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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 – DESCRIPCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS  

 

Tal y como se describe en el título del presente documento, GOWEXSwap se 

concibió como un gestor de publicidad.  

 

Aunque en posteriores puntos se verá con mayor detalle, mencionar que el 

porqué de la elaboración de esta aplicación es debido a necesidades del negocio de 

la empresa en donde nació, GOWEX.  

 

Para entender un poco más este enfoque, hay que contextualizar un poco más 

el negocio de la empresa. El core del su negocio eran las Smart Citys, es decir, hacer 

que desde casi cualquier punto de una ciudad, un ciudadano pudiese conectarse y 

hacer uso del WiFi del que proveía GOWEX, para poder navegar por Internet desde 

cualquiera de sus dispositivos electrónicos. Para que un usuario se pudiese conectar 

a cualquier hotspot para obtener WiFi, se tenía que registrar a través de un portal 

cautivo en en que se servía publicidad. 

 

En los primeros años del nacimiento de GOWEX, los banners de publicidad iban 

acoplados en el código de dicho portal al que llamaron Wiloc, por lo que, cada vez 

que se quisiese cambiar algún banner, había que hacer una subida a producción o 

despliegue de dicho portal. Esto era muy poco escalable, y con la crecida de las redes 

WiFi debido a la aceptación por parte de los comerciantes, ayuntamientos, 

franquicias…era totalmente inmantenible. Debido a esto, nació GOWEXSwap, el 

gestor de publicidad, que serviría de forma dinámica esta publicidad a cada uno de 

los portales WiFi. 

 

A grandes rasgos, el beneficio que brinda este gestor de publicidad es la 

siguiente: 
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 Desacoplar los banners del código de Wiloc 
 

 Escalabilidad 
 

 Rentabilidad económica: 
 

o Posibilidad de vender GOWEXSwap a los clientes para que 
personalicen sus portales cautivos. 

 
 Automatización 

 
 Personalización de los portales según requerimientos del cliente 
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1.2 – ORGANIZACIÓN 

 

 Los apartados en los que se divide el resto del proyecto son: 

 Estado del arte: En donde analizaremos qué es una aplicación web, la historia 
y la arquitectura de la misma. 
 

 Contexto tecnológico del proyecto: Se realiza un estudio de las tecnologías en 
las que está basado nuestro gestor de publicidad del presente documento. 

 
 Arquitectura y Diseño de la Aplicación: Se deatlla las necesidades que motivan 

su nacimiento y uso, además  y la arquitectura y el diseño de la solución. 
 

 Especificación de Requisitos: Se hace un listado explicado con cada uno de los 
RF que contiene la aplicación a mostrar. 
 

 Conclusiones: Se obtienen las conclusiones y se presentan futuras líneas de 
trabajo. 
 

 Bibliografía: Referencias consultadas 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

GOWEXSwap se creó como una aplicación web Java con distintos frameworks 

que iremos analizando en detalle a medida que el lector del presente documento vaya 

avanzando por las sucesivas páginas. 

 

2.1 - SIGNIFICADO DE UNA APLICACIÓN WEB 

 

Aplicación web se denomina a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante 

un navegador. Es decir, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 

 

Las aplicaciones web son populares debido a: 

 No necesita ningún tipo de instalación, ya que se accede a través de un 
navegador. 

 

 Lo práctico del navegador web como cliente ligero. 
 

 Independencia del Sistema Operativo: una aplicación web 
es multiplataforma y multidispositivo. Esto significa que nos podemos 
olvidar de que software tiene cada dispositivo que accede, y que puede 
acceder igualmente un ordenador, una Tablet, un smartphone… 

 
 La potencia no está en el dispositivo que accede, por lo que aunque no 

tengamos un superordenador la aplicación puede ser muy potente, ya que 
el peso no lo soporta el equipo desde el que se accede sino el servidor donde 
está alojada. 

 

 Es muy adaptable: tiene gran facilidad para actualizar y mantener aplicaciones 
web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales.  
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Es importante mencionar que una página web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que 

el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a 

cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en 

juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. 

Una aplicación web consta de 3 partes: 

 La base de datos, que es donde se almacenan los datos de la solución 

(contenidos, usuarios, permisos…) 

 

 El código de la aplicación, es decir, la aplicación en sí, que se almacena en un 

servidor de aplicaciones (normalmente en la nube, pero puede estar alojado 

también en un servidor local) 

 

 El usuario, que accede con cualquier dispositivo a través de un navegador. 

Aquí se incluye, dependiendo de la aplicación, tanto el administrador o 

gestor como el usuario final (en caso de que se ofrezca un servicio), que 

accederán a diferentes secciones según sus permisos (o incluso aplicaciones) 

 
Ilustración 1  
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 2.2 – UN POCO DE HISTORIA 

 

 La web se diseñó originalmente como un medio para suministrar páginas estáticas a 

los usuarios de Internet, utilizando el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) 

como su principal protocolo de transporte. Cuando un navegador web envía una 

consulta HTTP a un servidor web, este último extrae un archivo de consulta de su 

sistema de archivos y lo devuelve al navegador a través de la conexión HTTP. Sin 

embargo, lo que devuelve el servidor web no tiene porqué ser siempre un archivo 

estático almacenado en el servidor. Puede tratarse de la salida de un programa. 

 

 Para lograr este efecto, han surgido y han ido evolucionando una variedad de 

tecnologías. En el portal oficial del Consorcio World Wide Web (designado de forma 

abreviada como W3C), un consorcio internacional de compañías encargado de 

desarrollar estándares abiertos con el fin de que la web evolucione en una única 

dirección y no termine derivando en distintas facciones opuestas. 

 

  

2.2.1 – LA WORLD WIDE WEB (WWW) 

 La WWW pretende por medio de él sea posible acceder a toda la información 

disponible en la red y que toda la información pueda estar relacionada entre sí. 

 

 Es un sistema de publicación y distribución electrónica de información basado en 

hipertexto. El WWW es la herramienta de más potencia para el acceso a la red Internet. 

Desde su aparición, se ha generado una extraordinaria actividad económica alrededor 

del WWW. Las aplicaciones se multiplican todos los días alcanzando en la actualidad 

cualquier tipo de mercado: ecommerce, publicidad...  

 

 Se ha bautizado como 'Web' a la colección de todos los documentos Hipertexto de 

Internet a los que se puede acceder mediante los visores de WWW. 

 

     Tal y como hemos comentado, la WWW es un sistema de distribución de información 
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que permite la presentación de información multimedia: texto + gráficos + sonido a 

usuarios que acceden a la misma a través de una conexión telemática. La información 

se organiza en forma de hipertexto, es decir, unos documentos enlazan con otros a 

través de palabras o iconos señalados en el documento. Esto permite diseñar interfaces 

de usuario avanzados, superiores en facilidad de manejo a los basados en menús o 

comandos. Es la tendencia que siguen todas las herramientas de autor multimedia o las 

documentaciones 'on-line' que incorporan las nuevas aplicaciones. 

 

     El servicio WWW es bidireccional, no solo podemos recuperar información del 

servidor, sino que también el usuario puede enviar información. De esta forma, se 

permiten las consultas a bases de datos, la introducción de información personal, la 

emisión de órdenes de compra, o la autorización de operaciones. 

 

     Las especificaciones del WWW son de dominio público y se mantienen por el 

organismo de normalización internacional IETF (Internet Engineering Task Force) 

dependiente del ISO (International Standard Organization). Canadá, Reino Unido o 

Alemania, establecen al WWW como estándar de hecho para la distribución electrónica 

de información. 

 

 2.3 – ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN WEB 

 Éste es un término usado al diseñar aplicaciones, particularmente del tipo Cliente-

Servidor. Esta arquitectura se refiere a la manera en la que es diseñada tanto física como 

lógicamente: 

   En el diseño físico se especifica exactamente donde se encontrarán las piezas de 

 la aplicación (hardware). 

 

   En el diseño lógico o conceptual se especifica la estructura de la aplicación y sus 

componentes sin tomar en cuenta dónde se localizará el software, hardware e 

infraestructura. 
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 Se puede decir que todas las aplicaciones tienen la misma arquitectura básica y se 

pueden subdividir en tres partes: 

 Interfaz del Usuario: La presentación al usuario, con las entradas de datos y 
las pantallas de consulta.  
 

 Reglas de negocio: Sería el procesamiento de la información.  

•  Accesos a Datos: El control del almacén de datos.  

 

2.3.1 – ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 

  A finales de la década de los ochenta se empezó a usar el término 

“cliente/servidor” refiriéndose al software que utiliza, ya sea de manera real o 

metafórica, de computadoras físicamente separadas para realizar sus tareas. La 

arquitectura “cliente/servidor” promete facilidad de uso, flexibilidad, interoperabilidad 

y escalabilidad.  

 

 La tecnología cliente/servidor es el procesamiento cooperativo de la información 

por medio de un conjunto de procesadores en el cual múltiples clientes, distribuidos 

geográficamente, solicitan requerimientos a uno o más servidores centrales, en nuestro 

caso, un único servidor web. Desde el punto de vista funcional se puede definir la 

computación cliente/servidor como una arquitectura distribuida que permite a los 

usuarios finales obtener acceso a la información de forma transparente y para entornos 

multiplataforma. 

 En el modelo cliente servidor el cliente envía un mensaje solicitando un 

determinado servicio a un servidor, y este envía uno o varios mensajes con la respuesta. 

Llevado todo esto a nuestra aplicación, el cliente sería el navegador que solicita que le 

envíen un documento, y el servidor sería nuestro servidor web que procesa la petición 

y envía dicho documento de vuelta al cliente. 
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Ilustración 2 : Arquitectura Cliente/Servidor 

 Los componentes del modelo Cliente/Servidor son los siguientes: 

 El Cliente: proceso que permite al usuario formular los requerimientos y 

pasarlos al servidor. Las funciones que lleva a cabo el proceso cliente se resumen 

en los siguientes puntos: 

o Administrar la interfaz de usuario. 

o Interactuar con el usuario. 

o Procesar la lógica de la aplicación. 

o Recibir y procesar los resultados del servidor. 

 

 El Servidor: proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen 

peticiones de algún recurso administrado por él. El servidor normalmente 

maneja todas las funciones relacionadas con la mayoría de las reglas del negocio 

y los recursos de datos.  

 

 Una de las más comunes y discutidas distinciones entre las diferentes 

arquitecturas cliente/servidor se basan en la idea de capas (tier), la cual es una variación 

sobre la división o clasificación por tamaño de componentes (clientes grandes y 

servidores amplios). Esto se debe a que se trata de definir el modo en que las 

prestaciones funcionales de la aplicación serán asignadas, y en qué proporción dichas 

prestaciones se deben agrupar entre los tres componentes clásicos para 

cliente/servidor: interfaz de usuario, lógica de negocios y los datos compartidos, cada 

uno de los cuales corresponde a un plano. 

 Dentro de esta categoría tenemos las aplicaciones en dos capas (two-tier), tres 
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capas (three-tier) y multicapa (multi-tier). 

En las aplicaciones Web se utilizan desde las arquitecturas de dos capas en adelante. 

 

2.3.1.1- ARQUITECTURA DE DOS CAPAS 

 Las arquitecturas de dos capas están formadas por tres componentes 

distribuidos en dos capas: 

 

o Cliente (solicitante de servicios)  

o Servidor (proveedor de servicios) 

 

 
Ilustración 3. Arquitectura dos capas 

 

2.3.1.2- ARQUITECTURA DE TRES CAPAS 

 
 La arquitectura de software de tres capas surgió para solventar las limitaciones 

de la arquitectura de dos capas. La tercera capa (capa de servicios) se localiza entre la 

interfaz de usuarios (cliente) y el administrador de datos (servidor). Esta capa intermedia 

provee de servicios para la administración de procesos. 
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Ilustración 4. Arquitectura 3 capas 

 

 El servidor de la capa intermedia (también conocido como servidor de 

aplicaciones) centraliza la lógica de las aplicaciones, haciendo que la administración de 

cambios sea más sencilla.  

 

2.3.1.3- ARQUITECTURA MULTINIVEL  

En las arquitecturas anteriormente descritas, el peso del cálculo recae en el 

cliente, mientras que el servidor hace la parte menos pesada, y eso que los clientes 

suelen ser máquinas menos potentes que los servidores. Además está el problema de la 

actualización y el mantenimiento de las aplicaciones, ya que las modificaciones a la 

misma han de ser trasladada a todos los clientes.  

 

 Convertir un sistema de tres niveles a otro multinivel consiste en extender la 

capa intermedia permitiendo que convivan múltiples aplicaciones en lugar de una sola. 
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3. CONTEXTO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO 

 

3.1 – ENTORNO DE DESARROLLO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

Entendida qué es una aplicación web y la arquitectura de la misma, es hora de hablar 

de cómo está montado GOWEXSwap. Ésta, como bien es sabido por todos, es una 

aplicación web montada con: 

 

 Lenguaje servidor Java 

 Lenguaje cliente Javascript 

 Framework struts 2 

 Framework Spring 

 Modelo vista controlador 

 Hibernate 

 MySQL 

 Maven 

 

 

3.1.1 –  LENGUAJE JAVA 

 

3.1.1.1 - HISTORIA 

 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 

orientado a objetos que fue diseñado específicamente por Sun Microsystems a 

principios de los 90’s para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera 

posible. 

