra superior

• Cuando la aplicación Spring se inicia, se pueden 

ejecutar de forma automática estos cambios para 

convertir el esquema en la versión deseada

Gestión del esquema

https://www.baeldung.com/database-migrations-with-flyway 

https://thorben-janssen.com/database-migration-with-liquibase-getting-started 

https://www.baeldung.com/database-migrations-with-flyway
https://thorben-janssen.com/database-migration-with-liquibase-getting-started
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Arquitectura

• La arquitectura de software define, de 
manera abstracta, los componentes que 
llevan a cabo alguna tarea de computación, 
sus interfaces y la comunicación entre ellos.

• Existen diferentes estilos arquitectónicos 
que pueden ser adecuados para diferentes 
tipos de aplicaciones
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Arquitectura

• Las aplicaciones Spring con BBDD suelen usar una 
arquitectura en la que las clases se agrupan por 
responsabilidades:

– Controladores: Gestión de API REST

– Entidades: Elementos básicos de información que se 
persisten en la BD. Modelo.

– Repositorios: Guardar y consultar entidades

– Servicios: Lógica de negocio que gestiona entidades

– Infraestructura: Envío de mails

– Servicios de interconexión
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Controlador
Usuarios

Sistema envío 
de correos

Servicio
Usuarios

Repositorio 
Usuarios

Controlador
Productos

Controlador
Pedidos

Servicio
Productos

Servicio
Pedidos

Módulo de 
Integración 

con otros 
sistemas

Repositorio
Productos

Repositorio
Pedidos

Controladores
(Interfaz)

Servicios
(Lógica de negocio)

Repositorios
(Persistencia)

Arquitectura

Infraestructura y 
servicios de 

interconexión
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• Implementación
– Controladores: @Controller o @RestController

– Entidades: @Entity

– Repositorios: implements JpaRepository

– Servicios: @Service

– Infraestructura: @Service

– Servicios de interconexión: @Service

Arquitectura
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• Ventajas de esta arquitectura:
– Los servicios pueden testearse de forma unitaria 

(con dobles de repositorios y otros servicios)

– Los controladores pueden testearse de forma 
unitaria (con doble del servidor web y de los 
servicios)

– La lógica de negocio se puede reutilizar entre 
varios tipos de controladores (web, REST, línea 
de comandos...)

Arquitectura
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Arquitectura

ejem21
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Arquitectura

ejem21

PostsController

PostsService PostsRepository

CommentsService CommentsRepository

Controladores
(Interfaz)

Servicios
(Lógica de negocio)

Repositorios
(Persistencia)



142

Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Arquitectura

• Imágenes

• Accesos concurrentes
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• En vez de guardar las imágenes en disco, se pueden 
guardar en la BD

• Eso favorece la escalabilidad porque las 
aplicaciones son stateless (no tienen estado) y se 
pueden replicar en diferentes máquinas

• Simplifica el despliegue en entornos en los que no se 
tiene acceso al disco duro de forma persistente 
(Heroku, Kubernetes…)

• Otra opción es usar servicios de persistencia de 
ficheros (S3, Minio...)

Imágenes
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• Atributo Blob (Binary Large Object)

Imágenes

@Entity
public class Post {

@Id
@GeneratedValue(...)
private long id;

private String username;
private String title;
private String text;
private String image;

@Lob
@JsonIgnore
private Blob imageFile;

    ...
}

ejem22
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• Upload Image

Imágenes
ejem22

@PostMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> uploadImage(@PathVariable long id, 
  @RequestParam MultipartFile imageFile) throws IOException {

  Post post = posts.findById(id).orElseThrow();

  URI location = fromCurrentRequest().build().toUri();

  post.setImage(location.toString());
  

  post.setImageFile(BlobProxy.generateProxy(
    imageFile.getInputStream(), imageFile.getSize()));

  posts.save(post);

  return ResponseEntity.created(location).build();
}
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• Subir un fichero con Postman

Imágenes
ejem22
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Imágenes

• Subir un fichero con Postman
ejem22
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• Download Image

Imágenes
ejem22

@GetMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> downloadImage(@PathVariable long id) 
  throws SQLException {

  Post post = posts.findById(id).orElseThrow();

  if (post.getImageFile() != null) {

    Resource file = new InputStreamResource(
      post.getImageFile().getBinaryStream());

    return ResponseEntity.ok()
      .header(HttpHeaders.CONTENT_TYPE, "image/jpeg")
      .contentLength(post.getImageFile().length())
      .body(file);

  } else {
    return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}
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• Delete Image

Imágenes
ejem22

@DeleteMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> deleteImage(@PathVariable long id)
  throws IOException {

  Post post = posts.findById(id).orElseThrow();

  post.setImageFile(null);
  post.setImage(null);

  posts.save(post);

  return ResponseEntity.noContent().build();
}
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Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Arquitectura

• Imágenes

• Accesos concurrentes
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Accesos concurrentes

• Es importante gestionar de forma adecuada 
qué ocurre cuando varios usuarios interactúan 
con una aplicación con base de datos 
concurrentemente

• Cuando los usuarios únicamente consultan 
información no hay interferencias entre ellos

• Cuando un usuario (o los dos) escriben, se 
pueden producir interferencias no deseadas
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Accesos concurrentes

• Ejemplos de situaciones problemáticas:

– Dos usuarios consultan un recurso desde la API 
REST a la misma vez.

● Uno de ellos modifica una propiedad y reemplaza 
el recurso. 

● El otro modifica otra propiedad y también 
reemplaza el recurso borrando los cambios de la 
modificación previa (lost updates)

– Dos usuarios deciden comprar la última entrada 
de un concierto a la misma vez
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Accesos concurrentes

•Existen varias técnicas que nos ayudan 
a gestionar estas situaciones
– Transacciones de la base de datos

– Cabeceras ETag e If-Match en la API REST

– Sentencias SQL que verifican 
precondiciones
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Accesos concurrentes

•Transacciones de la base de datos 
– Varias sentencias se ejecutan dentro de una 

unidad lógica

– Los cambios de todas ellas se aplican o se 
descartan. No es posible aplicar cambios 
parciales

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/data-access.
html#transaction
 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/transactions.html 

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/data-access.html#transaction
https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/data-access.html#transaction
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/transactions.html
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Accesos concurrentes

•Transacciones de la base de datos 
– El grado de aislamiendo de las 

transacciones es configurable (Isolation 
level)

– Afecta a los datos que se pueden leer desde 
una transacción de otras transacciones que 
se ejecutan de forma concurrente.
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Transacciones de las base de datos

• Isolation level:
– READ_UNCOMMITED: Lectura de valores escritos por otras 

transacciones que todavía no han finalizado (y podrían abortarse 
finalmente) (Dirty reads)

– READ_COMMITED: Si durante la transacción se lee la misma 
fila dos veces y esa fila es modificada por otra transacción entre 
medias se leen valores diferentes (Non-repeatable reads)

– REPEATABLE_READ: Si se hace una consulta y se obtienen 
unas filas y otra transacción añade nuevas filas y se vuelve a 
hacer la misma consulta, aparecen filas nuevas (Phantom reads)

– SERIALIZABLE: Las transacciones están aisladas entre sí. Su 
comportamiento es como si se ejecutaran secuencialmente.
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Accesos concurrentes

• Cabeceras ETag e If-Match en la API REST

– Problemática (lost updates):

● Dos usuarios consultan un recurso desde la API 
REST a la misma vez.

● Uno de ellos modifica una propiedad y reemplaza 
el recurso. 

● El otro modifica otra propiedad y también 
reemplaza el recurso (borrando los cambios de la 
modificacion previa)

https://dzone.com/articles/concurrency-control-in-rest-api-with-spring-framew 
https://www.baeldung.com/etags-for-rest-with-spring 

https://dzone.com/articles/concurrency-control-in-rest-api-with-spring-framew
https://www.baeldung.com/etags-for-rest-with-spring
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Accesos concurrentes

• Cabeceras ETag e If-Match en la API REST

– Solución: Optimistic locking

● Cada recurso tiene asociada una versión
● Cuando se lee un recurso se recibe la versión 

(cabecera ETag)
● Cuando se quiere modificar el recurso (PUT o 

PATH) se tiene que enviar la versión recibida 
previamente (cabecera If-Match)

● Si el recurso no ha sido modificado y sigue en esa 
versión, se acepta el cambio. Si no, error.
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Accesos concurrentes

• Sentencias SQL que verifican precondiciones

– Problemática:

● Dos usuarios deciden comprar la última entrada 
de un concierto a la misma vez

● Sólo uno de ellos debería poder comprar la 
entrada
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Accesos concurrentes

• Sentencias SQL que verifican precondiciones

– Solución:

● Se podría usar un nivel de aislamiento de las 
transacciones SERIALIZABLE. Eso implica que la 
primera transacción consigue la entrada y la 
segunda detecta que ya no hay disponibles.

● También se pueden ejecutar sentencias SQL 
atómicas que tengan la precondición de que 
queden plazas libres (más eficiente)
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Accesos concurrentes

• Sentencias SQL que verifican precondiciones

int rowsUpdated = eventRepository.reserveTicket(eventId);
if (rowsUpdated == 1) {
    //Ticket buy
} else {
    //Event full. No ticket
}

@Transactional
@Modifying
@Query("UPDATE Event e SET e.tickets=e.tickets+1 " + 
       "WHERE e.id = :id AND e.tickets+1 <= e.max_capacity")
public int reserveTicket(@Param("id") long id);
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Construcción en Spring Boot

• Antes de poder desplegarse 
una aplicación necesita ser 
construida (build) y 
empaquetada (packaged)

• En Java la construcción es 
realizada con Maven o Gradle

• El empaquetado depende del 
tipo de aplicación y la 
tecnología
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Construcción en Spring Boot

• Las aplicaciones Spring Boot 
tienen dos formatos de 
empaquetado:
– .jar: Formato que necesita un 

Java Runtime Environment para 
ejecutarse

– .war: Formato que necesita un 
servidor de aplicaciones para 
ejecutarse

https://www.baeldung.com/java-jar-war-packaging 

https://www.baeldung.com/java-jar-war-packaging
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• ¿Cuándo usar war?
● Hay administradores que controlan el servidor y 

sólo permiten el despliegue así

– Ideal cuando varias aplicaciones web están en el 
mismo servidor físico y el mismo dominio

– El inconvenientes es que la app está limitada por 
la versión del servidor y sus librerías (es muy 
costoso de cambiar)

– Algunos proveedores cloud ofrecen un servidor

Construcción en Spring Boot
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• Actualmente se recomienda usar .jar

• Incluye un servidor web integrado (Tomcat, 
Jetty, Undertow, Netty…)

• Facilita la evolución de la aplicación (al no estar 
limitada por el servidor en el que se despliegan 
los .war)

Construcción en Spring Boot
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• Añadir el plugin de Maven de Spring Boot 
encargado de empaquetar el .jar

– Crea un fichero .jar con todas las librerías de la 
aplicación y el servidor web en la carpeta target

Jar con Spring Boot

<build>
<plugins>

<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>

</plugin>
</plugins>

</build>
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• ¿Cómo generar el .jar?
– Desde eclipse

● Botón derecho proyecto > Run as…> Maven install
– Desde la línea de comandos

● (en la raíz del proyecto) mvn package

• Resultado
● Fichero <nombreproyecto>_<version>.jar en la carpeta 

target

Jar con Spring Boot

despliegue_ejem1-0.0.1.jar
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• Ejecutar la app web con el .jar
– Es requisito tener instalado un Java JRE

– Ejecutamos el comando

– Para finalizar la aplicación ejecutar Ctrl+C en la 
consola (se envía una señal de apagado SIGTERM)

– También se puede habilitar una URL REST para 
apagar en remoto (protegida por contraseña)

Jar con Spring Boot

$ java -jar despliegue_ejem1-0.0.1.jar
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• Configuración de la aplicación
– Al ejecutar la aplicación se pueden sobreescribir las 

propiedades de configuración del fichero 
application.properties con:

● 1) Parámetros de la línea de comandos
● 2) Variables de entorno
● 3) Fichero application.properties junto al 

fichero .jar

Jar con Spring Boot

http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html
/boot-features-external-config.html

http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-external-config.html
http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-external-config.html
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• Configurar la app web con el .jar
– Configuración de puerto

– Configuración de base de datos

Jar con Spring Boot

$ java -jar despliegue_ejem1-0.0.1.jar --server.port=8081

$ java -jar despliegue_ejem2-0.0.1.jar \
  --spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/test \
  --spring.datasource.username=root \
  --spring.datasource.password=pass \
  --spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
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• Perfiles
– Es habitual que tengamos valores de propiedades 

diferentes en varios entornos (desarrollo y producción)

– Podemos tener diferentes ficheros de configuración

● application-prod.properties
● application-dev.properties

– Al ejecutar la aplicación se selecciona el perfil

Jar con Spring Boot

http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-profiles.html 

$ java -jar -Dspring.profiles.active=prod despliegue_ejem2-0.0.1.jar

http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-profiles.html
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• Existen otros formatos para desplegar 
aplicaciones Spring Boot

– Docker

– Imágenes nativas de GraalVM

Otros formatos de empaquetado
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•Docker
– Formato genérico de empaquetado, distribución y 

ejecución de aplicaciones

– Spring Boot permite el empaquetado en imágenes 
Docker de una forma muy sencilla (App + JRE)

Otros formatos de empaquetado

https://spring.io/guides/topicals/spring-boot-docker/ 

https://spring.io/guides/topicals/spring-boot-docker/
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• Imágenes nativas de GraalVM
– GraamVM es una nueva tecnología que permite 

generar binarios de aplicaciones Java que se 
ejecutan sin JRE

– El soporte de Spring Boot está en desarrollo

Otros formatos de empaquetado

https://github.com/spring-projects-experimental/spring-graalvm-native 

https://github.com/spring-projects-experimental/spring-graalvm-native
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Seguridad web

• Introducción

•Https

•Aplicaciones web seguras

•APIs REST Seguras

•Aplicaciones web y REST

•Conclusiones
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Introducción

•Servicios de seguridad

 Un servicio de seguridad protege las 

comunicaciones de los usuarios ante 

determinados ataques. Los principales son:

● Autenticación (authentication)
● Autorización (authorization)
● Integridad (data integrity)
● Confidencialidad (data confidentiality)
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Introducción

•Servicios de seguridad
 Autenticación (authentication): sirve para 

garantizar que una entidad (persona o 
máquina) es quien dice ser

 Autorización (authorization): sirve para 
discernir si una entidad tiene acceso a un 
recurso determinado
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Introducción

•Servicios de seguridad
 Integridad (data integrity): garantiza al 

receptor del mensaje que los datos recibidos 
coinciden exactamente con los enviados por el 
emisor

 Confidencialidad (data confidentiality) 
proporciona protección para evitar que los datos 
sean revelados a un usuario no autorizado
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Introducción

•Autenticación
 La autenticación se consigue mediante:

● Algo que sabes. Por ejemplo, unas 
credenciales login-password

● Algo que tienes. Por ejemplo, una tarjeta de 
acceso

● Algo que eres. Por ejemplo, cualidades 
biométricas (huella digital…)
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Introducción

•Autorización
 La autorización determina si un usuario 

puede acceder a un recurso determinado en 
base a permisos (grants), lista de control de 
acceso (Access Control List, ACL), políticas 
(policies), roles, tokens, ...

 Normalmente requiere autenticación previa 
(es decir, confirmar la identidad del usuario)
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Introducción

• Integridad
 La integridad se consigue típicamente con 

funciones Hash criptográficas (resumen)

 Son funciones que convierten un texto plano en 
una secuencia alfanumérica

 Partiendo de la secuencia alfanumérica no se puede 
generar de nuevo el texto plano de entrada

 Es muy difícil que dos textos planos tengan la 
misma cadena alfanumérica de salida
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Introducción

•Confidencialidad
 La confidencialidad se consigue típicamente 

usando técnicas criptográficas  de cifrado de 
mensajes

 Tipos de sistemas criptográficos:

● Clave secreta (simétricos)

● Clave pública (asimétricos)
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Introducción

•Clave secreta
 En ellos, la clave de cifrado y de 

descifrado es la misma: es una 
clave secreta que comparten el 
emisor y el receptor del 
mensaje. 

 Debido a esta característica son 
denominados también 
criptosistemas simétricos
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Introducción

•Clave pública
 Se distinguen porque cada 

usuario dispone de dos claves: 
una privada, que debe mantener 
secreta, y una pública, que debe 
ser conocida por todas las 
restantes entidades que van a 
comunicar con ella. 

 Se los conoce también como 
criptosistemas asimétricos
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Introducción

•Certificados digitales
 En los sistemas de clave pública, un certificado 

digital es un fichero que asocia el nombre de 
una entidad con su clave pública 

 El certificado digital es emitido por una 
Autoridad de Certificación (CA), es decir, una 
entidad reconocida de confianza o “Tercera 
Parte de Confianza” (TTP, Trusted Third Party)
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Introducción

• Diferentes algoritmos de cada tipo

Criptosistemas asimétricos
 RSA (Rivest, Shamir y Adleman)
 Diffie-Hellman
 ElGamal
 Criptografía de curva elíptica

Criptosistemas simétricos
 AES (Advanced Encryption Standard)
 ES (Data Encryption Standard)
 IDEA (International Data Encryption 

Algorithm)
 3DES
 RC2, RC4, RC5
 Blowfish

Funciones hash
 SHA (Secure Hash Algorithm)
 MD5 (Message-Digest Algorithm 5)
 DSA (Digital Signature Algorithm)
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Seguridad web

• Introducción
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Https

• Https (Hypertext Transfer Protocol Secure): 
Versión segura de HTTP

• Con HTTPS se consigue que toda la 
información que se intercambie un navegador 
web con un servidor web esté cifrada

• Es decir, un usuario malicioso no podrá 
entender la información que viaja por la red

• HTTPS utiliza criptografía de clave pública y 
se apoya en el estándar TLS
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Https

• Los navegadores tienen una lista de 
Autoridades de Certificación (CA) en las 
que confían

•Cuando un usuario accede a una página 
web mediante https, el servidor web 
presenta un certificado firmado por una 
CA
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Https

• Los navegadores tienen una lista de 
Autoridades de Certificación (CA) en las 
que confían

•Cuando un usuario accede a una página 
web mediante https, el servidor web 
presenta un certificado firmado por una 
CA



19

Https
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Https
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Https

• Si el usuario se conecta a una página web 
que presenta un certificado firmado por 
una CA no reconocida por el navegador 
web, se muestra un aviso al usuario de 
que podría estar sufriendo un ataque
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Https
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Https

• ¿Cómo conseguir un certificado?

– Comprándolo a una Autoridad de 
Certificación

– Gratis con Let's Encrypt

– Gratis creándolo uno mismo (inseguro)
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Https

• Comprándolo a una Autoridad de Certificación
– Se necesita un dominio
– Puede costar entre 10€ y 1000€ anuales
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Https

•Gratis con Let's Encrypt
– Se necesita un dominio
– Let’s Encrypt es una entidad sin ánimo de lucro 

que proporciona certificados de confianza

– Apoyada por la industria
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Https

•Gratis creándolo uno mismo 

– No se necesita dominio

– No ofrece ninguna seguridad

– Los navegadores mostrarán el aviso de entidad 

no reconocida a los usuarios

– Se usa para pruebas

– Se suele denominar self-signed certificate 

(certificado autofirmado)
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Seguridad web

• Introducción

•Https

•Aplicaciones web seguras

•APIs REST Seguras

•Aplicaciones web y REST

•Conclusiones
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Aplicaciones web seguras

• Spring Security es el proyecto de spring 
encargado de la seguridad web

• Las funcionalidades más importantes:
– Autenticación de usuarios (p.e. con user y pass)

– Autorización de acceso a URLs web y métodos 
Java

• El servidor web embebido (Tomcat) ofrece 
soporte de https

https://spring.io/projects/spring-security 

https://spring.io/projects/spring-security
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• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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1) Comunicación cifrada con https

•No es necesario spring-security porque esta 

funcionalidad la ofrece el servidor web 

Tomcat (incluido en nuestra aplicación)

•Usaremos un certificado autofirmado que 

generará un aviso de seguridad en el 

navegador

ejem1
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•Usando un certificado autofirmado 

podríamos sufrir un ataque y nuestros datos 

podrían ser descifrados

• Si usamos un certificado de una CA, 

nuestros datos no podrán ser descifrados ni 

alterados, pero necesitaríamos un dominio 

y un servidor

ejem1

1) Comunicación cifrada con https
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• No necesitamos dependencias especiales
ejem1

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-mustache</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

pom.xml

1) Comunicación cifrada con https
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• Generamos un certificado con keytool
ejem1

$ cd $JAVA_HOME/bin
$ keytool -genkey -keyalg RSA -alias selfsigned -keystore keystore.jks -storepass password 
-validity 360 -keysize 2048
¿Cuáles son su nombre y su apellido?
  [Unknown]:  Cualquier nombre
¿Cuál es el nombre de su unidad de organización?
  [Unknown]:  Cualquier unidad
¿Cuál es el nombre de su organización?
  [Unknown]:  URJC
¿Cuál es el nombre de su ciudad o localidad?
  [Unknown]:  Madrid
¿Cuál es el nombre de su estado o provincia?
  [Unknown]:  Madrid
¿Cuál es el código de país de dos letras de la unidad?
  [Unknown]:  ES
¿Es correcto CN=Micael Gallego, OU=Code, O=URJC, L=Madrid, ST=Madrid, C=ES?
  [no]:  si
Introduzca la contraseña de clave para <selfsigned>
        (INTRO si es la misma contraseña que la del almacén de claves): secret
Volver a escribir la contraseña nueva: secret

Se puede contestar cualquier valor. La contraseña debe ser secret

1) Comunicación cifrada con https
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• Configuramos puerto y certificado
ejem1

server.port = 8443
server.ssl.key-store = classpath:keystore.jks
server.ssl.key-store-password = password
server.ssl.key-password = secret

application.properties

Fichero que contiene el 
certificado autofirmado generado 

con la herramienta del JDK 
keytool

Para indicar que es accesible por https 
en desarrollo se usa el puerto 8443. 
En producción se usa el puerto 443

1) Comunicación cifrada con https
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ejem1

1) Comunicación cifrada con https

https://localhost:8443
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ejem1

1) Comunicación cifrada con https

https://localhost:8443
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ejem1

1) Comunicación cifrada con https

https://localhost:8443
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• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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2) Usuario con credenciales en código

• Spring-security permite a las aplicaciones web y 

a las APIs REST gestionar usuarios

– Autenticación: Permite autenticar a los usuarios 

con contraseña u otros mecanismos

– Autorización: Se puede configurar a qué URLs 

tienen acceso qué tipos de usuarios (cualquier 

usuario, sólo autenticados o sólo los que tengan 

un rol determinado (profesor, alumno...)

ejem2
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2) Usuario con credenciales en código

• Existen diversas formas de gestionar las  

credenciales de los usuarios (contraseña):

– Un único usuario: Con la contraseña en 

código o en un fichero de configuración

– Varios usuarios: Con la contraseña en la 

base de datos

ejem2
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ejem2

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-mustache</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

pom.xml

Dependencia spring-security

2) Usuario con credenciales en código
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ejem2

@Controller
public class WebController {

    @GetMapping("/")
    public String index() {
        return "index";
    }

    @GetMapping("/login")
    public String login() {
    return "login";
    }
    
    @GetMapping("/loginerror")
    public String loginerror() {
    return "loginerror";
    }

    @GetMapping("/private")
    public String privatePage() {
        return "private";
    }
}

WebController.java

Controlador de 
ejemplo que asocia 

cada URLs a una 
plantilla diferente

2) Usuario con credenciales en código
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ejem2

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  ...

  @Override
  protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    
    PasswordEncoder encoder = 
      PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder();
        
    String encodedPassword = encoder.encode("pass");
        
    auth.inMemoryAuthentication()
      .withUser("user").password(encodedPassword).roles("USER");
  }
}

• Configuración del usuario en código

2) Usuario con credenciales en código

Se cifra la 
password por 
seguridad (se 

verá más 
adelante)
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ejem2

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        
      // Security configuration

      // - Public and private pages
      // - Login and logout        
      // - Other security configurations
    }
    ...
}

2) Usuario con credenciales en código

• Configuraciones de seguridad
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ejem2

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        
      // Public pages
      http.authorizeRequests().antMatchers("/").permitAll();
      http.authorizeRequests().antMatchers("/login").permitAll();
      http.authorizeRequests().antMatchers("/loginerror").permitAll();
      http.authorizeRequests().antMatchers("/logout").permitAll();

      // Private pages (all other pages)
      http.authorizeRequests().anyRequest().authenticated();
      ...

    }
    ...
}

URLs públicas 
(permitidas a todos 

los usuarios, 
autenticados o no)

Las demás URLs son 
privadas (sólo para 

usuarios autenticados)

2) Usuario con credenciales en código



46

ejem2

2) Usuario con credenciales en código

• Formulario de autenticación (login)

– El desarrollador crea el formulario de 
autenticación (usuario y contraseña)

– También crea la página de error en caso de 
que las credenciales sean incorrectas

– Spring proporciona el controlador web que 
verifica usuario y contraseña (no tiene que 
implementarse)
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

• Formulario de autenticación (login)

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<form action="/login" method="post">
  <label>User Name:</label>
  <input type="text" name="username" /><br/>
  <label>Password:</label>
  <input type="password" name="password" /><br/>
  <input type="submit" value="Sign In" /><br/>
</form>
</body>
</html>
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

• Formulario de autenticación (login)
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ejem2

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

      ...        

      // Login form
      http.formLogin().loginPage("/login");
      http.formLogin().usernameParameter("username");
      http.formLogin().passwordParameter("password");
      http.formLogin().defaultSuccessUrl("/private");
      http.formLogin().failureUrl("/loginerror");

      ...

    }
    ...
}

URLs del formulario 
de login

URL a la que navegar si hay 
error en la autenticación

2) Usuario con credenciales en código

Nombres de los 
campos del 
formulario

URL a la que 
navegar si se 

autentica 
correctamente
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

•Acceso a URLs privadas

– Si un usuario no autenticado navega a una 
URL que requiere autenticación, Spring le 
lleva de forma automática al formulario de 
login

– Si se autentica correctamente, navega 
automáticamente a la URL solicitada

– Si no, navega a la página de error
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/private es una URL 
privada, así que se 
redirige la navegación 
al formulario de login

Con las 
credenciales 
correctas 
vamos a 
/private

Sign Out

ejem2

2) Usuario con credenciales en código
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

•Elimiar autenticación (logout)

– Se puede crear un formulario apuntando a 
una URL especial para cerrar la sesión del 
usuario

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is a private page</p>
<form action="/logout" method="post">

<input type="submit" value="Sign Out" />
</form>

</body>
</html>
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ejem2

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

      ...        

      // Logout
      http.logout().logoutUrl("/logout");
      http.logout().logoutSuccessUrl("/");

        
      // Disable CSRF at the moment
      http.csrf().disable();

      ...

    }
    ...
}

URL para hacer 
logout

Desactivar protección CSRF 
(se verá más adelante)

2) Usuario con credenciales en código

URL a la que 
navegar cuando se 

hace logout
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ejem2@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        
      // Public pages
        http.authorizeRequests().antMatchers("/").permitAll();
        http.authorizeRequests().antMatchers("/login").permitAll();
        http.authorizeRequests().antMatchers("/loginerror").permitAll();
        http.authorizeRequests().antMatchers("/logout").permitAll();

        // Private pages (all other pages)
        http.authorizeRequests().anyRequest().authenticated();

        // Login form
        http.formLogin().loginPage("/login");
        http.formLogin().usernameParameter("username");
        http.formLogin().passwordParameter("password");
        http.formLogin().defaultSuccessUrl("/private");
        http.formLogin().failureUrl("/loginerror");

        // Logout
        http.logout().logoutUrl("/logout");
        http.logout().logoutSuccessUrl("/");
        
        // Disable CSRF at the moment
        http.csrf().disable();
    }
    ...
}

URLs públicas

URLs privadas (las 
demás)

Configuración del 
formulario de login

Configuración de la 
página de logout

Deshabilitamos 
CSRF

2) Usuario con credenciales en código
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

•URLs que tienen que ser públicas:

– URL de login: Si no lo es, al navegar de forma 

automática se obtendrá un error de acceso

– URL de error en login: Si no lo es, se obtendrá 

un error de acceso cuando las credenciales no 

sean correctas
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

• ¿Cómo se identifica al usuario después de 
hacer login?

