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Frameworks Web



Introducción: Frameworks Web

• Cada uno muy particular, creados por diferentes motivos y objetivos.

¿Qué framework web elegirá en su 
siguiente proyecto de software?



¿Por qué necesitamos un framework web?

• Codificar aplicaciones web no es sencillo y se requiere interfaces de 
usuario complejas

• Los requerimientos funcionales y no funcionales hacen que se 
requiera de un marco de trabajo para simplificar el desarrollo web

• La necesidad de un framework, nos plantea otra pregunta: ¿Qué 
framework utilizar?



Frameworks más utilizados

• De acuerdo a una encuesta del 
2012, realizada a 1800 
desarrolladores.

Fuente:

http://zeroturnaround.com/rebellabs



Criterios de comparación

• Rapidez en el desarrollo de prototipos

• Complejidad del framework

• Facilidad de uso

• Documentación y comunidad de soporte

• Ecosistema del framework

• Escalabilidad

• Mantenimiento del código / Actualizaciones

• Interfaz de usuario: experiencia usuario



Frameworks a comparar

• Spring MVC 3.2.3

• Grails 2.2.2

• Vaadin 7.1.1

• GWT 2.5.0

• Wicket 6.8

• Play 2.1.2

• Struts 2.3.15.1

• JSF 2.2



1. Rapidez en el desarrollo de prototipos

• Habilidad de producir contenido desde cero con resultados rápidos

• Spring MVC ( Score 2.5 )
• Para todo, se debe descargar el paquete Petclinic que agrega código 

innecesario, además de que toma tiempo, debe saber que se utilizara.

• Spring Roo, Spring Security y Spring Web Flow son sub proyectos que se 
pueden utilizar para mejorar la productividad, usabilidad y disminuir el 
tiempo de ejecución.

• Se requiere mucho conocimiento del framework Spring



• Grails ( Score 5.0 )
• La configuración inicial es fácil y la generación de código ahorra un tiempo 

considerable.

• Viene con un mecanismo de recarga. Sólo puede recargar clases Groovy y se 
debe utilizar JRebel si parte del proyecto es Java.

• Vaadin ( Score 4.5 )
• El directorio de Vaadin posee los componentes que se pueden utilizar y 

pueden contribuir a generar otros componentes. Tiene más de 365 
componentes. 

• El modo de diseño proporciona una herramienta drag and drop.



• GWT ( Score 4.0 )
• Gran número de componentes y posee una herramienta Drag and Drop.

• Uno de los objetivos es ayudar a incrementar la productividad de los 
desarrolladores sin ser expertos en JavaScript o XMLHttpRequest

• Wicket (Score 3.5)
• Implementa el patrón MVC, HTML limpio y un componente de modulo 

wicket.

• Presenta una separación entre la capa de vista y de control.

• Play (Score 5.0)
• Es super simple para iniciar. Se inicia de un grupo de desarrolladores que 

tomo como referencia el desarrollo con Ruby and Rails.



• Struts (Score 2.0)
• Se necesita configurar mucho para empezar a desarrollar

• No tiene herramientas externas y no permite la generación automática de 
código

• JSF (Score 3.0)
• La configuración de prototipos requiere tanta configuración como la 

aplicación. JSF proporciona un buen punto de partida para una aplicación 
básica. 

• Maven y NetBeans proporcionan ayudas que se pueden utilizar.



2. Complejidad del Framework

• Spring MVC (Score 3.5)
• Es el monte Everest de los framework. La base esta compuesta de unos 30 sub 

proyectos.

• Es relativamente simple, pero tiene muchas capas de abstracción, que es 
difícil de depurar si algo ocurre mal. Tiene una alta dependencia del Spring 
Core. 

• Grails (Score 3.0)
• Grails MVC es cubierto por Spring MVC. GORM (Grails Object Relational

Mapping) es una fachada para Hibernate. Todo es unido con Spring.

• Grails tiene toda la complejidad de Spring e Hibernate y le agrega otra capa 
de abstracción a esta.



• Vaadin (Score 4.0)
• Se construyo sobre el GWT. La forma de trabajo en Vaadin es similar a GWT, 

pero no requiere aprender de GWT para desarrollar en Vaadin.

• Es un poco más complejo que GWT

• GWT (Score 4.0)
• Es un poco complejo, solo debe preocuparse del código Java y que 

componentes pondrá en medio.

• Wicket (Score 2.5)
• Tiene gran cantidad de componentes, pero el modelo de herencia hace un 

poco difícil el inicio y mientras esto incremental el rehusó de código, este 
reduce la facilidad de lectura y es innecesariamente complejo



• Play (Score 2.0)
• Es un poco complejo y existen muchas componentes a utilizar. Viene con 

plantillas Netty, SBT, Akka y Scala y otros módulos. 

• Es todo un ecosistema más que un framework, lo que le permite tener 
muchas características.

• Struts (Score 4.0)
• No es muy complejo. 

• Framework MVC, no se requieren de componentes adicionales que agreguen 
complejidad.

• JSF (Score 3.5)
• Es complejo, más existen implementaciones que permiten la ejecución en 

servidores como Tomcat.



3. Fácil de usar

• Spring MVC (Score 3.0)
• Se requiere conocimientos de Spring.

• Existe una amplia documentación y un gran ejemplo en Petclinic, que puede 
ser utilizado como base.