 

Java nace en 1991 con el nombre "OAK", posteriormente cambiado por Green 

por problemas legales, y finalmente con la denominación actual JAVA. 
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El objetivo de java era crear un lenguaje de programación parecido a C++ en 

estructura y sintaxis, fuertemente orientado a objetos, pero con una máquina virtual 

propia. Esto se hizo bajo el principio, de poder ser usado bajo cualquier arquitectura 

"Write Once, Run Anywhere (escríbelo una vez, ejecútalo en cualquier sitio)". 

 

En Diciembre de 1950 Patrick Naughton, ingeniero de Sun Microsystems, reclutó 

a varios colegas entre ellos James Gosling y Mike Sheridan para trabajar sobre un nuevo 

proyecto conocido como "El proyecto verde". Con la ayuda de otros ingenieros, 

empezaron a trabajar en una pequeña oficina en Sand Hill Road en Menlo Park, 

California. Y así interrumpió todas las comunicaciones regulares con Sun y trabajó sin 

descanso durante 18 meses.  

Intentaban desarrollar una nueva tecnología para programar la siguiente 

generación de dispositivos inteligentes, en los que Sun veía un campo nuevo a explorar. 

Crear un lenguaje de programación fácil de aprender y de usar. 

En un principio se consideraba C++ como lenguaje a utilizar, pero tanto Gosling como 

Bill Joy lo encontraron inadecuado. Gosling intentó primero extender y modificar C++ 

resultando el lenguaje C++ ++ - (++ - porque se añadían y eliminaban características a 

C++), pero lo abandonó para crear un nuevo lenguaje desde cero al que llamo Oak (roble 

en inglés, según la versión más aceptada, por el roble que veía a través de la ventana de 

su despacho).  

E l resultado fue un lenguaje que tenía similitudes con C, C++ y Objetive C y que no 

estaba ligado a un tipo de CPU concreta. 

 Más tarde, se cambiaría el nombre de Oak a Java, por cuestiones de propiedad 

intelectual, al existir ya un lenguaje con el nombre de Oak.  

En Agosto de 1991 Oak ya corría sus primeros programas.  

En 1992, el equipo ya había desarrollado un sistema en un prototipo llamado 

Star7 (*7), dispositivo parecido a una PDA, cuyo nombre venía de la combinación de 
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teclas del teléfono de la oficina del Proyecto Green que permitía a los usuarios responder 

al teléfono desde cualquier lugar.  

Por su parte, el presidente de la compañía Sun, Scott McNealy, se dio cuenta de 

forma oportuna y estableció el Proyecto Verde como una subsidiaria de Sun.  

Después de mostrar a Scott McNealy y Bill Joy los prototipos de bajo nivel del 

sistema, continúan con el desarrollo, incluyendo sistema operativo, Green OS; el 

lenguaje Oak, las librerías, alguna aplicación básica y el hardware, hasta que el 3 de 

septiembre de 1992 se termina el desarrollo y con ello el Proyecto Verde.  

Afortunadamente, el cese del Proyecto Verde coincidió con el nacimiento del 

fenómeno mundial WEB. Al examinar las dinámicas de Internet, lo realizado por el ex 

equipo verde se adecuaba a este nuevo ambiente.  

Patrick Naughton procedió a la construcción del lenguaje de programación Java 

que se accionaba con un browser prototipo. El 29 de septiembre de 1994 se termina el 

desarrollo del prototipo de HotJava. Cuando se hace la demostración a los ejecutivos de 

Sun, esta vez, se reconoce el potencial de Java y se acepta el proyecto.  

Con el paso del tiempo HotJava se convirtió en un concepto práctico dentro del 

lenguaje Java y demostró que podría proporcionar multiplataformas para que el código 

pueda ser bajado y corrido del Host del World Wide Web y que de otra forma no son 

seguros.  

 

Una de las características de HotJava fue su soporte para los "applets", que son 

las partes de Java que pueden ser cargadas mediante una red de trabajo para después 

ejecutarlo localmente y así lograr soluciones dinámicas en computación acordes al 

rápido crecimiento del ambiente WEB.  

El 23 de mayo de 1995, en la conferencia SunWorld `95, John Gage, de Sun 

Microsystems, y Marc Andreessen, cofundador y vicepresidente de Netscape, 

anunciaban la versión alpha de Java, que en ese momento solo corría en Solaris, y el 
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hecho de que Java iba a ser incorporado en Netscape Navigator, el navegador más 

utilizado de Internet.  

Con la segunda alpha de Java en Julio, se añade el soporte para Windows NT y 

en la tercera, en Agosto, para Windows 95.  

En enero de 1995 Sun formá la empresa Java Soft para dedicarse al desarrollo de 

productos basados en la tecnologías Java, y así trabajar con terceras partes para crear 

aplicaciones, herramientas, sistemas de plataforma y servicios para aumentar las 

capacidades del lenguaje. Ese mismo mes aparece la versión 1.0 del JDK.  

Netscape Communications decide apoyar a Java applets en Netscape Navigator 

2.0. Ese fue el factor clave que lanzó a Java a ser conocido y famoso.  

Y como parte de su estrategia de crecimiento mundial y para favorecer la promoción de 

la nueva tecnología, Java Soft otorgó permisos para otras compañías para que pudieran 

tener acceso al código fuente y al mismo tiempo mejorar sus navegadores. 

También les permitía crear herramientas de desarrollo para programación Java y los 

facultaba para acondicionar máquinas virtuales Java (JVM), a varios sistemas operativos.  

A día de hoy se podría decir que: 

 Lenguaje basado en C++ pero simplificado, mucho más fácil de usar, de más alto 

nivel y menos propenso a errores. 

 Tiene una muy extensa biblioteca  estándar de clases predefinidas. 

 Las aplicaciones Java pueden ser ejecutadas indistintamente en cualquier 

plataforma sin necesidad de recompilación. 

 Tiene amplio espectro: programación tradicional, distribuida, GUI, Web, 

dispositivos móviles… 

 Gestión avanzada de memoria mediante uso de un recolector de basura. 

 Gestión avanzada de errores, tanto en tiempo de compiliación como de ejcución. 

 Soporte sencillo de múltiples hebras de ejecución. 

 Pueden integrarse módulos escritos en C/C++ 

 Lenguaje abierto. Kits de desarrollo y documentación gratuitos en la red. 
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Existen distintas ediciones de Java para el desarrollo de aplicaciones en distintos 

ámbitos: 

 Aplicaciones de propósito general (J2SE) 

 Aplicaciones de gestión en entornos empresariales (J2EE) 

 Aplicaciones para teléfonos móviles, PDAs y otros dispositivos electrónicos 

que permitan aplicaciones empotradas (J2ME). 

Existen dos kits diferentes que pueden ser descargados de la página oficial de 

Sun: 

 El Java Development Kit (JDK) permite desarrollar y ejecutar aplicaciones Java 

 El Java Runtime Environment (JRE) permite únicamente la ejecución 

Java sigue un esquema no tradicional de compilación/ejecución: 

 La compilación genera un ejecutable en bytecode o código intermedio 

independiente. 

 Para su ejecución se requiere un JRE específico de la plataforma. El JRE está 

formado por una máquina virtual Java (JVM) y las librería de clases. 

 La JVM interpreta el bytecode o realiza su compilación just-in-time para que su 

ejecución sea más eficiente. 

 

 

Ilustración 5 
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 Las ventajas que se obtienen con este sistema son las siguientes: 

 Se compila la aplicación una única vez y los ejecutables en bytecode obtenidos 

son válidos para cualquier plataforma. El código fuente queda a salvo. 

 Es muy robusto. La máquina virtual Java es capaz de detectar y notificar gran 

cantidad de errores durante la ejecución de la aplicación (como accesos a 

elementos fuera de un vector). 

 El recolector de basura no ocupa espacio en el ejecutable, ya que viene integrado 

en la JVM. 

 Los ejecutables son pequeños porque las librerías de clases vienen 

proporcionadas junto a la JVM en el JRE de la plataforma concreta. 

 

Java también tiene una serie de inconvenientes, aunque, muchos menos de las 

ventajas que proporciona: 

 Velocidad: Como es de suponer, la interpretación o incluso la compilación just-

in-time del bytecode produce aplicaciones más lentas que en el caso de la 

ejecución directa de un binario. El recolector de basura puede suponer una 

sobrecarga adicional al procesador. 

 La generalidad tiene como inconveniente que no se aprovecha totalmente la 

potencia de la máquina y del sistema operativo.  

 

3.1.1.2 – PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

 

 La programación orientada a objetos es el paradigma de programación y análisis 

y diseño de aplicaciones claramente dominante en la actualidad. 

 Aparece a finales de los 60, pero es a principios de los 80 cuando con el lenguaje 

Smalltalk comienza un interés claro hacia esta paradigma. 

 A día de hoy, prácticamente no se concibe un lenguaje de programación sin 

características de orientación a objetos. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS 

 

 Incorpora los conceptos de abstracción, ocultación de información y 

encapsulación heredados de los tipos de datos abstractos. 

 Incorpora mecanismos específicos y extremadamente poderosos como son la 

herencia, polimorfismo y la ligadura dinámica. 

 Admite de manera muy natural en algunos lenguajes, el soporte de patrones y la 

definición de operadores. Esto no está soportado por Java. 

 

 

 

VENTAJAS DEL PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS 

 

 Son múltiples las ventajas. Algunas de ellas se pasan a detallar a continuación: 

 

 Es intuitiva, describe un problema en términos similares a los que utiliza la mente 

humana. 

 Permite construir soluciones más seguras y con un mantenimiento más sencillo. 

 Fomenta la reutilización y el trabajo en equipo. Hay gran escalabilidad de las 

aplicaciones. 
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A modo de curiosidad, más abajo se deja una tabla donde se compara Java versus 

otros lenguajes orientados a objetos: 

 

 Java C# C++ Eiffel Smalltalk 

Año 

aparición 

1995 200 1985 1985 1970 

Sintaxis Ins. C++ Ins. Java Ins. C Ins. Pascal Original 

Difusión Amplia Amplia Amplia Limitada Limitada 

Librería de 

clases 

Muy 

apmplia 

Muy amplia Escasa Amplia Amplia 

Recolector 

de basura 

Si Si No SI SI 

Manejo de 

objetos 

Dinámico Dinámico Est./Din. Est.Din. Dinámico 

Tipo 

ejecutable 

Bytecode IL code Binario Binario Byte codes 

Ejecutión Mediante 

JVM 

Mediante 

CLR 

Directa Directa Mediante 

SVM 

Velocidad 

ejecutable 

Media Media  Muy alta Alta Baja 

Soporte 

excepciones 

Si Si Si Si Si 

Herencia 

múltiple 

No No Si Si No 

Soporte 

operadores 

Muy 

limitado 

Limitado Si Si No 

Soporte 

plantillas 

No No Si Si No 
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3.1.1.3 – ENTORNOS DE DESARROLLO JAVA 

 

 JDK: El kit de desarrollo básico proporcionado por Sun. Es lo mínimo que se 

necesita para desarrollar. Útil si se necesita compilar aplicaciones Java de 

manera esporádica. 

 netBeans o Eclipse: los dos IDEs Java más populares. Ambos permiten el 

desarrollo en otros lenguajes de programaci`ón. 

 

 

3.1.2 –  STRUTS 2 

 

Struts 2 es, como el nombre sugiere, la nueva versión del popular framework de 

desarrollo del Java Apache Struts. Sin embargo, el código de ambos tiene poco que ver, 

dado que Struts 2 no se basa en el código de Struts 1, sino en el de otro framework de 

desarrollo web en Java llamado WebWork. 

 

Struts 2 está basado en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), una 

arquitectura que busca reducir el acoplamiento dividiendo las responsabilidades en 3 

capas claramente diferenciadas: 

 

 El modelo, que hace referencia a los datos que maneja la aplicación y las reglas 

de negocio que operan sobre ellos y que se traducen en Struts 2 en las acciones. 

 

 La vista, encargada de generar la interfaz con la que la aplicación interacciona 

con el usuario. En Struts 2 equivale a los resultados. 

 

 El controlador, que comunica la vista y el modelo respondiendo a eventos 

generados por el usuario en la vista, invocando cambios en el modelo, y 

devolviendo a la vista la información del modelo necesaria para que pueda 

generar la respuesta adecuada para el usuario. El controlador se implementa en 

Struts 2 mediante el filtro FilterDispatcher. 
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Struts2 está pensado para facilitar las tareas propias del ciclo de vida del 

software, incluyendo la construcción, desarrollo y mantenimiento de la solución. Es 

fácilmente extensible, ya que todos los elementos están basados en interfaces y clases 

bases. 

 

La plataforma básica que requiere Struts 2 requiere las versiones Servlet API 2.4, 

JSP API 2.0 y Java 5. 