– El navegador recibe una cookie (JSESSIONID) con 

un identificador de sesión

– En cada petición posterior se envía esa cookie

– El servidor guarda en memoria las cookies de los 

usuarios con la sesión activa
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• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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• Las contraseñas de los usuarios es una 

información muy sensible
• Si hay una brecha de seguridad y un 

atacante accede a las contraseñas, se podría 

hacer pasar por cualquier usuario
• Existen técnicas para autenticar usuarios pero 

sin guardar las contraseñas en el disco 

(ficheros o BBDD)

3) Usuario con credenciales en fichero
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• Las funciones criptográficas de tipo hash(...) 

convierten cualquier información (password, 

documentos…) en una ristra de números
• Dada esa ristra de números (el hash o 

resumen), es imposible* obtener de nuevo la 

información original

* Imposible sin la potencia de cómputo suficiente para un ataque por fuerza bruta 

3) Usuario con credenciales en fichero
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• Estrategia de protección de password

▪Guardar el hash de la password en BBDD

▪Un atacante no puede obtener la password 

conociendo el hash

▪Para autenticar a un usuario, se calcula el 

hash de la password introducida y se 

compara con el hash guardado.

3) Usuario con credenciales en fichero
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• Existen muchas funciones hash basadas en 

diferentes mecanismos matemáticos

• Funciones hash más famosas (algunas ya 

vulnerables)

▪MD5 (https://en.wikipedia.org/wiki/MD5)

▪SHA1 (https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-1)

▪BCrypt (https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt) 

3) Usuario con credenciales en fichero

https://en.wikipedia.org/wiki/MD5
https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt
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ejem3

...

security.user=user
security.encodedPassword=$2y$10$Ig4HQf20NDxKwyyU5pAzpuNHqcK5...

3) Usuario con credenciales en fichero

application.properties

•Password cifrada con BCrypt
– Se puede generar en varios sitios web

– Se configura en application.properties 

– Cuidado con los espacios al final

https://bcryptgenerator.com/ 

https://bcryptgenerator.com/
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ejem3

3) Usuario con credenciales en fichero

•Se obtiene credenciales del fichero

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Value("${security.user}")
    private String user;

    @Value("${security.encodedPassword}")
    private String encodedPassword;

    ...

    @Override
    protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    
    PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder();
    

auth.inMemoryAuthentication()
.withUser(user).password("{bcrypt}"+encodedPassword).roles("USER");

    }
}

Se cargan en atributos 
los valores del fichero de 

configuración
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• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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• Damos de alta dos usuarios, uno con rol USER 
y otro ADMIN

ejem4

@Override

protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) 
  throws Exception {
    

  PasswordEncoder encoder = 
    PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder();
    

  auth.inMemoryAuthentication()
    .withUser("user").password(encoder.encode("pass"))
    .roles("USER");
        

  auth.inMemoryAuthentication()
    .withUser("admin").password(encoder.encode("adminpass"))
    .roles("USER", "ADMIN");

}

4) Diferentes tipos de usuarios (roles)
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• Configuramos las URLs que puede ver cada 
tipo de usuario

ejem4

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

   @Override
   protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        
     ...
     http.authorizeRequests().antMatchers("/private").hasAnyRole("USER");
     http.authorizeRequests().antMatchers("/admin").hasAnyRole("ADMIN");
     ...
   }
}

4) Diferentes tipos de usuarios (roles)
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• En el controlador podemos saber el nombre y 
el rol del usuario que se ha logueado

ejem4

@GetMapping("/private")
public String privatePage(Model model, HttpServletRequest request) {
    
  model.addAttribute("username", request.getUserPrincipal().getName());
  model.addAttribute("admin", request.isUserInRole("ADMIN"));
    
  return "private";
}

<p>Hello {{username}}. This is a private page</p>

{{#admin}}
<a href="/admin">Admin Page</a>
{{/admin}}

4) Diferentes tipos de usuarios (roles)
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• Si un usuario intenta acceder a una URL para la 
que no tiene permisos se genera un error

ejem4

4) Diferentes tipos de usuarios (roles)
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• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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• Habitualmente los usuarios están en la BD y se 

pueden añadir, borrar, modificar, etc.

• Se tratan como una entidad más:

– Se crea la entidad User de JPA

– Se implementa un UserRepository para 

acceder a la base de datos

ejem5

5) Usuarios en BD
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• Autenticación de usuarios

– Se proporciona un proveedor de 

autenticación basado en BD

– Cada vez que un usuario se quiera 

autenticar, comprobamos si está en la BD y 

si la contraseña es la correcta

ejem5

5) Usuarios en BD
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• Acceso a los usuarios en la BD
ejem5

@Entity
public class User {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private Long id;

  private String name;
  private String encodedPassword;

  @ElementCollection(fetch = FetchType.EAGER)
  private List<String> roles;

  //Constructor, getters and setters
}

Roles del usuario 
(ADMIN y/o USER)

public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {

    Optional<User> findByName(String name);
}

5) Usuarios en BD
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• Cargador de datos de ejemplo
ejem5

@Component
public class DatabaseUsersLoader {

    @Autowired
    private UserRepository userRepository;

    @Autowired
    private PasswordEncoder passwordEncoder;

    @PostConstruct
    private void initDatabase() {
    
        userRepository.save(new User("user", 
            passwordEncoder.encode("pass"), "USER"));

        userRepository.save(new User("admin",    
            passwordEncoder.encode("adminpass"), "USER", "ADMIN"));
    }
}

Guardamos en la BBDD 
usuarios de ejemplo.
La password se cifra 

antes de guardar

5) Usuarios en BD
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ejem5

@Service
public class RepositoryUserDetailsService implements UserDetailsService {

  @Autowired
  private UserRepository userRepository;

  @Override
  public UserDetails loadUserByUsername(String username) 
          throws UsernameNotFoundException {

    User user = userRepository.findByName(username)
      .orElseThrow(() -> new UsernameNotFoundException("User not found"));

    List<GrantedAuthority> roles = new ArrayList<>();
    for (String role : user.getRoles()) {
      roles.add(new SimpleGrantedAuthority("ROLE_" + role));
    }

    return new org.springframework.security.core.userdetails.User(user.getName(), 
      user.getEncodedPassword(), roles);
  }
}

Cargamos el usuario de 
la BBDD

Cargamos los roles en la 
estructura de datos 

requerida

5) Usuarios en BD

• UserDetailService basado en BD

Devolvemos un User de 
Spring
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• Configuramos el UserDetailService
ejem5

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Autowired
    public RepositoryUserDetailsService userDetailService;

@Bean
public PasswordEncoder passwordEncoder() {

return new BCryptPasswordEncoder(10, new SecureRandom());
}

@Override
protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) 

throws Exception {

auth.userDetailsService(userDetailsService)
.passwordEncoder(passwordEncoder());

}
    ...
}

Los usuarios se gestionan en 
RepositoryUserDetailService 

5) Usuarios en BD

Creamos un 
cifrador de 
passwords
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• Se accede al usuario con el repositorio
ejem5

@Controller
public class WebController {

@Autowired
private UserRepository userRepository;

    ...

@GetMapping("/private")
public String privatePage(Model model, HttpServletRequest request) {

String name = request.getUserPrincipal().getName();

User user = userRepository.findByName(name).orElseThrow();

model.addAttribute("username", user.getName());
model.addAttribute("admin", request.isUserInRole("ADMIN"));

return "private";
}

}

5) Usuarios en BD

Con el nombre del usuario 
podemos acceder a la 

base de datos
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• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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• Cross Site Request Forgery es un tipo de ataque 

en el que una página web intenta hacer una 

petición a otra web en la que está logueado el 

usuario (correo web, banco, facebook, etc…)

• La web atacante muestra un formulario malicioso 

que apunta a una URL de la web atacada. Al ser 

usado se realiza envía el formulario

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery  

http://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-security/current/reference/html/csrf.html  

6) Protección con CSRF

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery
http://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-security/current/reference/html/csrf.html
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• Para evitar el ataque, cada vez que se genera un 

formulario en una web se genera un número 

aleatorio grande (token) que tiene que ser 

enviado cuando se envía el formulario

• Se evita el ataque porque la web atacante no 

conoce el token y por tanto al enviar un 

formulario falla la verificación del token

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery  

http://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-security/current/reference/html/csrf.html  

6) Protección con CSRF

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery
http://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-security/current/reference/html/csrf.html
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• Cada formulario en una web con protección 

CSRF es ser similar a este

ejem6

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p>This is a private page</p>

  <form method="post" action="/logout">
    <input type="submit" value="Sign Out" />
    <input type="hidden" name="_csrf" 
      value="c54a70a7-1586-4dc3-8e64-4fac09625ce2" />
  </form>
</body>
</html>

Token CSRF 
generado por 

spring-security

6) Protección con CSRF
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• Para usar CSRF con Mustache tenemos que 

cargar en el modelo el token desde la request

ejem6

@GetMapping("/login")
public String login(Model model, HttpServletRequest request) {
    
    CsrfToken token = (CsrfToken) request.getAttribute("_csrf"); 
    model.addAttribute("token", token.getToken());   
    
    return "login";
}

6) Protección con CSRF
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• Y generar el formulario usando ese token
ejem6

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  ...
  <p>This is a private page</p>
  ...
  <form action="/logout" method="post">
    <input type="submit" value="Sign Out" />
    <input type="hidden" name="_csrf" value="{{token}}"/>
  </form>
</body>
</html>

6) Protección con CSRF



83

• Pasar el token al modelo en cada método del 

controlador es repetitivo

• Para evitarlo, implementamos un Handler que 

se ejecutará después de cualquier método de 

un controlador web

ejem6b

6) Protección con CSRF
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ejem6b

@Configuration
public class CSRFHandlerConfiguration extends WebMvcConfigurerAdapter {

  @Override
  public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
    registry.addInterceptor(new CSRFHandlerInterceptor());
  } 
}

class CSRFHandlerInterceptor implements HandlerInterceptor {

  @Override
  public void postHandle(final HttpServletRequest request,
       final HttpServletResponse response, final Object handler,
       final ModelAndView modelAndView) throws Exception {

    if (modelAndView != null) {
      CsrfToken token = (CsrfToken) request.getAttribute("_csrf");
      if (token != null) {
        modelAndView.addObject("token", token.getToken());
      }
    }
  }
}

Handler

Activación 
del Handler

6) Protección con CSRF
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• Aplicación web de gestión de libros con con 

base de datos con diferentes permisos:

– Usuario anónimo: Acceso de lectura a los 

libros

– Usuario registrado: Creación y modificación 

de libros

– Administrador: Borrado de libros

ejem7

Aplicaciones web seguras
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• Control de acceso por URL
ejem7

Aplicaciones web seguras

@Configuration
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    
    // Public pages
    http.authorizeRequests().antMatchers("/").permitAll();
    http.authorizeRequests().antMatchers("/login").permitAll();
    http.authorizeRequests().antMatchers("/loginerror").permitAll();
    http.authorizeRequests().antMatchers("/logout").permitAll();

    // Private pages
    http.authorizeRequests().antMatchers("/newbook").hasAnyRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers("/editbook/*").hasAnyRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers("/removebook/*").hasAnyRole("ADMIN");

    ...
  }
}
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•Mostrar el usuario en todas las páginas
ejem7

Aplicaciones web seguras

@Controller
public class BookWebController {
  ...
  @ModelAttribute
  public void addAttributes(Model model, HttpServletRequest request) {

    Principal principal = request.getUserPrincipal();

    if(principal != null) {

      model.addAttribute("logged", true);
      model.addAttribute("userName", principal.getName());
      model.addAttribute("admin", request.isUserInRole("ADMIN"));

    } else {
      model.addAttribute("logged", false);
    }
  }
  ...
}

Se anota el método 
como @ModelAttribute

Se crean atributos en 
base al usuario 
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Seguridad web

• Introducción

•Https

•Aplicaciones web seguras

•APIs REST Seguras

•Aplicaciones web y REST

•Conclusiones
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• Existen muchas formas diferentes de 
gestionar usuarios en una una API REST

– Autenticación básica

– Autenticación con Tokens

– OAuth1 y OAuth2

APIs REST seguras
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Autenticación básica

• La forma más sencilla de autenticar a un 

usuario que usa una API REST es incluir el 

login y la password en cada petición
• Para ello se usa el mecanismo conocido 

como Autenticación de acceso básica 

(basic access authentication o basic auth) de 

http
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication
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• Las credenciales  (login y password) se envían 

en la cabecera Authorization
• El valor se calcula como:

• Ejemplo para login “Aladdin” y password 

“OpenSesame”

'Basic '+base64(login+':'+password)

Authorization: Basic QWxhZGRpbjpPcGVuU2VzYW1l

Autenticación básica
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• En Postman se especifica el tipo de Autorización 

“Basic Auth”, el login y la  password y él genera la 

cabecera

Autenticación básica
ejem8
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Autenticación básica
@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  ...    
  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    // Private endpoints
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.POST, "/api/books/**").hasRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.PUT, "/api/books/**").hasRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.DELETE, "/api/books/**").hasRole("ADMIN");

    // Other endpoints are public
    http.authorizeRequests().anyRequest().permitAll();

    // Disable CSRF protection (it is difficult to implement in REST APIs)
    http.csrf().disable();

    // Enable Basic Authentication
    http.httpBasic();

    // Disable Form login Authentication
    http.formLogin().disable();

    // Avoid creating session (because every request has credentials) 
    http.sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

  }
}
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• Existen muchas formas diferentes de 
gestionar usuarios en una una API REST

– Autenticación básica

– Autenticación con Tokens

– OAuth1 y OAuth2

APIs REST seguras
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Autenticación con tokens

• La autenticación enviando la contraseña en 
cada petición no es recomendable

• Si un atacante llegase a interceptar una única 
petición, se podría hacer pasar por el usuario

• Es recomendable usar la contraseña una única 
vez para obtener un token con el que poder 
hacer las siguientes peticiones

• Ese token suele tener caducidad, limitando el 
impacto en caso de ataque
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• Paso 1) Se hace una petición con username y 
contraseña para obtener el token

▪Se puede usar Basic Auth para autenticar o 
enviar las credenciales en el body

▪Se genera un token y se devuelve

• Paso 2) Se hace una petición con el token

▪Se verifica si el token es válido

▪Si lo es, se atiende la petición

Autenticación con tokens
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Autenticación con tokens

Client Server

1)  Petición con username y password

Token

Valida 
username y 
password y 
generar el 
token

1)  Petición REST con token

Respuesta a la petición

Verifica que el 
token es válido 
(consultando 
lista en 
memoria o 
verificando su 
firma)
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• Tipos de tokens

▪Número aleatorio grande difícil de adivinar

• Fácil de generar

• Se mantiene una lista de tokens válidos 
asociados al nombre de cada usuario

• Es el funcionamiento de las cookies de 
sesión (JSESSIONID)

Autenticación con tokens
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• Tipos de tokens

▪Número aleatorio grande difícil de adivinar

• En sistemas distribuidos la gestión de la 
lista de tokens puede limitar la escalabilidad

• Lo ideal es que el propio token tuviese todo 
lo necesario para saber si es válido o no

Autenticación con tokens
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• Tipos de tokens

▪JSON firmado y con tiempo de expiración

• El token puede llevar información como 
username, rol, permisos

• Como el token está firmado, su contenido no se 
puede alterar (o se detectaría)

• Elimina la necesidad de mantener una lista de 
tokens válidos y usernames

• El token se invalida cuando caduca

Autenticación con tokens
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• JSON Web Tokens

JSON Web Tokens are an open, industry standard RFC 7519 method 
for representing claims securely between two parties.

https://jwt.io/

Autenticación con tokens

https://tools.ietf.org/html/rfc7519
https://jwt.io/
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• Los tokens JWT siempre van firmados (para 
que se pueda verificar su autenticidad)

• Puede cifrarse o no (no suele haber mucho 
que ocultar)

• Pueden usarse de muchas formas diferentes 
(son muy flexibles)

• Un servidor puede generar un token y 
verificarse en otro servidor (ideal para 
sistemas distribuidos)

JWT (JSON Web Tokens)
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• ¿Cómo se transmiten los tokens?
● Cabeceras http

● El cliente tiene que recoger la cabecera de la 
operación de login

● Programar el envío en el resto de peticiones
● Para aplicaciones SPA requiere manipular el token 

en código JavaScript
● Si se quiere soportar el refresco de la página se 

tiene que guardar en el localstorage

JWT (JSON Web Tokens)
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• ¿Cómo se transmiten los tokens?
● Cookies

● Cuando el cliente es un browser, el proceso de 
recogida y envío de la cookie se hace de forma 
automática

● El token no se puede manipular desde JavaScript 
porque la cookie es HttpOnly

● No se guardar token en local storage
● La opción más segura para aplicaciones SPA

JWT (JSON Web Tokens)
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• Implementación en Spring
● Se usa una librería externa para gestión de 

Token JWT

● Requiere un procesamiento manual de los 
tokens y de las cookies

JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
  <artifactId>jjwt</artifactId>
  <version>0.7.0</version>
</dependency>

https://github.com/jwtk/jjwt 

https://github.com/jwtk/jjwt
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• Implementación en 
Spring

● Se proporciona código 
de gestión de tokens 
que se usa tal cual (no 
necesita ser adaptado 
para cada aplicación)

JWT (JSON Web Tokens)
ejem9
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• Endpoints REST para login

JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@RestController

@RequestMapping("/api/auth")
public class LoginController {

  @Autowired
  private UserLoginService userService;

  @PostMapping("/login")
  public ResponseEntity<AuthResponse> login(

@CookieValue(name = "accessToken", required = false) String accessToken,
@CookieValue(name = "refreshToken", required = false) String refreshToken,
@RequestBody LoginRequest loginRequest) {

    return userService.login(loginRequest, accessToken, refreshToken);
  }

  @PostMapping("/refresh")
  public ResponseEntity<AuthResponse> refreshToken(

@CookieValue(name = "refreshToken", required = false) String refreshToken) {

    return userService.refresh(refreshToken);
  }

  @PostMapping("/logout")
  public ResponseEntity<AuthResponse> logOut(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
    return ResponseEntity.ok(new AuthResponse(Status.SUCCESS, userService.logout(request, response)));
  }
}

Se obtienen las cookies y las 
credenciales del cliente y se 
envían al UserLoginService
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• Cambios al SecurityConfig

JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  ...

  //Expose AuthenticationManager as a Bean to be used in other services

  @Bean
  @Override
  public AuthenticationManager authenticationManagerBean() throws Exception {
    return super.authenticationManagerBean();
  }

  ...
} Es necesario publicar como un Bean 

el AuthenticationManager para que el 
código de gestión de tokens JWT lo 

pueda usar



109

JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Autowired
  private JwtRequestFilter jwtRequestFilter;

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    // URLs that need authentication to access to it
    // Other URLs can be accessed without authentication
    ...

    // Disable CSRF protection (it is difficult to implement in REST APIs)
    http.csrf().disable();

    // Disable Http Basic Authentication
    http.httpBasic().disable();

    // Disable Form login Authentication
    http.formLogin().disable();

    // Avoid creating session 
    http.sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

    // Add JWT Token filter
    http.addFilterBefore(jwtRequestFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);

  }
}

Se añade un filtro 
de JWT
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JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Autowired
  private JwtRequestFilter jwtRequestFilter;

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    // URLs that need authentication to access to it
    // Other URLs can be accessed without authentication
    ...

    // Disable CSRF protection (it is difficult to implement in REST APIs)
    http.csrf().disable();

    // Disable Http Basic Authentication
    http.httpBasic().disable();

    // Disable Form login Authentication
    http.formLogin().disable();

    // Avoid creating session 
    http.sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

    // Add JWT Token filter
    http.addFilterBefore(jwtRequestFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);

  }
}

Se deshabilita tanto 
basic auth como 

form login
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JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Autowired
  private JwtRequestFilter jwtRequestFilter;

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    // URLs that need authentication to access to it
    // Other URLs can be accessed without authentication
    ...

    // Disable CSRF protection (it is difficult to implement in REST APIs)
    http.csrf().disable();

    // Disable Http Basic Authentication
    http.httpBasic().disable();

    // Disable Form login Authentication
    http.formLogin().disable();

    // Avoid creating session 
    http.sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

    // Add JWT Token filter
    http.addFilterBefore(jwtRequestFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);

  }
}

Se desactiva la 
gestión de sesión 

(cada petición lleva 
credenciales)
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JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  ...

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    // URLs that need authentication to access to it
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.POST, "/api/books/**").hasRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.PUT, "/api/books/**").hasRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.DELETE, "/api/books/**").hasRole("ADMIN");

    // Other URLs can be accessed without authentication
    http.authorizeRequests().anyRequest().permitAll();

    ...
  }
}

• Configuración de las URLs
Se define el acceso 

a las URLs de la 
misma forma
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• Existen muchas formas diferentes de 
gestionar usuarios en una una API REST

– Autenticación básica

– Autenticación con Tokens

– OAuth1 y OAuth2

APIs REST seguras
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• OAuth1 y OAuth2 son estándares de 

seguridad que permiten a un usuario 

conceder permisos a una aplicación para 

que acceda a sus datos en otra 

aplicación

• Por ejemplo, permitir que una web acceda 

a tus datos de Facebook

OAuth1 y OAuth2
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• Existen diferentes mecanismos para conseguir 

estos objetivos llamados flujos (flows)

• Ejemplo de un flujo: Supongamos que una 

aplicación “Terrible pun of the day” quiere 

enviar un chiste a los contactos de tu agenda 

del proveedor de GMail.

OAuth1 y OAuth2

https://developer.okta.com/blog/2019/10/21/illustrated-guide-to-oauth-and-oidc

https://developer.okta.com/blog/2019/10/21/illustrated-guide-to-oauth-and-oidc
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• No lo vamos a ver en detalle porque no es sencillo de 

implementar

• Los servicios de login social con Google, Facebook, 

Twitter, GitHub… se basan en estos estándares pero 

tienen ciertas paricularidades

• Para implementar login social con alguno de estos 

servicios hay que revisar la documentación de cada 

uno de ellos

OAuth1 y OAuth2
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Seguridad web

• Introducción

•Https

•Aplicaciones web seguras

•APIs REST Seguras

•Aplicaciones web y REST

•Conclusiones
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• Es posible que una misma aplicación ofrezca un 

interfaz web y una API REST

• Para ello, se usan las dos configuraciones:
● WebSecurityConfig

● RestSecurityConfig

• Hay que hacer ciertos ajustes en RestSecurityConfig 

para que puedan coordinarse

Aplicaciones web y REST
ejem10
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Aplicaciones web y REST
ejem10

@Configuration
@Order(1)
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

 ...
 @Autowired
 private PasswordEncoder passwordEncoder;

 @Override
 protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {

   auth.userDetailsService(userDetailsService).passwordEncoder(passwordEncoder);
 }

 @Override
 protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

   http.antMatcher("/api/**");
   ...
  }
}

La configuración 
para REST se carga 

la primera
Se usa el bean del 

WebSecurityConfig 
en vez de crear uno

Para evitar colisiones, la 
configuración de este fichero 
sólo se aplica a las URLs que 

empiezan por /api
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Seguridad web

• Introducción

•Https

•Aplicaciones web seguras

•APIs REST Seguras

•Aplicaciones web y REST

•Conclusiones
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• La criptografía permite:
– Cifrar mensajes: para ocultarlos

– Autenticar mensajes: para verificar su 
autenticidad

• En las aplicaciones web se usa en:
– Https: Para comunicación cifrada

– BCrypt: Para cifrar las contraseñas en disco

– JWT: Para generar tokens firmados

Conclusiones
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• Spring Security permite autenticar y autorizar 
a los usuarios:

– Aplicación web:
● Gestión de formularios de login
● Conexión con base datos de la app
● Control de URLs por roles
● Protección CSRF

Conclusiones
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• Spring Security permite autenticar y autorizar 
a los usuarios:

– APIs REST:
● Basic Auth
● JWT (usando librerías de terceros)
● OAuth

Conclusiones
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• Spring Security permite autenticar y autorizar 
a los usuarios:

– Aplicaciones Web y APIs REST
● Una misma app puede tener ambos 

interfaces
● Cada uno de ellos con control de 

seguridad diferente

Conclusiones
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Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

● Los desarrolladores quieren reducir las 
diferencias entre el entorno de desarrollo 
local (portátil), los servidores de 
integración continua y los sistemas de 
producción

● Quieren evitar los problemas de tipo 
“Funciona en mi máquina”

Virtualización Contenedores

Virtualización



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

● Virtualización
– Máquina virtual con interfaz gráfica 

(VirtualBox)

– Máquina virtual tipo servidor, diseñada 
para servidores (Vagrant)

● Contenedores
– Docker

Virtualización



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

● Desarrollado por Oracle
● Software libre (con módulos gratuitos, pero no 

libres)
● Versiones para Windows, Linux y Mac
● Virtualización avanzada de escritorio

– Compartir corpetas entre la máquina anfitriona y la VM invitada

– Integración de teclado y ratón

– Aceleración gráfica 3D

– Cámara web

https://www.virtualbox.org/

VirtualBox



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

VirtualBox



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

● Configuración interactiva
– Pasos:

● Crear una máquina virtual limpia
● Conecta una imagen ISO (simulando 

un CD real)
● Instala un sistema operativo 

completo
– Consume tiempo y no es sencillo 

compartir la configuración de las las 
máquinas virtuales

VirtualBox



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

VirtualBox



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

VirtualBox



VirtualBox



VirtualBox



● Para parar una VM:

– Simulando el apagado de la máquina física

– Enviado la señal de apagado

– Haciendo que el sistema se pare a sí mismo
● sudo poweroff 
● sudo halt
● sudo shutdown -h now
● sudo reboot (reiniciar)

– Pausando para reanudar después

VirtualBox



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad



• Vagrant es una herramienta pensada para desarrolladores 
que quieren configurar y compartir el entorno de trabajo 
(desarrollo) o despliegue de su aplicación

• Está basado en hypervisores como VirtualBox, VMWare o 
proveedores cloud como AWS

https://www.vagrantup.com 

Vagrant

https://www.vagrantup.com/


• Para adaptar una máquina (box) a las necesidades del 
proyecto se puede usar:

– Script de shell

– Herramientas de alto nivel: Chef, Puppet, Ansible...

https://www.vagrantup.com 

Vagrant

https://www.vagrantup.com/


• Instalar Vagrant
– Tener instalador VirtualBox (o cualquiera de los 

soportados

– Instalar Vagrant
● https://www.vagrantup.com/docs/installation/ 

Vagrant

https://www.vagrantup.com/docs/installation/


• Crear una máquina virtual

• Conectarse a la VM por ssh

$ mkdir project
$ cd project
$ vagrant init bento/ubuntu-16.04
$ vagrant up

$ vagrant ssh 

Vagrant



• Crear una máquina virtual

 Se genera un fichero Vagrantfile que describe la máquina 
virtual basada en la “box” de ubuntu xenial de 64bits 
publicada en el repositorio

https://atlas.hashicorp.com/bento/boxes/ubuntu-16.04 

 Cualquiera puede crear una cuenta y subir sus propias boxes 
con las configuraciones necesarias

$ vagrant init bento/ubuntu-16.04

Vagrant

https://atlas.hashicorp.com/bento/boxes/ubuntu-16.04


•Manejar la nueva máquina virtual
 Las máquinas se gestionan enteramente desde la línea de 

comandos (arrancar, parar, reanudar…)

 Arrancar la máquina virtual

 Puede tardar bastante tiempo:
● Es posible que tenga que descargar el binario del box si no 

está disponible en la máquina
● Las VMs pueden tardar minutos en arrancar

$ vagrant up 

Vagrant



•Manejar la nueva máquina virtual
 Detener la ejecución de la máquina virtual pero mantener el estado 

(disco duro)

 Destruir todos los ficheros de la máquina virtual

 Pausar la VM (mantiene la memoria):

 Reanudar la VM pausada

$ vagrant halt

$ vagrant destroy

$ vagrant pause

$ vagrant resume

Vagrant



•Manejar la nueva máquina virtual
 La máquinas no tienen interfaz gráfico, sólo pueden usarse 

mediante una conexión ssh (lo habitual en el cloud).

