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Introducción 
 

Actualmente el tráfico de internet móvil está cada vez en aumento, y la creación de una 

navegación móvil sin problemas es uno de las mayores preocupaciones de cada Web Mater, pues 

independientemente de la conexión que los usuarios tengan, esperan una experiencia óptima en 

sus dispositivos móviles.  

 

PrimeFaces Mobile ayuda en esta complicada tarea y permite crear rápidamente aplicaciones 

web para estos dispositivos móviles que se visualice bien en teléfonos independientemente de la 

plataforma que estos soporten. 
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Resumen 

 

El diseño y la implementación de un proyecto web se torna complicado si no existe la 

información suficiente para realizarlo y más aún si la herramienta que se utiliza en nueva y 

necesita tener soporte para dispositivos móviles, es por ello que con el presente trabajo se 

pretende explicar de forma sencilla la implementación de un proyecto web que sea compatible 

con dispositivos móviles, mediante el ejemplo de un prototipo aplicado a la inscripción para los 

nuevos alumnos de la Universidad del Azuay. En este trabajo se  describe las configuraciones y 

los aspectos técnicos que se debe tener en cuenta para la creación e implementación de 

aplicaciones web móviles con componentes Primefaces Mobile.  

Al finalizar se obtendrá el prototipo de inscripciones y una clara explicación sobre la 

funcionalidad de PrimeFaces Mobile con sus respectivos componentes, que servirán como guía 

para futuros proyectos basados en la tecnología JSF. 
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Capítulo 1. : Conceptos Básicos 
 

En este capítulo se plantea los conceptos básicos sobre las herramientas y tecnologías que son 

necesarias para la realización de este proyecto. 

1.1 Java 
 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática presentada por primera vez en el 

año de 1995 por SUN Microsystems. A más de ser un lenguaje de programación orientado a objetos, 

es altamente portable lo que permite crear aplicaciones que puedan ser ejecutadas en varias 

plataformas, además contiene un conjunto de tecnologías que hacen que el desarrollo de software 

sea rápido y como resultado aplicaciones más robustas y seguras. (Salazar, 2012) 

 

Durante años, Java ha sido la tecnología de elección debido a los beneficios que ofrece: 

 Independencia de la plataforma 

 Facilidad de uso 

 Bibliotecas completas que aceleran el desarrollo de aplicaciones 

 Seguridad: tiene varios niveles de seguridad, desde el ámbito programador hasta la ejecución en 

la máquina virtual. 

 Escalabilidad 

 Amplio apoyo de la industria 

1.2 Tecnología JSF 
 

Java Server Faces es un framework estándar perteneciente a la industria JEE, creado para simplificar 

el desarrollo de aplicaciones web, el mismo que ofrece una amplia separación entre el 

comportamiento y la presentación de una aplicación. De esta forma, se logra dividir el trabajo de los 

desarrolladores, pudiendo un grupo encargarse de la lógica del negocio mientras otro grupo podría 

ocuparse de la parte de presentación de la aplicación, sin necesidad de saber a fondo como es el 

funcionamiento interno de la aplicación. Además, esta tecnología proporciona una amplia 

arquitectura para la gestión de componentes, datos de procesamiento, validación de datos de 

entrada y gestión de eventos. (Oracle, JavaServer Faces Technology Overview) 

 

JSF se ejecuta como cualquier otra aplicación java web en un contenedor de servlets, además consta 

de las siguientes características: 

 

 Conversión y validación automática de los datos de entrada proporcionadas por el cliente. 

 Internacionalización. 

 Oyentes de Eventos. 
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 Clases de ayuda por parte del servidor, como Beans de acceso a la base de datos. 

 Biblioteca de etiquetas personalizada. 

 Backing Beans, que definen las propiedades y funciones de los componentes de interfaz de 

usuario. 

1.3 Componentes Primefaces 
 

Primefaces es un conjunto de componentes que extienden del framework JSF de código abierto que 

cuenta con varias extensiones, el cual proporciona múltiples componentes  que tienen capacidad 

Ajax sin necesidad de utilizar JavaScript.  Primefaces tiene un solo archivo .jar llamado primefaces-

{version}.jar que se puede descargar de forma fácil y rápida desde la página web de PrimeFaces. 