 

Otra característica que incluye Struts2 es un conjunto de librerías desarrolladas 

para facilitar la creación de aplicaciones web dinámicas, facilitando la creación de 

elementos de cliente que permitan mostrar información, validarla, localizarla de forma 

sencilla y sin que impacte en los tiempos de desarrollo, haciendo los desarrollos más 

sencilos de mantener.  

 

3.1.2.1 – HISTORIA DE STRUTS 

 

Struts2 es un framework de código abierto usado para desarrollar aplicaciones 

web. Fue originalmente desarrrollado por Craig R. McClanahan, y en el año 2002 pasa a 

pertenecer a la Apache Software Foundation. 

 

Struts provee un framework que facilita el desarrollo organizando los elementos 

J2EE: JSP, clases, HTMLs, etc, consiguiendo convertirse en un referente de los demás 

frameworks, integrándose de una forma efectiva con las tecnologías Java disponibles en 

el momento. 

 

Struts se define como un framework basado en la arquitectura MVC, la cual 

articula los desarrollos definiendo claramente los roles de los elementos que se 

desarrollan. Así encontramos el modelo que gestiona la lógica de negocios y el acceso a 

datos. La vista que es el responsable de la percepción final del usuario. Por último el 

Controlador que es responsable de los aspectos de navegación y coordinación. 
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Los motivos por los que surge Struts2 es debido a limitaciones de Struts 1, ya que 

ésta plantea restricciones en la forma de desarrollar. 

 

El desarrollo de Struts 2 está pensado para mejorar Struts 1 aportando 

flexiblidad, sencillez y robustez a los elementos que se emplean en el desarrollo, facilitar 

el desarrollo de nuevas aplicaciones y el mantenimiento de aquellas que se desarrollen.  

 

3.1.2.2 - USO DE STRUTS 2 

 

La nueva versión de Struts 2 es una mezcla entre los Action de Struts y Webwork, lo 

cual le confiere de las siguientes características: 

 

1. Diseño Simplificado: Uno de los principales problemas que tenía el 

framework Struts 1 era el uso de clases abstractas, cosa que cambia en la 

versión 2 en la cual se hace uso de Interfaces. Esto le provee una mayor 

facilidad para la extensión y la adaptación, ya que los interfaces son más 

fáciles de adaptar que las clases abstractas. 

 

Otro cambio es que se busca que las clases que sean lo más simple posible 

con lo que los actions se convierten en POJOs, elementos que además 

estarán poco acoplados. Los POJOs son clases que cuentan con getter y 

setter para poder recibir valores desde páginas, y cuentan con algunos 

métodos en los cuáles pondremos la lógica de negocio. 

 

2. Simplificación de los actions: Como hemos dicho los actions son POJOs. 

Cualquier clase java con un método execute puede actuar como un 

Action. Así no se hace necesario implementar ningún interfaz 

 

3. Desaparecen los ActionForms: se ven reemplazados por simples Java 

Beans que son usados para leer las propiedades directamente. Lo usual 

es que el propio Action actúe de JavaBean, con lo que se facilita el Manual 

de Struts2 desarrollo. Además de ha mejorado la lectura de parámetros 
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con el objetivo de no tener únicamente propiedades de tipo String. 

 

4. Test simplificados: como los actions engloban la lógica de negocio y los 

JavaBeans, es más sencillo hacer test unitarios.  

 

5. Fácil selección de opciones por defecto: casi todos los elementos de 

configuración tienen definidos un valor por defecto que se puede 

parametrizar, lo que facilita la elección de acciones por defecto. 

 

6. Results mejorados: a diferencia de los Action Forwards, los results de 

Struts 2 son más flexibles a la hora de poder definir múltiples elementos 

de la vista. Además desaparece la complejidad de utilizar ActionForwards, 

ya que se sustituye por la devolución de Strings. 

 

7. Mejoras en Tags: struts 2 permite añadir capacidades utilizando tags que 

permite hacer páginas consistentes sin añadir código. Los tags presentan 

más opciones, están orientados a los results y pueden ser cambiados de 

forma sencilla.  

 

8. Se introducen anotaciones: las aplicaciones en Struts 2 puede usar 

anotaciones como alternativa a XML y configuraciones basadas en 

properties. 

 

9. Arranque rápido: muchos cambios se pueden hacer sin necesidad de 

reiniciar el contenedor web. 

 

10. Parametrización del controlador: Struts 1 permitía parametrizar el 

procesador de peticiones a nivel de módulo. Struts 2 lo permite a nivel 

de action. 

 

11. Fácil integración con Spring. 
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12. Facilidad para añadir plugins. 

 

13. Soporte de Ajax: se incluye un theme AJAX que nos permite hacer 

aplicaciones interactivas de forma más sencilla. 

 

 

3.1.2.3 – STRUTS 1 VS STRUTS 2 

 

En esta sección vamos a comparar las diferencias entre las versiones 1 y 2 de 

struts. En líneas generales podemos afirmar que Struts 2 es más simple y eficiente que 

Struts 1.  

 

Algunas de las mejoras de la nueva versión son: 

 

1. Dependencia del Servlet. 

En la versión 1 de Struts hay una gran dependencia con el API Servlet, cosa que 

se pone de manifiesto en que los parámetros del método execute necesitan los 

objetos HttpServletRequest y HttpServletResponse. 

 

En Struts1 se ha definido así para posibilitar el acceso a la sesión, al contexto del 

servlet, etc. En Struts2 los actions están desacoplados del contenedor, siendo el 

Servlet Controller el responsable de realizar los set de parámetros. Esta 

característica hace que sea sencillo el testeo de los actions de forma unitaria, ya que 

no se depende del contexto del servlet. Lo anterior también ocurre con la sesión, la 

cual se se estable en Struts2 vía el método setSession, y no vía el objetc Request. 

 

 

2. Clase Action. 

El gran cambio que se ha producido en el diseño de los Actions es que en vez de 

extender clases abstractas como se hacía en la versión 1, se hace utilizando 

interfaces, lo cual salva algunas de las restricciones en cuanto al modelado del 

software que surgían con la versión anterior. Además también existe la opción de 
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tener Actions que directamente no implementa ninguna clase, ya que se usa el Api 

de introspección para determinar el método a ejecutar. Además, el Action puede 

comportarse cómo JavaBean para leer la información desde las pantallas, haciendo 

más fácil realizar las acciones que sean requeridas. 

 

3. Validaciones. 

Tanto Struts1 como Struts2 permiten la validación manual vía el método 

valídate. En el caso de Struts1 dicho método está en la clase ActionForm, o bien hace 

la validación vía la extensión del Validator. Struts2 permite la validación manual vía 

el método valídate que se encuentra en el Action, o bien puede realizar validaciones 

usando el framework XWork. Dicha tecnología permite hacer validaciones 

encadenadas usando reglas definidas por el usuario. 

 

4. Modelo de hebras. 

En Struts1 los Actions son sincronizados empleando el patrón sigleto. Esto hace 

que sólo una instancia de clase va a responder todas las peticiones que le lleguen a 

ese action. En el caso de Struts2 se instancia un objeto para cada petición, con lo 

que podemos tener que el mismo código lo están ejecutando más de una hebra. 

 

5. Recuperación de datos de entrada. 

Para la captura de los datos de entrada Struts1 utiliza clases que extienden de la 

clase genérica ActionForm. Esto hace que un java vean no pueda ser utilizado en 

Struts1, con lo cual los desarrolladores han de replicar el código del Bean en el 

ActionForm correspondiente. En Struts2 se emplean propiedades del Action con sus 

sets y gets paravpoder recuperar la información. De esta forma si tenemos un 

JavaBean, sólo tenemos que ponerlo en el Action con sus correspondientes gets y 

sets para poder utilizarlos en la pantalla. Como se puede ver de esta forma no 

estamos replicando código. 

 

Además, en struts2 incorpora un conjunto de TLDs que permiten la plena 

integración de los Beans en las pantallas utilizando etiquetas estandarizadas que se 

pueden usar de forma conjunta ocn las estándares de J2EE. 
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6. Tag Libraries y Expresiones de Lenguaje para JSP. 

Struts1 integra JSTL, con lo que tenemos la posibilidad de utilizar JSTL-EL 

(lenguaje de expresiones de JSTL). Struts2 incluye no sólo JSTL, sino también un 

conjunto de librerías que permiten una intgración efectiva con las propiedades de 

los actions. Además las etiquetas permiten múltiples configuraciones utilizando los 

themes. Éstos permiten tener diferentes resutlados de las misma etiqueta gracias al 

lenguaje OGNL (Object Graph Notation Language). 

 

7. Uso de valores en las vista. 

Para trabajar con las vistas Struts1 usa el mecanismo estándar de JSP para 

vincular objetos a la propiedad en el contexto de página. Las jsp que requieran 

acceder a otros contextos tendrán que hacerlo de forma programativa. Sin embargo 

Struts2 utiliza una tecnología “ValueStack” que permite recuperar los valores con 

independencia del contexto (sesión, aplicación, request) en el cual esté guardado el 

valor. Así las vistas son más fáciles de reusar. 

 

8. Control de la ejecución de los actions. 

Struts1 permite separar el procesador de peticiones que gestiona el ciclo de vida 

de los actions para cada módulo, es decir, todos los actions dentro de un módulo 

tienen el mismo ciclo de vida. En struts2 se puede parametrizar a nivel de action, 

con una granularidad mayor. 

 

 

3.1.2.4 – ARQUITECTURA STRUTS 2 

 

Struts 2 está concebido para ser un framework extensible y elegante para los 

desarrolladores de aplicaciones J2EE. Como primer paso se va a ver cuál es el ciclo de 

vida de una petición en una aplicación desarrollada bajo esta arquitectura: 
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3.1.2.4.1 - Ciclo de vida de una petición 

 

1. Un usuario envía una petición: Un usuario realiza la petición de un recurso 

dentro del servidor. 

 

2. El elemento FilterDispatcher determina la acción que deberá responder: El 

framework dispone de los elementos requeridos para que el dispatcher sea 

capaz de determinar qué action es el responsable de recibir la petición y 

procesarla. Para ello se apoya en el framework para la publicación del recurso, y 

para su ejecución. 

 

3. Se aplican los interceptores definidos: Existen diferentes interceptores que se 

pueden configurar para que ejecuten diferentes funcionalidades como 

workflows, validaciones, upload de ficheros, etc. 

 

4. Se ejecuta el Action: Tras la ejecución de los diferentes interceptores el método 

específico del Action es ejecutado, realizándose aquellas operaciones y acciones 

que se hayan definido. El action termina devolviendo un resultado el cuál se 

utiliza para determinar la página a devolver. 

 

5. Se renderiza la salida: Tras la ejecución del action se determina cuál es la página 

que se devuelve y se ejecutan el forward a dicha página.  

 

6. Se devuelve la petición: Para realizar la devolución se ejecutan los interceptores 

que correspondan y se procede a devolver la petición al cliente. De esta forma 

es posible añadir lógica externa a los servidores también en la devolución. 

 

7. Se muestra el resultado al cliente final: Finalmente el control es devuelto al 

cliente quien podrá visualizar el resultado en su navegador. 
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Ilustración 6  
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3.1.2.4.2 – ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

 

Struts 2 está basado en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), una 

arquitectura que busca reducir el acoplamiento dividiendo las responsabilidades en 3 

capas claramente diferenciadas el modelo, la vista y el controlador.  

 

CONTROLADOR 

 

Es el responsable de recibir las peticiones de los clientes y es el responsable de: 

 

1. Procesar las peticiones, determinando qué clase es la que tiene que responder. 

2. Modificar el modelo en función de los parámetros que recibe ejecutando la 

lógica de negocio que el desarrollador haya definido. 

3. Redirigir a la vista en función de la lógica de negocio. 

 

El controlador permite el uso de tecnologías estándares tales como Java Filters, 

Java Beans, ResourceBundles, XML, etc. 

 

 

MODELO 

 

Es la parte responsable de la gestión de la información. En este punto se suelen 

incluir aquellas clases, herramientas, librerías, etc., que permiten el acceso a los datos, 

así como el modelado de los mismos. Algunas de las tecnologías que se suelen emplear 

son JDBC, EJB, Hibernate o JPA, entre otros. 

 

 

VISTA 

 

Es la responsable de la percepción que tienen los usuarios finales de la aplicación. 

Se incluyen las páginas Html, JS, etc, y en general todos los elementos de visualización 
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de la aplicación. Se nutre de la información que el controlador ha captado del modelo 

para pintar las páginas finales. Algunas de las tecnologías que se emplean son Html, JSP, 

XSLT, PDF, templates,etc. 

 

Para mostrar cómo es la arquitectura de Struts 2 se añade un diagrama en el cual 

se puede ver de forma gráfica qué elementos son los que intervienen dentro del 

procesamiento de una peticón HTTP, distinguiéndose cuáles son elementos de 

estándares de J2EE, cuáles son elementos propios de Struts 2 y cuáles son creados por 

el usuario. 

 

Por orden los elementos que intervienen son: 

 

1. Una petición llega a un servlet (HttpServletRequest) el cuál es la parte del 

controlador que va a recibir la petición. 

 

2. El servlet delega en el ActionMapper para determinar cúal es la acción que se va 

a ejecutar. 