 La conexión ssh se realiza con una clave privada (en vez de con 
contraseña). En la imagen de ubuntu oficial se genera una clave de 
forma automática para conectar

 Para cerrar la conexión ssh y volver a la shell del SO host:

$ vagrant ssh 

ubuntu@ubuntu-xenial:~$ exit

Vagrant



• Configuración de red en la máquina virtual

 Para acceder a la máquina virtual por red se descomenta la 
siguiente línea de Vagrantfile

 Verificar que la máquina arranca con ip 192.168.33.10 y tiene 
conexión a Internet

# config.vm.network "private_network", ip: "192.168.33.10”

$ vagrant up
$ ping 192.168.33.10
$ vagrant ssh
ubuntu> ping www.google.es
ubuntu> exit
$ vagrant destroy -f

Vagrant



• Ejecutar aplicaciones en la máquina virtual
 La carpeta en la que se encuentra el Vagrantfile es accesible 

directamente desde la máquina virtual en la ruta /vagrant

 Un flujo de desarrollo puede ser copiar el binario de la 
aplicación en la carpeta del host para que esté accesible desde 
la máquina virtual

Vagrant



• Ejecutar una app web dentro de una VM
– Copiar webapp.jar en la carpeta del fichero Vagrantfile 
– Iniciar la VM y arrancar la app

– Abrir http://192.168.33.10:8080 en un browser
– Para la app y la VM

ubuntu> Ctrl+C
ubuntu> exit
$ vagrant destroy -f

$ vagrant up
$ vagrant ssh
Ubuntu> sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
ubuntu> sudo apt-get update
ubuntu> sudo apt-get install oracle-java8-installer
ubuntu> cd /vagrant
ubuntu> java -jar webapp.jar

Vagrant

http://192.168.33.10:8080/
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5

Los contenedores Docker permiten 

empaquetar, distribuir y ejecutar servicios 

de red, con un formato estándar

Docker



6

Docker
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Docker
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• Es la tecnología de contenedores más popular (aunque existen 
otras tecnologías de contenedores)

• Muy utilizada en sistemas linux, aunque dispone de 
herramientas para desarrolladores en windows y mac

• Con repositorio de imágenes (DockerHub) con imágenes 
públicas de contenedores

• Creada en 2013

https://www.docker.com/ 

Docker

https://www.docker.com/


9

• ¿Qué son los contenedores Docker?
– Son aplicaciones empaquetadas con todas sus 

dependencias

– Se pueden ejecutar en cualquier sistema operativo 
● En linux de forma óptima

● En windows y mac con virtualización ligera

– Se descargan de forma automática si no están 
disponibles en el sistema

– Por defecto están aisladas del host (mayor seguridad)

– Sólo es necesario tener instalado Docker

Docker
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• Formato de distribución y ejecución de servicios en 
linux

– Cada sistema linux tiene su propio sistema de distribución y 
ejecución de servicios

– Los servicios comparten recursos del servidor sin ningún 
tipo de aislamiento entre ellas

– Un servicio depende de las versiones concretas de librerías 
instaladas 

– Pueden aparecer problemas cuando varios servicios 
necesitan versiones diferentes de las mismas librerías

Docker
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• Formato de distribución y ejecución de servicios con 
Docker

– Los contenedores son un nuevo estándar de 
empaquetado, distribución y ejecución de servicios en 
linux

– Cada paquete contiene el binario del servicio y todas las 
librerías y dependencias para que ese servicio se pueda 
ejecutar en un kernel linux

– Se prefiere la potencial duplicación de librerías frente a 
los potenciales problemas de compatibilidad entre 
servicios

Docker
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Docker
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•Tipos de aplicaciones:

– Aplicaciones de red: 
● Web, bbdd, colas de mensajes, cachés, etc.

– Aplicaciones de línea de comandos:
● Compiladores, generadores de sitios web, 

conversores de vídeo, generadores de 
informes…

Docker
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• Tipos de aplicaciones:

– Aplicaciones gráficas: 
● Es posible pero no está diseñado para ello
● Alternativas en linux

Docker

https://snapcraft.io/ https://flatpak.org/

https://snapcraft.io/
https://flatpak.org/
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•Sistemas operativos soportados

– Contenedores linux
● Más usados y más maduros
● En linux se ejecutan directamente por el kernel
● En win y mac se ejecutan en máquinas virtuales ligeras 

gestionadas por docker

– Contenedores windows
● Menos usados y menos maduros
● Sólo se pueden ejecutar en windows server

Docker
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• Ejecuta procesos linux de forma aislada del resto 
con namespaces y cgroups

• Permiten definir un sistema de ficheros “virtual” 

específico para el proceso

• Cuando se ejecuta el servicio tiene un entorno 

similar al que tendría si estuviera en en su propia 

máquina

• Se tienen ventajas similares a las máquinas 

virtuales pero de forma mucho más eficiente

¿Cómo funciona Docker?
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• Los contenedores son una tecnología que ofrece 

unas ventajas similares a las VMs pero 

aprovechando mejor los recursos:

– Los contenedores tardan milisegundos en arrancar

– Consumen únicamente la memoria que necesita la 

app ejecutada en el contenedor. 

● Una VMs reserva la memoria completa y es usada por el 

sistema operativo huesped (guest) y la aplicación

¿Cómo funciona Docker?
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• ¿Por qué son tan eficientes los contenedores?

– Para ejecutar un contenedor no se necesita hypervisor 
porque no se ejecuta un sistema operativo invitado y no 
hay que simular HW

– Un contenedor es un paquete que contiene una app y 
todo el sw necesario para que se ejecute (python, Java, 
gcc, libs….)

– El contenedor es ejecutado directamente por el kernel del 
sistema operativo como si fuera una aplicación normal 
pero de forma aislada del resto

¿Cómo funciona Docker?
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¿Cómo funciona Docker?
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Máquinas Virtuales Contenedores

Más pesadas Más ligeras

Varios procesos Optimizadas para un único 
proceso (aunque pueden tener 
varios)

Conexión por ssh (aunque esté 
en local)

Acceso directo al contenedor

Más seguridad porque están 
más aisladas del host

Potencialmente menor 
seguridad porque se ejecutan 
como procesos en el host

Principales diferencias

¿Cómo funciona Docker?
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Conceptos Docker
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• Imagen docker
– Ficheros a los que tendrá acceso el contenedor 

cuando se ejecute.

● Herramientas/librerías de una distribución linux 
menos el kernel (ubuntu, alpine)

● Runtime de ejecución (Java)
● La aplicación en sí (webapp.jar)

Conceptos Docker
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• Imagen docker
– Un contenedor siempre se inicia desde una 

imagen

– Si se quiere arrancar un contenedor partiendo de 
una imagen que no está disponible, se descarga 
automáticamente de Internet

Conceptos Docker
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•Docker Registry 
● Servicio remoto para subir y descargar imágenes
● Puede guardar varias “versiones” (tags) de la misma 

imagen
● Las diferentes versiones de una misma imagen se 

almacenan en un repositorio (mysql, drupal...)
● Docker Hub es un registro público y gratuito 

gestionado por Docker Inc.
● Puedes instalar un registro privado

Conceptos Docker
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•Docker Hub

Conceptos Docker
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•Docker Hub: Algunos repositorios oficiales

Conceptos Docker
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• Contenedor Docker
– Representa la aplicación en ejecución

– Un contenedor se crea desde una imagen

– Si la aplicación escribe un fichero, el fichero queda 
dentro del contenedor, no se modifica la imagen

– Los contenedores se pueden arrancar, pausar y 
parar

– Puede haber varios contenedores ejecutandose a la 
vez partiendo desde la misma imagen

Conceptos Docker
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•Docker Engine

– Proceso encargado de gestionar docker
– Gestiona las imágenes (descarga, creación, 

subida, etc...)
– Gestiona los contenedores (arranque, parada, 

etc..)
– Habitualmente se controla desde el cliente 

docker por línea de comandos (aunque también 

se puede controlar por API REST)

Conceptos Docker
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•Docker client

– Herramienta por línea de comandos 
(Command line interface, CLI) para controlar 
las imágenes y los contenedores

Conceptos Docker

$ docker <params>
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● Linux:
● Ejecución nativa
● Funcionalidad completa

● Mac
● Docker for Mac

● Usa virtualización ligera para ejecutar el kernel de linux
● Funcionalidad algo más limitada que linux

● Windows
● Docker for Windows

● Usa virtualización ligera para ejecutar el kernel de linux
● Funcionalidad algo más limitada que linux

Instalación de Docker
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Instalación de Docker

●Windows:
● Microsoft Windows 10 Professional or Enterprise 64-bit or Windows 10:

https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows 

https://docs.docker.com/docker-for-windows/install-windows-home/

●Linux:
● Ubuntu: https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-ubuntu 
● Fedora: https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-fedora 
● Debian: https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-debian 
● CentOS: https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-centos 

●Mac:
● Apple macOS Mojave (10.14) or newer: 

https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-mac 
● Apple M1 chip: https://docs.docker.com/docker-for-mac/apple-m1/

https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows
https://docs.docker.com/docker-for-windows/install-windows-home/
https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-ubuntu
https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-fedora
https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-debian
https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-centos
https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-mac
https://docs.docker.com/docker-for-mac/apple-m1/
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Ejecutar “hello-world” en un contendor

$ docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
03f4658f8b78: Pull complete
a3ed95caeb02: Pull complete
Digest: 
sha256:8be990ef2aeb16dbcb9271ddfe2610fa6658d13f6dfb8bc72074cc1ca369
66a7
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker.
This message shows that your installation appears to be working 
correctly.
... La primera vez la 

imagen se descarga

Ejecución de contenedores
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Ejecutar “hello-world” por segunda vez

$ docker run hello-world
Hello from Docker.
This message shows that your installation appears to be working 
correctly.
...

La segunda vez se usa 
la  vez la imagen se 

descarga

Ejecución de contenedores
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Inspeccionar los contendores existentes

$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE        COMMAND         CREATED          STATUS                    PORTS NAMES
a6a9d46d0b2f   alpine       "echo 'hello'"  6 minutes ago    Exited (0) 6 minutes ago        lonely_kilby
ff0a5c3750b9   alpine       "ls -l"         8 minutes ago    Exited (0) 8 minutes ago        elated_ramanujan
c317d0a9e3d2   hello-world  "/hello"        34 seconds ago   Exited (0) 34 seconds ago       stupefied_mcclintock

Muestra los contenedores del sistema. 
Todos ellos tienen el estado STATUS Exited. Estos 

contenedores no se están ejecutando 
(pero consumen espacio en disco)

Ejecución de contenedores
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● Para ejecutar un contenedor es necesario tener una 
imagen en la máquina

● Las imágenes se descargan de un docker registry 
(registro)

● Cada registro tiene un repositorio por cada imagen 
con múltiples versiones (tags)

● DockerHub es un registro gratuito en el que 
cualquiera puede subir imágenes públicas

Imágenes docker
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●Imágenes oficiales vs de usuario

● Oficiales (nombre)

● Creadas por compañías o comunidades de 
confianza

● De usuario (usuario/nombre)
● Cualquier usuario puede crear una cuenta y subir 

sus propias imágenes

Imágenes docker
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Inspección de las imágenes descargadas

$ docker image ls
REPOSITORY             TAG       IMAGE ID       CREATED       SIZE
seqvence/static-site   latest    92a386b6e686   2 hours ago   190.5 MB
nginx                  latest    af4b3d7d5401   3 hours ago   190.5 MB
python                 2.7       1c32174fd534   14 hours ago  676.8 MB
postgres               9.4       88d845ac7a88   14 hours ago  263.6 MB
containous/traefik     latest    27b4e0c6b2fd   4 days ago    20.75 MB
...

Imágenes docker

$ docker image ls

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/image/

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/image/
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●Tags

● El “tag” de una imagen es como su versión

● El nombre está inspirado en los tags de git. Es una etiqueta

● “latest” es la versión por defecto que se descarga si no se 
especifica versión. Normalmente apunta la la última versión 
estable de la imagen

$ docker image ls
REPOSITORY             TAG       IMAGE ID       CREATED       SIZE
seqvence/static-site   latest    92a386b6e686   2 hours ago   190.5 MB
nginx                  latest    af4b3d7d5401   3 hours ago   190.5 MB
python                 2.7       1c32174fd534   14 hours ago  676.8 MB
postgres               9.4       88d845ac7a88   14 hours ago  263.6 MB
Containous/traefik     latest    27b4e0c6b2fd   4 days ago    20.75 MB
...

Imágenes docker

$ docker run hello-world:linux
tag 
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docker run --name static-site \
   -e AUTHOR="Your Name" -d \
   -p 9000:80 seqvence/static-site

Servicios de red

● Servidor web en un contenedor
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● Servidor web en un contenedor

docker run --name static-site \
   -e AUTHOR="Your Name" -d \
   -p 9000:80 seqvence/static-site

--name static-site

Nombre del contenedor

Servicios de red
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docker run --name static-site \
   -e AUTHOR="Your Name" -d \
   -p 9000:80 seqvence/static-site

-e AUTHOR="Your Name"

Pasar variables de entorno a la aplicación 
que se ejecuta en el contenedor

Servicios de red

● Servidor web en un contenedor
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docker run --name static-site \
   -e AUTHOR="Your Name" -d \
   -p 9000:80 seqvence/static-site

-d

Ejecuta el contenedor en segundo plano 
(no bloquea la shell durante la ejecución)

Servicios de red

● Servidor web en un contenedor
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docker run --name static-site \
   -e AUTHOR="Your Name" -d \
   -p 9000:80 seqvence/static-site

-p 9000:80

Conecta el puerto 9000 del host 
al puerto 80 del contenedor

Servicios de red

● Servidor web en un contenedor
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● Usar el servicio
● Abre la URL http://127.0.0.1:9000 en un browser accede al 

puerto 80 de la aplicación en el contenedor

Servicios de red

http://127.0.0.1:9000/
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●Contenedores en ejecución

$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                  COMMAND                  
CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
a7a0e504ca3e        seqvence/static-site   "/bin/sh -c 'cd /usr/"   
28 seconds ago      Up 26 seconds 

Container id es 
a7a0e504ca3e
Este id se usa para 

referirte al contenedor

STATUS es UP

Gestión de contenedores



47

●Logs

● Obtener la salida estándar de un contenedor

● Útil para contenedores arrancados en 
segundo plano

$ docker logs static-site

Gestión de contenedores
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●Parar y borrar contenedores

● Parar un contenedor en ejecución

● Borrar los ficheros del contenedor parado

$ docker stop a7a0e504ca3e

$ docker rm a7a0e504ca3e

Gestión de contenedores
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●Parar y borrar contenedores
● Parar y borrar en un comando

● Parar y borrar todos los contenedores

$ docker rm -f static-site

$ docker rm -f $(docker ps -a -q)

Gestión de contenedores
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● Base de datos MySQL dockerizada
● Arranque contenedor:

● Configuración con variables de entorno:
● MYSQL_DATABASE, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD

$ docker run -d --name some-mysql \
    -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw \
    mysql:5.7

Servicios de red

https://hub.docker.com/_/mysql/ 

https://hub.docker.com/_/mysql/
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● Ejecuta una web con Drupal en un 
contenedor docker

● Revisa la documentación de la página de 
DockerHub de Drupal

● Accede al drupal desde un navegador web

Ejercicio 1
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● Los contenedores pueden acceder a carpetas y ficheros del 
host

● Ejemplos de uso:

● Ficheros de configuración

● Ficheros de entrada y salida (compiladores, servidores web…)

● Carpetas para guardar los datos de una BBDD

● Por cada carpeta del host a la que se quiere acceder, se 
configura un volumen, indicando qué carpeta del host es 
visible en qué carpeta del contendor

Volúmenes

https://docs.docker.com/engine/tutorials/dockervolumes/ 

https://docs.docker.com/engine/tutorials/dockervolumes/
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● Configuración de volúmenes al ejecutar un contenedor

● Configurar la carpeta en la que se ejecuta el comando 
(variable de entorno PWD)

Volúmenes

https://docs.docker.com/engine/tutorials/dockervolumes/ 

$ docker run -v <host_dir>:<container_dir> <image>

$ docker run -v "$PWD":<container_dir> <image>

https://docs.docker.com/engine/tutorials/dockervolumes/
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● Contenedor NGINX
● La imagen oficial del servidor web NGINX puede servir por 

http (web) ficheros del host

● Carpeta del contendor: /usr/share/nginx/html
● Modo de solo lectura (:ro)

● Abre el navegador en http://127.0.0.1:9000/some_file

● “some_file” es un fichero de la carpeta en la que se ejecuta 
el comando

https://hub.docker.com/_/nginx/ 

$ docker run -d -p 9000:80 \
-v "$PWD":/usr/share/nginx/html:ro \
nginx:1.19.8

Volúmenes

http://127.0.0.1:9000/some_file
https://hub.docker.com/_/nginx/
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● Limitaciones Docker Desktop

● Docker Desktop para Windows 
(Hiper-V) o Mac sólo permite 
montar por defecto algunos 
directorios como “C:\Users” en 
Windows y “/Users” en Mac

● Los directorios permitidos se 
pueden configurar desde Docker 
Desktop en la pestaña File sharing 

Volúmenes

https://docs.docker.com/desktop/windows/#resources

https://docs.docker.com/desktop/mac/#resources

https://docs.docker.com/desktop/windows/#resources
https://docs.docker.com/desktop/mac/#resources
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● Dependiendo de cómo se haya creado la imagen, un 
contenedor puede configurarse de diferentes formas 
cuando se ejecuta:

● Sin configuración (ejecución por defecto)

● Configuración con variables de entorno

Configuración de contenedores

$ docker run <imagen>

$ docker run -e <NAME>=<value> <imagen>
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● Dependiendo de cómo se haya creado la imagen, un 
contenedor puede configurarse de diferentes formas 
cuando se ejecuta:

● Parámetros del comando por defecto

● Comando y parámetros (cuando no hay comando 
por defecto)

Configuración de contenedores

$ docker run <imagen> <params>

$ docker run <imagen> <comando> <params>
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● Jekyll
● Jekyll es una herramienta que genera un sitio web 

partiendo de ficheros de texto (Markdown)

● Es el sistema que usa GitHub para sus páginas

● Jekyll se puede usar desde un contenedor sin tener que 
instalarlo en el host

Aplicaciones de consola
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● Jekyll
● Descargar contenido de ejemplo

● Ejecutar el contenedor para generar el sitio

● jekyll build es el comando del contendor

● --rm borra el contenedor al terminar su ejecución

● El resultado se crea en la carpeta _site

$ git clone https://github.com/pages-themes/minimal
$ cd minimal

Aplicaciones de consola

https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll

$ docker run --rm -it -v "${PWD}":/srv/jekyll \
    -p 4000:4000 jekyll/jekyll:4.2.0 jekyll build

https://github.com/pages-themes/minimal
https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll
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● Jekyll
● También podremos servir el sitio utilizando la misma 

imagen de Jekyll

● jekyll serve es el comando del contendor

● --rm borra el contenedor al terminar su ejecución

● Abrir http://localhost:4000/ en el navegador web

Aplicaciones de consola

https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll

$ docker run --rm -it -v "${PWD}":/srv/jekyll \
    -p 4000:4000 jekyll/jekyll:4.2.0 jekyll serve

http://localhost:4000/
https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll
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● Jekyll
● Servir el contenido de la carpeta _site con un servidor web

● Abrir http://localhost:9000/ en el navegador web

$ cd _site
$ docker run --rm -it -v "$PWD":/usr/share/nginx/html:ro \
        -p 9000:80 nginx:1.19.8

Aplicaciones de consola

https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll

https://hub.docker.com/_/nginx/ 

http://localhost:9000/
https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll
https://hub.docker.com/_/nginx/
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● Jekyll
● Los ficheros generados tienen los permisos del usuario 

que se ejecuta dentro del contenedor

● Por defecto, los contenedores se ejecutan como root

● Algunos contenedores como el de Jekyll se ejecutan con 
los permisos 1000:1000

● En linux el usuario que tiene los permisos 1000:1000 
coincide con el primer usuario creado en el sistema

Aplicaciones de consola

$ cat /etc/passwd | grep oscarsoto
oscarsoto:x:1000:1000:oscarsoto,,,:/home/oscarsoto:/usr/bin/zsh



63

● Genera el .jar de una aplicación con un 
contenedor docker

● Utiliza la aplicación “application-java-
enunciado”

● Busca una imagen adecuada en Docker Hub (tiene 
que tener Maven y un JDK de Java)

● Monta las carpetas adecuadas (para que el 
compilador pueda acceder al fuente y para que 
pueda generar el binario)

Ejercicio 2

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion
-java-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
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● El uso principal de un contenedor es 
empaquetar aplicaciones (de consola o servicio 
de red)

● En ocasiones queremos ejecutar comandos de 
forma interactiva “dentro del contenedor”

● La mayoría de las imágenes tienen el binario 
de una consola (shell):  /bin/sh o /bin/bash 
(dependiendo de la imagen)

Una shell dentro del contenedor
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● Shell en un contendor con ubuntu

● La opción -it se usa para que se conecte la terminal al 
proceso del contenedor de forma interactiva

● Usados de esta forma los contenedores se parecen a 
una máquina virtual ligera a la que se accede por ssh

Una shell dentro del contenedor

$ docker run -it ubuntu /bin/sh
# ls
bin   dev  home  lib64 mnt  proc  run  srv  tmp  var
boot  etc  lib  media opt  root  sbin  sys  usr
# exit
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● Shell en un contendor con ubuntu

● Es posible ejecutar un comando dentro de un 
contenedor en ejecución

● Se suele ejecutar una shell para poder inspeccionar el 
sistema de ficheros del contenedor para depurar 
problemas

Una shell dentro del contenedor

$ docker exec -it <container_name> /bin/sh
# ls
bin   dev  home  lib64 mnt  proc  run  srv  tmp  var
boot  etc  lib  media opt  root  sbin  sys  usr
# exit
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● Usa Maven dockerizado del ejercicio 2 como 
si fuera una mini máquina virtual

● Ejecuta una shell en el contenedor

● Ejecuta los comandos de compilación dentro de la 
shell cada vez que quieras compilar

Ejercicio 3

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion
-java-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
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●  Interfaces de red por defecto en Docker

● Bridge: Red por defecto al lanzar un contenedor, proporciona 
aislamiento al utilizar una red privada diferente a la red del Host. 
Permite la comunicación entre contenedores en la misma red pero 
sin poder utilizar el nombre de los contenedores

● Host: Esta red elimina el aislamiento entre el Host y los 
contenedores. Utiliza la red del Host y su IP, esto implica que los 
puertos del contenedor estarán directamente disponibles en el Host

● None:  Esta red no permitirá la salida a internet del container ni la 
comunicación entre contenedores

Redes en Docker
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● Si creamos una red nueva los contenedores de esa 
red podrán verse utilizando su nombre de servicio 
(DNS)

● Los contenedores de la red por defecto (bridge) 
también pueden verse, pero solo utilizando las IPs 
de los servicios

● En Linux podremos conectarnos a los contenedores 
levantados utilizando su IP, no es necesario bindear 
los puertos. En Windows y Mac siempre será 
necesario bindear los puertos que queramos atacar 
desde fuera del contenedor

Redes en Docker
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● Ejecución de un servidor web sin bindear puertos

● Obtener la IP de un contenedor en ejecución

● Abrir http://172.17.0.2/ en el navegador web

Redes en Docker

$ docker run --rm -it -v "$PWD":/usr/share/nginx/html:ro \
        --name nginx nginx:1.19.8

$ docker inspect -f '{{range.NetworkSettings.Networks}}
{{.IPAddress}}{{end}}' nginx
172.17.0.2

Esta funcionalidad solo está disponible 
en sistemas Linux

http://172.17.0.2/
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● Listado de las redes disponibles

● Creación de una nueva red

● Conectar un container a una determinada red

Redes en Docker

$ docker network ls
NETWORK ID     NAME      DRIVER    SCOPE
7c2f22e31df5   bridge    bridge    local
77f9d63ab030   host      host      local
a7f76a78cc29   none      null      local

$ docker network create some-network

$ docker run --network some-network alpine 
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● Conexión entre 2 contenedores
● Creamos una nueva red

● Ejecutamos un contenedor MySQL y lo conectamos en la red creada

● Ejecutamos un contenedor Drupal y lo conectamos en la red creada

Redes en Docker 

$ docker network create drupal-network

$ docker run -d --network drupal-network --name drupal \
    -p 8080:80 drupal:8.9.13

$ docker run -d --name mysql --network drupal-network \
    -e MYSQL_DATABASE=drupal -e MYSQL_USER=user \
    -e MYSQL_PASSWORD=pass -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=pass \
    mysql:5.7
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Redes en Docker 

Conectar Drupal con la 
base de datos

Utilizaremos los datos de 
usuario, contraseña y 

nombre de la base de datos 
definidos en el contenedor 

de “mysql”

Database name: drupal
Username: user

Database password: pass
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Redes en Docker 

Conectar Drupal con la 
base de datos

Utilizaremos el nombre del 
contenedor “mysql” para 

conectarnos con la base de 
datos

Esto es posible debido a 
que los servicios “mysql” y 
“drupal” están en la misma 

red y pueden utilizar la 
resolución de nombres 

proporcionada por Docker
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● Para dockerizar una aplicación hay 
que crear una imagen docker de la 
aplicación

● Crearemos una imagen con una 
aplicación web implementada en 
Node 

● Descarga la web de ejemplo 

$ git clone https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-
orquestadores
$ cd 3.2.Contenedores-y-orquestadores/docker/ejemplo-1-node

Dockerizar una aplicación
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● Contenido de la imagen docker:

● Código fuente de la aplicación
● Node
● Librerías necesarias (express y mustache-express)

● Una vez creada la imagen, se puede ejecutar la 
aplicación dockerizada 

● También se puede publicar en DockerHub (o 
cualquier otro registro) para compartirla

Dockerizar una aplicación
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● Dockerfile
● Fichero usado para describir el contenido de una imagen 

docker

● Contenido: 
● Imagen en la que se basará la nueva imagen
● Comandos que añaden el software necesario a la imagen base
● Ficheros de la aplicación para incluir en la imagen
● Puertos abiertos para poder bindearlos al host
● Comando por defecto a ejecutar al arrancar el contenedor

Dockerizar una aplicación
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# Selecciona la imagen base
FROM node:lts-alpine

# Especificamos esta variable para la correcta ejecución 
de las librerías en modo de producción
ENV NODE_ENV production

# Definimos el directorio de trabajo en /usr/src/app/
WORKDIR /usr/src/app/

# Copiamos los ficheros de la aplicación
COPY server.js /usr/src/app/
COPY views/index.html /usr/src/app/views/
COPY package.json /usr/src/app/

# Instalamos las dependencias que necesita la app
RUN npm install --only=production

# Indica el puerto que expone el contenedor
EXPOSE 5000

# Comando que se ejecuta cuando se arranque el contenedor
CMD ["node", "server.js"]
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● Dockerfile
● FROM: Imagen base

● RUN: Ejecuta comandos para instalar y configurar el 
software de la imagen

● COPY: Copy ficheros desde la carpeta del Dockerfile

● EXPOSE: Define los puertos públicos

● CMD: Comando por defecto que se ejecuta al arrancar el 
contenedor

https://docs.docker.com/engine/userguide/eng-image/dockerfile_best-practices/ 

Dockerizar una aplicación

https://docs.docker.com/engine/userguide/eng-image/dockerfile_best-practices/
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●Construir la imagen

● Se puede crear una imagen para que sea usada 
únicamente en la máquina que se ha creado

● Lo más habitual es crear una imagen para subirla a 
un registro de imágenes (como DockerHub)

● Creamos una cuenta en DockerHub

● Conectamos nuestra máquina a DockerHub

$ docker login

Dockerizar una aplicación
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●Construir la imagen

● En la carpeta del Dockerfile se ejecuta

● miusuario corresponde al usuario creado en DockerHub

● webgatos es el nombre del repositorio al que subir la 
imagen

● . es la ruta del Dockerfile

$ docker build -t miusuario/webgatos .

Dockerizar una aplicación
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●Construir la imagen

● Acciones ejecutadas:

● Se ejecuta un nuevo contenedor partiendo de la 
imagen base

● Se ejecutan los comandos (RUN y COPY) del 
Dockerfile en ese contenedor

● El resultado se empaqueta en el nuevo 
contenedor

Dockerizar una aplicación
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● Ejecutar la nueva imagen

● Abrir http://localhost:5000/ en el navegador web

$ docker run -p 9000:5000 miusuario/webgatos
 * Running on http://localhost:5000/ 
   (Press CTRL+C to quit)

Dockerizar una aplicación

http://localhost:5000/


87

● Publicar la imagen

● La imagen se sube a DockerHub y se hace pública

● Cualquiera puede ejecutar un contenedor partiendo 
de esa imagen

● Se pueden instalar registros privados en una 
organización

$ docker push miusuario/webgatos

Dockerizar una aplicación
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● Caché de construcción por capas
● Cambia la plantilla de la web en views\index.html
● Construye la imagen de nuevo

● Los pasos del Dockerfile que no han cambiado NO se 
vuelven a ejecutar (se reutilizan de la ejecución previa)

● Cada paso está en una capa independiente

● La nueva imagen se crea muy rápidamente 

$ docker build -t miusuario/webgatos .