Para que este framework pueda ser ejecutado, lo único que necesita es  una versión igual o superior 

de JAVA 5  y JSF 2.X 

Este framework, trabaja con etiquetas propias, los mismos que envían peticiones generadas por el 

usuario al contenedor Ajax (Orellana, 2013). Como estas capacidades Ajax ya se encuentran 

inmersas en cada componente, el desarrollador puede concentrarse en aspectos de funcionamiento 

y visuales la poque de programar que atributo tendrá cada componente que necesite utilizar. 

Ventajas: 

 Contiene un conjunto de componentes (HTMLEditor, Dialog, Autocompletar, Gráficas, 

Calendarios, exportador de datos Excel, PDF, Word y muchos más). 

 Soporte para Ajax, basándose en el estándar JSF 2.0 Ajax API. 

 Es ligero, contiene un solo archivo .jar (3.1Mb en su versión primefaces-5.2.jar). 

 No necesita configuraciones, cero dependencias. 

 Soporte para interfaz de usuario móvil, posee un kit para crear aplicaciones web para 

móviles. 

 Posee más de 35 temas de apariencia listos para usar. 

 Cuenta con una amplia documentación. 

 Tiene una gran comunidad de usuarios activos. 

Desventajas: 

 No se puede utilizar el soporte Ajax de JSF con los componentes de Primefaces 

 Las nuevas versiones liberadas, ninguna hasta el momento ha tenido compatibilidad al 

100% con las versiones anteriores, de esta forma se hace necesaria la reingeniería en el 

proyecto cada vez que se desea actualizar la versión de Primefaces 

 

1.3.1 Primefaces Mobile 

 

Primefaces Mobile (PFM) proporciona soluciones sofisticadas para la mayoría de los requisitos 
de las aplicaciones móviles. Construido sobre jQuery Mobile, que ofrece una gran cantidad de 
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componentes móviles listos que hacen un uso racional de la pantalla más pequeña, el mismo 
que proporciona una serie de eventos de toque que pueden ser utilizados para optimizar la 
experiencia móvil. 
 
Además de la integración perfecta con jQuery Mobile, PFM cuenta con un RenderKit móvil para 
componentes populares PrimeFaces, extensiones marco ajax, eventos de comportamiento ajax 
móviles, modelo integrado de navegación, widgets de respuesta y más. (Primefaces) 

1.3.1.1 Componentes 

PrimeFaces Mobile presenta una gama de componentes que pueden ser utilizados para la 
creación de aplicaciones web móviles. Entre ellos se encuentran: 

Componente Descripción 

Accordion Las características notables son la selección múltiple, la carga 
dinámica, devoluciones de llamada de evento, el apoyo modelo 
de datos y fichas de movilidad reducida. 

AutoComplete Es un componente de entrada con la función de sugerencia 

Button Se utiliza para acciones Ajax, No Ajax y Navegaciones 

Calendar Componente de entrada para ingresar fechas 

DataList Permite visualizar una colección de datos en forma de lista, 
admite paginación, imágenes, encabezado y pie de pagina 

DataGrid Muestra los datos en un diseño de cuadricula 

DataTable  

Dialog Componente contenedor que puede superponer otros 
elementos de la pagina 

Growl Trae el widget de Mac acoplado en JSF con la capacidad de 
mostrar FacesMessages. Growl simplemente reemplaza al 
componente de mensajes 

Link Link es una extensión para el componente de enlace estándar 
con varias páginas de extensión navegación y navegaciones 
regulares. 

Menu Es un componente de navegación que consiste en submenús y 
menuitems. 

OverlayPanel Es un componente contenedor para mostrar el contenido, 
permite agregar efectos personalizados, 
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posicionamiento(izquierda, derecha) 

Panel Componente que permite visualizar contenido 

PanelGrid Es una extensión de la panelGrid estándar con la integración 
temática y apoyo colspan-rowspan. 

TabMenu Componente de navegación utilizado principalmente en 
secciones de encabeza y pie de pagina 

TabView Permite cargar información por pestañas, entre sus 
características notables resaltan: carga dinámica, devolución de 
llamadas a un evento, fichas de movilidad reducida. 