 

3. A continuación se ejecuta la “cadena de filtros”, entre los que destacamos: 

a. Action Context Clean Up Filter. Éste filtro se emplea cuando hay que realizar 

una integración con otras tecnologías (compartición de cookies,etc…). 

 

b. FilterDispatch. Éste es encargado de determinar si la resolución de la petición 

requiere la ejecución o no de un action. Hemos de tener en cuenta que 

existen redirecciones u otros que no necesitan de un action que las 

implemente. En el caso de que haya que usar un action, se delega en el Action 

Proxy. 

 

4. Action Proxy: se ejecuta cuando la petición requiere la ejecución de un action. 

Lo que hace es utilizar el Gestor de Configuraciones para crear ActionInvocation. 

Éste es una clase que implementa el patrón Command, el cuál se ejecuta. 
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5. Action Invocation: se lanza tras leer el fichero de configuración, y por tanto es 

conocedor de qué clase se debe ejecutar, así como de los interceptores que 

intervienen. Por ello es responsable de ejecutar cada uno de los interceptores, y 

luego ejecutará el Action correspondiente. Este Action contendrá la lógica de 

negocio que se debe ejecutar. Como resultado de la ejecución del Action se 

obtendrá un Result, el cual se emplea para determinar cuál de los elementos de 

la vista se deben llamar. 

 

6. Se ejecuta el elemento que debe configurar la vista y el resultado se devuelve 

deshaciendo el camino hasta el cliente. 

 

 

 

 
 

Ilustración 7 
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3.1.3 –  SPRING 

 

Spring Framework nos provee de un conjunto de conceptos, técnicas y una 

metodología de programación para el desarrollo de aplicaciones informáticas de alta 

calidad. 

 

Spring fue escrito originalmente para la plataforma J2EE de Java, plataforma 

orientada al desarrollo de aplicaciones web y ha ido evolucionando rápidamente hasta 

el día de hoy, donde podemos encontrar diferentes ramas de desarrollo de la mano de 

SpringSource y todo su equipo de desarrolladores. 

 

3.1.3.1 – PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

Spring Framework es en la actualidad la referencia en el mundo de los 

frameworks de programación para los desarrolladores web de todo el mundo. Su éxito 

se fundamenta en la constante labor de investigación e innovación que realiza su equipo 

de desarrollo. 

 

Se trata de un framework que impulsa una metodología de trabajo ágil, eficiente 

y de buena praxis, lo que resulta en la creación de Software de elevada calidad y 

mantenibilidad. 

 

Tiene amplia compatibilidad para la integración con otros frameworks y librerias 

de uso común para la creación de aplicaciones web, desde Composite Views como 

Velocity o Tiles, APIs en capa de persistencia como Hibernate o JDO, y otra miscelanea 

de recursos como JavaMail, Quartz, etc… 

 

3.1.3.2 – MÓDULOS DE SPRING FRAMEWORK  

 

Dentro del paquete estándar de Spring Framework podemos encontrar el 

siguiente conjunto de módulos, con el siguiente esquema general. 
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Ilustración 8 

 

3.1.3.3 – ESQUEMA DE SPRING FRAMEWORK 

 

En el siguiente esquema podemos ver las dependencias de cada 

módulo. 
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Ilustración 9. Esquema librerías Spring Framework 

 

Las funciones de cada una de los módulos principales son las siguientes. 

 

Core Container 

 

• core y beans – Implementación básica de Spring, IoC e Inyección de 

Dependencias. 

• context - Contexto de aplicación y otras características (i18n, propagación de 

eventos, etc…). 

• expression language - Lenguaje específico para manipulación de objetivos en 

tiempo de ejecución. 
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Web 

 

• web – Integración web básica, inicialización del contenedor IoC. 

• web-servlet  - Caracteristicas MVC. 

• web-portlet - Soporte para portlets. 

• web-struts – Integración con Struts. 

 

Data Access 

 

 tx(transaction) – Soporte básico para transacciones. 

 jdbc – Soporte JDBC. 

 orm – Integración ORM con Hibernate, JDO, Ibatis, etc… 

 oxm - Integración con manejadores XML como JAXB, Castor, XMLBeans, etc… 

 jms - Consumir y producir mensajes. 

 

Otros módulos 

 

 test - Testeo de la aplicación. 

 aop – Integración con AspectJ. 

 

 

3.1.3.4  – SPRING MVC 

 

Spring Mvc es una alternativa de framework basado en el patrón modelo-vista-

controlador, después de haber aprendido de errores de frameworks anteriores a estos 

como Jakarta Struts y otras alternativas. 

 

El equipo Spring siente que no hay suficiente separación entre las capas de 

presentación y la capa de manejo de request, y entre la capa de manejo de request y el 

modelo. 
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Las interfaces más importantes definidas en Spring MVC son las siguientes:

 

 HandlerMapping: permite manejar peticiones de entrada. 

 HandlerAdapter: ejecución de objetos que permiten manejar las peticiones 

entrantes. 

 Controller: está entre el modelo y la vista, y permite manejar peticiones 

entrantes y redirigirlas a la respuesta adecuada.  

 Vista: responsable de retornar una respuesta al cliente.  

 ViewResolver: selecciona una vista basada en un nombre lógico de la vista. 

 HandlerInterceptor: intercepta las peticiones entrantes , es comparable pero no 

igual a los filtros de Servlet. 

 LocaleResolver: resuelve y opcionalmente salva el locale de un usuario 

individual. 

 MultipartResolver: facilita trabajar con ficheros de subida wrapping peticiones 

de entrada. 

  

 

3.1.4 – JSP (Java Server Pages) 

 

Java Server Pages es una tecnología utilizada para hacer páginas web dinámicas, 

ya que cambian su contenido con la intervención del usuario.  

 

La extensión de los JSP es .jsp. Su base es código HTML o XML pero en su interior 

contiene código Java. Tiene la siguiente estructura básica: 
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<html> 

<head> 

<title>Login result</title> 

</head> 

<body> 

 < % 

  //CODIGO JAVA 

 %> 

</body> 

</html> 

 

 

El texto HTML se denomina plantilla  

 Los ficheros JSP deben tener la extensión .jsp 

 Se traducen en un servlet, que será compilado automáticamente 

  Se ejecutará el servlet generado 

 En eclipse se crean dentro de WebContent  

 Igual que los ficheros .html  

El código Java se enmarca de varias maneras:  

 <%= expresión %> 

 El resultado de evaluar la expresión se inserta en la página HTML  

 

 <% código %> 

Un scriptlet 

El código se insertará en el método de servicio del servlet  
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 <%! declaraciones %> 

Las declaraciones se insertan en la clase, no en un método.  

 

 <%-- Comentario --%> • Comentario JSP  

OBJETOS PREDEFINIDOS  

 request 

 Objeto HttpServletRequest que permite acceder a la información de la solicitud  

 response 

 Objeto HttpServl  

EXPRESIONES 

 

 <%= expresión Java %> 

El resultado de evaluar la expresión será un String que pasará a formar parte de 

la página HTML 

 

Se genera un servlet donde el resultado de la expresión se pone como 

out.println(expresión) dentro del método _jspService()  

 

SCRIPTLES 

Es la forma de insertar código Java en JSP  

 Entre los símbolos <% y %>  

 Este código se insertará tal cual en el método _jspService() del servlet generado  

 En el scriptlet, el texto a generar de la página HTML tiene que ponerse con 

out.print ()  
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 Normalmente es más práctico usar scriptlets que expresiones 

 Muchas veces hay que comprobar valores, realizar acciones más complejas, 

etc. 

 

PARTES CONDICIONALES 

Con scriptles se puede condicionar la ejecución de partes del fichero JSP. No 

obstante este mecanismo puede dar lugar a código poco claro. 

<p> 

<% String parametro = request.getParameter("edad"); 

if ((parametro == null) || (parametro.trim().equals(""))) { %> No nos has dado tu edad. 

<% } else { %> 

Edad, 

<% out.println(parametro); } %> 

</p>  

 

DECLARACIONES 

Se pueden incluir declaraciones en la clase del servlet generado con  

<%! declaración %>  

Este código se inserta fuera de los métodos de la clase, como nuevas 

declaraciones en la clase . 

 Variables del servlet 

<%! private int edad; %>  

Si se declaran variables con <% ... %> serán locales al scriptlet  
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 Métodos  

Es mejor declararlo en una clase Java aparte  

<%! private int contador = 0; %>  

<p>Número de veces que ha llamado a esta función: <%= ++contador %> </p> 

 

 

DIRECTIVAS: 

Directivas comunes 

 include – permite incluir otro fichero que se tratará como JSP  

Puede tratarse de un fichero JSP, HTML, JavaScript, etc. 

El fichero se referencia con una URL relativa a la página JSP o al servidor si va 

precedido de “/” 

     <%@ include file="/URL" %> 

 

 page – permite importar un paquete <%@ page import="java.util.*" %>  

 

 

 El funcionamiento de las JSP se podría resumir en estos puntos 

 

 El cliente solicita una página JSP en lugar de una página estática HTML. 

 

 El Servidor recibe la petición e información adicional que componen la petición. 

 

 El Servidor manda a un programa ejecutar la página JSP, se procesa la 

información de la petición, se construye una respuesta personalizada en base al 

procesamiento anterior. 



GOWEXSwap: Gestor de publicidad 
 

- 44 - 
 

 

 El Cliente obtiene la respuesta ya en formato HTML estático como si siempre 

hubiera existido así. 

 

 

El funcionamiento general de la tecnología JSP es que el Servidor de Aplicaciones 

interpreta el código contenido en la página JSP para construir el código Java del servlet 

a generar. Este servlet será el que genere el documento (típicamente HTML) que se 

presentará en la pantalla del Navegador del usuario. 

JSP -> Servidor Aplicaciones (Servlets) -> Cliente (Navegador) 

 

Es posible enriquecer el lenguaje de etiquetas utilizado por JSP. Para ello 

debemos extender la capa de alto nivel JSP mediante la implementación de Bibliotecas 

de Etiquetas (Tags Libraries). Un ejemplo de estas bibliotecas son las proporcionadas 

por Sun bajo la denominación de JSTL o las distribuidas por Apache junto con el 

Framework de Struts. 

 

TagLibs -> JSP -> Servidor Aplicaciones (Servlets) -> Cliente (Navegador) 

 

El rendimiento de una página JSP es el mismo que tendría el servidor 

equivalente, ya que el código es compilado como cualquier otra clase Java. A su vez, la 

máquina virtual compilará dinámicamente a código de máquina las partes de la 

aplicación que lo requieran. Esto hace que JSP tenga un buen desempeño y sea más 

eficiente que otras tecnologías web que ejecutan el código de una manera puramente 

interpretada. 
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3.1.4.1 – EJEMPLO JSP 

 

 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" 

 pageEncoding="UTF-8"%> 

 

<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%> 

 

 

<!-- Modal eliminar espacios publicitarios --> 

<div id="modalLocationsDelete" class="modal hide fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="confirmLmoabel" aria-hidden="true"> 

 <div class="modal-header"> 

  <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-

hidden="true">×</button> 

  <h3><s:text name="%{getText('label.locations.errorDelete')}"/></h3> 

 </div> 

 

 <div class="modal-body"> 

  <p><s:text name="%{getText('label.locations.errorDelete')}"/></p> 

  <s:hidden id="controlError" name="controlError" key="controlError" /> 

   

  <div class="text-error" id="error">     

   <table class="table table-striped"> 

               <thead> 

                    <tr> 

                           <th><s:text name="%{getText('label.locations.errorRed')}"/></th> 

                           <th><s:text name="%{getText('label.locations.errorNas')}"/></th> 

                           <th><s:text name="%{getText('label.locations.errorBanner')}"/></th> 

                    </tr> 

               </thead> 

               <tbody> 

                 <s:iterator value="locsErrorDelLocation"> 

                  <tr> 
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                    <td><s:property 

value="remoteNas.network.nombreComercial" /></td> 

                    <td><s:property value="remoteNas.nasId" /></td> 

                    <td><img id="<s:property value="idBanner.idBanner" 

/>" class="miniatura" src="<s:property value="idBanner.image" />" alt="<s:property 

value="idBanner.name" />" ></td> 

                   </tr> 

                  </s:iterator> 

               </tbody> 

      </table> 

  </div> 

  <div> 

       <a type="button" href="bannersAssociation"><s:text 

name="%{getText('label.locations.errorIrAssoBanners')}"/></a> 

  </div> 

 </div> 

  

 <div class="modal-footer"> 

  <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true"><s:text 

name="%{getText('label.locations.errorCerrar')}"/></button> 

   

 </div> 

</div> 

 

 

<!--  ROW --> 

<ol id="selectable2">   

 <s:iterator value="gridElements" var="rest" status="iterStatus"> 

  <s:iterator value="rest"> 

   <s:if test="(selected == true)"> <li id="<s:property value="id"/>"  

    class="ui-state-default ui-selected unmutable" 

    rel="popover"  title="<s:text 

name="%{getText('label.locations.popOverTitle')}"/>" 

    data-content="<s:text 

name="%{getText('label.locations.popOverId')}"/> <s:property value="idLoc"/> <br/><s:text 
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name="%{getText('label.locations.popOverWidth')}"/><s:property 

value="realWidth"/>px<br/><s:text name="%{getText('label.locations.popOverHeight')}"/> 

<s:property value="realHeight"/>px<br/><s:text 

name="%{getText('label.locations.popOverType')}"/> <s:property value="type"/>" ></li> </s:if> 

   <s:else> 

    <li id="<s:property value="id"/>"  

    class="ui-state-default"></li> 

   </s:else> 

  </s:iterator>   

 </s:iterator> 

</ol>   

<input type="hidden" id="position" name="position"/> 

 

 

<div class="text-info" id="infoLocTypes"> <s:property value="infoLocTypes" /></div> 

 

<div id="listLocChannel"> 

 <s:select id="listTypesAjax" list="listLocTypes" name="listLocTypes" listKey="type" 

listValue="type"/> 

</div> 

 

<div class="text-info" id="infoFloatTypesAjax"> <s:property value="infoFloatTypes" /></div> 

 

<div id="listLocFloatAjax"> 

 <s:select id="listFloatTypesAjax" list="listFlotTypes" name="listFlotTypes" 

listKey="type" listValue="type"/> 

</div> 

 

<s:hidden id="gridSize" name="gridSize"/> 

 

<div id="lolipop" class="hidden"> <s:property value="eqNetwork" /> </div> 
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3.1.5 - TOMCAT 

 

Para poder ejecutar codigo JSP necesitaremos tener un servidor contenedor de 

servlets como Tomcat, que es el que se ha utilizado en el presente proyecto. 