Dockerizar una aplicación
ejemplo-1-node
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● Buenas prácticas del Dockerfile
● Aprovechamiento de caché de las capas

● Las dependencias suelen cambiar poco, por eso se 
instalan antes del código (y quedan en una capa previa)

● El código es lo que más cambia, por eso sus comandos 
van al final

Dockerizar una aplicación
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Dockerizar una aplicación
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# Selecciona la imagen base
FROM node:lts-alpine

# Especificamos esta variable para la correcta ejecución 
de las librerías en modo de producción
ENV NODE_ENV production

# Definimos el directorio de trabajo en /usr/src/app/
WORKDIR /usr/src/app/

# Copiamos los ficheros de la aplicación
COPY server.js /usr/src/app/
COPY views/index.html /usr/src/app/views/
COPY package.json /usr/src/app/

# Instalamos las dependencias que necesita la app
RUN npm install --only=production

# Indica el puerto que expone el contenedor
EXPOSE 5000

# Comando que se ejecuta cuando se arranque el contenedor
CMD ["node", "server.js"]
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# Copiamos fichero de dependencias
COPY package.json /usr/src/app/

# Instalamos las dependencias que necesita la app
RUN npm install --only=production

# Copiamos el resto de ficheros de la aplicación
COPY server.js /usr/src/app/
COPY views/index.html /usr/src/app/views/

# Copiamos los ficheros de la aplicación
COPY server.js /usr/src/app/
COPY views/index.html /usr/src/app/views/
COPY package.json /usr/src/app/

# Instalamos las dependencias que necesita la app
RUN npm install --only=production
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● Buenas prácticas del Dockerfile
● Cada comando Dockerfile es una capa:

● Si un comando RUN graba ficheros y el siguiente comando los 
borra, los ficheros originales quedan en la imagen (en la capa)

● Se encadenan muchos comandos en un mismo RUN para 
limpiar los ficheros temporales

Dockerizar una aplicación

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    curl \
    ruby1.9.1 \
 && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/#run 

https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/#run
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● Crea una imagen docker con una aplicación 
web Java

● Utiliza la aplicación “applicacion-java-
enunciado”

● Basada en una imagen con Maven para poder 
compilar la aplicación en el proceso de construcción 
de la imagen

Ejercicio 4

Existen estrategias más convenientes 
de empaquetar una aplicación Java en 
un contenedor Docker que veremos 
más adelante
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• Dockerizar una aplicación con lenguaje de script es 

bastante sencillo, porque el código fuente se puede 

ejecutar directamente

• Cuando la aplicación está implementada con un 

lenguaje compilado, se realizan dos pasos:

– 1) Compilar la aplicación (preferiblemente en un 

contenedor)

– 2) Empaquetar la aplicación en un contenedor

Dockerizar una aplicación compilada
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• Compilar una aplicación Java en un contenedor

– Descargar proyecto de ejemplo

– Compilar y generar el fichero .jar

– “mvn package” es el comando de compilación y 
empaquetado

– -w configura el directorio de trabajo

$ docker run --rm -v "$PWD":/data -w /data \
maven mvn package

Dockerizar una aplicación compilada

$ git clone https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-
y-orquestadores

$ cd 3.2.Contenedores-y-orquestadores/docker/ejemplo-2
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● Compilar una aplicación Java en un contenedor

● La aplicación compilada y empaquetada es un fichero .jar 
que se encuentra en la carpeta target

● Para ejecutar ese fichero es necesario el Java Runtime 
Environment (JRE), pero no es necesario un compilador ni 
otras herramientas de construcción como Maven

● Se ejecuta con el comando

Dockerizar una aplicación compilada

$ java -jar ./target/java_webapp-0.0.1.jar
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● Dockerizar la aplicación Java 

● Hay que crear un nuevo contenedor con Java para 
poder ejecutar el .jar (No se necesita maven)

● Hay que copiar el fichero .jar recién creado

● Al arrancar el contenedor, se ejecuta

Dockerizar una aplicación compilada

java -jar java-webapp-0.0.1.jar
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● Dockerizar la aplicación Java 
● jar.Dockerfile

● Construir el contenedor

● Ejecutar el contenedor

Dockerizar una aplicación compilada

FROM openjdk:8-jre
COPY target/*.jar /usr/app/
WORKDIR /usr/app
CMD [ "java", "-jar", "java-webapp-0.0.1.jar" ] 

$ docker build -f jar.Dockerfile -t miusuario/java-webapp .

$ docker run -p 5000:8080 miusuario/java-webapp

ejemplo-2
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● Multistage Dockerfile

● Se han realizado dos pasos para dockerizar la aplicación 

● Paso 1: Compilar el código fuente y generar el binario usando 
un contenedor

● Paso 2: Crear un contenedor con el binario generado

● Los Multistage Dockerfiles son ficheros Dockerfile que 
permiten definir varios pasos.

● Cada paso se ejecuta en su propio contenedor

Dockerizar una aplicación compilada

https://docs.docker.com/develop/develop-images/multistage-build/ 

https://docs.docker.com/develop/develop-images/multistage-build/
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● Multistage Dockerfile

Dockerizar una aplicación compilada

FROM maven as builder
COPY . /code/
WORKDIR /code
RUN mvn package

FROM openjdk:8-jre
COPY --from=builder /code/target/*.jar /usr/app/
WORKDIR /usr/app
CMD [ "java", "-jar", "java-webapp-0.0.1.jar" ] 

$ docker build -f multistage.Dockerfile -t miusuario/java-webapp2 .

multistage.Dockerfile

ejemplo-2
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● Multistage Dockerfile en una aplicación node

Dockerizar una aplicación compilada

FROM node:lts-alpine as builder
WORKDIR /usr/src/app/
COPY package.json /usr/src/app/
RUN npm install --only=production

FROM node:lts-alpine
ENV NODE_ENV production
WORKDIR /usr/src/app
COPY --from=builder /usr/src/app/node_modules 
/usr/src/app/node_modules
COPY server.js /usr/src/app/
COPY views/index.html /usr/src/app/views/
EXPOSE 5000
CMD ["node", "server.js"]

multistage.Dockerfile

ejemplo-1-node

https://github.com/nodejs/docker-node/blob/master/docs/BestPractices.md

https://github.com/nodejs/docker-node/blob/master/docs/BestPractices.md
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● Ventajas del Multistage Dockerfile

● La ventaja de usar un Multistage Dockerfile es que con un 
único comando se puede compilar y dockerizar la 
aplicación

● El comando se puede usar en Linux, Windows o Linux, lo 
que facilita la portabilidad de las instrucciones de 
construcción

● Es muy adecuado para dockerizar aplicaciones en entornos 
de integración continua

Dockerizar una aplicación compilada



108

● Desventajas del Multistage Dockerfile

● El contenedor de construcción se borra automáticamente 
al finalizar su trabajo y puede ser compleja la depuración 
en caso de problemas porque no se puede acceder a 
ficheros temporales

Dockerizar una aplicación compilada
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● Crea un Multistage Docker file optimizando las 
capas para no descargar las librerías en cada 
construcción

Ejercicio 6

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion
-java-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
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● Solución

Ejercicio 6
ejemplo-2

FROM maven:3.6.3-openjdk-8 as builder
WORKDIR /project
COPY pom.xml /project/
RUN mvn clean verify
COPY /src /project/src
RUN mvn package -o

FROM openjdk:8-jre-slim
WORKDIR /usr/src/app/
COPY --from=builder /project/target/*.jar 
/usr/src/app/
EXPOSE 8080
CMD [ "java", "-jar", "java-webapp-0.0.1.jar" ] 

cache-multistage.Dockerfile
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● CMD

● Define un comando predeterminado que se ejecuta al iniciar un 
contenedor

● Este comando se puede sobreescribir al arrancar la imagen con 
el comando “docker run image [OPTIONS]”

Diferencias ENTRYPOINT y CMD

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/

$ docker container run my-image echo "Hello from the CLI"
  Hello from the CLI

$ docker container run my-image
  Hello from CMD

FROM alpine:3.12
CMD ["echo", "Hello from CMD"]

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/
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● ENTRYPOINT

● También define un comando por defecto que se ejecuta al 
iniciar un contenedor

● El ENTRYPOINT es ideal para las imágenes que siempre 
ejecutan el mismo comando

● Por defecto ENTRYPOINT ejecuta el comando “/bin/sh”

● A diferencia de CMD este comando no se puede reemplazar 
con el comando “docker run image [OPTIONS]”

● Sino que todos los comandos que pasemos al CMD se enviarán 
como parámetros al ENTRYPOINT

Diferencias ENTRYPOINT y CMD

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/
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● ENTRYPOINT

Diferencias ENTRYPOINT y CMD

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/

$ docker container run my-image "Hello from the CLI"
  Hello from the CLI

$ docker container run my-image
  Hello from CMD

FROM alpine:3.12
ENTRYPOINT ["echo"]
CMD ["Hello from CMD"]

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/
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Ejemplo ENTRYPOINT y CMD

public class Application {
public static void main(String[] args) {

System.out.println("===========================");
System.out.println("Command line application");
System.out.println("===========================");

System.out.println("=> Read arguments:");
Arrays.stream(args)
        .forEach(arg -> System.out.println("\t" + arg));

}
}

FROM openjdk:8-jre-slim
WORKDIR /usr/src/app/
COPY --from=builder /project/target/app-jar-with-dependencies.jar 
/usr/src/app/
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app-jar-with-dependencies.jar"]
CMD ["--server"]

● Aplicación de línea de comandos Java
Application.java

Dockerfile

ejemplo-3
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Ejemplo ENTRYPOINT y CMD

$ docker run my-image
===========================
Command line application
===========================
=> Read arguments:

--server

$ git clone 
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores
$ cd 3.2.Contenedores-y-orquestadores/docker/ejemplo-3
$ docker build -t my-image .

$ docker run my-image --override-argument1 --override-argument2
===========================
Command line application
===========================
=> Read arguments:

--override-argument1
--override-argument2

ejemplo-3

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores
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● Para ciertas aplicaciones de tipos concretos se han 
creado herramientas más optimizadas para crear las 
imágenes Docker

● jib es un plugin de Maven y Gradle desarrollado por 
Google que empaqueta aplicaciones Java 
directamente como contenedores Docker (sin pasar 
por un .jar)

● Las capas optimizadas para cachear librerías 

● Al no generar el .jar envía sólo los .class de la 
aplicación

Google jib
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● jib es un plugin de Maven y Gradle que empaqueta 
aplicaciones Java directamente como contenedores Docker 
(sin generar el .jar)

● Las capas optimizadas para cachear librerías 

● Al no generar el .jar envía sólo los .class de la aplicación 
(muy poco tamaño > poco tiempo de transferencia)

● La aplicación arranca 
más rápido (exploded jar)

Google jib

https://github.com/GoogleContainerTools/jib

https://github.com/GoogleContainerTools/jib
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● jib no necesita el docker engine para generar las 
imágenes Docker, todo lo hace con Java

● Aumenta la seguridad en el entorno de CI porque no 
necesita permisos de administración (necesarios 
para Docker) para crear una imagen

● La imagen está optimizada para ejecutar 
aplicaciones Java (distroless)

Google jib

https://github.com/GoogleContainerTools/jib

https://github.com/GoogleContainerTools/distroless

https://github.com/GoogleContainerTools/jib
https://github.com/GoogleContainerTools/distroless
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Google jib
<project>
    <groupId>example</groupId>
    <artifactId>spring-boot-example</artifactId>
    <version>0.1.0</version>

    ...

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
                <artifactId>jib-maven-plugin</artifactId>
                <version>2.8.0</version>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>

https://github.com/GoogleContainerTools/jib/blob/master/examples/spring-boot/pom.xml

$ ./mvnw compile jib:build -Dimage=miusuario/repositorio

pom.xml

https://github.com/GoogleContainerTools/jib/blob/master/examples/spring-boot/pom.xml
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● Crea la imagen de la aplicación Java del 
Ejercicio 6 con jib

Ejercicio 7

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion
-java-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
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● Traduce el código fuente a imagénes

● No hay que utilizar Dockerfiles

● Cacheo de capas de forma optimizada

● Multilenguaje

● Imagenes minimas

● Builder y builpacks

● Pack CLI utiliza Docker

Buildpacks

https://buildpacks.io/

https://buildpacks.io/docs/tools/pack/

https://buildpacks.io/
https://buildpacks.io/docs/tools/pack/
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Paketo

https://paketo.io/

● Implementación de Buildpacks

● Nos proporciona diferentes Builders para 
diferentes lenguajes (Java, Node, python, 
Go…)

● Existen diferentes implementaciones de otros 
proveedores (Google, Heroku)

https://cloud.google.com/blog/products/containers-kubernetes/google-cloud-now-supports-buildpacks

https://github.com/heroku/pack-images

https://paketo.io/
https://cloud.google.com/blog/products/containers-kubernetes/google-cloud-now-supports-buildpacks
https://github.com/heroku/pack-images
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● A partir de Spring Boot 2.3.0
● Soporte para Buildpacks
● JAR con capas

Spring Boot y Buildpacks
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● Compilación utilizando Buildpacks
● Crear imagen de la aplicación Spring Boot utilizando Buildpacks

● Por defecto el nombre de la imagen será “artifactId:version”

● Crear imagen especificando un nombre

● Subir la imagen a Docker Hub

Spring Boot y Buildpacks

$ mvn spring-boot:build-image

$ mvn spring-boot:build-image -Dspring-boot.build-
image.imageName=miusuario/mi-app:v1

$ docker push miusuario/mi-app:v1



127

● Especificar el nombre de la imagen en el 
fichero pom.xml

Spring Boot y Buildpacks

<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>

<configuration>
<image>

<name>miusuario/mi-app:${project.version}</name>
</image>

</configuration>
</plugin>
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● Crea la imagen de la aplicación Java del 
Ejercicio 6 con Buildpacks

Ejercicio 8

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion
-java-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
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● Ventajas

● Evita que varios desarrolladores tengan diferentes 
versiones de las herramientas (Java, maven, MySQL…)

● Muy sencillo probar el código con diferentes versiones de 
Java, Base de datos, etc.

● Reduce el tiempo de setup inicial de los entornos, son muy 
reproducibles porque están en contenedores

● Las mismas herramientas se pueden usar en la máquina de 
desarrollo y en CI

Desarrollo con contenedores



137

● Ventajas

● Con lenguajes de script (Node.js, python...) se 
puede montar un volumen entre el host y el 
contenedor con el código fuente

● Se editan los ficheros en el host usando un Entorno 
de Desarrollo (IDE) y se reinicia la aplicación dentro 
del contenedor

Desarrollo con contenedores
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Desarrollo con contenedores

● Plugins para IDEs

● Que permiten gestionar contendores e imágenes 
de forma interactiva 

https://code.visualstudio.com/docs/containers/overview

https://code.visualstudio.com/docs/containers/overview
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Desarrollo con contenedores
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● Desventajas

● En lenguajes compilados (Java, Go...) dónde se 
realiza la compilación? 

● En el contenedor usando línea de comandos? > 
Mala experiencia del desarrollador

● En el host usando un IDE como Eclipse? > 
Necesitamos Java y Maven en el host. No hay 
independencia/reproducibilidad

Desarrollo con contenedores
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Desarrollo con contenedores

Visual Studio Code Remote - Containers

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers
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● VSCode remote - Containers

Desarrollo con contenedores
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● VSCode remote – Containers

● Permite al usuario programar en el VSCode 
instalado en el host

● Los plugins de compilación (Java, Go…) y 
depuradores se ejecutan en el contenedor

● Portabilidad y experiencia interactiva

Desarrollo con contenedores

Algunas limitaciones
- No soporta Docker Toolbox
- Contenedores sin glibc (como alpine) pueden tener problemas
- En windows y Mac hay que revisar la configuración de carpetas 
compartidas
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Desarrollo con contenedores
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● Modos de funcionamiento

● Desarrollo completo dentro de un contenedor

● Conexión a un contenedor en ejecución para 
inspeccionar su contenido y ejecutar comandos

VSCode Remote - Containers
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● Desarrollo completo dentro de un 
contenedor
● 1) Clona el repositorio

● 2) Click en el icono de desarrollo remoto

● 3) Select Remote-Containers: Selecciona la carpeta del 
repositorio

VSCode Remote - Containers

$ git clone https://github.com/Microsoft/vscode-remote-try-java



147

● Desarrollo completo dentro de un 
contenedor
● Se crea el contenedor de desarrollo

● El README contiene un tutorial de uso

● El proyecto sabe la imagen que abrir porque está 
configurada en el fichero

               .devcontainer/devcontainer.json

VSCode Remote - Containers
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● Desarrollo completo dentro de un 
contenedor
● Existen imágenes base predefinidas en VSCode para “Abrir 

una carpeta dentro de un contenedor” si no tiene 
configuración previa

VSCode Remote - Containers
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● Conectarse a un contenedor arrancado
● Remote-Containers: Attach to Running Container... 

VSCode Remote - Containers

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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● Es una herramienta para definir aplicaciones 
formadas por varios contenedores

● Un fichero YAML define los contenedores (imagen, 
puertos, volúmenes…) y cómo se relacionan entre sí

● Los contenedores se comunican:

● Protocoles de red
● Volúmenes compartidos

https://docs.docker.com/compose/ 

Introducción

https://docs.docker.com/compose/
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● La herramienta docker-compose tiene que instalarse por 
separado en linux (no viene incluida con docker)

● El fichero YAML se suele llamar

● En la carpeta donde está el fichero, la aplicación se ejecuta 
con el comando

$ docker-compose up

docker-compose.yml

https://docs.docker.com/compose/install/ 

Introducción

https://docs.docker.com/compose/install/
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● Definición de cada contenedor

● Imagen
● Puede descargarse de DockerHub
● Puede estar construida localmente
● Puede construirse con un Dockerfile en el momento de iniciar 

la aplicación

Introducción
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● Definición de cada contenedor

● Puertos: 
● Mapeados en el host (para ser usados desde localhost)

● No mapeados (sólo se pueden conectar otros contenedores)

● Volúmenes: 
● Carpetas del host accesible desde el contenedor

● Compartidos entre contenedores (en una carpeta interna de 
docker)

Introducción
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● Ejemplo Docker Compose

● Espera de servicios

● Herramientas para imágenes

● Plugin VSCode para Docker Compose

● Distribución de aplicaciones Dockerizadas
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● Apicación web con BBDD

● Web con tecnología Node (express, mustache-express)

● BBDD MongoDB

● 2 Contenedores

Node
Web app
container

MongoDB
container

Puerto
27017

Puerto
5000

Browser

http://localhost:5000

Ejemplo Docker Compose
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Ejemplo Docker Compose

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-comp
ose/ejemplo-1-node

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-compose/ejemplo-1-node
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-compose/ejemplo-1-node
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● Node 
Web app

const express = require('express');
const mustacheExpress = require('mustache-express');
const postsRouter = require('./posts.js').router;
const postsInit = require('./posts.js').init;

const APP_PORT = 5000;

const app = express();

// Register '.html' extension with The Mustache Express
app.set('view engine', 'html');
app.set('views', __dirname + '/views');
app.engine('html', mustacheExpress());

app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
app.use(express.json());

app.use(postsRouter);

process.on('SIGINT', () => {
    process.exit(0);
});

async function main() {
    await postsInit();

    app.listen(APP_PORT, () => {
        console.log(`* Running on http://localhost:${APP_PORT}/`);
        console.log("  (Press CTRL+C to quit)");
    });
}

main();

server.js

Ejemplo Docker Compose
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● Node 
Web app

const express = require('express');
const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;

const dbHost = process.env.MONGODB_HOST || "localhost";
const dbPort = process.env.MONGODB_PORT || "27017";
const dbCollection = process.env.MONGODB_COLLECTION || "posts";
const mongoUrl = `mongodb://${dbHost}:${dbPort}/${dbCollection}`;

let posts;

async function dbConnect() {
    console.log("Database Configurations:");
    console.log(`\t- MONGODB_HOST: ${dbHost}`);
    console.log(`\t- MONGODB_PORT: ${dbPort}`);
    console.log(`\t- MONGODB_COLLECTION: ${dbCollection}`);

    const conn = await MongoClient.connect(mongoUrl, {
        useUnifiedTopology: true,
        useNewUrlParser: true
    });

    posts = conn.db().collection('posts');
}

async function init() {
    await dbConnect();
}

const router = express.Router();

router.get('/', async (req, res) => {
    const allPosts = await posts.find({}).toArray();
    res.render('index', { items: allPosts });
});

router.post('/new', async (req, res) => {
    let post = {
        name: req.body.name,
        description: req.body.description,
    };

    await posts.insertOne(post);
    res.redirect('/');
});

module.exports = { router, init };

posts.js
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● HTML Template

● package.js

<form action="/new" method="POST">
  <input type="text" name="name"></input>
  <input type="text" name="description"></input>
  <input type="submit"></input>
</form>

{{ #items }}
    <h1> {{ name }} </h1>
    <p> {{ description }} </p>
{{ /items }}

src/views/index.html

Ejemplo Docker Compose

"dependencies": {
"express": "^4.17.1",

    "mongodb": "^3.6.4",
    "mustache-express": "^1.3.0"
}
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● Dockerfile de la aplicación web

FROM node:lts-alpine as builder
WORKDIR /usr/src/app/
COPY package.json /usr/src/app/
RUN npm install --only=production

FROM node:lts-alpine
ENV NODE_ENV production
WORKDIR /usr/src/app
COPY --from=builder /usr/src/app/node_modules 
/usr/src/app/node_modules
COPY src /usr/src/app/src
EXPOSE 5000
CMD ["node", "src/server.js"]

Dockerfile

Ejemplo Docker Compose
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● Dockerfile de la aplicación web

● Podemos construir la imagen con este Dockerfile desde línea de 
comandos si queremos, pero vamos a usar docker-compose para 
que lo haga

FROM python:3.9.5-alpine3.13
WORKDIR /usr/src/app/
COPY requirements.txt /usr/src/app/
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY app.py /usr/src/app/
COPY templates /usr/src/app/templates
EXPOSE 5000
CMD ["python", "app.py"]

Dockerfile

Ejemplo Docker Compose
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● Fichero docker-compose.yml

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

docker-compose.yml

Servicios

Cada contenedor es 
un servicio de la app

La propiedad indica 
el nombre del 

servicio

Esta app tiene dos 
servicios: “web” y 

“db” 

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/

https://docs.docker.com/compose/compose-file/
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● Docker Compose crea una red nueva cuando se 
ejecuta

● Todos los servicios del Docker Compose estarán 
conectados por defecto en la nueva red

● Todos los servicios se podrán ver entre ellos 
utilizando el nombre del servicio

Ejemplo Docker Compose
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● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#environment

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

environment

Variables de entorno que 
cargaremos dentro del 

container. De esta forma 
el container puede hacer 

uso de ellas

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#environment
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● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#build

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

build

Se indica la ruta del 
Dockerfile para construir 

la imagen

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#build
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● Fichero docker-compose.yml etiqueta build

Ejemplo Docker Compose

build:
context: .
dockerfile: Dockerfile

contexto

Carpeta que se carga en el 
Docker Daemon. La 

imagen resultante puede 
copiar los ficheros de la 
carpeta que se manda al 

contexto

dockerfile

El fichero Dockerfile que 
se utiliza para crear la 

imagen

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#build

contexto

Carpeta que se carga en el 
Docker Daemon. La 

imagen resultante puede 
copiar los ficheros de la 
carpeta que se manda al 

contexto

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#build
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● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#image

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

image

Se indica el nombre de la 
imagen en DockerHub o 

en local

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#image
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● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#ports

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

ports

Puertos “bindeados” al 
host. Como la opción -p al 

arrancar un contenedor

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#ports
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● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#depends_on

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

depends_on

Indica el orden de 
arranque. En este caso 

primero arrancará el 
servicio ‘db’ y 

posteriormente ‘web’

‘web’ no espera a que la 
base de datos esté 

operativa para arrancar, 
solo espera que el 
container ‘db’ esté 

levantado

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#depends_on
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● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#volumes

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

volumes

Carpetas del host 
accesibles desde el 

contenedor

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#volumes
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● Arrancar la aplicación

● Construye la imagen si no está construida ya.
● Si la imagen está disponible, no se reconstruye aunque cambie el 

código o el Dockerfile, es necesario ejecutar docker-compose up --
build 

● Se descarga la imagen de MongoDB si no está en local

● Inicia los dos contenedores

$ docker-compose up

Ejemplo Docker Compose
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● Arrancar la aplicación
● La app está disponible en http://locahost:5000/

Ejemplo Docker Compose

http://locahost:5000/
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● ¿Cómo funciona?
● Se muestran los logs de todos los contendores

● Para parar la app, Ctrl+C en la consola (también docker-
compose stop)

● Si se para y arranca de nuevo el servicio sin cambiar la 
configuración de un contenedor, se vuelve a iniciar el 
mismo (no se crea uno nuevo)

● Los datos de la base de datos no se pierden ya que los 
estamos guardando en una carpeta del Host

Ejemplo Docker Compose



● Introducción

● Ejemplo Docker Compose

● Espera de servicios

● Herramientas para imágenes

● Plugin VSCode para Docker Compose

● Beneficios de Docker Compose

Docker Compose



43

● ¿Qué pasa si nuestra aplicación necesita 
esperar a un servicio?
● Tendremos que utilizar una de las siguientes estrategias:

● 1 - Reiniciar el contenedor
● 2 - Utilizar una utilidad para esperar el servicio
● 3 - Lógica de espera en el código

Espera de servicios

https://docs.docker.com/compose/startup-order/

https://docs.docker.com/compose/startup-order/
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Reiniciar contenedor

● Por defecto los servicios de Docker Compose no se 
reinician bajo ninguna circunstancia

● Este comportamiento se puede modificar haciendo 
uso de la etiqueta restart

● Si permitimos que una aplicación que depende de 
otro servicio pueda reiniciarse ante un fallo (Error de 
conexión), conseguiremos que tarde o temprano 
conecte con el servicio del cual depende

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#restart

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#restart
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Reiniciar contenedor

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_TABLE=posts
    depends_on:
      - db
    restart: on-failure
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

docker-compose-restart-on-failure.ymlrestart

Especifica cuándo se 
debe reiniciar el 

servicio. Por defecto 
nunca se reinicia un 

servicio

Si le definimos el 
valor “on-failure” el 
servicio se reiniciará 

siempre que la 
aplicación se cierre 

con un error

ejemplo-1-node

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#restart

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#restart
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Utilidad de espera

● Existen herramientas como “wait-for-it.sh” que 
comprueban si existe conectividad en una Ip y 
Puerto

● “wait-for-it.sh” estará constantemente intentando 
detectar conectividad (el tiempo entre intentos se 
puede configurar)

● Cuando “wait-for-it.sh” detecta conectividad 
ejecutará el comando que le indiquemos, como por 
ejemplo levantar una aplicación de 
(Node/Java/Python)

https://github.com/vishnubob/wait-for-it

https://github.com/vishnubob/wait-for-it
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Utilidad de espera

● ¿Cuales son los pasos para utilizar la herramienta 
“wait-for-it”?

● 1 - Añadir la herramienta dentro de la imagen de 
nuestra aplicación

● La imagen que utilicemos deberá disponer de 
Bash instalado

● 2 - Sobreescribir el comando de ejecución en el 
Docker Compose

https://github.com/vishnubob/wait-for-it

https://github.com/vishnubob/wait-for-it
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Añadir “wait-for-it” dentro
de la imagen

FROM node:lts-alpine as builder
WORKDIR /usr/src/app/
COPY package.json /usr/src/app/
RUN npm install --only=production

FROM node:lts
ENV NODE_ENV production
WORKDIR /usr/src/app
RUN curl -LJO 
https://raw.githubusercontent.com/vishnubob/wait-for-it/master/wait-for-it.sh \
    && chmod +x /usr/src/app/wait-for-it.sh
COPY --from=builder /usr/src/app/node_modules /usr/src/app/node_modules
COPY src /usr/src/app/src
EXPOSE 5000
CMD ["node", "src/server.js"]

wait-for-it.Dockerfile

https://github.com/vishnubob/wait-for-it

ejemplo-1-node

https://github.com/vishnubob/wait-for-it
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version: "3.9"
services:
  web:
    build:
      context: .
      dockerfile: wait-for-it.Dockerfile
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_TABLE=posts
    depends_on:
      - db
    command: ["./wait-for-it.sh", "db:27017", "--", "node", "src/server.js"]
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

docker-compose-wait-for-it.yml

ejemplo-1-node

command

Sobreescribimos el comando por defecto de la 
imagen y utilizamos el script “wait-for-it” 

indicando que debe esperar al servicio de la 
base de datos “db” en el puerto 27017 y 
después ejecutar el comando node para 

levantar la aplicación



51

Utilidad de espera

● ¿Podemos utilizar “wait-for-it.sh” con JIB?