Toolbar Permite agrupar contenido en forma horizontal 

FileUpload 
 

Permite cargar archivos desde el cliente navegador hacia el 
servidor. 

Tabla 1 Gama de componentes de Primefaces Mobile 

 

1.4 Gestor de Base de Datos Postgres 
 

Postgresql es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, su código fuente está 

disponible libremente,  es distribuido bajo licencia BSD. Es la base de datos más potente en el 

mercado en cuanto a código abierto se refiere, está en constante evolución y en las últimas 

versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales, ya que funciona muy 

bien con grandes cantidades de datos y soporta alta concurrencia de los usuarios accediendo a la 

vez al sistema. (Rafaelma, 2010) 

Utiliza el modelo cliente-servidor y usa múltiples procesos en lugar de multihilos, de esta forma se 

garantiza que si un proceso falla no afectará a los demás procesos y el sistema seguirá funcionando,  

manteniendo así al sistema estable. 

Entre sus características principales tenemos: 

 Es una base de datos 100% ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability) 

 Permite Integridad referencial 

 Contiene Tablespaces 

 Soporta distintos tipos de datos 

 Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes 

 Funciones/procedimientos almacenados 
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 Permite realizar copias de seguridad en caliente 

 Completa Documentación 

 Licencia BSD 

 Está disponible para Windows,  Linux, Unix, Mac OS X 

 

1.5 Servidor de aplicaciones Jboss as 
 

JBoss es un servidor de código abierto desarrollado netamente en Java puro, lo que permite ser 

utilizado en cualquier plataforma de sistema operativo que soporte java. Los desarrolladores 

principales trabajan para la empresa de servicios, JBoss Inc., que fue adquirida por RedHat en abril 

del 2006. Esta empresa fue fundada por Marc Fleury que es el creador de la primera versión de 

JBoss. Actualmente se encuentra apoyado por una red a nivel mundial de colaboradores. (Alférez, 

2010) 

Características: 

 Producto de licencia de código abierto 

 Cumple los estándares 

 Confiable a nivel de empresa 

 Incrustable, orientado a arquitectura de servicios 

 Flexibilidad consistente 

 Servicio de Middleware para cualquier objeto Java 

 Soporte completo para JMX 
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Capítulo 2. : Diseño 
 

El paso fundamental para el desarrollo de este prototipo es la especificación de requisitos del sistema, 

es por ello, que este capítulo estará enfocado a la recolección de información acerca del funcionamiento 

del software por parte del departamento de Sistemas de la Universidad, al diseño de diagramas de 

clases, diagramas de uso, modelo entidad-relación y el desarrollo del diccionario de datos.  

2.1 Diagramas de clases 
 

Estos diagramas muestran un conjunto de clases con sus atributos, métodos, además de la relación 

que tiene contras clases, proporcionado una perspectiva estática del sistema que se pretende 

desarrollar. 

En este diagrama se podrá observar las clases que intervendrán en el sistema de inscripción de 

nuevos alumnos en la Universidad del Azuay. Después de la especificación de requisitos del sistema, 

se considera que intervendrán en el sistema son las siguientes clases: Alumno, Depósito, Facultad, 

Carreras. Se detalla a continuación las estructuras de las clases involucradas y sus respectivas 

relaciones con otras. 

 

 Depósito: Es la entidad que contiene el comprobante de depósito bancario que haya 

realizado el aspirante, la fecha y un identificador interno. 

 

 

Figura 1 Clase Depósito 

 

 

 

 Facultades: Contiene un identificador interno, un código y el nombre de las facultades con 

las que cuenta la Universidad. 
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Figura 2 Clase Facultades 

 Carreras: Contiene un identificador interno, un código y el nombre de las carreras que 

oferta la Universidad. 

 

Figura 3 Clase Carrera 

 Aspirante: Contiene los datos personales de la persona, como: número de Identificación, 

tipo de identificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, 

género, estado civil, fecha de nacimiento, calle principal, calle secundaria, numeración, 

referencia domiciliaria, correo electrónico, teléfono, carrera, depósito. 
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Figura 4 Clase Aspirante 
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En la Figura 5, se observa la relación que tiene la clase aspirante con carreras y depósito, y a su vez como la clase carreras se 

relaciona con facultad. 