 

Tomcat, también conocido Apache Tomcat, es una implementación de software 

de Código abierto de Java Servlet y tecnologías Java Server Pages (JSP). 

 

Tomcat es un servidor Web con soporte para servlets y JSPs. No es un servidor 

de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Trae incluido el compilador Jasper, que compila 

JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta 

en combinación con el servidor Web Apache. A partir de la versión 4.0, Tomcat utiliza el 

contenedor de servlets Catalina.  

Tomcat puede funcionar como servidor Web por sí mismo. Al principio de su 

desarrollo existió la percepción de que la utilización de Tomcat de forma autónoma era 

sólo recomendable para entornos de desarrollo y entornos con mínimos requisitos de 

velocidad y gestión de transacciones. Actualmente ya no existe esa percepción y Tomcat 

es usado como servidor Web independiente en entornos con alto nivel de tráfico y alta 

disponibilidad.  

El hecho de que Tomcat fue escrito en Java, hace posible que funcione en 

cualquier sistema operativo que disponga de la máquina virtual Java. 
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3.1.6– HIBERNATE 

 

Hibernate es un framework ORM desarrollado en Java. 

 

Un ORM (Object-Relational mapping) es una técnica de programación para 

convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación 

orientado a objetos y el  utilizado en una base de datos relacional. 

 

Esto lo que hace es crear una base de datos orientada a objetos virtual, sobre la 

base de datos relacional. Esto posibilita el uso de las características propias de la 

orientación a objetos (básicamente herencia y polimorfismo).

 

Este framework se puede decir que es un motor de persistencia.  

 

Vamos a proceder a analizar las ventajas y desventajas de un ORM: 

 

VENTAJAS 

 

 Facilidad y velocidad de uso. 

 

 Abstracción de la base de datos usada. 

 

 Seguridad de la capa de acceso a datos contra ataques. 

 

 Reutilización. Nos permite utilizar los métodos de un objeto de datos desde 

distintas zonas de la aplicación, incluso desde aplicaciones distintas. 

 

 Mantenimiento del código. Nos facilita el mantenimiento del código debido a la 

correcta ordenación de la capa de datos, haciendo que el mantenimiento del 

código sea mucho más sencillo. 
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 Nos facilita las labores básicas de cualquier acceso a datos , el CRUD (Create, 

Read, Update y Delete). Realizando todas estas labores a través de un lenguaje 

de alto nivel orientado a objeto 

 

 

DESVENTAJAS 

 

 Lentitud en volúmenes de datos. Entornos con gran carga, poner una capa más 

en el proceso puede mermar el rendimiento. Es decir en algunos casos es mucho 

más rápido utilizar SQL puro. 

 

Por lo que, Hibernate, puesto que es un ORM, crea una capa entre la base de 

datos y la aplicación. Carga los detalles de la configuración, la cadena de conexión de 

base de datos, clases de entidad… 
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Imagen 10 

 

 

El diagrama de arriba muestra una arquitectura completa de Hibernate. Con el 

fin de conservar los datos a una base de datos, Hibernate crear una instancia de clase 

de entidad (clase Java mapeado con la capa de base de datos). Este objeto se llama 

objeto transitorio, ya que aún no están asociados con la sesión o no conservan en una 

base de datos. Para guardar el objeto de base de datos, se crea la instancia de la interfaz 

SessionFactory. Ésta es una instancia singleton que implementa el patrón de diseño de 

Factory. Cargas SessionFactory hibernate.cfg.xml archivo (archivo de configuración de 

Hibernate y con la ayuda de TransactionFactory y ConnectionProvider implementa 

todos los ajustes de configuración en una base de datos. 
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Cada conexión de base de datos en Hibernate se crea mediante la creación de 

una instancia de la interfaz Session. Sesión representa una única conexión con la base 

de datos. Objetos de sesión se crean a partir de objetos SessionFactory.

 

OBJETO DE CONFIGURACIÓN DE HIBERNATE 

El objeto de configuración es el primer objeto de Hibernate que se crea en 

cualquier aplicación que utilice este framework y generalmente se crea una sola vez 

durante la inicialización de la aplicación. Representa un archivo de configuración o 

propiedades requeridas por  Hibernate. Este objeto de configuración proporciona dos 

elementos: 

 

 

Conexión de base de datos: Esto se maneja a través de uno o más archivos de 

configuración soportadas por Hibernate. Estos archivos son hibernate.properties y 

hibernate.cfg.xml. 

Configuración de Mapeo Clase: Este componente crea la conexión entre las 

clases de Java y tablas de la base de datos. 

 

 

OBJETOSESSIONFACTORY: 

 

Objeto de configuración que se utiliza para crear un objeto SessionFactory para 

la aplicación que utiliza el archivo de configuración suministrada y permite un objeto 

Session ser ejecutado. El SessionFactory es un objeto seguro para subprocesos y 

utilizado por todos los hilos de una aplicación. 

 

El SessionFactory es objeto pesado por lo que normalmente se crea durante la 

aplicación puesta en marcha y mantenido para su uso posterior. Tendrían un objeto 

SessionFactory por la base de datos utilizando un archivo de configuración 
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independiente. 

 

OBJETOS ESSION: 

 

Una Session se utiliza para obtener una conexión física con una base de datos. El 

objeto Session es ligero y está diseñado para ejecutarse cada vez que se necesita una 

interacción con la base de datos.  

 

Los objetos de sesión no deben mantenerse abiertas durante mucho tiempo, ya 

que no suelen ser seguros para subprocesos y deben ser creados y destruidos, según sea 

necesario. 

 

OBJETO TRANSACTION: 

 

Una transacción representa una unidad de trabajo con la base de datos y la 

mayoría de los RDBMS soporta la funcionalidad de transacción. Las transacciones en 

Hibernate son manejados por un administrador de base de transacciones.

 

Éste es un objeto opcional y las aplicaciones de Hibernate pueden optar por no 

utilizar esta interfaz, en lugar gestionar las transacciones en su propio código de la 

aplicación. 

 

OBJETO QUERY: 

 

Objetos de consulta utilizan SQL o Hibernate Query Language (HQL) cadena para 

recuperar datos de la base de datos y crear objetos. 

 

OBJETO CRITERIA: 

 

Los objetos Criteria se utilizan para crear y ejecutar consultas con objetos y 

recuperar objetos. 
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3.1.7 – MAVEN 

 

Maven se utiliza en la gestión y construcción de software. Posee la capacidad de 

realizar ciertas tareas claramente definidas, como la compilación del código y su 

empaquetado. Es decir, hace posible la creación de software con dependencias incluidas 

dentro de la estructura del WAR.  

 

Maven cumple con las siguientes funciones principales: 

 Reificación de Proyecto / Artefacto en forma standard, declarativa y extensible. 

 Manejo de Dependencias. 

 Manejo del Ciclo de Vida del Artefacto, incluyendo releases. 

 Documentación y Comunicación 

 

 

Es necesario definir todas las dependencias del proyecto (librerías externas 

utilizadas) en un fichero propio de todo proyecto Maven, el POM (Project Object Model). 

Este es un archivo en formato XML que contiene todo lo necesario para que a la hora de 

generar el fichero ejecutable de nuestra aplicación este contenga todo lo que necesita 

para su ejecución en su interior. 

 

Los parámetros más importantes que se declaran son: 

 

 groupId: representa la organización autora/dueña del artefacto. Por ejemplo: 

com.ibm, org.apache, org.jboss, etc. Este id por sí mismo no identifica un 

artefacto por las razones obvias de que una organización puede tener más de un 

artefacto. 

 artifactId: nombre del proyecto/artefacto actual. Por ejemplo: http-client, 

hibernate, tomcat, commons-collections, etc. 

 version: como su nombre dice, identifica al número de versión del artefacto. 
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EXTRACTO EJEMPLO POM.XML  

 

 Se deja un extracto del fichero pom.xml del presente proyecto: 

 

<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/maven-v4_0_0.xsd"> 

 <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 

 <groupId>com.gowex.gowexad</groupId> 

 <artifactId>GOWEXAd</artifactId> 

 <packaging>war</packaging> 

 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version> 

 <name>GOWEXAd Maven Webapp</name> 

 <url>http://maven.apache.org</url> 

 <properties> 

  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> 

  <spring.version>3.1.2.RELEASE</spring.version> 

  <project.build.sourceEncoding>UTF8</project.build.sourceEncoding> 

  <java.version>1.6</java.version> 

  <struts2.version>2.3.1.2</struts2.version> 

  <apache.home>/Applications/apache-tomcat-7/webapps/</apache.home> 

  <sonar.dynamicAnalysis>false</sonar.dynamicAnalysis> 

 </properties> 

  

 

 <dependencies> 

  <dependency> 

   <groupId>jimi</groupId> 

   <artifactId>jimi</artifactId> 

   <version>1.0</version> 

   <type>jar</type> 

  </dependency> 
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  <dependency> 

   <groupId>junit</groupId> 

   <artifactId>junit</artifactId> 

   <version>4.6</version> 

   <scope>test</scope> 

  </dependency> 

  <dependency> 

   <groupId>org.mockito</groupId> 

   <artifactId>mockito-all</artifactId> 

   <version>1.9.0</version> 

   <scope>test</scope> 

  </dependency> 

  <dependency> 

   <groupId>uk.co.jemos.podam</groupId> 

   <artifactId>podam</artifactId> 

   <version>2.3.5.RELEASE</version> 

   <scope>test</scope> 

  </dependency> 

 

  <dependency> 

   <groupId>org.hibernate</groupId> 

   <artifactId>hibernate-core</artifactId> 

   <version>3.3.2.GA</version> 

  </dependency> 

 

  <dependency> 

   <groupId>org.hibernate</groupId> 

   <artifactId>hibernate-annotations</artifactId> 

   <version>3.4.0.GA</version> 

  </dependency> 

 

  <dependency> 

   <groupId>org.hibernate</groupId> 

   <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId> 

   <version>3.3.2.GA</version> 
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  </dependency> 

 

  <dependency> 

   <groupId>javassist</groupId> 

   <artifactId>javassist</artifactId> 

   <version>3.12.1.GA</version> 

  </dependency> 

 

  <!-- MySQL Java Connector dependency --> 

  <dependency> 

   <groupId>mysql</groupId> 

   <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> 

   <version>5.1.17</version> 

  </dependency> 

 

  <!-- c3p0 dependency --> 

  <dependency> 

   <groupId>c3p0</groupId> 

   <artifactId>c3p0</artifactId> 

   <version>0.9.1.2</version> 

  </dependency> 

 

  <!-- slf4j is used by Hibernate Annotations 3.4 --> 

  <dependency> 

   <groupId>org.slf4j</groupId> 

   <artifactId>slf4j-api</artifactId> 

   <version>1.5.6</version> 

  </dependency> 

  <dependency> 

   <groupId>org.slf4j</groupId> 

   <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> 

   <version>1.5.6</version> 

  </dependency> 
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  <dependency> 

   <groupId>org.codehaus.jackson</groupId> 

   <artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId> 

   <version>1.6.4</version> 

  </dependency> 

  <!-- Struts 2 --> 

  <dependency> 

   <groupId>org.apache.struts</groupId> 

   <artifactId>struts2-core</artifactId> 

   <version>${struts2.version}</version> 

  </dependency> 

 

  <dependency> 

   <groupId>org.apache.struts</groupId> 

   <artifactId>struts2-sitemesh-plugin</artifactId> 

   <version>${struts2.version}</version> 

  </dependency> 

 

  <dependency> 

   <groupId>org.apache.struts</groupId> 

   <artifactId>struts2-spring-plugin</artifactId> 

   <version>${struts2.version}</version> 

  </dependency> 

 

  <dependency> 

   <groupId>org.apache.struts</groupId> 

   <artifactId>struts2-config-browser-plugin</artifactId> 

   <version>${struts2.version}</version> 

  </dependency> 

 

  <dependency> 

   <groupId>org.apache.struts</groupId> 

   <artifactId>struts2-tiles-plugin</artifactId> 

   <version>${struts2.version}</version> 

  </dependency>   
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La característica más importante de Maven es su capacidad de trabajar en red. 