● Si, pero tendremos que cambiar la imagen 
distroless por una imagen con una Shell de Bash

● Esto no es una buena práctica y se recomienda 
utilizar otro tipo de espera en este caso, como 
implementar la espera en la lógica de la aplicación

https://github.com/vishnubob/wait-for-it

https://github.com/vishnubob/wait-for-it
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Utilidad de espera en imagenes 
con JIB

https://github.com/GoogleContainerTools/jib/tree/master/jib-maven-plugin#adding-arbitrary-fi
les-to-the-image

● Modificamos el POM: Cambiando la imagen por una 
con Shell, copiando la herramienta y añadiendo 
permisos de ejecución

<plugin>
<groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
<artifactId>jib-maven-plugin</artifactId>
<version>2.8.0</version>
<configuration>

<from>
<image>openjdk:8-jre</image>

</from>
<extraDirectories>

<paths>
<path>src/main/resources/scripts</path>

</paths>
<permissions>

<permission>
<file>/wait-for-it.sh</file>
<mode>755</mode>

</permission>
</permissions>

</extraDirectories>
</configuration>

</plugin>

https://github.com/GoogleContainerTools/jib/tree/master/jib-maven-plugin#adding-arbitrary-files-to-the-image
https://github.com/GoogleContainerTools/jib/tree/master/jib-maven-plugin#adding-arbitrary-files-to-the-image
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Lógica de espera en código

● Añadir lógica de espera en código

● No será necesario depender de herramientas de 
terceros

● No será necesario añadir nada adicional en la 
imagen

● No será necesario modificar las imágenes de JIB o 
Buildpacks

● No será necesario sobreescribir el comando por 
defecto en el Docker Compose
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● Applicación SpringBoot

Lógica de espera en código

@SpringBootConfiguration
public class DatabaseWaitConfigurator {

@Bean
public DatabaseStartupValidator databaseStartupValidator(DataSource dataSource) {

DatabaseStartupValidator dsv = new DatabaseStartupValidator();
dsv.setDataSource(dataSource);

// Configuration delay and timeout
dsv.setInterval(5);
dsv.setTimeout(120);

return dsv;
}

@Bean
public static BeanFactoryPostProcessor dependsOnPostProcessor() {

return bf ->
{

// Let beans that need the database depend on the DatabaseStartupValidator
// like the JPA EntityManagerFactory
String[] jpa = bf.getBeanNamesForType(EntityManagerFactory.class);

Stream.of(jpa)
        .map(bf::getBeanDefinition)
        .forEach(it -> it.setDependsOn("databaseStartupValidator"));

};
}

}

https://deinum.biz/2020-06-30-Wait-for-database-startup

https://deinum.biz/2020-06-30-Wait-for-database-startup
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● Aplicación SpringBoot

● Desactivamos los logs que provocan una salida por 
consola de excepción cada vez que falla la conexión 
con la base de datos. Añadiremos la siguiente linea 
en el fichero application.properties

Lógica de espera en código

# No show database connection error
logging.level.com.zaxxer.hikari=OFF
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Lógica de espera en código
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● dockerize

● Librería para imágenes Docker

● Creación de configuraciones en tiempo de 
ejecución usando plantillas

● Control de la salida de error en múltiples ficheros
● Espera de servicios

Herramientas para imágenes

https://github.com/jwilder/dockerize

RUN apt-get update && apt-get install -y wget

ENV DOCKERIZE_VERSION v0.6.1
RUN wget https://github.com/jwilder/dockerize/releases/download/$DOCKERIZE_VERSION/dockerize-linux-amd64-
$DOCKERIZE_VERSION.tar.gz \
    && tar -C /usr/local/bin -xzvf dockerize-linux-amd64-$DOCKERIZE_VERSION.tar.gz \
    && rm dockerize-linux-amd64-$DOCKERIZE_VERSION.tar.gz

https://github.com/jwilder/dockerize
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● Desarrollar usando un docker-compose
● 1 - Click en el icono de desarrollo remoto

● 2 - Click en “Remote-Containers: Reopen in Container”

● 3 - Click en From “docker-compose.yml”

● 4 - Seleccionar el servicio

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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1 – Click en el icono de desarrollo

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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2 – Click en “Remote-Containers: Reopen in 
container”

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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3 – Click en From “docker-compose.yml”

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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4 – Seleccionar el servicio

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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● Todos los servicios definidos en el docker-compose 
menos el seleccionado arrancarán

● Las variables de entorno se inyectan

● Los puertos definidos se bindean

● Podremos programar en el contenedor y 
conectarnos al resto de servicios del Docker 
Compose

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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● Ideal para desarrollo
● Podemos definir una app con múltiples contenedores en un 

fichero de texto (y subirlo a un repositorio)

● Cualquier desarrollador puede arrancar la app sin tener nada 
instalado en local (sólo docker y docker-compose)

● Es muy cómodo iniciar y parar todos los servicios a la vez y sólo 
cuando realmente se necesitan (no tienen que estar iniciados al 
arrancar la app)

● Todos los logs centralizados

Beneficios de Docker Compose
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● Distribución de apps dockerizadas
● Si todos los contenedores del compose están en 

DockerHub, para distribuir una app multicontenedor 
dockerizada basta con descargar el docker-compose.yml y 
arrancarlo.

● Con wget y el docker-compose.yml en github:

● Con curl disponible y el docker-compose.yml en github:

$ curl -L https://git.io/JIkMh | docker-compose -f - up -d

Beneficios de Docker Compose

$ wget https://git.io/JIkMh -O docker-compose.yml
$ docker-compose up -d

https://git.io/JIkMh
https://git.io/JIkMh
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● Dockerizar una aplicación SpringBoot
● Se usará docker-compose

● La aplicación necesita una BBDD MySQL

● Password de root: pass

● Utiliza una de las estrategias de espera vistas

● En una aplicación SpringBoot se puede configurar la ruta 
de la BBDD y el esquema con la variable de entorno:

● SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:mysql://<host>/<database>

● Desactivar los tests al construir la app Maven: -DskipTests=true

Ejercicio 1

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-compose/
ejercicio-1-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-compose/ejercicio-1-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-compose/ejercicio-1-enunciado
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Railway

¿Qué es Railway?

• Es un servicio que nos permite desplegar aplicaciones 
web y APIs REST

• Se pueden usar servicios adicionales como bases de 
datos MySQL, servicios de mensajería, etc.

• Se pueden desplegar aplicaciones con Docker desde 
tu PC 

•No se administra ningún servidor

•Dispone de capa gratuita al sincronizar la cuenta con 
Github
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Railway

¿Cómo desplegar aplicaciones?

• Crear una cuenta (debe estar asociada a Github para 
poder usar la capa gratuita)

• Instalar el cliente para terminal 

•Aplicaciones preparadas para desplegar en Railway

https://docs.railway.app/develop/cli

https://github.com/codeurjc/daw

https://railway.app/

https://docs.railway.app/develop/cli
https://github.com/codeurjc/daw
https://railway.app/
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● Pasos para desplegar en Railway
● Hacer login en el servicio

● Crear un nuevo proyecto en Railway

● Crear un Dockerfile de la aplicación

● Indicar la ruta del Dockerfile que debe utilizar el 
servicio (indicándolo en un fichero toml)

● Publicar el servicio en el proyecto de Railway

● Exponer la aplicación desplegada en Railway 

Railway
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Hacer login en Railway

Crear un proyecto en Railway

• Seleccionamos “Empty Project”

• Usamos el nombre codeurjc-daw-<id_urjc_sin_puntos>

Railway

$ railway login

$ railway init
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● Descargamos el repositorio

● Nos situamos en la aplicación de ejemplo 
● Primero desplegamos la app “railway-webapp1”

Railway

$ git clone https://github.com/codeurjc/daw 

$ cd parte_3/tema_4/railway-webapp1
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● Configurar un Dockerfile para el despliegue

Railway

FROM maven:3.8.4-openjdk-17 as builder
WORKDIR /project
COPY /src /project/src
COPY pom.xml /project/
RUN mvn -B package

FROM openjdk:17-jdk-slim
ENV JAVA_TOOL_OPTIONS="-Xss256K -XX:ReservedCodeCacheSize=64M 
-XX:MaxMetaspaceSize=100000K -Xmx64M"
WORKDIR /usr/src/app/
COPY --from=builder /project/target/*.jar /usr/src/app/
EXPOSE 8080
CMD [ "java", "-jar", "railway-webapp1.jar" ]

docker/Dockerfile



9

● Especificar la ruta del fichero Dockerfile
● Para especificar determinadas configuraciones de los 

servicios, crearemos en la raíz del proyecto un fichero 
con el nombre “railway.toml”

● En dicho fichero podremos configurar la ruta en la 
que se encuentra el fichero Dockerfile de la aplicación

● También podremos configurar la política de 
reintentos ante un fallo de la aplicación

Railway
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● Especificar la ruta del fichero Dockerfile
● En nuestra caso el fichero Dockerfile se encuentra en 

la ruta “docker/Dockerfile”, por lo que deberemos 
indicar dicha ruta

● Además, definiremos a 3 el número de veces que el 
servicio intentará reiniciarse si algo falla

Railway

[build]
builder = "DOCKERFILE"
dockerfilePath = "docker/Dockerfile"

[deploy]
restartPolicyType = "ON_FAILURE"
restartPolicyMaxRetries = 3

railway.toml
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● Se despliega la aplicación en Railway

● Se pueden ver sus logs

Railway

$ railway up

$ railway logs

En Railway los cores de ejecución son compartidos, 
por lo que es posible que al desplegar haya demoras 
al compilar la imagen Docker o al iniciar el 
servicio. Si el despliegue se demora mucho, es 
aconsejable ejecutar de nuevo el comando de 
despliegue “railway up”



12

● Exponer la aplicación
● Para poder utilizar la aplicación desde el navegador 

se debe exponer la aplicación

● Abriremos el proyecto creado en Railway, para ello 
debemos ir a la página de Railway y abrir el proyecto

● Se puede abrir automáticamente el proyecto en un 
navegador con el siguiente comando

Railway

$ railway open
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● Exponer la aplicación
● Seleccionamos el servicio desplegado

Railway
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● Exponer la aplicación
● Abrimos la sección de configuración pulsando en 

“Settings”

Railway
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● Exponer la aplicación
● Generamos un dominio pulsando el botón “Generate 

Domain”

Railway
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● Exponer la aplicación
● Se genera un dominio con el cual podremos acceder 

desde el navegador

Railway
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● Exponer la aplicación

Railway

https://<project-name>.up.railway.app/

El nombre de dominio puede variar si no es único con 
respecto a otro usuarios de Railway
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Dashboard web

https://railway.app/dashboard 

https://railway.app/dashboard
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Dashboard web
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Dashboard web
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Dashboard web
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Cambios para desplegar en Railway

• Railway se encarga de gestionar los servidores donde 
se despliega la aplicación

• Eso impone ciertas restricciones a las aplicaciones, 
que tienen que adaptarse a este entorno

● Puerto específico http

● Configurar memoria

Railway
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Puerto específico http

• La aplicación tiene que usar el puerto que indica 
Railway en la variable de entorno PORT (no el 8080)

• Se configura la app para que use el contenido de la 
variable PORT. Si no existe la variable, se usa otro 
puerto (8080).

application.properties

Railway

server.port=${PORT:8080}
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Reducir la memoria

• La cuenta gratuita de Railway ofrece sólo 512Mb de 
RAM

• Por defecto una aplicación SpringBoot en un 
contenedor Docker necesita más de 512Mb

• Configuramos la memoria adecuada en el Dockerfile 
al crear la imagen Docker

Railway
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Reducir la memoria

FROM maven:3.8.4-openjdk-17 as builder
WORKDIR /project
COPY /src /project/src
COPY pom.xml /project/
RUN mvn -B package

FROM openjdk:17-jdk-slim
ENV JAVA_TOOL_OPTIONS="-Xss256K -
XX:ReservedCodeCacheSize=64M -XX:MaxMetaspaceSize=100000K 
-Xmx64M"
WORKDIR /usr/src/app/
COPY --from=builder /project/target/*.jar /usr/src/app/
EXPOSE 8080
CMD [ "java", "-jar", "railway-webapp1.jar" ]

docker/Dockerfile
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Https

• Una aplicación desplegada en Railway es accesible 
por https

• Pero los certificados los gestiona Railway

• La aplicación no puede tener activado https

Railway

https://<project-name>.up.railway.app/
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Https

• Una aplicación SpringBoot puede estar configurada 
con certificados y activar o desactivarlos con una 
variable de entorno

• En Railway se pueden especificar variables de 
entorno para cada servicio

Railway

SERVER_SSL_ENABLED=false 

$ railway variables set SERVER_SSL_ENABLED=false
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Https

• Después de definir una variable de entorno 
tendremos que reiniciar el servicio para que se 
apliquen los cambios

Railway

$ railway up
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Base de datos
• En Railway las aplicaciones pueden usar servicios 

auxiliares (bases de datos, mensajería, etc…)

• Se les conoce como plugins

• La base de datos MySQL se puede añadir a un proyecto 
con el comando:

Railway

$ railway add
Use the arrow keys to navigate: ↓ ↑ → ←  and / toggles search
? Select Plugin: 
    postgresql
    mongodb
    redis
  ▸ mysql
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Base de datos
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Base de datos

• Los parámetros necesarios para conectar la app a la 
base de datos están disponibles como variables de 
entorno

● MYSQLDATABASE: Nombre de la base de datos

● MYSQLHOST: Dirección de conexión con la base de datos

● MYSQLPASSWORD: Contraseña de la base de datos

● MYSQLPORT: Puerto de conexión con la base de datos

● MYSQLUSER: Usuario de la base de datos

● MYSQL_URL: URL de conexión con la base de datos

Railway
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Base de datos

• Configuramos la app para que use las variables de 
entorno de la base de datos. Si no existen dichas 
variables, se usaran valores por defecto

Configuración base de datos

spring.datasource.url=jdbc:mysql://${MYSQLUSER:root}:$
{MYSQLPASSWORD:password}@${MYSQLHOST:localhost}:$
{MYSQLPORT:3306}/${MYSQLDATABASE:books}
spring.datasource.username=${MYSQLUSER:root}
spring.datasource.password=${MYSQLROOT:password}
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop

application.properties
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Base de datos

• Desplegamos ahora la aplicación railway-
webapp2-db que usa https y base de datos

Railway

$ cd railway-webapp2-db

$ railway up

$ railway variables set SERVER_SSL_ENABLED=false

$ railway up

$ railway logs
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Base de datos

• Cuando la aplicación se ejecuta por primera 
vez, se crean las tablas en la base de datos

• Se pueden inspeccionar con MySQL 
Workbench o desde el Dashboard web

Railway
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Dashboard
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Base de datos - Dashboard
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Base de datos - Dashboard
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Mantener los datos entre reinicios

• Cuando se desarrolla una app es útil que la aplicación 
reconstruya la BD en cada reinicio (permite cambios 
en el esquema)

Railway

application.properties

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
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Mantener los datos entre reinicios

• Para desactivar esa opción cuando se despliega en 
Railway se puede usar la variable de entorno

• Un valor de “update” crea el esquema en la primera 
ejecución

Railway

$ railway variables set SPRING_JPA_HIBERNATE_DDL-AUTO=update

$ railway up
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Borrar una aplicación

• Para borrar una aplicación debemos hacerlo desde el 
dashboard del proyecto

Railway

$ railway open

https://railway.app/dashboard 

https://railway.app/dashboard
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Borrar una aplicación
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Borrar una aplicación
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Borrar una aplicación
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Borrar una aplicación
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Heroku

https://www.heroku.com/ 

https://www.heroku.com/
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Heroku

¿Qué es Heroku?

• Es un servicio que nos permite desplegar aplicaciones 
web y APIs REST

• Se pueden usar servicios adicionales como bases de 
datos PostgreSQL, servicios de mensajería, etc.

• Se pueden desplegar aplicaciones con Docker desde 
tu PC 

•No se administra ningún servidor
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Heroku

¿Cómo desplegar aplicaciones?

• Crear una cuenta

• Instalar el cliente para terminal 

•Aplicaciones preparadas para desplegar en Heroku

https://www.heroku.com/ 

https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli

 https://github.com/codeurjc/daw

https://www.heroku.com/
https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli
https://github.com/codeurjc/daw
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● Pasos para desplegar en Heroku
● Hacer login en el servicio

● Crear una aplicación en Heroku

● Crear la imagen Docker de la aplicación

● Publicar la imagen Docker en el registro de Heroku

● Desplegar la imagen Docker en la aplicación Heroku

Heroku
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Hacer login en Heroku

Crear la aplicación en Heroku

• El <app-id> tiene que ser único para todo Heroku

• Vamos a usar codeurjc-daw-<id_urjc_sin_puntos>

Heroku

$ heroku login

$ heroku create <app-id>
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● Descargamos el repositorio

● Nos situamos en la aplicación de ejemplo 
● Primero desplegamos la app “heroku-webapp1”

Heroku

$ git clone https://github.com/codeurjc/daw 

$ cd parte_3/tema_5/heroku-webapp1
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● Se genera la imagen Docker
● Se usa un nombre de imagen especial requerido por 

Heroku

Heroku

$ mvn spring-boot:build-image \

-Dspring-boot.build-image.imageName\

=registry.heroku.com/<app-id>/web
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● Se publica en el registro de Heroku
● Se configura docker para publicar en el registro de 

imágenes de Heroku (una vez)

● Se sube la imagen Docker

Heroku

$ heroku container:login

$ docker push registry.heroku.com/<app-id>/web
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● Se despliega la aplicación en Heroku

● Se pueden ver sus logs

Heroku

$ heroku container:release web --app <app-id>

$ heroku logs --tail --app <app-id>
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● Se puede usar desde el navegador

Heroku

https://<app-id>.herokuapp.com/
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Dashboard web

https://dashboard.heroku.com/apps 

https://dashboard.heroku.com/apps
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Dashboard web
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Logs
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Cambios para desplegar en Heroku

• Heroku se encarga de gestionar los servidores donde 
se despliega la aplicación

• Eso impone ciertas restricciones a las aplicaciones, 
que tienen que adaptarse a este entorno

● Puerto específico http

● Configurar memoria

Heroku
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Puerto específico http

• La aplicación tiene que usar el puerto que indica 
Heroku en la variable de entorno PORT (no el 8080)

• Se configura la app para que use el contenido de la 
variable PORT. Si no existe la variable, se usa otro 
puerto (8080).

server.port=${PORT:8080}

application.properties

Heroku
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Reducir la memoria

• La cuenta gratuita de Heroku ofrece sólo 512Mb de 
RAM

• Por defecto una aplicación SpringBoot en un 
contenedor Docker necesita más de 512Mb

• Configuramos la memoria adecuada en el pom.xml 
al crear la imagen Docker

Heroku
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Reducir la memoria
<project ...>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <image>
            <env>
              <BPE_OVERRIDE_JAVA_TOOL_OPTIONS>
                -Xss256K
                -XX:ReservedCodeCacheSize=64M 
                -XX:MaxMetaspaceSize=100000K
                -Xmx64M
              </BPE_OVERRIDE_JAVA_TOOL_OPTIONS>
            </env>
          </image>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>
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Https

• Una aplicación desplegada en Heroku es accesible 
por https

• Pero los certificados los gestiona Heroku

• La aplicación no puede tener activado https

Heroku

https://<app-id>.herokuapp.com/
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Https

• Una aplicación SpringBoot puede estar configurada 
con certificados y activar o desactivarlos con una 
variable de entorno

• En Heroku se pueden especificar variables de entorno 
 por cada aplicación

Heroku

SERVER_SSL_ENABLED=false 

$ heroku config:set SERVER_SSL_ENABLED=false --app <app-id>
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Base de datos
• En Heroku las aplicaciones pueden usar servicios 

auxiliares (bases de datos, mensajería, etc…)

• Se les conoce como addons

• La base de datos PostgreSQL se puede añadir a una 
aplicación con el comando:

Heroku

$ heroku addons:create heroku-postgresql --app <app-id>
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Base de datos
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Base de datos

• La URL de conexión a la BD está disponible 
para la app en la variable de entorno 
DATABASE_URL

• Esa variable de entorno no puede usarse 
directamente por SpringBoot

• Se añade una clase para leer la variable y 
configurar adecuadamente la conexión

Heroku



25

Configuración base de datos
@Configuration
public class DatabaseConfig {

private static Logger log = LoggerFactory.getLogger(DatabaseConfig.class);

@Value("${DATABASE_URL:null}")
private String databaseUrl;

@Bean
@ConditionalOnProperty("DATABASE_URL")
public DataSource dataSource() throws URISyntaxException {

log.info("Using database configured in DATABASE_URL=", databaseUrl);

HikariConfig config = new HikariConfig();

URI uri = new URI(databaseUrl);

String url = "jdbc:" + new URI("postgresql", null, uri.getHost(), uri.getPort(), uri.getPath(),
uri.getQuery(), uri.getFragment()).toString();

String[] userInfoParts = uri.getUserInfo().split(":");

String username = userInfoParts[0];
String password = userInfoParts[1];

config.setJdbcUrl(url);
config.setUsername(username);
config.setPassword(password);
config.setAutoCommit(false);

return new HikariDataSource(config);
}

}
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Base de datos

• Desplegamos ahora la aplicación heroku-
webapp2-db que usa https y base de datos

Heroku

$ cd heroku-webapp2-db

$ mvn spring-boot:build-image \

  -Dspring-boot.build-image.imageName\

  =registry.heroku.com/<app-id>/web

$ docker push registry.heroku.com/<app-id>/web

$ heroku container:release web --app <app-id>

$ heroku logs --tail --app <app-id>
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Base de datos

• Cuando la aplicación se ejecuta por primera 
vez, se crean las tablas en la base de datos

• Se pueden inspeccionar con pgAdmin

Heroku



28

Base de datos
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Base de datos
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Base de datos
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Base de datos
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Base de datos
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Base de datos
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Limitaciones de la capa gratuita
• 512MB de RAM

• Después de 30 min sin actividad la aplicación se apaga (se 
reinicia de forma automática cuando se vuelve a usar)

• Una aplicación sólo puede estar iniciada durante 550 
horas al mes (dyno hours)

• Consulta horas disponibles

Heroku

https://devcenter.heroku.com/articles/free-dyno-hours 

$ heroku ps --app <app-id>

https://devcenter.heroku.com/articles/free-dyno-hours
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Mantener los datos entre reinicios

• Cuando se desarrolla una app es útil que la aplicación 
reconstruya la BD en cada reinicio (permite cambios 
en el esquema)

Heroku

application.properties

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
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Mantener los datos entre reinicios

• Para desactivar esa opción cuando se despliega en 
Heroku se puede usar la variable de entorno

• Un valor de “update” crea el esquema en la primera 
ejecución

Heroku

$ heroku config:set \

   SPRING_JPA_HIBERNATE_DDL-AUTO=update \

   --app <app-id>
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Borrar una aplicación

• Desde línea de comandos

• También se puede hacer desde el dashboard web

Heroku

$ heroku apps:destroy --app <app-id>

https://help.heroku.com/LGKL6LTN/how-do-i-delete-destroy-a-heroku-application 

https://help.heroku.com/LGKL6LTN/how-do-i-delete-destroy-a-heroku-application
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Taxonomía de las webs

Existen varios tipos de webs
Dependiendo de cómo usan las tecnologías 

de cliente y servidor

Página web Aplicación web
Servidor estático

El servidor web sirve 
contenido guardado en 

el disco duro

Servidor dinámico

El servidor web sirve 
contenido generado 

mediante código



Taxonomía de las webs

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con 
cliente estático

● Aplicación web 
interactiva

● Aplicación web con AJAX

● Aplicación web SPA 



Taxonomía de las webs

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con cliente 
estático

● Aplicación web interactiva

● Aplicación web con AJAX

● Aplicación web SPA 
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Arquitecturas de aplicaciones web
TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO WEB
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Arquitecturas de aplicaciones web
TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO WEB
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Taxonomía de las webs

● Página web estática

● Se utilizan librerías de componentes CSS
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Taxonomía de las webs

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con cliente 
estático

● Aplicación web interactiva

● Aplicación web con AJAX

● Aplicación web SPA 
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Taxonomía de las webs

● Página web interactiva



13

Arquitecturas de aplicaciones web
TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO WEB

Buscador implementado en JavaScript



Taxonomía de las webs

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con cliente 
estático

● Aplicación web interactiva

● Aplicación web con AJAX

● Aplicación web SPA 



Tecnologías de servidor
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Arquitecturas de aplicaciones web
TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO WEB
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•Aplicaciones web con JavaScript
 Aplicación web interactiva

 Aplicación web con AJAX

 Aplicación web SPA

Taxonomía de las webs



Taxonomía de las webs

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con cliente 
estático

● Aplicación web interactiva

● Aplicación web con AJAX

● Aplicación web SPA 
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Taxonomía de las webs

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con cliente 
estático

● Aplicación web interactiva

● Aplicación web con AJAX

● Aplicación web SPA 
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•Aplicación web con AJAX

Taxonomía de las webs
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•Aplicación web con AJAX

Taxonomía de las webs



Taxonomía de las webs

Página web Aplicación web
Servidor estático Servidor dinámico

● Página web 
estática

● Página web 
interactiva

● Aplicación web con cliente 
estático

● Aplicación web interactiva

● Aplicación web con AJAX

● Aplicación web SPA 
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Taxonomía de las webs

● Aplicación web SPA

  

{ 
  "name": "Pepe",
  "surname": "López",
  "age": 45,
  "email": "pepe@miweb.com",
  "friends": [ "María", "Juan" ]
}

http://api.miweb.com/users/34

http://www.miweb.com/1

2
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•Aplicación web SPA

Taxonomía de las webs
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Arquitecturas de aplicaciones web
TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO WEBGoogle Maps
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Arquitecturas de aplicaciones web
TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO WEBSoundcloud
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Arquitecturas de aplicaciones web
TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO WEBSlides.com
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Taxonomía de las webs



Desarrollo de webs SPA

Frameworks / librerías SPA



Angular



Angular

Características
● Angular es un framework para desarrollo SPA

● Permite extender el HTML con etiquetas propias
● Con contenido personalizado (HTML)

● Con comportamiento personalizado (JavaScript)

● Interfaz basado en componentes (no en páginas)

● Se recomienda usar con TypeScript (aunque se puede 
con ES5 y ES6)

https://angular.io/ 

https://angular.io/


Angular

Funcionalidades
● Composición de componentes
● Inyección de dependencias
● Servicios (sin vista)
● Navegación por la app (Router)
● Cliente http (APIs REST)
● Animaciones
● Internacionalización
● Soporte para tests unitarios y e2e
● Librerías de componentes: Material Design
● Renderizado en el servidor (SEO friendly)
● ...



Herramientas



Angular

● Generación del proyecto inicial

● Generación de partes posteriormente

● Compilado automático de TypeScript y actualización del 
navegador

● Construcción del proyecto para distribución (build)

https://cli.angular.io/ 

https://cli.angular.io/


Angular
En Mac o 
Win no se 
usa sudo

Revisa que 
tienes la 
versión o 
superior



Angular

Un proyecto ocupa 489,8 MB en disco 

● Crear un proyecto

$ ng new ejem0

(Selecciona las opciones por defecto. Enter, Enter, Enter...)



Angular

Construcción del proyecto

https://karma-runner.github.io 

http://jasmine.github.io/ 

Herramientas de testing

http://www.protractortest.org/  

https://webpack.github.io/ 

https://karma-runner.github.io/
http://jasmine.github.io/
http://www.protractortest.org/
https://webpack.github.io/


Angular

● Ficheros/Carpetas generadas

● src: Fuentes de la aplicación

● node_modules: Librerías y 
herramientas descargadas 

● e2e: Testing end to end

● package.json: Configuración de 
librerías y herramientas

● angular.json: Configuración de 
angular-cli

● tsconfig.json: Configuración del 
compilador TS



Angular
● Ficheros/Carpetas generadas

● app: 

● Carpeta que contiene los ficheros fuente 
principales de la aplicación.