• Grails (Score 4.5)
• Es un framework de desarrollo rápido y es fácil de utilizar. 

• Se puede extender con el uso de plug in. Hay varios de estos.



• Vaadin (Score 4.5)
• Tiene un modo diseño, lo que facilita su uso.

• Proporciona una herramienta para escribir código detrás de cada componente

• Existe una amplia documentación que simplifica la curva de aprendizaje

• GWT (Score 4.0)
• Es fácil de utilizar.

• El código es fácil de leer, modificar y reutilizar. 

• El código es muy similar a JavaScript

• Wicket (Score 3.5)
• Mantiene las cosas simples. 

• Existe una clara separación entre HTML/XML y el código Java



• Play (Score 3.5)
• Es realmente sencillo para empezar, sin embargo es difícil para los 

desarrolladores obtener todas las ventajas.

• Se requiere Scala para utilizar las plantillas y existe una incompatibilidad entre 
versiones.

• Struts (Score 3.0)
• Se requieren muchas clases para un solo componente.

• No es fácil de utilizar

• JSF (Score 4.0)
• Es fácil de utilizar, no requiere extra componentes para trabajar.

• Las configuraciones son parte de los servidores JEE



4. Documentación y Comunidad

• Spring MVC (Score 4.0)
• Uno de los más utilizado, tiene una variada gama de información.

• La página de Spring por si misma tiene numerosos tutoriales y recursos.

• Grails (Score 5.0)
• Gran cantidad de información.

• Se puede encontrar la documentación en http://grails.org/edit/Documentation

• Tiene una comunidad bastante activa

http://grails.org/edit/Documentation


• Vaadin (Score 5.0)
• Una de las mejores documentaciones.

• Existen videos y tutorías bastante detallados.

• Una comunidad activa

• GWT (Score 4.5)
• Gran documentación oficial y no oficial

• Una comunidad bastante activa

• Wicket (Score 3.0)
• Tiene una buena documentación y una comunidad bastante activa.

• La documentación no ha sido actualizada, casi por un año



• Play (Score 4.0)
• Gran documentación

• Los APIs tiene una buena documentación y una comunidad bastante activa

• Struts (Score 2.5)
• La documentación no esta organizada correctamente

• Tiene una gran comunidad considerando la antigüedad y popularidad del 
framework.

• JSF (Score 4.5)
• Totalmente soportado y documentado por Oracle

• Existen muchos libros relacionados a JSF

• Lo único no adecuado es que la documentación de Oracle esta relacionada a 
Netbeans y Glassfish.



Frameworks de Negocio



JEE vs Spring

• Ambos son una buena alternativa de capa intermedia

• Ambos tienen funcionalidades equivalentes, pero con filosofía 
distinta

• Para la mayoría de aplicaciones el código es similar



JEE

• Plataforma integrada, que requiere una mínima configuración

• No existe redundancia, un conjunto mínimo de APIs con roles 
específicos

• Enfocado en anotaciones

• Estándar abierto

• Enfocado en casos de uso reales y estables

• Ecosistema descentralizado, libre de innovación, via funcionalidades 
no estándar, herramientas y calidad en el servicio



Spring

• Configuración explicita, generalmente con XML

• Más flexibilidad, pero más complejidad

• Es de código abierto, pero no es estándar

• Ecosistema centralizado integrado con el estándar, en ocasiones 
aparece super posición de funcionalidades

• Rápido ritmo de cambio, sobre todo en casos que en ocasiones son 
modas temporales.



JEE y Spring

• No hay una razón absoluta para elegir entre uno y otro

• El balance existente entre ambos es bueno para vendedores y 
desarrolladores

• Una gran posibilidad de integración de acuerdo a las necesidades





Spring projects



Framework de Persistencia



¿Qué framework de persistencia elegir y 
porque?

• Los frameworks de persistencia se utilizan para simplificar el mapeo 
objeto relacional.

• Utilizan JDBC

• Trabajan con Pool de conexiones, caching, seguridad y un modelo que 
representa la BD



JPA (Java Persistence API)

• Se utiliza cuando se requiere una solución base de Java

• Soporta herencia y polimorfismo

• Requiere un proveedor que implemente la especificación
• En ocasiones el proveedor implementa funcionalidades adicionales

• Hibernate implementa JPA y es uno de los más populares

• Es para base de datos relacionales



iBatis

• Se utiliza cuando necesita controlar el SQL

• Es también útil cuando se requiere optimizar las consultas SQL

• No es muy útil cuando tiene el control del diseño de la aplicación y la 
base de datos

• Es centrado en el SQL, y lo utiliza directamente

• Es inapropiado para base de datos no relacionales



Hibernate

• Es la mejor alternativa para el mapeo Objeto Relacional

• Es muy útil si tiene el control del diseño de la aplicación y de la base 
de datos.
• A fin de poder modificar tanto la base de datos como la aplicación

• Es muy útil para programadores con conocimiento de Orientación a 
Objetos y bajo conocimiento de SQL



iBatis vs Hibernate

• iBatis toma menos tiempo que Hibernate en la ejecución

• iBatis es más flexible que Hibernate

• iBatis tiene una menor curva de aprendizaje

• Programar con iBatis requiere un guru de SQL, en Hibernate el 
conocimiento de SQL no es del todo requerido

• Hibernate proporciona soporte para asociaciones y lazy fetching
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