Cuando definimos las dependencias de Maven, este sistema se encargará de ubicar las 

librerías que deseamos utilizar en Maven Central, el cual es un repositorio que contiene 

cientos de librerías constantemente actualizadas por sus creadores. Maven permite 

incluso buscar versiones más recientes o más antiguas de un código dado y agregarlas a 

nuestro proyecto. Todo se hará de forma automática sin que el usuario tenga que hacer 

nada más que definir las dependencias. 
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4 – ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

4.1 – DEFINICIÓN DEL PROYECTO GESTOR DE PUBLICIDAD 

Tal y como se comentaba en la introducción del presente documento, este gestor de 

publicidad nace para para servir banners de publicidad al portal cautivo de la empresa 

llamado Wiloc. 

 

Se pretendía que las ciudades fuesen Smart Citys, es decir, hacer que desde casi 

cualquier punto de una ciudad, un ciudadano pudiese conectarse y hacer uso del WiFi 

del que proveía GOWEX a través de los hotspots (o puntos de acceso) instalados para 

tal efecto, y poder así navegar por Internet desde cualquiera de sus dispositivos 

electrónicos. Para que un usuario se pudiese conectar a cualquier punto de acceso para 

obtener WiFi, se tenía que registrar a través de Wiloc. 

 

En los primeros años del nacimiento de GOWEX, los banners de publicidad iban 

acoplados en el código de dicho portal al que llamaron Wiloc, por lo que, cada vez que 

se quisiese cambiar algún banner, había que hacer una subida a producción o despliegue 

de dicho portal. Esto era muy poco escalable, y con la crecida de las redes WiFi debido 

y aceptación por parte de los comerciantes, ayuntamientos, franquicias…era totalmente 

inmantenible. Debido a esto, nació GOWEXSwap, el gestor de publicidad, que serviría 

de forma dinámica esta publicidad a cada uno de los portales WiFi. 

 

Con el paso del tiempo, la aplicación o gestor de publicidad se fue evolucionando, 

y se quiso sacar una rentabilidad extra a este negocio: 

 

 Funcionalidad para sacar rentabilidad por campaña de banners: 

 

o Coste por Clic (CPC): El Coste por Clic es un indicador de rentabilidad o 

modelo de coste que se basa en el pago de un importe por cada clic obtenido en 
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anuncios. El caso más común es que con cada clic se obtenga una visita en la página web 

anunciada. 

 

o Coste por Mil (CPM): El CPM representa el coste de mil impresiones de 

un anuncio, es decir, el precio de aparecer impreso mil veces en la página web donde 

se publicita. El anunciante propone el número de ocasiones en que quiere que su 

mensaje aparezca en la página y en base a esto se establece un precio por cada mil. 

 

o Coste por Lead (CPL): es el coste a pagar por conseguir un lead o cliente 

potencial. Es decir, un usuario se convierte en un lead o cliente potencial cuando en su 

visita proporciona suficiente información como para poder convertirse en un cliente 

potencial. 

 

o … 

 

 Funcionalidad de envíos de comunicaciones comerciales segmentadas a 

través de: 

o SMS 

o Correo electrónico 

o Notificación push 

 

 Venta del propio gestor de publicidad a clientes con un acceso por un 

determinado rol para que pudiese gestionar sus propios banners de 

publicidad. 
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4.2 – PORTAL CAUTIVO. WILOC 

Para entender el fin o funcionamiento de nuestro gestor de publicidad, es 

necesario que comentemos a grandes rasgos el portal cautivo de la empresa y su 

funcionamiento. 

4.2.1 – DEFINICIÓN PORTAL CAUTIVO 

En el escenario actual, cada vez es más común que los entornos públicos y 

privados ofrezcan, gratuitamente, acceso a Internet a los usuarios, trayendo comodidad 

y acercando empresas a personas, para los más variados fines. 

 

El portal cautivo es una aplicación responsable de controlar y gestionar el ingreso 

de usuarios en redes públicas y privadas de forma automatizada. Los portales cautivos 

son comúnmente utilizados en redes con acceso abierto, disponibles en tiendas, centros 

comerciales, clínicas, aeropuertos, supermercados y redes corporativas, para gestión 

del acceso de visitantes. Básicamente, el portal cautivo permite que los administradores 

proporcionen acceso a Internet mediante el intercambio de información que posibilite 

la identificación del usuario, tales como nombre, e-mail, DNI, o bien a través de 

autenticación por vouchers. 

El portal cautivo funciona sin la necesidad de intervención del usuario en el 

momento de la conexión con la red inalámbrica (aunque también puede ser usado en 

redes cableadas), una vez que el usuario conecta, o intenta realizar su primer acceso en 

un sitio, se hace redirección automática a una página de validación de conexión, que 

generalmente tiene por objeto autenticar/identificar al usuario. 

Una vez que la identificación se realiza con éxito, el usuario entonces se redirige 

automáticamente (en la mayoría de los casos) al sitio que había ingresado previamente. 

En buena parte de las soluciones, hay un monitoreo de actividad del usuario para que la 

sesión sea debidamente expirada, sea por inactividad, o por exceder el tiempo 

configurado. 



GOWEXSwap: Gestor de publicidad 
 

- 63 - 
 

Hay muchas posibilidades de implantación, pero el funcionamiento básico 

consiste en redirigir el primer tráfico, después del ingreso en la red inalámbrica, a una 

página de identificación con el fin de recoger el mínimo de información de aquel usuario 

que busca utilizar el servicio. 

 

4.2.2 – PORTAL CAUTIVO Y GESTOR DE PUBLICIDAD 

Entendido qué es un portal cautivo y para qué se utiliza, ahora vamos a ver con 

un poco más de detalle, el uso que se le daba en la empresa junto al gestor de publicidad 

del que nos encontramos hablando en el presente proyecto. 

Cuando un usuario se conectaba a uno de los puntos de acceso WiFi que había 

distribuidos por las ciudades, le aparecía un el portal cautivo Wiloc: 

 

Ilustración 11. Red Ayuntamiento Alcolea de Calatrava 
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 Había dos formas de conectarse al WiFi: 

 

o Mediante usuario y contraseña: éstos serían los usuarios de pago que tenían 

contratados una tarifa plana de Internet. 

 

o Mediante un correo electrónico: eran usuarios “free”, lo que implicaba que 

tenían una concesión de ciertos minutos en función de la red en donde estuviese. 

 

Este control sobre las concesiones de los minutos que tenían los usuarios se 

hacían a través de controladoras y sistema Radius. 

 

Los portales WiFi eran geolocalizados. Esto quiere decir que en función de la red 

en donde estuvieses, su maquetación y apariencia visual cambiaba. Dentro de una 

misma red de WiFi, había desde 1 hasta n distintos puntos de acceso. Cada uno podía 

tener su look and feel distinto. Por ejemplo, podíamos tener a red de Quioscos de 

Madrid, y cada uno de los quioscos de la red WiFi, era un punto de acceso distinto, que, 

podía tener su propio estilo visual, o verse como el punto genérico de la red. 

Normalmente esto se aplicaba más a cadenas de franquiciados, en los que cada uno 

elegía cómo quería que fuese su portal WiFi. 

 

 Los banners de publicidad que se pueden ver en la anterior imagen son los que 

se servían mediante nuestro gestor de publicidad. 

 

Tal y como comentábamos, las redes podían ser diferentes en cuanto a 

maquetación: 
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Ilustración 12. Red Juegaterapia 

 

 

A grandes rasgos, y para tener una noción del funcionamiento de estos sistemas, 

la forma en la que Wiloc pedía dichos banners, era a través de un api javascript asíncrono 

que se construyó para tal efecto. Una vez que se cargaba en portal, Wiloc, a través de 

esta interfaz, llamaba a los servicios expuestos para tal propósito del gestor de 

publicidad de forma asíncrona. De esta forma, el portal no se quedaba esperando 

infinitamente hasta que cargasen todos los banners, lo que penalizaría en experiencia 

de usuario, si no que el portal se mostraba, dejaba interactuar al usuario, y a medida 

que se iban cargando los banners publicitarios se iban mostrando en el portal. 
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 Los parámetros que se pasaba en cada una de estas llamadas (una por cada 

banner que se quisiese cargar) era: 

 

o Red en donde se estaba conectando el usuario 

o Punto de acceso dentro de la red 

o Idioma en el que se estaba cargando la red 

o Id del banner que se quisiese cargar. 

 

Con esta información, el gestor de publicidad, a través del servicio al que se 

llamaba, buscaba en su configuración la información solicitada, y devolvía el banner que 

estuviese guardado con esos parámetros recibidos. 

 

 GowexSwap, estaba preparado para devolver información “genérica”. Es decir, 

si se diese el caso en el que, con los parámetros anteriormente descritos, no encontrase, 

por ejemplo, la red que se solicita, o bien, por un fallo en el servicio, por una mala 

configuración… Se devolvían una serie de banners por defecto: 
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Ilustración 13. Página genérica Internet 
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4.3 – MODELO DE DATOS GESTOR DE PUBLICIDAD 

 

Tal y como se ve en la imagen que se deja más abajo, se ha hecho una 

diferenciación por colores (abajo a la derecha la leyenda), para separar las distintas 

tablas según su próposito: 

 

o Lógica de negocio 

o Envío de comunicaciones 

o Lógica de banners y espacios publicitarios 

o Campañas publicitarias 
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Ilustración 14. Modelo de datos  
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5 – ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

En este apartado, veremos la especificación de requisitos funcional que tiene 

nuestro gestor de publicidad GowexSwap. 

 

 

5.1 – RF. LOGIN  

 

 La aplicación de GowexSwap tiene la funcionalidad de login que lo que hace es 

validar el usuario y la contraseña que se añaden en la página de inicio en los campos 

habilitados para tal destino tal y como se puede observar en la captura de pantalla: 

 

 
 

Imagen 15. Página de login 

 

 Si el login es correcto, pasaríamos a la home de la aplicación, si no lo fuese, daría 

un error de validación de los campos: 
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Imagen 16. Error validación formulario 

 

 

5.2 – RF. APLICACIÓN LOCALIZADA 

 

El presente gestor de publicidad es una aplicación localizada puesto que está 

localizada en tres idiomas (aunque se puede ampliar a todos los que se quiera): 

 

 Inglés 

 Español 

 Francés 
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Ilustración 17. Opciones de localización 

  

El idioma por defecto que se carga cuando se carga la aplicación, es el que se 

tenga configurado en el navegador, pero pulsando sobre “Idioma”, se te desplegarán las 

opciones que vemos más arriba en la Imagen 7. 

 

 Al pulsar sobre cualquiera de ellas, de forma automática se cargará la aplicación 

en el idioma que hayas elegido (en posteriores lecturas, se pondrán ejemplos con 

imágenes en otros idiomas para que el presente lector vea que se traduce toda la 

aplicación). 
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Ilustración 18. Pantalla ejemplo login localizado en inglés 

 

 

Si el navegador estuviese configurado en otro idioma diferente a los ya 

mencionados con anterioridad, el idioma que se cargará será el español, puesto que es 

el que está definido por defecto en la configuración de la aplicación.  

 

 Todas las traducciones se almacenan en archivos de configuración. Los textos 

que se ven en cada una de las pantallas no están acoplados al código, si no que cada uno 

de ellos tiene una asociado una etiqueta. Dicha etiqueta es la que se mantiene en los 

archivos de configuración, y en función del idioma en el que estemos, se cargará uno u 

otro archivo. 

 

 Mediante Spring, en función de idioma que el usuario elija manualmente, o el 

que se cargue por defecto por su configuración del navegador, internamente la 

aplicación cogerá un archivo de configuración u otro en función del idioma. 
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 Por ejemplo, un extracto del archivo de configuración del paquete de 

propiedades de español: 

 

<package_es.properties> 

 

label.login= Login 

label.email= Email 

label.username = Usuario 

placeholder.email= Email 

label.password= Clave 

label.repassword= Confirmar clave 

placeholder.password= Escriba su clave 

label.register= Registar 

label.forgotYourPassword = He olvidado mi clave 

label.welcome= Bienvenido a GOWEX Ad 

label.communicationForm = Formulario de creaci\u00f3n de comunicaciones 

error.login.authentication=Usuario y/o contrase\u00f1a inv\u00e1lido. 