● Borraremos su contenido y le sustituiremos por 
los ejemplos

● assets: Ficheros que se incluyen en el bundle 
cuando la aplicación se empaqueta para 
producción 

● main.ts: Fichero principal de la aplicación. No 
es necesario modificarlo

● favicon.ico: Icono de la aplicación

● index.html: Página principal. No es necesario 
modificarlo

● styles.css: Estilos globales de la app



Angular

Editores / IDEs

Sublime Text Visual Studio 
Code

WebStorm



Desarrollo de webs SPAVisual Studio Code

https://code.visualstudio.com 

https://code.visualstudio.com/


Angular

● Extensiones VSCode
● Extensión oficial 

● Angular Extension Pack: Pack con diferentes extensiones 
útiles para desarrollar con Angular

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=loiane.angular-extension-pack 

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Angular.ng-template 

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=loiane.angular-extension-pack
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Angular.ng-template


Angular

● Empezar a desarrollar

$ cd ejem0

$ ng serve



Angular

● Se ejecuta el compilador en modo desarrollo

● Al cambiar un fichero fuente y guardar, la 

aplicación se actualizará automáticamente

<h1>Curso Angular</h1>

ejem1/src/app/app.component.html

Sustituye todo el 
contenido del 

fichero por esto



Angular

● Descargar los ejemplos
● Descargar de github, descargar librerías y ejecutar un 

ejemplo

● Ejecutar un ejemplo

git clone https://github.com/codeurjc/curso-angular
cd curso-angular

cd ejem1
npm install
ng serve



Angular

● Reutilizar carpeta node_modules

● Descargar una carpeta node_modules por cada ejemplo 

puede suponer un gasto importante de disco duro y de 

tiempo de descarga

● En la mayoría de los ejemplos podemos mover la carpeta 

la carpeta node_modules de un ejemplo a otro

$ mv curso-angular/ejem1/node_modules \
curso-angular/ejem2/node_modules



Angular

Lenguaje programación Angular

● Angular 2 tiene soporte oficial para desarrollo 
de apps con JavaScript (ES5 y ES6) y 
TypeScript

● Se recomienda usar TypeScript

ES5 ES6





TypeScript

Características
● JavaScript ES6 con tipos opcionales

● Las herramientas

● Avisan de potenciales errores

● Generan código JavaScript ES5 compatible con los 
browsers

● Integrado en todos los editores / IDEs

http://www.typescriptlang.org/  

https://www.gitbook.com/book/basarat/typescript/details 

http://www.typescriptlang.org/
https://www.gitbook.com/book/basarat/typescript/details


TypeScript

Ventajas frente a JavaScript
● Con los tipos, las herramientas pueden avisar de 

potenciales problemas mucho mejor que un linter

● Los programas grandes son menos propensos a 
errores

● Los IDEs y editores pueden: Autocompletar, 
Refactorizar, Navegar a la definición

● Se puede programar muy parecido a Java o C# 
(pero no estás forzado a ello)



TypeScript

Facilidad de adopción para JavaScripters
● Existe mucha inferencia de tipos (evita tener que 

escribir los tipos constantemente)

● No tiene que cambiarse la forma de programar (no 
te obliga a programar con clases)

● Un mismo proyecto puede combinar JS y TS, lo 
que facilita migrar un proyecto existente



TypeScript

https://youtu.be/Ug8T-fv63rY 

https://es.slideshare.net/micaelgallego/typescript-un-lenguaje-aburrido-para-programadores-torpes-y-tristes 

https://youtu.be/Ug8T-fv63rY
https://es.slideshare.net/micaelgallego/typescript-un-lenguaje-aburrido-para-programadores-torpes-y-tristes


TypeScript

export class Empleado {

    private nombre:string;
    private salario:number;

    constructor(nombre:string,salario:number){
        this.nombre = nombre;
        this.salario = salario;
    }

    getNombre(){
        return this.nombre;
    }

    toString(){
        return "Nombre:"+this.nombre+
            ", Salario:"+this.salario;
    }
}

TypeScript



TypeScript

Clases Java vs  TypeScript

public class Empleado {
    
   private String nombre;
   private double salario;

   public Empleado(String nombre, 
      double salario){
      this.nombre = nombre;
      this.salario = salario;     
   }

   public String getNombre(){
      return nombre;
   }

   public String toString(){
      return "Nombre:"+nombre+
        ", Salario:"+salario;
   }
}

Clase en Java

export class Empleado {

    private nombre:string;
    private salario:number;

    constructor(nombre:string, 
        salario:number){
        this.nombre = nombre;
        this.salario = salario;
    }

    getNombre(){
        return this.nombre;
    }

    toString(){
        return "Nombre:"+this.nombre+
            ", Salario:"+this.salario;
    }
}

Clase en TypeScript



public class Empleado {
    
   private String nombre;
   private double salario;

   public Empleado(String nombre, 
      double salario){
      this.nombre = nombre;
      this.salario = salario;     
   }

   public String getNombre(){
      return nombre;
   }

   public String toString(){
      return "Nombre:"+nombre+
        ", Salario:"+salario;
   }
}

export class Empleado {

    private nombre:string;
    private salario:number;

    constructor(nombre:string, 
        salario:number){
        this.nombre = nombre;
        this.salario = salario;
    }

    getNombre(){
        return this.nombre;
    }

    toString(){
        return "Nombre:"+this.nombre+
            ", Salario:"+this.salario;
    }
}

TypeScript

Clase en Java Clase en TypeScript

En Java las clases son públicas. En TypeScript las clases se exportan

Clases Java vs  TypeScript



TypeScript

public class Empleado {
    
   private String nombre;
   private double salario;

   public Empleado(String nombre, 
      double salario){
      this.nombre = nombre;
      this.salario = salario;     
   }

   public String getNombre(){
      return nombre;
   }

   public String toString(){
      return "Nombre:"+nombre+
        ", Salario:"+salario;
   }
}

Clase en Java

export class Empleado {

    private nombre:string;
    private salario:number;

    constructor(nombre:string, 
        salario:number){
        this.nombre = nombre;
        this.salario = salario;
    }

    getNombre(){
        return this.nombre;
    }

    toString(){
        return "Nombre:"+this.nombre+
            ", Salario:"+this.salario;
    }
}

Clase en TypeScript

En TS los tipos se ponen tras el nombre con : (dos puntos)

Clases Java vs  TypeScript



TypeScript

public class Empleado {
    
   private String nombre;
   private double salario;

   public Empleado(String nombre, 
      double salario){
      this.nombre = nombre;
      this.salario = salario;     
   }

   public String getNombre(){
      return nombre;
   }

   public String toString(){
      return "Nombre:"+nombre+
        ", Salario:"+salario;
   }
}

Clase en Java

export class Empleado {

    private nombre:string;
    private salario:number;

    constructor(nombre:string, 
        salario:number){
        this.nombre = nombre;
        this.salario = salario;
    }

    getNombre(){
        return this.nombre;
    }

    toString(){
        return "Nombre:"+this.nombre+
            ", Salario:"+this.salario;
    }
}

Clase en TypeScript

En TS el constructor es “constructor”

Clases Java vs  TypeScript



TypeScript

public class Empleado {
    
   private String nombre;
   private double salario;

   public Empleado(String nombre, 
      double salario){
      this.nombre = nombre;
      this.salario = salario;     
   }

   public String getNombre(){
      return nombre;
   }

   public String toString(){
      return "Nombre:"+nombre+
        ", Salario:"+salario;
   }
}

Clase en Java

export class Empleado {

    private nombre:string;
    private salario:number;

    constructor(nombre:string, 
        salario:number){
        this.nombre = nombre;
        this.salario = salario;
    }

    getNombre(){
        return this.nombre;
    }

    toString(){
        return "Nombre:"+this.nombre+
            ", Salario:"+this.salario;
    }
}

Clase en TypeScript

En TS los tipos se infieren (si quieres), incluso en el tipo que devuelven los métodos

Clases Java vs  TypeScript



TypeScript

public class Empleado {
    
   private String nombre;
   private double salario;

   public Empleado(String nombre, 
      double salario){
      this.nombre = nombre;
      this.salario = salario;     
   }

   public String getNombre(){
      return nombre;
   }

   public String toString(){
      return "Nombre:"+nombre+
        ", Salario:"+salario;
   }
}

Clase en Java

export class Empleado {

    private nombre:string;
    private salario:number;

    constructor(nombre:string, 
        salario:number){
        this.nombre = nombre;
        this.salario = salario;
    }

    getNombre(){
        return this.nombre;
    }

    toString(){
        return "Nombre:"+this.nombre+
            ", Salario:"+this.salario;
    }
}

Clase en TypeScript

En TS siembre que quieras acceder a un elemento de la clase tendrás que usar this. 

Clases Java vs  TypeScript



TypeScript

import { Empleado } from "./Empleado";

let emps = new Array<Empleado>();

emps.push(new Empleado('Pepe', 500));
emps.push(new Empleado('Juan', 200));

for(let emp of emps){
    console.log(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp => {
    console.log(emp);
});

TypeScript



TypeScript

Imports / Listas / foreach / lambdas

List<Empleado> emps = new ArrayList<>();

emps.add(new Empleado('Pepe', 500));
emps.add(new Empleado('Juan', 200));

for(Empleado emp : emps){
    System.out.println(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp -> {
    System.out.println(emp);
});

Java

import { Empleado } from "./Empleado";

let emps = new Array<Empleado>();

emps.push(new Empleado('Pepe', 500));
emps.push(new Empleado('Juan', 200));

for(let emp of emps){
    console.log(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp => {
    console.log(emp);
});

TypeScript



TypeScript

Imports / Listas / foreach / lambdas

List<Empleado> emps = new ArrayList<>();

emps.add(new Empleado('Pepe', 500));
emps.add(new Empleado('Juan', 200));

for(Empleado emp : emps){
    System.out.println(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp -> {
    System.out.println(emp);
});

Java

import { Empleado } from "./Empleado";

let emps = new Array<Empleado>();

emps.push(new Empleado('Pepe', 500));
emps.push(new Empleado('Juan', 200));

for(let emp of emps){
    console.log(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp => {
    console.log(emp);
});

TypeScript

En Java las clases de la misma carpeta son del mismo paquete. 
En TS cada fichero es un módulo, por eso hay que importar desde otros ficheros



Imports / Listas / foreach / lambdas

List<Empleado> emps = new ArrayList<>();

emps.add(new Empleado('Pepe', 500));
emps.add(new Empleado('Juan', 200));

for(Empleado emp : emps){
    System.out.println(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp -> {
    System.out.println(emp);
});

Java

import { Empleado } from "./Empleado";

let emps = new Array<Empleado>();

emps.push(new Empleado('Pepe', 500));
emps.push(new Empleado('Juan', 200));

for(let emp of emps){
    console.log(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp => {
    console.log(emp);
});

TypeScript

En TS las variables se declaran con let y tienen ámbito de bloque y no se pueden declarar dos 
veces. Se podría usar var (como JS), pero el ámbito sería la función y se podrían redeclarar

TypeScript



Imports / Listas / foreach / lambdas

List<Empleado> emps = new ArrayList<>();

emps.add(new Empleado('Pepe', 500));
emps.add(new Empleado('Juan', 200));

for(Empleado emp : emps){
    System.out.println(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp -> {
    System.out.println(emp);
});

Java

import { Empleado } from "./Empleado";

let emps = new Array<Empleado>();

emps.push(new Empleado('Pepe', 500));
emps.push(new Empleado('Juan', 200));

for(let emp of emps){
    console.log(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp => {
    console.log(emp);
});

TypeScript

TypeScript

En TS las variables se pueden declarar con tipo (después de :), pero es opcional porque el tipo 
se infiere de la inicialización. En Java no lo veremos hasta Java 9 o Java 10



TypeScript

Imports / Listas / foreach / lambdas

List<Empleado> emps = new ArrayList<>();

emps.add(new Empleado('Pepe', 500));
emps.add(new Empleado('Juan', 200));

for(Empleado emp : emps){
    System.out.println(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp -> {
    System.out.println(emp);
});

Java

import { Empleado } from "./Empleado";

let emps = new Array<Empleado>();

emps.push(new Empleado('Pepe', 500));
emps.push(new Empleado('Juan', 200));

for(let emp of emps){
    console.log(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp => {
    console.log(emp);
});

TypeScript

En Java usamos List y ArrayList generificados del API.
En TS usamos el Array nativo de JS generificado por TS.



TypeScript

Imports / Listas / foreach / lambdas

List<Empleado> emps = new ArrayList<>();

emps.add(new Empleado('Pepe', 500));
emps.add(new Empleado('Juan', 200));

for(Empleado emp : emps){
    System.out.println(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp -> {
    System.out.println(emp);
});

Java

import { Empleado } from "./Empleado";

let emps = new Array<Empleado>();

emps.push(new Empleado('Pepe', 500));
emps.push(new Empleado('Juan', 200));

for(let emp of emps){
    console.log(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp => {
    console.log(emp);
});

TypeScript

En Java List el método es “add”
En el array de JS el método es “push”



TypeScript

Imports / Listas / foreach / lambdas

List<Empleado> emps = new ArrayList<>();

emps.add(new Empleado('Pepe', 500));
emps.add(new Empleado('Juan', 200));

for(Empleado emp : emps){
    System.out.println(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp -> {
    System.out.println(emp);
});

Java

import { Empleado } from "./Empleado";

let emps = new Array<Empleado>();

emps.push(new Empleado('Pepe', 500));
emps.push(new Empleado('Juan', 200));

for(let emp of emps){
    console.log(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp => {
    console.log(emp);
});

TypeScript

La sintaxis del foreach es muy parecida en Java y TS. 
En TS está basado en iteradores (como en Java)



TypeScript

Imports / Listas / foreach / lambdas

List<Empleado> emps = new ArrayList<>();

emps.add(new Empleado('Pepe', 500));
emps.add(new Empleado('Juan', 200));

for(Empleado emp : emps){
    System.out.println(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp -> {
    System.out.println(emp);
});

Java

import { Empleado } from "./Empleado";

let emps = new Array<Empleado>();

emps.push(new Empleado('Pepe', 500));
emps.push(new Empleado('Juan', 200));

for(let emp of emps){
    console.log(emp.getNombre());
}

empleados.forEach(emp => {
    console.log(emp);
});

TypeScript

Las expresiones lambda de Java se llaman arrow function en TS.
Se diferencian en la “flecha” con – o con =



Lambdas / Arrow functions

int num = 0;

empleados.forEach(emp -> num++);

System.out.println(num);

Java

let num = 0;

empleados.forEach(emp => num++);

console.log(num);

TypeScript

En Java no se puede acceder a una variable que no sea final (declarada o 
efectiva) desde una lambda. En TS (como en JS) incluso se puede 

cambiar el valor de la variable desde la propia arrow function

ERROR

TypeScript



Uso de this con la arrow function

function Empleado(nombre, sueldo){
   this.nombre = nombre;
   this.sueldo = sueldo;
}

Empleado.prototype.alerta(button){
   var that = this;
   button.onclick = function(e){
      alert(that.nombre);
   }
}

En TS una arrow function permite usar this y siempre apunta al objeto 
(como Java). En JS, dentro del una función this puede cambiar de valor 

(y es necesario usar that para referirse al objeto)

export class Empleado {

  private nombre:string,
  private sueldo:number){}

  alerta(button:HTMLButtonElement){
    button.onclick = e => {
      alert(this.nombre);
    }
  }
}

JavaScript TypeScript

TypeScript



Anotaciones

import {Component} from 'angular2/core';

@Component({
selector: 'app',
templateUrl: 'app.component.html'

})
export class AppComponent {
  
}

TypeScript



Definición de atributos en el constructor

class Animal {
    private name:string;
    constructor(name: string) { 

this.name = name; 
    }
}

TypeScript



class Animal {
    constructor(private name: string) {
    }
}

class Animal {
    private name:string;
    constructor(name: string) { 

this.name = name; 
    }
}

class Animal {
    constructor(private name: string) {
    }
}

TypeScript

Definición de atributos en el constructor



class Animal {
    constructor(private name: string) {
    }
}

class Animal {
    private name:string;
    constructor(name: string) { 

this.name = name; 
    }
}

class Animal {
    constructor(private name: string) {
    }
}

En TS se puede declarar un atributo e inicializar su valor desde el constructor declarando 
ese atributo como parámetro del constructor y usando el modificar de visibilidad

TypeScript

Definición de atributos en el constructor



class Foo {
    
    get bar() {
        return ...;
    }

    set bar(bar: boolean) {
        ...
    }
}

Getter / Setter con sintaxis de atributo

let foo = new Foo();

if(foo.bar){
  foo.bar = false;
}

TypeScript



class Foo {
    
    get bar() {
        return ...;
    }

    set bar(bar: boolean) {
        ...
    }
}

let foo = new Foo();

if(foo.bar){
  foo.bar = false;
}

TypeScript

Getter / Setter con sintaxis de atributo



class Animal { eat() { } }
class Dog extends Animal { woof() { } }
class Cat extends Animal { meow() { } }

let pet: Animal = ...;
if (pet instanceof Dog) {
    pet.woof();
} else if (pet instanceof Cat) {
    pet.meow();
} else {
    pet.eat();
}

Type guards Instanceof / typeof

Animal

eat()

Animal

eat()

Dog

woof()

Animal

eat()

Cat

meow()

TypeScript



interface SquareConfig {
  color: string;
  width?: number;
}

Objetos literales “tipados”

let config: SquareConfig;

config = {color: "black"};
config = {color: "black", width: 20};

TypeScript



interface SquareConfig {
  color: string;
  width?: number;
}

Objetos literales “tipados”

let config: SquareConfig;

config = {color: "black"};
config = {color: "black", width: 20};

TypeScript



Tipos unión

let id: string | number;

id = 3;
...
Id = “3”;

if(typeof id === “string”){
   ...
}

En JS es habitual que ciertas 
variables puedan tener la misma 

información aunque se 
represente con varios “tipos”. 

TS permite definir variables con 
varios tipos

TypeScript



Compatibilidad de tipos estructural

interface User {
  name: string;
}

class Profile {
  constructor(public name:string){}
}

let u: User;
u = { name: "Pepe" };
u = new Profile("Pepe");

TypeScript



interface User {
  name: string;
}

class Profile {
  constructor(public name:string){}
}

let u: User;
u = { name: "Pepe" };
u = new Profile("Pepe");

Compatibilidad de tipos estructural

Un objeto Profile puede 
asignarse a una variable 

de tipo User porque tiene 
un atributo name

TypeScript



Sobrecarga de métodos “especial”

class TestClass {

    someMethod(p1: string): void;
    someMethod(p1: number, p2: string): void;
    
    someMethod(p1: string | number, p2?: string): void {

        if (typeof p1 === "string"){ 
           console.log("p1"); 
        } else if(p2){
           console.log("p2");      
        }
    }
}

Dos métodos con el mismo 
nombre deben tener una única 

implementación que detecte cual 
ha sido llamado.

La implementación tiene que 
cubrir todas las cabeceras

TypeScript



TypeScript

coffeescript

ES6

TypeScript

Popularidad de TypeScript
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Componentes

Componentes en Angular

● Un componente es una nueva etiqueta HTML 
con una vista y una lógica definidas por el 
desarrollador

● La vista es una plantilla (template) en HTML 
con elementos especiales

● La lógica es una clase TypeScript vinculada a la 
vista



Componentes

Componentes en Angular

● Copiamos el contenido de la carpeta src/app 
del ejem1



Componentes

Componentes en Angular
ejem1

VistaLógica

app.component.html

<h1>My First Angular App</h1>

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
}

app.component.ts



app.component.html

<h1>My First Angular App</h1>

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
}

Componentes

Componentes en Angular
ejem1

VistaLógica

app.component.ts



Componentes

Componentes en Angular

app.component.ts

app.component.html

ejem1

VistaLógica

<h1>My First Angular App</h1>

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
}

Este componente no 
tiene ninguna lógica



Componentes

<html>
<head>...</head>
<body>
  <app-root></app-root>
</body>
</html>

src/index.html

ejem1app.component.ts

<h1>My First Angular App</h1>

app.component.html

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
}

 Para usar el componente se 
incluye en el index.html un 

elemento HTML con el 
nombre indicado en el selector 

(en este caso app-root)



Componentes

ejem1

app.module.ts

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
  declarations: [AppComponent],
  imports: [BrowserModule, FormsModule],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Componentes en Angular

Toda app tiene un módulo que define los 
componentes de la app, el componente principal y 

qué otros módulos necesita

Componentes declarados 

Módulos  importados

Componente principal



Componentes

ejem1



Componentes

Componentes en Angular

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  template: `
  <h1>
    My First Angular App
  </h1>
  `
})
export class AppComponent {
}

app.component.ts

Se puede incluir la vista (HTML 
del  template) directamente en 

la clase. Si se usa la tildes 
invertidas ( `) (grave accent),se 
puede escribir HTML multilínea

ejem1



Componentes

Visualización de una variable

La vista del componente (HTML) se genera en función 
de su estado (atributos de la clase)

import { Component } from 
'@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
  name = 'Anybody';
  imgUrl = "assets/img.png";
}

app.component.ts

<h1>Hello {{name}}!</h1>
<img [src]="imgUrl"/>

app.component.html

ejem2



Componentes

Visualización de una variable

La vista del componente (HTML) se genera en función 
de su estado (atributos de la clase)

import { Component } from 
'@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
  name = 'Anybody';
  imgUrl = "assets/img.png";
}

app.component.ts

<h1>Hello {{name}}!</h1>
<img [src]="imgUrl"/>

app.component.html

ejem2



Componentes

Recursos de la app

Los recursos (imágenes, fonts..) deben colocarse en una 
carpeta src/assets para que estén accesibles en 

desarrollo y cuando se genera el paquete de producción

ejem2



Componentes

Ejecución de lógica

Se puede ejecutar un método ante un evento producido 
en la vista del componente

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {

  name = 'Anybody';

  setName(name:string){
    this.name = name;
  }
}

app.component.ts

<h1>Hello {{name}}!</h1>

<button (click)="setName('John')">
    Hello John
</button>

app.component.html

ejem3



Componentes

Ejecución de lógica

Se puede ejecutar un método ante un evento producido 
en la vista del componente

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {

  name = 'Anybody';

  setName(name:string){
    this.name = name;
  }
}

app.component.ts

<h1>Hello {{name}}!</h1>

<button (click)="setName('John')">
    Hello John
</button>

app.component.html

ejem3



Componentes

Ejecución de lógica

Se puede ejecutar un método ante un evento producido 
en la vista del componente

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {

  name = 'Anybody';

  setName(name:string){
    this.name = name;
  }
}

app.component.ts

<h1>Hello {{name}}!</h1>

<button (click)="setName('John')">
    Hello John
</button>

app.component.html

ejem3

 Se puede definir cualquier 
evento disponible en el 

DOM para ese elemento



Componentes

Ejecución de lógica

Se puede ejecutar un método ante un evento producido 
en la vista del componente

ejem3



Componentes

Sintaxis de los templates
ejem3

<h1>Hello {{name}}!</h1>

<img [src]="imgUrl"/>

<button (click)="setName('John')">
    Hello John
</button>

 {{ attr }} 

Valor del attributo de la clase 
en el texto

 [prop]=”attr” 

Valor del attributo de la clase 
en la propiedad del elemento

 (event)=”metodo()” 

Se llama al método cuando 
se produce el evento



import {Component} from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {

  name = 'Anybody';

  setName(name:string){
    this.name = name;
  }
}

app.component.ts

Componentes

Datos enlazados (data binding)
Un campo de texto se puede “enlazar” a un atributo

Atributo y campo de texto están sincronizados

<input type="text" [(ngModel)]="name">

<h1>Hello {{name}}!</h1>

<button (click)="setName('John')">
    Hello John
</button>

ejem4

app.component.html



import {Component} from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {

  name = 'Anybody';

  setName(name:string){
    this.name = name;
  }
}

app.component.ts

Componentes

ejem4

<input type="text" [(ngModel)]="name">

<h1>Hello {{name}}!</h1>

<button (click)="setName('John')">
    Hello John
</button>

app.component.html

Datos enlazados (data binding)
Un campo de texto se puede “enlazar” a un atributo

Atributo y campo de texto están sincronizados



Componentes

ejem4

Datos enlazados (data binding)
Un campo de texto se puede “enlazar” a un atributo

Atributo y componente están sincronizados



24

Angular

Templates
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Templates

● Los templates permiten definir la vista en 
función de la información del componente

● Visualización condicional

● Repetición de elementos

● Safe navigation operator

● Pipes

● Estilos

● Formularios

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/template-syntax.html 

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/template-syntax.html
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Templates

● Visualización condicional

● Se puede controlar si un elemento aparece o no en 
la página dependiendo del valor de un atributo de 
la clase usando la directiva ngIf

● Por ejemplo dependiendo del valor del atributo 
booleano visible

● También se puede usar una expresión

<p *ngIf="visible">Text</p>

<p *ngIf="num == 3">Num 3</p>

ejem5
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Templates

● Repetición de elementos

● Es posible visualizar el contenido de un array con la 
directiva ngFor

● Se define cómo se visualizará cada elemento

<div *ngFor="let elem of elems">{{elem.desc}} </div>

<div>Elem1</div>
<div>Elem2</div>
<div>Elem3</div>

elems = [
 { desc: 'Elem1', check: true },
 { desc: 'Elem2', check: true },
 { desc: 'Elem3', check: false }
]

ejem5
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Templates

● Directivas

● Las directivas modifican a los elementos en los que 
se incluyen

● Existen muchas directivas predefinidas y podemos 
programar nuestras propias directivas

● Las directivas estructurales empiezan por * y 
modifican el DOM del documento (*ngIf, *ngFor, 
*ngSwitch)

● El * es azúcar sintáctico para la definición del 
template

ejem5
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Templates

● Directivas
● No se pueden incluir dos directivas estructurales (de tipo *) en 

el mismo elemento

● Hay que usar la versión de las directivas sin el azúcar 
sintáctico (*), en su versión extendida con el elemento 
template (que no aparece en el DOM)

ejem5

<ng-template ngFor let-elem [ngForOf]="elems">
    <li *ngIf="elem.check">{{elem.desc}}</li>
</ng-template>

<li *ngFor="let elem of elems" *ngIf="elem.check">
  {{elem.desc}}
</li>

https://github.com/angular/angular/issues/4792 

https://github.com/angular/angular/issues/4792
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Templates

● Safe Navigation Operator

● Si el atributo user tiene valor undefined, se produce un 
error y no se muestra el componente

● Para evitarlo existe el safe navigator operator. Undefined 
se representa como cadena vacía

ejem5

User’s name: {{user.name}}

User’s name: {{user?.name}}



Ejercicio 1

● Implementa una aplicación con un campo de texto 
y un botón de Añadir

● Cada vez que se pulse el botón, el contenido del 
campo de texto se añadirá al documento
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Templates

● Visualización condicional

● Se puede mostrar un contenido si la expresión no 
se cumple (else)

ejem5

<div *ngIf="isValid; else otherCont">
    valid content
</div>
<ng-template #otherCont>
    <div>invalid content</div>
</ng-template>

Las etiquetas <ng-template> no se visualizan por defecto en el navegador
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Templates

ejem5

<div *ngIf="isValid; else otherCont">
    valid content
</div>
<ng-template #otherCont>
    <div>invalid content</div>
</ng-template>

<div>
    valid content
</div>

<div>
    invalid content
</div>
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Templates

● Pipes
● Los pipes (tuberías) permiten especificar en la plantilla cómo 

formatear valores del componente (en vez de toString)

● Existen muchos pipes predefinidos: Fechas, Mayúsculas, etc..

● También pueden recibir parámetros

● El desarrollador puede implementar sus pipes

ejem5

<p>Today is {{ birthday | date }}</p>

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/pipes.html 

<p>Today is {{ birthday | date:"MM/dd/yy" }} </p>

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/pipes.html
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Angular

Estilos CSS
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Estilos CSS

● Existen 3 formas de definir 
un CSS en Angular

● 1) Globalmente asociado al index.html

● Local al componente:

● 2) En la propiedad styles o styleUrls de 
@Component

● 3) En el template

ejem5
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Definir CSS en Angular

● 1) Globalmente asociado al index.html

● Si creamos un fichero src/styles.css se incluirá de 
forma automática en el index.html

● Podemos añadir más ficheros .css a la carpeta 
assets o descargados de NPM. 