 

#login_spring.jsp (\u00c1ngel) 

label.login.title = ACCESO 

label.login.error = El la usuario o la contrase\u00f1a son incorrectas 

 

 

label.gestionIdioma = Gesti\u00f3n de Idiomas 

label.gestionUserAgent = Gesti\u00f3n de User Agents 

 

genero.femenino = Femenino 

genero.masculino = Masculino 

 

… 

 

Ejemplo 1. Archivo de localización español 

 

 



GOWEXSwap: Gestor de publicidad 
 

- 75 - 
 

El mismo extracto de fichero en inglés sería: 

 

<package_en.properties> 

 

label.login= Login 

label.email= Email 

label.username = User 

placeholder.email= Email 

label.password= Password 

label.repassword= Confirm password 

placeholder.password= Write your password  

label.register= Register 

label.forgotYourPassword = I forgot my password 

label.welcome= Welcome to GOWEX Ad 

label.communicationForm = Communication form  

error.login.authentication= Invalid username and/or password 

 

#login_spring.jsp (Ángel) 

label.login.title = ACCESS 

label.login.error = Invalid username or password  

 

 

label.gestionIdioma = Languages administration 

label.gestionUserAgent = User Agents administration 

 

genero.femenino = Female  

genero.masculino = Male 

 

… 

 

Ejemplo 2. Archivo de localización inglés 

 

 

 



GOWEXSwap: Gestor de publicidad 
 

- 76 - 
 

El mismo extracto de fichero en francés sería: 

 

<package_fr.properties> 

 

label.login= Login 

label.email= Email 

label.username = Utilisateur 

placeholder.email= Email 

label.password= Mot de passe 

label.repassword= Confirmation du mot de passe 

placeholder.password= Introduisez votre mot de passe 

label.register= Inscription 

label.forgotYourPassword = J&#39;ai oublié mon mot de passe 

label.welcome= Bienvenue à GOWEX Ad 

label.communicationForm = Formulaire de creation de communications 

error.login.authentication=utilisateur et/ou mot de passe incorrects. 

 

#login_spring.jsp (Ángel) 

label.login.title = ACCÈS 

label.login.error = Le nom d&#39;utilisateur ou le mot de passe sont incorrects.  

label.gestionIdioma = Paramètres du langage 

label.gestionUserAgent = Gérer User Agents 

 

genero.femenino = Feminin 

genero.masculino = Masculin 

… 

 

Ejemplo 3. Archivo de localización francés 
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5.3-  RF. OLVIDÓ SU CLAVE 

 

 Tal y como se ve en la imagen 7, si un usuario ha olvidado su clave, puede volver 

a solicitarlo. La acción que se desencadenará cuando un usuario pinche sobre este 

botón, es que se le abrirá una nueva pantalla para que ingrese su correo electrónico y 

se le pueda enviar así un correo con su nueva clave. 

 

 

5.4 – RF. ROLES 

 

Además de ser una aplicación de uso interno, puesto que se quería monetizar y 

sacar rentabilidad de este proyecto, uno de los requisitos indispensables es tener la 

funcionalidad de roles en la aplicación.  

 

En función del rol que tenga el usuario, se le habilitarán unas opciones de menú 

u otras. Los roles que se habían habilitado para uso interno del personal, como de los 

diferentes clientes que compraban la licencia o uso de este gestor eran los siguientes: 

 

public static final String  ROLE_SWAP_ADMIN ="ROLE_SWAP_ADMIN"; 

public static final String  ROLE_SWAP_TERCEROS ="ROLE_SWAP_TERCEROS"; 

public static final String  ROLE_SWAP_TRAFFIQUER ="ROLE_SWAP_TRAFFIQUER"; 

public static final String  ROLE_SWAP_MARKETING ="ROLE_SWAP_MARKETING"; 

public static final String  ROLE_SWAP_MAQUETADOR ="ROLE_SWAP_MAQUETADOR"; 

public static final String  ROLE_SWAP_ADMINREDES ="ROLE_SWAP_ADMINREDES"; 

public static final String ROLE_CONFIG = "ROLE_CONFIG"; 

public static final String ROLE_COMMUN = "ROLE_COMMUN"; 

public static final String ROLE_GALLERY = "ROLE_GALLERY"; 

public static final String ROLE_LOCATIONS = "ROLE_LOCATIONS"; 

public static final String ROLE_ASSOC = "ROLE_ASSOC"; 

public static final String ROLE_CAMPA = "ROLE_CAMPA"; 

 

Ejemplo 4. Roles habilitados en el sistema 
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 Por ejemplo, si tenías rol administrador, podrías tener acceso a todas las 

opciones de menú una vez hecho login: 

 

 
 

Ilustración 19. Ejemplo rol administrador 

 

 

 Por el contrario, si se tenía un rol distinto al de administrador, las opciones a las 

que tenías acceso se recortaban, como por ejemplo pasa en el rol “TERCEROS”, que es 

el que se vendía mayoritariamente a los clientes, en donde podían dar de alta sus 

banners y asignarlos a los espacios publicitarios de sus redes: 
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Ilustración 20. Ejemplo rol TERCEROS 

 

 

5.5- RF. HOME DE LA APLICACIÓN 

 

 Tal y como hemos visto en secciones anteriores, cuando un usuario hace login 

en la aplicación, aterriza en la home (ver Imagen 19 y 20). En función del rol que tenga 

el usuario se le mostrarán unas opciones de menú u otras.  

 

Hay dos formas de navegación a través de la aplicación, accediendo desde la 

barra superior, o desde esta pantalla que estamos describiendo en este apartado. 

Hacerlo de una forma u otra es indiferente. 

 

Siempre que lo deseemos, podremos volver a esta pantalla haciendo clic en la 

esquina superior izquierda, sobre la imagen de un pulgar y un texto que pone GOWEX 

SWAP. 
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 Como bien hemos comentado con anterioridad, si en cualquier momento 

deseamos cambiar el idioma de la aplicación, pincharemos sobre la esquina superior 

derecha, en Idioma, eligiendo una de las dos opciones restantes posibles. 

 

 

5.6 – RF. DESCONECTAR 

 

En el momento en el que nos queramos desconectar de GOWEXSwap, 

pincharemos sobre el botón sombreado en color gris que pone Desconectar situado en 

la barra superior, lo que implicará que se realice el deslogueo del usuario y que se 

redirija a la página de inicio (Ilustración 5). 

 

5.7- RF. CONFIGURACIÓN 

 

 Desde la home de la aplicación, pinchando sobre “Configuración”, accedemos, 

como su propio nombre indica, a un menú de configuración de la aplicación. Aquí se 

podrán realizar varias gestiones: 

 

 

5.7.1- RF. GESTIÓN DE IDIOMAS 

 

 Según se ha visto con anterioridad, Wiloc podía estar localizado en varios 

idiomas, por lo que, en GowexSwap se tenían que dar de alta todos los idiomas para 

que, como veremos posteriormente, se pudiese tener la opción de establecer banners 

distintos en función de idioma en el que se fuese a cargar la página. 
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Ilustración 21. Gestión de idiomas 

 

 Las funcionalidades que se tienen con la gestión de idiomas son: 

 

 Listar los idiomas que estuviesen previamente dados de alta tal y como se ve en 

la Ilustración 21. 

 Dar de alta un nuevo idioma. 

 Editar un idioma ya existente (ver Ilustración 22). 

 Borrar un idioma ya existente (ver Ilustración 23). 

 

 
 

Ilustración 22. Edición de un idioma 
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Ilustración 23. Borrado de un idioma con error 

 

 

5.7.2- RF. GESTIÓN DE USER AGENTS 

 

Dependiendo desde qué user agent se estuviese haciendo la llamada de Wiloc 

para obtener su publicidad, se podían establecer unos banners y otros. 

 

A través de esta sección, se podían: 

 

 Listar los user agents que estuviesen previamente dados de alta (ver Ilustración 

24). 

 Dar de alta un nuevo user agent. 

 Editar un user agent ya existente. 

 Borrar un user agent ya existente. 
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Ilustración 24. Gestión de User Agents 

 

 

 

5.7.3- RF. GESTIÓN DE CANALES Y PÁGINAS 

 

 Wiloc tiene definida una estructura de canales y páginas. Cada canal tenía: 

 

 Una serie de páginas 

 Un tamaño para web o para móvil 

 

Desde GowexSwap el usuario tendría que configurar esta estructura para poder 

luego más tarde, asociar banners a cada uno de estos canales y páginas. 

 

A través de esta sección, se podían: 

 

 Listar los canales y páginas que estuviesen previamente dados de alta (ver 

Ilustración 25). 

 Dar de alta un nuevo canal y página. 

 Editar un canal y página ya existente. 

 Borrar un canal y página ya existente. 
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Ilustración 25. Gestión de Canales y Páginas 

 

 

5.7.4- RF. GESTIÓN DE URLs activas 

 

Cuando se daba de alta la configuración de un portal cautivo Wiloc, se añadían 

una serie de urls a las que redirigían los banners. Uno de los requisitos es poder consultar 

qué urls estaban activas por cada red. 

 

Por lo que, a través de esta sección podríamos: 

 Ver el listado de redes dadas de alta mediante un desplegable (ver 

Ilustración 26). 

 

 Selección de una red y listar las urls asociadas dadas de alta (ver 

Ilustración 27). 

 

 
 

Ilustración 26. Gestión de URLs activas 
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Ilustración 27. Gestión de URLs activas, listado 
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5.8- RF. GALERÍA DE BANNERS 

 

En este apartado veremos toda la lógica necesaria perteneciente a los banners. 

 Llegaremos a esta sección haciendo clic sobre Galería, a través del menú de la 

barra superior o de la pantalla de menú (Ilustración 9). 

 

 

 
 

Ilustración 28. Galería de banners 

 

 

 En este momento, podemos crear un banner; buscar y visualizar alguno ya 

existente; modificar algún parámetro del banner; o eliminar el que consideremos en 

caso de haber ya alguno dado de alta. 

 

 En un primer momento, si el cliente no ha creado ningún banner, no le saldrá 

ninguno a visualizar. En la barra de visualización de banners, solo aparecerán los banners 

de los que el cliente sea propietario, es decir, los que haya dado de alta. Dicha barra se 

desplegará cuando hagamos clic sobre la esquina inferior izquierda, en la etiqueta 

Banners (Ilustración 29). 
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Ilustración 29. Galería de banners, listado 

 

 

5.8.1- RF. CREACIÓN DE UN BANNER 

 

Para crear un banner, pincharemos el botón de color azul que pone Nuevo. Nos 

saldrán varios campos a rellenar, los que describiremos a continuación. Los resaltados 

en negrita son campos obligatorios (todos menos el campo Enlace): 

 

o Nombre: Nombre del nuevo banner a crear. No puede contener espacios en  

     blanco. 

 

o Enlace: Dirección de destino una vez que haces clic sobre el banner. 

 

o Descripción: Campo descriptivo del banner. 

 

o Tipo: Establece de qué tipo es el banner: 

 Imagen: el banner es una única imagen. Los formatos permitidos son: 

.jpg, .png, .gif. 
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 Carrusel: varias imágenes formando un único banner. Acepta los mismos 

formatos que la imagen. 

 Video: el banner a crear es un video. Los formatos permitidos son: .swf, 

.m4v, .mp4, .ogv, .webm. 

 Flash: archivos en formato flash. 

 Código: archivos en formato código, por ejemplo un html. 

 

o Idioma: Indica el idioma en el que está el banner. La opción default indica que 

no queremos indicar idioma al banner en cuestión. 

o Canal: Indica el canal en el que irá el banner en Wiloc. Las opciones que soporta 

son las siguientes: 

 

 Add-on: tipo de banner add-on. 

 App: banners para las aplicaciones móviles. 

 Web: el canal de la parte web de Wiloc que es visto por ordenadores de 

sobremesa, tablets, portátiles… 

 Webapp: el canal de la parte móvil de Wiloc que es visto por los 

dispositivos móviles. 

 Wisp: tipo de banner de otra aplicación de la compañía. 

 

o Código SMART: Código de tracking del banner para poder hacer seguimiento de 

CPC, CPI… 
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Ilustración 30. Galería de banners, creación 

 

 

5.8.1.1 – CREACIÓN DE UN BANNER POR DRAG AND DROP 

 

Los tipos de banners que se pueden crear por esta tecnología son imágenes y 

carruseles. Los videos obligatoriamente tienen que ser creados por el botón de 

examinar. 

 

CREACIÓN DE UNA IMAGEN 

 

Si hemos elegido el tipo Imagen, arrastraremos la imagen deseada con el 

formato válido hasta el rectángulo blanco que aparece a la izquierda de la Ilustración205 

que en su interior pone Imagen no disponible. 

 

 Observemos que el contorno del rectángulo cuando detecta que tiene una 

imagen encima se transforma en un trazado blanco y rojo. En ese momento, es cuándo 

tendremos que soltar la imagen (Ilustración 31). Una vez que lo hemos soltado, el color 

rojo del contorno del rectángulo se tornará en color gris, lo que denota que la imagen 

ya estará lista esperando a que el banner sea creado (Ilustración 7). Además, debajo del 
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botón Añadir archivos… aparecerá una tabla donde se sitúa la imagen en miniatura, su 

nombre y un aspa (Ilustración 32). 