● Hay que añadir esos ficheros en el fichero 
angular.json, entrada “styles”

ejem5

https://www.tektutorialshub.com/angular/angular-global-css-styles/ 

https://www.tektutorialshub.com/angular/angular-global-css-styles/
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Definir CSS en Angular

● 1) Globalmente asociado al index.html

● Para añadir Bootstrap CSS

● Instalamos la dependencia NPM

● Añadimos la referencia al CSS en el angular.cli

ejem5

npm install --save bootstrap

"styles": [
  "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css",
  "src/styles.css"
],

https://www.tektutorialshub.com/angular/angular-global-css-styles/ 

https://www.tektutorialshub.com/angular/angular-global-css-styles/
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Definir CSS en Angular

● 2) En la propiedad styles o styleUrls 
de @Component

ejem5

@Component({
selector: 'app-root',
templateUrl: './app.component.html',
styles: [`

.red { color: red; }

.blue { color: blue; }
`]

})
export class AppComponent {
  ...
}

Se suelen usar los strings 
multilínea con tildes 

invertidas

http://blog.thoughtram.io/angular/2015/06/25/styling-angular-2-components.html 

http://blog.thoughtram.io/angular/2015/06/25/styling-angular-2-components.html
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@Component({
selector: 'app',
templateUrl: './app.component.html',
styleUrls: ['./app.component.css']

})
export class AppComponent {
  ...
}

Definir CSS en Angular

● 2) En la propiedad styles o styleUrls 
de @Component

ejem5

http://blog.thoughtram.io/angular/2015/06/25/styling-angular-2-components.html 

http://blog.thoughtram.io/angular/2015/06/25/styling-angular-2-components.html
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Definir CSS en Angular

● 3) En el template (.html)
ejem5

http://blog.thoughtram.io/angular/2015/06/25/styling-angular-2-components.html 

<style>
  .orange {
    color: orange;
  }
</style>

<h1 [class]="className">Hello {{name}}!</h1>

<button (click)="setClass('blue')">Blue</button>
...

http://blog.thoughtram.io/angular/2015/06/25/styling-angular-2-components.html
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Estilos CSS

● Definir el estilo de un elemento

● Hay diversas formas de controlar los estilos de los 
elementos

● 1) Asociar la clase de un elemento a un atributo de tipo 
string

● 2) Activar una clase concreta con un atributo boolean

● 3) Activar las clases con un mapa de string a boolean

● 4) Asociar un estilo concreto de un elemento a un 
atributo

ejem5
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Definir el estilo de un elemento

● 1) Asociar la clase de un elemento a un 
atributo string

● Cambiando el valor del atributo se cambia la clase 
del elemento

● Por ejemplo, la clase del elemento h1 se cambia 
modificando el atributo className del componente

<h1 [class]="className">Title!</h1>

ejem5
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Definir el estilo de un elemento

● 2) Activar una clase concreta con un 
atributo boolean

● Activa o desactiva una clase red con el valor del 
atributo booleano redActive

● Se puede usar para varias clases

<h1 [class.red]="redActive">Title!</h1>

<h1 [class.red]="redActive"
    [class.yellow]="yellowActive">
   Title!
</h1>

ejem5
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Definir el estilo de un elemento

● 3) Activar las clases con un mapa

● Para gestionar varias clases es mejor usar un mapa 
de string (nombre de la clase) a boolean (activa o 
no)

<p [ngClass]="pClasses">Text</p>

pClasses = {
  "red": false, 
  "bold": true
}

changeParagraph(){
  this.pClasses.bold = true;
}

ejem5
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Definir el estilo de un elemento

● 4) Asociar un estilo concreto a un atributo

● En algunos casos es mejor cambiar el estilo 
directamente en el elemento

● Con unidades

<p [style.backgroundColor]="pColor">Text</p>

<p [style.fontSize.em]="pSizeEm">Text</p>

<p [style.fontSize.%]="pSizePerc">Text</p>

ejem5
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Definir el estilo de un elemento

● 4) Asociar un estilo concreto a un atributo

● Usando mapas de propiedad a valor

<p [ngStyle]="getStyles()">Text</p>

getStyles(){
  return {
    'font-style':this.canSave? 'italic':'normal',
    'font-weight':!this.isUnchanged? 'bold':'normal',
    'font-size':this.isSpecial? '24px':'8px',
  }
}

ejem5
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Angular

Formularios
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Formularios

● Existen diversas formas de controlar formularios en 
Angular

● 1) Data binding: Vincular un control del formulario a un 
atributo del componente

● 2) Acceso a los controles desde el código para leer y 
modificar su estado

● Aspectos avanzados que no veremos

● NgFrom FormGroup

● Reactive Forms

https://angular.io/guide/forms 

https://angular.io/guide/forms
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Formularios

● 1) Data binding en campo de texto

● Se vincula el control a un atributo del componente 
con [(ngModel)]

● Cualquier cambio en el control se refleja en el valor 
del atributo (y viceversa)

<input type="text" [(ngModel)]="name">
<p>{{name}}</p>

name:string

ejem6
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Formularios

● 1) Data binding en checkbox (boolean)

● Cada control se asocia con [(ngModel)] a un 
atributo booleano y su valor depende de si está 
“checked”

<input type="checkbox" [(ngModel)]="angular"/>
Angular
<input type="checkbox" [(ngModel)]="javascript"/> 
JavaScript

angular:boolean
javascript:boolean

ejem6



52

Formularios

● 1) Data binding en checkbox (objetos)

● Cada control se asocia con [(ngModel)] a un 
atributo booleano de un objeto de un array

<span *ngFor="let item of items">
  <input type="checkbox"      
   [(ngModel)]="item.selected"/> {{item.value}}
</span>

items = [
{value:'Item1', selected:false},
{value:'Item2',selected:false}

]

ejem6
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Formularios

● 1) Data binding en botones de radio

● Todos los botones del mismo grupo se asocian al 
mismo atributo con [(ngModel)]

● El valor del atributo es el “value” del control

<input type="radio" name="gender" 
  [(ngModel)]="gender" value="Male"> Male

<input type="radio" name="gender" 
  [(ngModel)]="gender" value="Female"> Female

gender:string

ejem6
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Formularios

● 2) Acceso a los controles desde el código
● Template reference variables

● Un elemento del template puede asociarse a una variable

● Podemos usar esa variable en el código del template para 
manejar ese elemento

ejem6

<input #cityInput type="text">

<button (click)="update(cityInput.value); cityInput.value=''">
    Update city
</button>

Este control input puede 
referenciarse con el nombre 

cityInput en el template 

Podemos usar la propiedades y métodos 
del elemento definidos en su API DOM



Ejercicio 1b

● Implementa el ejercicio 1 usando Template 
Reference Variables
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Formularios

● 2) Acceso a los controles desde el código

● También podemos acceder al elemento desde el 
código del componente 

● Creamos un atributo en el componente de tipo 
ElementRef

● Anotamos ese atributo con 
@ViewChild(‘refName’)

● El atributo apuntará al elemento con ese refName

ejem6
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Formularios

● 2) Acceso a los controles desde el código
ejem6

<input #titleInput type="text">
<button (click)="updateTitle()">Update Title</button>
<p>Title: {{title}}</p>

export class AppComponent {

    @ViewChild('titleInput') titleInput: ElementRef;
    title: string;

    updateTitle() {
        this.title = this.titleInput.nativeElement.value;
        this.titleInput.nativeElement.value = '';
    }
}
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Formularios

● 2) Acceso a los controles desde el código
ejem6

<input #titleInput type="text">
<button (click)="updateTitle()">Update Title</button>
<p>Title: {{title}}</p>

export class AppComponent {

    @ViewChild('titleInput') titleInput: ElementRef;
    title: string;

    updateTitle() {
        this.title = this.titleInput.nativeElement.value;
        this.titleInput.nativeElement.value = '';
    }
}
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Formularios

● 2) Acceso a los controles desde el código
ejem6

<input #titleInput type="text">
<button (click)="updateTitle()">Update Title</button>
<p>Title: {{title}}</p>

export class AppComponent {

    @ViewChild('titleInput') titleInput: ElementRef;
    title: string;

    updateTitle() {
        this.title = this.titleInput.nativeElement.value;
        this.titleInput.nativeElement.value = '';
    }
}
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Formularios

ejem6



Ejercicio 2

● Implementa una aplicación de gestión de tareas

● Las tareas se mantendrán en memoria



62

Angular

Composición de 

componentes



Composición de componentes

Árboles de componentes

En Angular un componente puede estar formado por 
más componentes formando un árbol

App

Header FooterMain

Comp1 Comp2

*



Composición de componentes

Árboles de componentes

En Angular un componente puede estar formado por 
más componentes formando un árbol

App

Header FooterMain

Comp1 Comp2

*



Composición de componentes

Árboles de componentes

<header></header>
<p>Main content</p>

<h1>Title</h1>

App

Header

<h1>Title</h1>
<p>Main content</p> <header>



Composición de componentes

Árboles de componentesApp

Header

import {Component} from 
   '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl:  
    './app.component.html'
})
export class AppComponent {}

app.component.ts

<header></header>
<p>Main content</p>

app.component.html

import {Component} from 
   '@angular/core';

@Component({
  selector: 'header',
  templateUrl:     
     './header.component.html'
})

export class HeaderComponent {}

header.component.ts

<h1>Title</h1>

header.component.html

ejem7



Composición de componentes

Árboles de componentesApp

Header

import {Component} from 
   '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl:  
    './app.component.html'
})
export class AppComponent {}

app.component.ts

<header></header>
<p>Main content</p>

app.component.html

import {Component} from 
   '@angular/core';

@Component({
  selector: 'header',
  templateUrl:     
     './header.component.html'
})

export class HeaderComponent {}

header.component.ts

<h1>Title</h1>

header.component.html

ejem7

Para incluir un 
componente se usa 

su selector



Composición de componentes

Árboles de componentesApp

Header

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { AppComponent } from './app.component';
import { HeaderComponent } from "./header.component";

@NgModule({
  declarations: [AppComponent, HeaderComponent],
  imports: [BrowserModule, FormsModule],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

app.module.ts

ejem7

Todos los 
componentes de 

la app deben 
declararse en el 

@NgModule



Composición de componentes

Árboles de componentes

● Al cargar la app en 
el navegador, en el 
árbol DOM cada 
componente 
incluye en su 
elemento el 
contenido de la 
vista (HTML)

ejem7



Composición de componentes

● Comunicación entre un componente padre y 
un componente hijo

● Configuración de propiedades (Padre  Hijo)→
● Envío de eventos (Hijo  Padre)→
● Invocación de métodos (Padre  Hijo)→

● Con variable template

● Inyectando hijo con @ViewChild

● Compartiendo el mismo servicio (Padre  Hijo)↔

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html 

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html


Composición de componentes

Configuración de propiedades

● El componente padre puede especificar 
propiedades en el componente hijo como si fuera 
un elemento nativo HTML 

ejem8

<header [title]='appTitle'></header>
<p>Main content</p>

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html 

(Padre  Hijo)→

El título de <header> será el valor del atributo appTitle

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html


Composición de componentes

Configuración de propiedades
ejem8

...

export class AppComponent {
  appTitle = 'Main Title';
}

app.component.ts

<header [title]='appTitle'></header>
<p>Main content</p>

app.component.html

import {Component, Input} from 
   '@angular/core';
...
export class HeaderComponent {

  @Input()
  title: string;
}

header.component.ts

<h1>{{title}}</h1>

header.component.html

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html 

(Padre  Hijo)→

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html


Composición de componentes

Configuración de propiedades
ejem8

...

export class AppComponent {
  appTitle = 'Main Title';
}

app.component.ts

<header [title]='appTitle'></header>
<p>Main content</p>

app.component.html

import {Component, Input} from 
   '@angular/core';
...
export class HeaderComponent {

  @Input()
  title: string;
}

header.component.ts

<h1>{{title}}</h1>

header.component.html

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html 

(Padre  Hijo)→

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html


Composición de componentes

Configuración de propiedades
ejem8

...

export class AppComponent {
  appTitle = 'Main Title';
}

app.component.ts

<header [title]='appTitle'></header>
<p>Main content</p>

app.component.html

import {Component, Input} from 
   '@angular/core';
...
export class HeaderComponent {

  @Input()
  title: string;
}

header.component.ts

<h1>{{title}}</h1>

header.component.html

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html 

(Padre  Hijo)→

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html


Composición de componentes

Envío de eventos

● El componente hijo puede generar eventos que son 
atendidos por el padre como si fuera un elemento 
nativo HTML 

ejem9

<header (hidden)='hiddenTitle($event)'></header>
<p>Main content</p>

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html 

(Hijo  Padre)→

La variable $event apunta al evento generado

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html


Composición de componentes

Envío de eventos
ejem9

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html 

(Hijo  Padre)→

...
export class AppComponent {
  hiddenTitle(hidden: boolean){
    console.log("Hidden:"+hidden)
  }
}

app.component.ts

<header (hidden)='hiddenTitle($event)'></header>
<p>Main content</p>

app.component.html

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html


...
export class AppComponent {
  hiddenTitle(hidden: boolean){
    console.log("Hidden:"+hidden)
  }
}

<header (hidden)='hiddenTitle($event)'></header>
<p>Main content</p>

Composición de componentes

Envío de eventos
ejem9

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html 

(Hijo  Padre)→
app.component.ts

app.component.html

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html


...
export class AppComponent {
  hiddenTitle(hidden: boolean){
    console.log("Hidden:"+hidden)
  }
}

<header (hidden)='hiddenTitle($event)'></header>
<p>Main content</p>

Composición de componentes

Envío de eventos
ejem9

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html 

(Hijo  Padre)→

Los eventos pueden 
tener valores que se 
capturan con $event

app.component.ts

app.component.html

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/component-communication.html


Composición de componentes

Envío de eventos
ejem9

(Hijo  Padre)→

import {Component, Output, EventEmitter} from '@angular/core';
...
export class HeaderComponent {

@Output()
hidden = new EventEmitter<boolean>();

visible = true;

click(){
this.visible = !this.visible;
this.hidden.emit(this.visible);

}
}

header.component.ts

<h1 *ngIf="visible">Title</h1>
<button (click)='click()'>Hide/Show</button>

header.component.html



import {Component, Output, EventEmitter} from '@angular/core';
...
export class HeaderComponent {

@Output()
hidden = new EventEmitter<boolean>();

visible = true;

click(){
this.visible = !this.visible;
this.hidden.emit(this.visible);

}
}

header.component.ts

<h1 *ngIf="visible">Title</h1>
<button (click)='click()'>Hide/Show</button>

header.component.html

Composición de componentes

Envío de eventos
ejem9

(Hijo  Padre)→

Se declara un atributo de 
tipo EventEmitter con la 

anotación @Output

Para lanzar un evento  se 
invoca el método 

emit(valor)



Composición de componentes

Envío de eventos
ejem9

(Hijo  Padre)→



Ejercicio 3

● Refactoriza la aplicación de gestión de tareas para 
que cada tarea se visualice en su propio componente



Composición de componentes

● ¿Cuándo crear un nuevo componente?

● El ejercicio y los ejemplos son excesivamente 
sencillos para que compense la creación de un 
nuevo componente hijo

● En casos reales se crearían nuevos componentes:

● Cuando la lógica y/o el template sean 
suficientemente complejos

● Cuando los componentes hijos puedan 
reutilizarse en varios contextos
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Angular

Cliente REST
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Cliente REST

● Angular dispone de su propio cliente de API REST

● Es un objeto de la clase HttpClient

HttpClient httpClient = ...

httpClient.get(url).subscribe(
  response => console.log(response),
  error => console.error(error)
);

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/server-communication.html 

https://angular.io/api/common/http/HttpClient 

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/server-communication.html
https://angular.io/api/common/http/HttpClient
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● Angular dispone de su propio cliente de API REST

● Es un objeto de la clase HttpClient

HttpClient httpClient = ...

httpClient.get(url).subscribe(
  response => console.log(response),
  error => console.error(error)
);

El método subscribe recibe dos 
parámetros: 
1) La función que se ejecutará 
cuando la petición sea correcta
2) La función que se ejecutará 
cuando la petición sea errónea

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/server-communication.html 

https://angular.io/api/common/http/HttpClient 

Cliente REST

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/server-communication.html
https://angular.io/api/common/http/HttpClient
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● Angular dispone de su propio cliente de API REST

● Es un objeto de la clase HttpClient

HttpClient httpClient = ...

httpClient.get(url).subscribe(
  response => console.log(response),
  error => console.error(error)
);

Si la respuesta de la API REST es 
un JSON, la variable response es 

un objeto JavaScript con la 
respuesta

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/server-communication.html 

https://angular.io/docs/ts/latest/api/http/index/Http-class.html

Cliente REST

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/server-communication.html
https://angular.io/docs/ts/latest/api/http/index/Http-class.html
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● ¿Cómo podemos acceder al objeto 
HttpClient?

● ¿Creamos el objeto con new?

● Podríamos crear un objeto nuevo cada vez que nos 
haga falta

● Esta opción dificulta hacer tests automáticos 
unitarios porque necesitaríamos que el servidor REST 
estuviese disponible y sería más difícil probar 
diferentes situaciones

Cliente REST
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● ¿Cómo podemos acceder al objeto 
HttpClient?

● Pidiendo al framework que proporcione el objeto

● Cuando la aplicación se ejecute, el objeto HttpClient 
sería un objeto real que hace peticiones al servidor 
REST

● Cuando ejecutemos los tests, el objeto http puede 
ser un sustituto (mock) que se comporte como 
queramos en el test pero no haga peticiones reales

Cliente REST



● Inyección de dependencias

● Las dependencias que un módulo necesita son 
inyectadas por el sistema

● Esta técnica de solicitar dependencias que sean 
inyectadas por el framework se denomina inyección 
de dependencias

● Se ha hecho muy popular en el desarrollo de back-end 
en frameworks como Spring, Java EE o Nest.js

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/dependency-injection.html

Cliente REST

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/dependency-injection.html
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● Para usar un objeto HttpClient tenemos que usar la 
inyección de dependencias

import { Component } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {

  constructor(private httpClient: HttpClient) { }

  search(title: string) {
    ....    
  }
}

Cliente REST
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● Para usar un objeto HttpClient tenemos que usar la 
inyección de dependencias

import { Component } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {

  constructor(private httpClient: HttpClient) { }

  search(title: string) {
    this.httpClient.get(...)    
  }
}

Definimos un parámetro 
Http en el constructor de 

un componente 

Cuando Angular construya 
el componente, inyectará 

el objeto http solicitado

Cliente REST
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● Para usar un objeto HttpClient tenemos que usar la 
inyección de dependencias

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';

import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
  declarations: [AppComponent],
  imports: [BrowserModule, FormsModule, 
    HttpClientModule],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Cliente REST
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● Para usar un objeto HttpClient tenemos que usar la 
inyección de dependencias

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';

import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
  declarations: [AppComponent],
  imports: [BrowserModule, FormsModule, 
    HttpClientModule],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Ponemos una referencia al 
módulo necesario para 

peticiones REST:
HttpClientModule

Cliente REST
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● Ejemplo de buscador libros en Google Books
ejem10

Palabra en el 
título

Cliente REST

https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=intitle:JavaScript 

https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=intitle:JavaScript
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● Ejemplo de buscador libros en Google Books
ejem10

<h1>Google Books</h1>

<input #title type="text">

<button 
(click)="search(title.value); title.value=''">
Buscar</button>

<p *ngFor="let title of titles">{{title}}</p>

app.component.html

Cliente REST
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Cliente REST
import { Component } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {

  private titles: string[] = [];

  constructor(private httpClient: HttpClient) { }

  search(title: string) {

    this.books = [];
    let url = "https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=intitle:"+title;
    this.httpClient.get(url).subscribe(
      response => {
        let data: any = response;
        for (var i = 0; i < data.items.length; i++) {
          let bookTitle = data.items[i].volumeInfo.title;
          this.titles.push(bookTitle);
        }
      },
      error => console.error(error)
    );
  }
}

ejem10

app.component.ts
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● Peticiones POST

● Peticiones PUT 

let data = { ... }
this.httpClient.post(url, data).subscribe(
  response => console.log(response),
  error => console.error(error)
);

let data = { ... }
this.httpClient.put(url, data).subscribe(
  response => console.log(response),
  error => console.error(error)
);

Cliente REST



Ejercicio 4

● Amplía el servicio de gestión de items para que 
utilice una API REST para gestionar los items



Ejercicio 4

● Se proporciona un servicio web que exporta una API 
REST

$ cd ejer4_backend/java

$ java -jar items-service.jar

Java

$ cd ejer4_backend/node

$ node src/app.js

Node

Items.postman_collection.json



Ejercicio 4

● API REST Items
● Creación de items

● Method: POST
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/
● Headers: Content-Type: application/json
● Body: 

● Result:

● Status code: 201 (Created)

{ "description" : "Leche", "checked": false }

{ "id": 1, "description" : "Leche", "checked": false }



Ejercicio 4

● API REST Items
● Consulta de items

● Method: GET
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/
● Result:

● Status code: 200 (OK)

[
  { "id": 1, "description": "Leche", "checked": false },
  { "id": 2, "description": "Pan", "checked": true }
]



Ejercicio 4

● API REST Items
● Modificación de items

● Method: PUT
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/1
● Headers: Content-Type: application/json
● Body: 

● Result:

● Status code: 200 (OK) / 404 (Not Found)

{ "id": 1, "description" : "Leche", "checked": true }

{ "id": 1, "description" : "Leche", "checked": true }



Ejercicio 4

● API REST Items
● Modificación de items

● Method: DELETE
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/1
● Result:

● Status code: 200 (OK) / 404 (Not Found)

{ "id": 1, "description" : "Leche", "checked": true }



● CORS (Cross-origin Resource Sharing)

● Por defecto una web no puede ejecutar peticiones REST 
de un servidor y puerto diferente al que fue cargado.

● Una aplicación Angular cargada desde 
http://localhost:4200 por defecto no puede acceder a una 
API REST en http://localhost:8080

● La API REST puede “configurar el CORS” para dar permiso 
a recibir peticiones de páginas web de otros dominios

El backend del ejemplo 4 tiene configurado CORS

Cliente REST

http://localhost:4200/
http://localhost:8080/


● CORS (Cross-origin Resource Sharing)

● Cuando la aplicación se va a desplegar en el mismo 
dominio que la API REST:

● No hace falta configurar CORS en la API REST

● La ruta de acceso a la API REST puede ser relativa (no se 
especifica el host y puerto)

● Se configura un proxy en el servidor de desarrollo de 
Angular (ng serve)

Cliente REST



● Proxy en ng serve

$ ng serve --proxy-config proxy.conf.json

ejem10b

{
    "/books/*": {
        "target": "https://www.googleapis.com/",
        "secure": false,
        "logLevel": "debug",
        "changeOrigin": true
    }
}

let url = "/books/v1/volumes?q=intitle:" + title;

Ruta relativa en el código

Cliente REST

proxy.conf.json
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Angular

Servicios



● Acoplar en el componente la lógica de las peticiones 
http no es una buena práctica

● El componente podría llegar a ser muy complejo y 
difícil de ampliar / modificar

● Es mucho más difícil implementar tests unitarios si 
el componente tiene muchas responsabilidades

● Es mucho mejor modularizar la aplicación en 
elementos que tengan una única responsabilidad

● Componente: Interfaz de usuario

● Otro elemento: Peticiones http

Servicios



● A los elementos de la aplicación que no se encargan 
del interfaz de usuario se les conoce como servicios

● Angular ofrece muchos servicios predefinidos

● El objeto HttpClient se considera un servicio de 
acceso a APIs REST, pero existen más

● El desarrollador puede implementar sus propios 
servicios en la aplicación

● Para que sea más sencillo implementar tests, los 
servicios se inyectan en los componentes

Servicios



● ¿Cómo se implementa un servicio?

● Se crea una nueva clase para el servicio

● Se anota esa clase con 
@Inyectable({providedIn:'root'})

● Se pone como parámetro en el constructor del 
componente que usará ese servicio

AppComponent BooksService

Servicios



Servicios

Ejemplo de buscador de libros con información en memoria

ejem11

¿Cómo se implementa un servicio?



¿Cómo se implementa un servicio?
ejem11

Import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class BooksService {

  getTitles(title: string){
    return [
      'Aprende Java en 2 días', 
      'Java para torpes', 
      'Java para expertos'
    ];
  }
}

books.service.ts

Servicios



¿Cómo se implementa un servicio?
ejem11

app.component.ts

Servicios

import { Component } from '@angular/core';
import { BooksService } from './books.service';

@Component({
selector: 'app-root',
templateUrl: './app.component.html'

})
export class AppComponent {

  titles: string[] = [];

  constructor(private booksService: BooksService){}

  search(title: string){
    this.titles = this.booksService.getTitles(title);
  }
}



Compartir servicios entre componentes

● Es habitual que haya un único objeto de cada 
servicio en la aplicación (singleton)

● Es decir, todos los componentes comparten “el 
mismo” servicio

● De esa forma los servicios mantienen el estado de 
la aplicación y los componentes ofrecen el interfaz 
de usuario

Servicios



Compartir servicios entre componentes

AppComponent

BooksService

BookComponent

*

Servicios



Servicio exclusivo para componente

● Se puede hacer que servicio no sea compartido entre 
todos los componentes de la aplicación (no sea 
singleton) 

● Se puede crear un servicio exclusivo para un 
componente y sus hijos

● Se declara en el atributo providers del @Component y 
se quita del @Inyectable el providedIn

● Puede ser compartido por el componente (padre) y por 
sus componentes hijos (incluidos en él)

Servicios



import { Component } from '@angular/core';
import { BooksService } from './books.service';

@Component({
selector: 'app-root',
templateUrl: './app.component.html',

   providers: [BooksService]
})
export class AppComponent {

  constructor(private booksService: BooksService){}

  ...
}

app.component.ts

Servicios

Servicio exclusivo para componente
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Servicios

Peticiones http en un servicio
● No es buena práctica hacer peticiones http desde un 

componente

● Es mejor encapsular el acceso al backend con API REST en 
un servicio

● Ventajas

● Varios componentes pueden acceder al mismo backend 
compartiendo el mismo servicio (singleton)

● Es más fácil de testear

● Es una buena práctica (más fácil de entender por otros 
desarrolladores)
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Servicios

Peticiones http en un servicio
● ¿Cómo se implementan los métodos de ese 

servicio?

● No pueden devolver información de forma inmediata

● Sólo pueden devolver información cuando llega la 
respuesta del servidor

● En JavaScript los métodos no se pueden bloquear 
esperando la respuesta

● Son asíncronos / reactivos
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Servicios

Peticiones http en un servicio
● ¿Cómo se implementan los métodos de ese 

servicio?

private service: BooksService = …

let books = this.booksService.getBooks(title);

console.log(books);

Un servicio que hace peticiones a una API 
REST NO PUEDE implementarse de forma 

síncrona (bloqueante) en JavaScript
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Servicios

Peticiones http en un servicio

● Existen principalmente 3 formas de 
implementar un servicio con operaciones 
asíncronas en JavaScript

● Callbacks

● Promesas

● Observables
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Servicios

Peticiones http en un servicio
● Callbacks: Se pasa como parámetro una función (de 

callback) que será ejecutada cuando llegue el 
resultado. Esta función recibe como primer 
parámetro el error (si ha habido)

service.getTitles(title, (error, books) => {
  if(error){
    return console.error(error);
  }
  console.log(books);
});
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Servicios

Peticiones http en un servicio
● Promesas: El método devuelve un objeto Promise. 