 

 

 
 

Ilustración 21. Drag and drop 

 

 

 
 

Ilustración 32. Drag and drop, creación miniaturas 

 

 

En el caso en el que queramos cambiar la imagen, pincharemos en el aspa o 

volvemos a arrastrar otra imagen, lo que supondrá que la imagen, junto a la tabla 

anterior se borre. 
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 Una vez que el formulario ha sido rellenado y que se ha adjuntado la imagen, 

procederemos a pinchar sobre el botón crear que aparece en verde (Ilustración 32). 

 

CREACIÓN DE UN CARRUSEL 

 

Si lo que queremos crear es un carrusel de imágenes, tendremos que elegir en 

tipo Imagen la opción de carrusel. 

 

 
 

Ilustración 33. Creación de un carrusel 

 

 

Según vemos en la Ilustración 33, la aplicación cambia su vista para prepararse 

para montar las miniaturas de las imágenes que vayamos añadiendo. 

 

En cualquier momento podemos abortar la creación del banner haciendo clic 

sobre el botón Volver de color gris. 

 

 

5.8.2 – RF. CONSULTA Y EDICIÓN DE UN BANNER 

 

Una vez que se ha creado un banner, se nos listarán en la parte inferior de la 

pantalla, según vemos en la Ilustración 29. 



GOWEXSwap: Gestor de publicidad 
 

- 92 - 
 

 

Si hacemos clic sobre cualquiera de los banners dados de alta, se nos cargará su 

información en el formulario que vemos en la Ilustración 24. Cualquier banner se puede 

editar, tanto: 

 

 Su imagen/imágenes (en función de si es tipo banner simple o carrusel) 

 Su información asociada 

 

Para realizar esta funcionalidad, solamente habrá que pulsar sobre el botón 

“Editar” según vemos en la Ilustración 34. 

 

 
 

Ilustración 34. Edición de un carrusel 

 

 

5.8.3 – RF. BORRADO DE UN BANNER 

 

Siguiendo los pasos descritos en el apartado anterior, cuando estamos 

previsualizando la información de un banner dado de alta, éste se podrá eliminar 

haciendo clic sobre el botón “Suprimir” que aparece en rojo según vemos en la 

Ilustración 34. 

 

Sólo se podrán eliminar aquellos banners que no tengan ningún tipo de 

asociación con alguna red. 
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5.8.4 – RF. CONSULTA ASOCIACIÓN DE BANNERS 

 

Siguiendo los pasos descritos en el apartado anterior, cuando estamos 

previsualizando la información de un banner dado de alta, podremos consultar las 

asociaciones que tenga, haciendo clic sobre el botón “Asociaciones” que aparece en la 

Ilustración 34. 

 

 

5.9- RF. ESPACIOS PUBLICITARIOS 

 

Se crea una sección para dar de alta los espacios publicitarios que veremos en el 

portal cautivo Wiloc. Este grid que se pintará, pretende ser una guía para el usuario final 

para que se haga una idea de los espacios publicitarios que tiene el portal Wiloc a 

customizar y la posición orientativa de cada uno de ellos. 

 

La idea básica, es aproximar a la realidad el aspecto visual de Wiloc. 

 

La lógica que se puede hacer dentro de esta sección es: 

 

 Dar de alta espacios publicitarios genéricos para toda una red. 

 Dar de alta espacios publicitarios personalizados por punto de acceso dentro de 

una red. 

 

 Dar de alta espacios flotantes nuevos. Se entiende como espacios flotantes, 

banners emergentes que aparecerán en los portales Wiloc, por ejemplo debido 

a contratación de campañas. 

 

 Eliminar un espacio publicitario pintado sobre una red. 
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5.9.1 – CREAR NUEVO ESPACIO PUBLICITARIO 

 

 
 

Ilustración 35. Creación EP nuevo 
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5.9.2 – CREAR ESPACIO NUEVO ESPACIO FLOTANTE 

 

 
 

Ilustración 36. Creación EP flotante nuevo 
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5.9.3 – CREAR ESPACIO NUEVO ESPACIO FLOTANTE PREDEFINIDO 

 

 
 

Ilustración 36. Creación EP flotante predefinido nuevo 
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5.9.4 – ELIMINAR ESPACIO FLOTANTE  

 

 
 

Ilustración 37. Eliminar EP  
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5.10- ASOCIACIÓN DE BANNERS 

 

 El último paso para la customización de nuestro portal Wiloc es la asociación de 

banners. Es una mezcla entre la galería de banners y los espacios publicitarios según 

vemos en la Ilustración 38. 

 

 

 
 

Ilustración 38. Asociación de banners  

 

 Para ver los banners que hay asociados para cada red, elegiremos: 

 

 Una red 

 Un punto de acceso (puede ser el genérico o uno específico) 

 Un idioma 

 

Como opcional se podrá elegir: 

 

 Un user agent 
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 Poder ver los espacios flotantes (los espacios que servirán para campañas 

publicitarias). 

 

Una vez elegidas las anteriores opciones, se pintará en el grid que se ve en la 

Ilustración 38, los espacios publicitarios que se crearon (explicado en la sección 

anterior), y los banners que hay asociados a cada espacio. Puede ser que el grid: 

 

 Se pinte en blanco (no hay ningún espacio publicitario asociado). 

 

 Que se pinte con espacios publicitario, pero que no tenga banners asociados 

 

 Que se pinte según la imagen anterior. 

 

 

Desplegando “Banners” (tal y como vimos en galería), nos aparecerá la lista de 

banners dados de alta en la sección “Galería”. 

 

Al igual que en la descrita sección, se puede hacer una búsqueda por: 

 

 Nombre 

 Fecha 

 Descripción 

 

Se deja en la siguiente Ilustración 29, un ejemplo de búsqueda. En este caso 

hemos buscado por el nombre del banner y hemos obtenido dos coincidencias: 
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Ilustración 39. Búsqueda banners  

 

 

 Una vez se haya encontrado el banner/s que se quieran configurar para la red, 

elegiremos el canal y la página en donde queremos que aparezcan mediante el siguiente 

menú: 

 

 
 

 

Ilustración 40. Canales y páginas  

 

  

Una vez lo tengamos todo preparado, sólo tenemos que arrastrar mediante Drag 

And Drop nuestros banners de la mini galería de la parte inferior (ver Ilustración 39), a 

los espacios publicitarios que tenemos pintados en el grid (ver Ilustración 41): 

 

 Si ya había un banner asociado al espacio publicitario, se machaca con el nuevo 

arrastrado. 

 Si no había ninguno, se asigna el nuevo arrastrado. 

 Los banners tienen que coincidir en dimensiones con los espacios publicitarios, 

si no dará error y no dejará su asignación. 



GOWEXSwap: Gestor de publicidad 
 

- 101 - 
 

 
 

Ilustración 41. Asociación banners 

 

 

 Quedando como resultado en Wiloc el nuevo banner asociado: 
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5.11- RF. CAMPAÑAS  

 

La sección de métricas de campañas de SWAP está dedicada a la visualización de 

datos estadísticos referentes a los banners publicitarios y comunicaciones de campañas 

publicitarias. 

 

5.11.1- BANNERS PUBLICITARIOS 

 

Se proporcionan datos de la publicidad servida, impresa y clicada dentro de un 

canal publicitario, como parte de una campaña comercializada. La entidad que almacena 

toda esta información en base de datos es CAMPAIGN_METRICS. 

 

 
Ilustración 42 

 

En primer lugar, para una campaña dada se muestra una gráfica general que 

muestra las sumas totales de servidos, impresiones y clics de todos los banners que 

participan en la campaña, para cada día de la misma. 
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Ilustración 43 

 

Por tanto, en caso de realizar una consulta a una vista materializada o similar, 

interesaría algo parecido a la siguiente tabla: 

 

 
 

Ilustración 44 

 

  

En segundo lugar, El usuario tiene la opción de consultar las gráficas por 

inserciones. Se entiende una inserción como la combinación de banner+espacio 

publicitario (location). 
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Ilustración 45 

 

Nuevamente se necesitan las sumas de servidos, impresiones y clicks pero, en 

esta ocasión, separadas por inserciones (banner+location) y por días. 

 

 
 

Ilustración 46 

 

 

Para finalizar con las gráficas, el usuario puede generar gráficas por inserciones 

y por redes. 

 

 
 

Ilustración 47 
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Por lo que se necesitaría la misma información que en los casos anteriores, pero 

en esta ocasión, desagregada por día, inserción y red. 

 

 
 

Ilustración 48 

 

 

Por último, el usuario puede generar tablas de datos con la información 

desagregada en función de distintos parámetros: 

 

 Red 

 Punto de acceso 

 Canal 

 Página 

 Idioma 

 User-Agent 

 Franja temporal 

 

En este caso, los datos se refieren a la suma de servidos, impresiones y clics en 

una franja temporal de un número determinado de días, que por defecto es la duración 

total de la campaña. 

 

 
Ilustración 49 

 



GOWEXSwap: Gestor de publicidad 
 

- 106 - 
 

Las posibles combinaciones de los distintos parámetros hacen imposible definir 

una única vista materializada que se ajuste a esta funcionalidad. 

 

 
 

Ilustración 50 

 

 

5.11.2- COMUNICACIONES DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

 

Se proporcionan datos de la comunicaciones enviadas y fallidas como parte de 

una campaña comercializada. Las entidades que almacenan toda esta información en 

base de datos son CAMPAIGN_FEEDBACK y NOTIFICATION_TOKEN. 
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Ilustración 51 

 

Las notificaciones están en una tabla independiente, porque los servicios que 

consumen las aplicaciones móviles atacan a esa tabla desde que se desarrolló esa 

funcionalidad. 

 

Estaría bien estudiar la posibilidad de automatizar alguna acción que traslade la 

información de envíos de notificaciones a la tabla de campaign feedback y así facilitar la 

lógica de recogida de datos. 

 

En primer lugar se muestra una gráfica general donde se muestra por días los 

envíos de cada tipo de comunicación. 

 



GOWEXSwap: Gestor de publicidad 
 

- 108 - 
 

 
 

Ilustración 52 

 

 

La vista idónea sería similar a la siguiente: 

 

 
Ilustración 53 

 

A continuación se pueden generar gráficas de cada tipo de comunicación que 

muestran temporalmente los envíos realizados y los que han resultado fallidos. 

 

 
 

Ilustración 54 
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La vista representaría la suma de enviados y la suma de fallidos por cada tipo de 

comunicación de una determinada campaña. 

 

 
 

Ilustración 55 

 

Por último, también se muestra la información mediante tablas que muestran 

las sumas de enviados y fallidos en una franja temporal de días, por defecto la duración 

total de la campaña. 

 

Se puede desagregar la información por los siguientes parámetros. 

 

 Red 

 Evento 

 Target 

 

 
 

Ilustración 56 
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A diferencia de los banners publicitarios, no se pueden hacer combinaciones de 

filtrado con estos parámetros, por lo tanto sería añadir en la vista anterior la información 

del parámetro seleccionado. 
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6- CONCLUSIONES 
 

 En el presente proyecto se han examinado los diferentes protocolos, estándares 

y lenguajes usados para el desarrollo de aplicaciones web en general, y para la aplicación 

específica del presente proyecto.  

 

A medida que los expertos observan las distintas ventajas que el uso del software 

libre trae consigo, su uso en los sectores empresarial de muchos países, crece día a día. 

Actualmente el servidor web Apache es el más utilizado; el lenguaje Perl ha dominado 

la escena de la programación web desde los inicios del mismo, aún antes del Java, del 

ASP, o cualquier otro a excepción del C. Las bases de datos como PostgreSQL y MySQL 

están ganando popularidad día con día en el ambiente de negocios. 

 

Según este estudio, GOWEXSwap, el gestor de publicidad que se presentaba en 

este proyecto, usa las tecnologías punteras, lo que supone una buena elección para el 

desarrollo de una aplicación web, y por tanto, una buena estrategia para la empresa que 

quiere sacar rentabilidad a su producto. 

 

 La importancia de este gestor de publicidad hay que entenderlo dentro del 

modelo de negocio de la empresa en la que fue realizado. Con este gestor la empresa 

ganó en: 

 

• Aplicación robusta realizada con software libre. 

• Base de datos con licencia libre, MySQL. 

• Independencia del código para su portal cautivo. 

• Dinamismo 

• Remuneración económica, ya que esta aplicación se podía vender a los 

clientes, lo que hacía ganar más redes WiFi además de ganar más licencias 

del gestor de publicidad. 
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 Las líneas futuras de desarrollo que se podrían haber seguido es: 

 

• Mejorar el módulo de comunicaciones. Permitir el envío segmentado de: 

o Notificaciones 

o Mailing 

o Sms 

 

Esta funcionalidad es muy atractiva para los clientes puesto que lo que 

siempre se pretende en cualquier empresa es atraer y conseguir usuarios. 

 

• Ampliar la funcionalidad de campañas publicitarias: 

o Pensar a nivel de negocio cómo sacar más rendimiento 

económico para atraer clientes y plasmar esta funcionalidad en 

GOWEXSwap. 

 

o Potenciar y hacer un módulo potente para obtener beneficio con 

los banners publicitarios. 

 

o Explotar los indicadores de rentabilidad como CPC, CPI… 
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