Con el método then de ese objeto se define la 
función que se ejecutará cuando llegue el resultado. 
Con el método catch de ese objeto se define la 
función que se ejecutará si hay algún error

service.getTitles(title)
  .then(books => console.log(books))
  .catch(error => console.error(error));
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Servicios

Peticiones http en un servicio
● Promesas con async / await: Las promesas también 

se pueden usar con await de forma que el modelo de 
programación es similar a un modelo síncrono de 
programación

try {
  let books = await service.getTitles(title);
  console.log(books);
} catch(error){
  console.error(error);
}
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Servicios

Peticiones http en un servicio
● Observables: Similares a las promesas pero con más 

funcionalidad. Con el método subscribe se definen 
las funciones que serán ejecutadas cuando llegue el 
resultado o si se produce un error

service.getTitles(title).subscribe(
  books => console.log(books),
  error => console.error(error)
);
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Servicios

Peticiones http en un servicio
● Implementación de métodos asíncronos

● Callbacks: Hay muchas librerías implementadas 
así. Ya no se recomienda este enfoque porque es 
más limitado

● Promesas: La forma estándar en ES6. La forma 
recomendada si la funcionalidad es suficiente

● Observables: Implementados en la librería RxJS. 
Es la forma recomendada por Angular por ser la 
más completa (aunque más compleja)
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Servicios

Servicio con Observables de RxJS

https://github.com/ReactiveX/RxJS 

● RxJS: Extensiones reactivas para 
JavaScript

● La librería RxJS está incluida en Angular
● Es mucho más potente que las

promesas (estándar de ES6)
● Nos vamos a centrar únicamente en los 

aspectos que nos permitan implementar  
servicios con llamadas a una API REST

https://github.com/ReactiveX/RxJS
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Servicios

Servicio con Observables de RxJS
● Tenemos que ofrecer objetos de alto nivel a los clientes del 

servicio (p.e. array de títulos de libros)

● Al hacer una petición REST con HttpClient obtenemos un 
objeto Response

● El servicio transforma el objeto Response en un array de 
títulos

service.getTitles(title).subscribe(
  books => console.log(titles),
  error => console.error(error)
);

Objeto de 
alto nivel

ejem12
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Servicios

Servicio con Observables de RxJS

service.getTitles(title).subscribe(
  titles => console.log(titles),
  error => console.error(error)
);

...
import { map } from 'rxjs/operators';
import { Observable } from 'rxjs';

@Injectable(...)
export class BooksService {
  ...
  getTitles(title: string): Observable<string[]> {
    let url = ...
    return this.httpClient.get(url).pipe(
      map(response => this.extractTitles(response as any))
    )
  }
  private extractTitles(response) { ... }
}

Con el método map se 
indica la transformación 

que hacemos a la 
respuesta para obtener el 

objeto de alto nivel

El cliente del servicio 
accede al array de títulos 

en vez de a la response

ejem12
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Servicios

import { Component } from '@angular/core';
import { BooksService } from './books.service';

@Component({
    selector: 'app-root',
    templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {

    private titles: string[] = [];

    constructor(private booksService: BooksService) {}

    search(title: string) {

        this.titles = [];
        this.booksService.getTitles(title).subscribe(
          titles => this.titles = titles,
          error => console.error(error)
        );
    }
}

ejem12

app.component.ts

Cuando llega la respuesta se actualiza el array de 

books
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Servicios

Servicio con Observables de RxJS
● Al igual que transformamos el resultado cuando la petición 

es correcta, también podemos transformar el error para 
que sea de más alto nivel

● Usamos el método  catch para gestionar el error. Podemos 
devolver un nuevo error o simular una respuesta correcta 
(con un valor por defecto)

getBooks(title: string) {
  let url = ...
  return this.httpClient.get(url).pipe(
    map(response => this.extractTitles(response as any)),
    catchError(error => throwError('Server error')));
}

Lanzamos un 
nuevo error

ejem13
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Cliente REST

Estado en los servicios http
● Servicios stateless (sin estado)

● No guardan información

● Sus métodos devuelven valores, pero no cambian el estado del 
servicio

● Ejemplo: BooksService con llamadas a Google

● Servicios statefull (con estado)
● Mantienen estado, guardan información

● Al ejecutar sus métodos cambian su estado interno, y también 
pueden devolver valores

● Ejemplo: BooksService con información en memoria
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Cliente REST

Estado en los servicios http
● ¿Stateless vs statefull?

● Los servicios stateless son más fáciles de implementar porque 
básicamente encapsulan las peticiones REST al backend

● Pero la aplicación es menos eficiente porque cada vez que se 
visualiza un componente se tiene que pedir de nuevo la 
información

● Los servicios statefull son más complejos de implementar porque 
hay que definir una política de sincronización entre frontend y 
backend

● Pero la aplicación podría ser más eficiente porque no se consulta 
al backend constantemente
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Cliente REST

Gestores de estado para Angular
Para implementar servicios statefull

NgRx
https://ngrx.io/ https://datorama.github.io/akita/ 

AkitaNGXS
https://www.ngxs.io/ 

https://ordina-jworks.github.io/angular/2018/10/08/angular-state-management-comparison.html 

https://ngrx.io/
https://datorama.github.io/akita/
https://www.ngxs.io/
https://ordina-jworks.github.io/angular/2018/10/08/angular-state-management-comparison.html


Ejercicio 5

● Refactoriza el Ejercicio 4 para que las llamadas a la 
API REST estén en un servicio stateless 
ItemsService
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Async Pipe

Async Pipe
● El pipe async permite trabajar directamente con 

observables y promesas en las plantillas

<p *ngFor="let title of ($titles | async)">{{title}}</p>

export class AppComponent {

  $titles: Observable<string>;

  constructor(private service: BooksService) { }

  search(title: string) {
    this.$titles = this.service.getTitles(title);
  }
}

ejem14

https://angular.io/docs/ts/latest/api/common/index/AsyncPipe-pipe.html 

https://angular.io/docs/ts/latest/api/common/index/AsyncPipe-pipe.html
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Async Pipe

Async Pipe
● Se puede asignar el valor de la promesa/observable 

a una nueva variable con la sintaxis “as”

<div *ngIf="$titles | async as titles; else loading">
  <p *ngFor="let title of titles">{{title}}</p>
  <p>{{titles.length}} total books</p>
</div>

<ng-template #loading>
  <p *ngIf="$titles !== undefined">Loading...</p>
</ng-template>

ejem15



Ejercicio 5b

● Refactoriza el ejercicio anterior para usar async pipe
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Aplicaciones multipágina: Router

● Las webs SPA (single page application) pueden tener 
varias pantallas simulando la navegación por 
diferentes páginas

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/router.html

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/router.html
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Aplicaciones multipágina: Router

● El componente principal de la aplicación (app-root) 
tiene una parte fija (cabecera, footer) y una parte cuyo 
contenido depende de la URL (<router-outlet>)

● En app.routing.ts se define qué componente se 
muestra en el router-outlet para cada URL

● Existen links especiales para navegar dentro de la 
aplicación web ([routerLink])

● Desde el código se puede navegar de forma automática 
(Router)

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/router.html

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/router.html
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Aplicaciones multipágina: Router

Componente principal
ejem16

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  template: '
    <h1 class="title">Library</h1>
    <router-outlet></router-outlet>
  '
})
export class AppComponent { }

app.component.ts
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Aplicaciones multipágina: Router

Componente principal
ejem16

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  template: '
    <h1 class="title">Library</h1>
    <router-outlet></router-outlet>
  '
})
export class AppComponent { }

app.component.ts

Zona que cambia en 
función de la URL
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Aplicaciones multipágina: Router

Configuración de las rutas
ejem16

import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';

import { BookListComponent } from './book-list.component';
import { BookDetailComponent } from './book-detail.component';

const appRoutes = [
  { path: 'book/:id', component: BookDetailComponent,  },
  { path: 'books', component: BookListComponent },
  { path: '', redirectTo: 'books', pathMatch: 'full' }
]

export const routing = RouterModule.forRoot(appRoutes);

app.routing.ts
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Aplicaciones multipágina: Router

Configuración de las rutas
ejem16

import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';

import { BookListComponent } from './book-list.component';
import { BookDetailComponent } from './book-detail.component';

const appRoutes = [
  { path: 'book/:id', component: BookDetailComponent,  },
  { path: 'books', component: BookListComponent },
  { path: '', redirectTo: 'books', pathMatch: 'full' }
]

export const routing = RouterModule.forRoot(appRoutes);

app.routing.ts

Para cada URL se indica el 
componente que será 

visualizado en el router-outlet
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Aplicaciones multipágina: Router

Configuración de las rutas
ejem16

...
import { routing }  from './app.routing';

@NgModule({
  declarations: [AppComponent,
    BookDetailComponent, BookListComponent],
  imports: [BrowserModule, FormsModule, 
    HttpClientModule, routing],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

app.module.ts
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Aplicaciones multipágina: Router

Configuración de las rutas
ejem16

...
import { routing }  from './app.routing';

@NgModule({
  declarations: [AppComponent,
    BookDetailComponent, BookListComponent],
  imports: [BrowserModule, FormsModule, 
    HttpClientModule, routing],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

app.module.ts

Las rutas de consideran un 
módulo que debe importarse 

en la aplicación
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Aplicaciones multipágina: Router

ejem16

...
@Component({
  template: `
    <h2>BOOKS</h2>
    <ul>
      <li *ngFor="let book of books">
        <a [routerLink]="['/book',book.id]">
          {{book.id}}-{{book.title}}
        </a>
      </li>
    </ul>`
})
export class BookListComponent {

  books: Book[];

  constructor(service: BookService) {
    this.books = service.getBooks();
  }
}

BookListComponentbook-list.component.ts
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Aplicaciones multipágina: Router

ejem16

...
@Component({
  template: `
    <h2>BOOKS</h2>
    <ul>
      <li *ngFor="let book of books">
        <a [routerLink]="['/book',book.id]">
          {{book.id}}-{{book.title}}
        </a>
      </li>
    </ul>`
})
export class BookListComponent {

  books: Book[];

  constructor(service: BookService) {
    this.books = service.getBooks();
  }
}

BookListComponentbook-list.component.ts

En vez de href, los links usan 
[routerLink]. La URL se puede 

indicar como un string 
(completa) o como un array de 

strings si hay parámetros
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Aplicaciones multipágina: Router

ejem16

...
import { Router, ActivatedRoute } from '@angular/router';

@Component({
  template: `<h2>{{book.title}}</h2>
  <div><label>Id: </label>{{book.id}}</div>
  <div><label>Description: </label>{{book.description}}</div>
  <p><button (click)="gotoBooks()">Back</button></p>`
})
export class BookDetailComponent {
  book: Book;

  constructor(private router: Router, 
    activatedRoute: ActivatedRoute, service: BookService) {
    
    let id = activatedRoute.snapshot.params['id'];
    this.book = service.getBook(id);
  }
  gotoBooks() { this.router.navigate(['/books']); }
}

BookDetailComponentbook-detail.component.ts
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Aplicaciones multipágina: Router

ejem16

...
import { Router, ActivatedRoute } from '@angular/router';

@Component({
  template: `<h2>{{book.title}}</h2>
  <div><label>Id: </label>{{book.id}}</div>
  <div><label>Description: </label>{{book.description}}</div>
  <p><button (click)="gotoBooks()">Back</button></p>`
})
export class BookDetailComponent {
  book: Book;

  constructor(private router: Router, 
    activatedRoute: ActivatedRoute, service: BookService) {
    
    let id = activatedRoute.snapshot.params['id'];
    this.book = service.getBook(id);
  }
  gotoBooks() { this.router.navigate(['/books']); }
}

BookDetailComponentbook-detail.component.ts

Para acceder a los parámetros 
desde el componente usamos el 

servicio ActivatedRoute
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Aplicaciones multipágina: Router

ejem16

...
import { Router, ActivatedRoute } from '@angular/router';

@Component({
  template: `<h2>{{book.title}}</h2>
  <div><label>Id: </label>{{book.id}}</div>
  <div><label>Description: </label>{{book.description}}</div>
  <p><button (click)="gotoBooks()">Back</button></p>`
})
export class BookDetailComponent {
  book: Book;

  constructor(private router: Router, 
    activatedRoute: ActivatedRoute, service: BookService) {
    
    let id = activatedRoute.snapshot.params['id'];
    this.book = service.getBook(id);
  }
  gotoBooks() { this.router.navigate(['/books']); }
}

BookDetailComponentbook-detail.component.ts

Obtenemos un snapshot de los 
parámetros y accedemos al 

parámetro id
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Aplicaciones multipágina: Router

ejem16

...
import { Router, ActivatedRoute } from '@angular/router';

@Component({
  template: `<h2>{{book.title}}</h2>
  <div><label>Id: </label>{{book.id}}</div>
  <div><label>Description: </label>{{book.description}}</div>
  <p><button (click)="gotoBooks()">Back</button></p>`
})
export class BookDetailComponent {
  book: Book;

  constructor(private router: Router, 
    activatedRoute: ActivatedRoute, service: BookService) {
    
    let id = activatedRoute.snapshot.params['id'];
    this.book = service.getBook(id);
  }
  gotoBooks() { this.router.navigate(['/books']); }
}

BookDetailComponentbook-detail.component.ts

Para navegar desde código 
usamos el servicio Router y el 

método navigate



Ejercicio 6

● Implementa una aplicación CRUD de gestión de 
libros

● Funcionalidades (varias pantallas)
● Listado de todos los libros (títulos)
● Formulario de nuevo libro
● Vista de detalle de un libro
● Modificación de libro
● Borrado de un libro

● Se proporciona una API REST (similar a la de los 
items pero para books).

● Cada libro tiene las propiedades: id, title, description
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Aplicaciones multipágina: Router

● Navegar al mismo componente con otros 
datos

● En algunas apps se navega al mismo componente 
pero con otros datos en la URL

● En ese caso, se reutiliza la misma instancia del 
componente, no se crea una nueva

● La forma de acceder a los parámetros de la URL es 
diferente para que podamos actualizar el 
componente cuando cambia la URL
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Aplicaciones multipágina: Router

● Navegar al mismo componente con otros 
datos

ejem16b

constructor(private router: Router, activatedRoute:   
  ActivatedRoute, private service: BookService) {

  activatedRoute.params.subscribe(params => {
    const id = params['id'];
    this.book = this.service.getBook(id);
  });
}

constructor(private router: Router, activatedRoute:   
  ActivatedRoute, private service: BookService) {

  const id = activatedRoute.snapshot.params['id'];
  this.book = service.getBook(id);
}
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Aplicaciones multipágina: Router

● Funcionalidades avanzadas
● Rutas hijas (child routes) que se aplican a un componente 

concreto (en vez de las aplicadas a toda la app)

● Ejecutar código al salir de una pantalla
● Si el usuario navega a otra página “sin guardar” se le puede 

preguntar si realmente desea descartar los cambios o abortar la 
navegación

● Verificar si se puede ir a una nueva pantalla
● Generalmente se comprueba si el usuario tiene permisos para 

hacerlo

● Las pantallas sólo se cargan al acceder a ellas (lazy loading) 

● Animaciones en las transiciones entre pantallas

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/router.html

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/router.html
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Librerías de componentes

● Angular 2 no proporciona componentes de alto 
nivel, permite usar HTML y CSS

● Pero existen diferentes librerías que facilitan el 
diseño de páginas web:

● Frameworks CSS

● Librerías específicas de Angular

● Librerías con múltiples componentes

● Librerías de charts (Gráficas)

● Librerías de subida de ficheros

● ...
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Librerías de componentes

● Frameworks CSS

● Se puede usar cualquier framework de 
componentes que sólo tenga CSS

http://www.getmdl.io/ http://getbootstrap.com/ 

http://semantic-ui.com/ 

http://www.getmdl.io/
http://getbootstrap.com/
http://semantic-ui.com/
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Librerías de componentes

● Usar Bootstrap CSS
● Instalamos la dependencia de Bootstrap 4 con NPM

● Añadimos el .css en  angular.json para que lo incluya en 
el  index.html

npm install --save bootstrap

"styles": [
  "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css",
  "src/styles.css"
],

ejem17
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Librerías de componentes

● Usar Bootstrap CSS
ejem17

<h1>My First Angular 2 App</h1>

<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
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Librerías de componentes

● Librerías de componentes JavaScript

● No se recomienda usar directamente librerías 
gráficas JavaScript con Angular.

● Para que un programa Angular pueda funcionar 
correctamente, tiene que tener control total sobre 
el DOM 

● Además, aunque alguna librería funcione, puede 
ser muy ineficiente porque Angular modifica 
partes del browser
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Librerías de componentes

● Librerías de componentes JavaScript
● JQuery: Es mejor modificar el DOM con plantillas u otros 

mecanismos avanzados de Angular

● JavaScript de Bootstrap: Está basado en jQuery. Es mejor 
usar una versión específica de Angular que veremos más 
adelante.

● Otras librerías: Es mejor usar aquellas con diseñadas 
especificamente para Angular o que disponen de 
“adaptadores” para Angular. Esto evita problemas de 
rendimiento y funcionamiento en ciertos contextos
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Librerías de componentes

● ng-bootstrap 
● Reimplementación de la parte JavaScript de Bootstrap 4 

basada en Angular

 https://ng-bootstrap.github.io 

https://ng-bootstrap.github.io/
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ng-bootstrap

● Instalación
● Instalar CSS de Bootstrap (como hemos visto antes)

● Instalar dependencia NPM

● Alta del módulo (se hace de forma automática)

ng add @ng-bootstrap/ng-bootstrap

import {NgbModule} from '@ng-bootstrap/ng-bootstrap';

@NgModule({
  declarations: [AppComponent, ...],
  imports: [NgbModule, ...],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule {}
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ng-bootstrap

● Están implementados la mayoría de los 
componentes Bootstrap

● Pagination
● Popover
● Progressbar
● Rating
● Tabs
● Accordion
● Timepicker
● Tooltip

● Alert
● Buttons
● Carousel
● Collapse
● Datepicker
● Dropdown
● Modal
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ng-bootstrap

● Ejemplo
ejem18
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ng-bootstrap

● Ejemplo (tabs)
ejem18

    <ul ngbNav #nav="ngbNav" class="nav-tabs">
        <li ngbNavItem>
            <a ngbNavLink>Tab 1</a>
            <ng-template ngbNavContent>
                <p>Contenido de la tab 1</p>
                <button>Un botón</button>
            </ng-template>
        </li>
        <li ngbNavItem>
            <a ngbNavLink><b>Tab</b> 2</a>
            <ng-template ngbNavContent>
                <p>Contenido de la tab 2</p>
            </ng-template>
        </li>
        <li ngbNavItem>
            <a ngbNavLink>Tab 3</a>
            <ng-template ngbNavContent>
                <p>Contenido de la tab 3</p>
            </ng-template>
        </li>
    </ul>
    <div [ngbNavOutlet]="nav"></div>



14

Librerías de componentes

● Angular Material

● Librería de componentes con el estilo Material de 
Google para Angular

● Implementada por el equipo de Angular

https://material.angular.io/ 

https://material.angular.io/
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Angular Material

Aplicación de demo: https://material2-app.firebaseapp.com/
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Angular Material

● Instalación
● Instalar dependencias NPM

● Alta de los módulos (se hace de forma automática)

$ ng add @angular/material @angular/flex-layout 

import { MaterialModule } from '@angular/material';
import { FlexLayoutModule } from '@angular/flex-layout';

@NgModule({
  ...
  imports: [MaterialModule, FlexLayoutModule, ...],
})
export class AppModule {}
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Angular Material

● Ejemplo
ejem19
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Angular Material

ejem19
       <mat-card class="card" >
          <mat-card-title fxLayout.gt-xs="row" fxLayout.xs="column">
            <h3>Recent Posts</h3>
          </mat-card-title>
          <mat-card-content>
            <div class="example-container mat-elevation-z8">
              <mat-table #table [dataSource]="dataSource">
                <ng-container matColumnDef="date_posted">
                  <mat-header-cell *matHeaderCellDef> Date Posted </mat-header-cell>
                  <mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.date_posted  | date: 'd/M/y'}} </mat-cell>
                </ng-container>
                <ng-container matColumnDef="title">
                  <mat-header-cell *matHeaderCellDef> Title </mat-header-cell>
                  <mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.title}} </mat-cell>
                </ng-container>
                <ng-container matColumnDef="category">
                  <mat-header-cell *matHeaderCellDef> Category </mat-header-cell>
                  <mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.category}} </mat-cell>
                </ng-container>
                <ng-container matColumnDef="delete">
                  <mat-header-cell *matHeaderCellDef></mat-header-cell>
                  <mat-cell *matCellDef="let element">
                    <a (click)="deletePost(element.position)" type="button">
                      <mat-icon class="icon">delete</mat-icon>
                    </a>
                  </mat-cell>
                </ng-container>
                <mat-header-row *matHeaderRowDef="displayedColumns"></mat-header-row>
                <mat-row *matRowDef="let row; columns: displayedColumns;"></mat-row>
              </mat-table>
            </div>
          </mat-card-content>
        </mat-card>
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Librerías de componentes

● Teradata Covalent

● Librería que añade más componentes a Angular 
Material

● Implementada por el equipo de Teradata

https://teradata.github.io/covalent/

https://teradata.github.io/covalent/


20

Teradata Covalent

https://teradata.github.io/covalent/

https://teradata.github.io/covalent/
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Teradata Covalent

https://stackblitz.com/edit/covalent-hvmt3i 

https://stackblitz.com/edit/covalent-hvmt3i
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Librerías de componentes

● PrimeNG

http://www.primefaces.org/primeng/ 

http://www.primefaces.org/primeng/


23

PrimeNG
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Librerías de componentes

● Existen librerías que proporcionan un 
componente concreto (o de la misma familia)

● ag-grid: Tabla con controles avanzados

https://www.ag-grid.com/ 

https://www.ag-grid.com/
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Librerías de componentes

https://www.ag-grid.com/example.php 

https://www.ag-grid.com/example.php
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Librerías de componentes

● ngx-charts: Gráficos de barras, líneas, etc...

 https://swimlane.github.io/ngx-charts/ 

https://swimlane.github.io/ngx-charts/
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Librerías de componentes

● Varias librerías de Valor Software

● ngx-bootstrap

● ng2-charts

● ng2-file-upload

● ng2-table

● ng2-tree

● ng2-dragula: Drag and drop

● ng2-select

https://github.com/valor-software?q=ng2- 

https://github.com/valor-software?q=ng2-
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Librerías de componentes

● File uploader

https://kzrfaisal.github.io/#/afu 

https://kzrfaisal.github.io/#/afu
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Librerías de componentes

● Plantillas de aplicación

● Como las plantillas web, pero para Angular

● Lo más habitual son los “paneles de administración”

● Los de mayor calidad suelen tener un coste económico

● Al seleccionar una plantilla hay que tener en cuenta:

● Compatible con AOT (optimización del código)

● Usa jQuery? No funcionará con server side rendering

● Está basado en angular-cli? Qué versión. Algunos están basados 
en otras estructuras de proyecto
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Librerías de componentes

● PrimeNG Templates

https://www.primefaces.org/store/ 

https://www.primefaces.org/store/
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Librerías de componentes

● PrimeNG Omega

http://www.primefaces.org/layouts/omega-ng# 

http://www.primefaces.org/layouts/omega-ng
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Librerías de componentes

● Fury - Angular 2 Material Design Admin Template

https://themeforest.net/item/fury-angular-2-material-design-admin-template/19325966 

https://themeforest.net/item/fury-angular-2-material-design-admin-template/19325966
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Librerías de componentes

● SB Admin Angular 9 and Bootstrap 4

https://github.com/start-angular/SB-Admin-BS4-Angular-8 

https://github.com/start-angular/SB-Admin-BS4-Angular-8
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Librerías de componentes

● Aplicaciones de ejemplo Angular

● Para aplicar un buen diseño a una 
aplicación Angular se pueden consultar 
aplicaciones de ejemplo

http://angularexpo.com/ 

http://angularexpo.com/
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Ejercicio 7

● Selecciona una librería de componentes o un 
template

● Mejora el aspecto de la aplicación de gestión de 
libros

● Haz que los formularios tengan “estilo”

● Que los cuadros de diálogo no sean los nativos del 
navegador

● En el listado principal incluye más información además del 
título del libro (forma de tabla)

● Pon una gráfica de “descargas” (con datos simulados)
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Publicación

● Ejecución en modo “desarrollo”

● Hasta ahora hemos visto cómo usar angular-cli 
para ejecutar aplicaciones durante el desarrollo

● LiveReload: Guardar fichero y actualización del 
navegador

● Código optimizado para depuración y recarga 
rápida

 $ ng serve
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Publicación

● Publicación de aplicaciones web SPA

● Las aplicaciones SPA tienen parte frontend y parte 
backend (API REST)

● Frontend: se implementa con Angular (o con 
cualquier otro framework)

● Backend: se implementa con cualquier 
tecnología como Java, Groovy, PHP, Python
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Publicación

● Publicación del backend (API REST)

● Se empaqueta dependiendo de la tecnología usada 
para su creación (Java, PHP, Python, Go, Node…)

● En los últimos años es habitual que se empaquete 
usando Docker

● Ofrece un interfaz de comunicación con el SPA 
basada en http: API REST, WebSocket, Server Side 
Events..
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Publicación

● Publicación del frontend SPA

● 1) Hay que generar unos ficheros de la aplicación 
para producción

● HTML, CSS, JS, imágenes estáticas, iconos…

● Optimizados para ocupar el menor espacio en 
disco posible (reducir la transferencia)

● Se reduce el tiempo de carga en el browser (quitar 
comentarios, código que no se ejecuta...)

 



7

Publicación

● Publicación del frontend SPA

● 2) Estos ficheros se publican en un servidor HTTP 
para que se los pueda descargar el browser

● Alternativas:

● Servidor HTTP exclusivo para el frontend: NGINX, 
Apache2, http-serve...

● Backend: El backend que ofrece la API REST 
también puede usarse para “servir” el frontend
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Publicación

● 1) Generación de ficheros para publicación

● Comando

● Los ficheros que deben publicarse en el servidor 
http se generan en la carpeta 

● <app-name> es el nombre de la app en el angular.cli

$ ng build --prod

https://angular.io/cli/build 

 /dist/<app-name>

https://angular.io/cli/build
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Publicación

● 2) Publicación en un servidor web
● Vamos a usar el servidor web http-serve 

implementado en Node.js y disponible en NPM

● Instalación:

● Publicación de aplicación Angular: 

$ sudo npm install -g http-serve

$ http-serve dist/<app-name>

http://127.0.0.1:8080 

http://127.0.0.1:8080/
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Publicación

● 2) Publicación en un servidor web

● SpringBoot:
● Se usa una ruta relativa para acceso a la API REST

● Se configura el proxy en Angular

const BASE_URL = '/books/';

$ ng serve --proxy-config proxy.conf.json

ejem23
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Publicación

● 2) Publicación en un servidor web

● SpringBoot:

{ 
  "/books/*": { 
    "target": "http://localhost:8080", 
    "secure": false, 
    "logLevel": "debug", 
    "changeOrigin": true 
  }
}

proxy.conf.json

ejem23
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Publicación

● 2) Publicación en un servidor web

● SpringBoot:
● Se generan los ficheros de build

● Se copian los ficheros:

● Origen: dist/ejem23
● Destino: src/main/resources/static

$ ng build --prod

ejem23

$ cp dist/ejem23/* ../ejem23_backend/src/main/resources/static
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Publicación

● 2) Publicación en un servidor web

● SpringBoot:

ejem23

http://localhost:8080 

http://localhost:8080/
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Publicación

● Aplicaciones SPA con Router

● Las URLs definidas en la app no son conocidas por 
el server

● Si intentamos cargar esas URLs directamente (por 
ejemplo refrescando el browser) le llegaría esa URL 
al servidor que no sabría cómo atender

● No hay una ruta en un Controller ni un fichero en 
disco

ejem23

http://localhost:8080/books  

http://localhost:8080/books
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Publicación

● Aplicaciones SPA con Router

● Hay que configurar en el servidor web que cuando 
le soliciten cualquier URL no conocida devuelva el 
fichero index.html de Angular

● De esa forma será la aplicación Angular la que 
interprete esa URL en el browser

● Cada servidor se configura de una forma diferente

ejem23

http://localhost:8080/books  

http://localhost:8080/books
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Publicación

● 2) Publicación en un servidor web

● Configuración de SpringBoot para SPA con 
router

ejem23

@Controller
public class SPAController {

    @GetMapping("/**/{path:[^\\.]*}")
    public String redirect() {
        return "forward:/";
    }
}

Este método se ejecuta 
cuando se pida una ruta sin 

puntos que no esté 
especificada en otro 

Controller 

Se devuelve el recurso en / 

Corresponde al index.html 
de Angular
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Publicación

● Aplicación SPA en una ruta específica

● Hay veces que la SPA no está alojada en la 
raíz del servidor web

● Hay que especificar la ruta al hacer el ng build

● Hay que tenerlo en cuenta para el despliegue 
en el servidor web

ejem24

http://localhost:8080/spa   

http://localhost:8080/spa
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Publicación

● Aplicación SPA en una ruta específica

● Spring Boot
● Generación de los ficheros para producción

● Se copian los ficheros:
● Origen: dist/ejem24
● Destino: src/main/resources/static/spa

ejem24

$ ng build --prod --base-href="/spa/"

$ cp dist/ejem24/* ../ejem24_backend/src/main/resources/static/spa
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Publicación

● Aplicación SPA en una ruta específica

● Configuración de SpringBoot para SPA con 
router

ejem24

@Controller
public class SPAController {

    @GetMapping({"/spa/**/{path:[^\\.]*}", "/{path:spa[^\\.]*}"})
    public String redirect() {
        return "forward:/spa/index.html";
    }
}
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