 

Figura 5 Diagrama de Clases 
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2.2 Diagrama de Casos de Uso 
 

Este diagrama especifica como es el comportamiento del sistema, “un caso de uso es una secuencia 

entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios” (Ceria) 

 

 

Figura 6 Actualización de Información del Aspirante 

 

 

En este caso de uso, el aspirante puede ingresar su información o modificarla en el caso de que haya 

ingresado anteriormente, para ello debe pasar primero por un proceso de validación del código del 

depósito que debió haber realizado con anterioridad en una entidad Bancaria. Al grabar la 

información también debe pasar por un proceso de validación de los datos proporcionados. 

 

Especificación del caso de Uso: Actualización de información del Aspirante 

Código 001 
Nombre Actualización de información del aspirante 
Descripción En este caso el aspirante ingresa la información solicitada por el sistema, para que 

el sistema valide y guarde los cambios. 
Actores Cliente 
Precondiciones El aspirante debe proporcionar al sistema el código de depósito que efectuó en la 

entidad bancaria. 
Pos condiciones La información es validada y actualizada 
Flujo Normal 1. El aspirante ingresa al sistema 

2. El aspirante ingresa/modifica la información 
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3. El aspirante guarda la información 
Flujo Alternativo 1. El aspirante ingresa al sistema 

2. El sistema verifica el código de depósito 
3. El sistema informa la no existencia del código de depósito 

Excepciones Código de depósito no existe 
Tabla 2 Especificación de caso de uso: Actualización de información del Aspirante
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2.3 Modelo Entidad – Relación 
 

El modelo entidad-relación es un método del que se dispone para diseñar los esquemas que posteriormente se va a implementar en una 

base de datos, de este modelo se obtiene un diagrama que ayuda a comprender los datos que van a ser utilizados y su respectiva relación 

entre ellos. 

 

 

Figura 7 Modelo Entidad Relación  
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2.3.1 Diccionario de Datos 

 

El diccionario de datos contiene “datos  acerca de los datos” es decir,  definiciones de otros objetos del sistema, en lugar de simples 

“datos en bruto” (DATE, 2001). A continuación se detalla cada uno de las entidades que se va a utilizar en el sistema de inscripciones. 

Aspirante 

Tabla 3 Diccionario de Datos Aspirante 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

asp_id Serial No  Código interno, identificador del aspirante 
asp_tipo_identificacion Varchar(1) No  Tipo de identificación (cédula=1, pasaporte = 3) 
asp_identificacion Varchar(20) No  Número de identificación 
asp_primer_nombre Varchar(100) No  Primer nombre del aspirante 
asp_segundo_nombre Varchar(100)   Segundo nombre del aspirante 
asp_primer_apellido Varchar(100) No  Primer apellido del aspirante 
asp_segundo_apellido Varchar(100)   Segundo apellido del aspirante 
asp_genero Varchar(1) No  Género del aspirante (femenino=1, masculino = 2) 
asp_estado_civil Varchar(1) No  Estado civil(soltero=1, casado=2, divorciado=3, viudo=4, unión 

libre=5) 
asp_fecha_nacimiento Date No  Fecha de nacimiento del aspirante 
asp_calle_principal Varchar(100) No  Domicilio del aspirante 
asp_calle_secundaria Varchar(100) No  Domicilio del aspirante 
asp_calle_numero Varchar(20)   Domicilio del aspirante 
asp_calle_referencia Varchar(500)   Domicilio del aspirante 
asp_correo_electronico Varchar(100) No  Dirección electrónica del aspirante 
dep_id Integer No  Identificación del depósito 
col_id Integer No  Identificación del colegio 
par_id Integer No  Identificación de la parroquia 
car_id Integer No  Identificación de la carrera 
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Calificación 

 

Carrera 

 

Colegio  

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

cal_id Serial No  Código interno, identificador de las calificaciones del aspirante 
cal_notaprimero_bach Decimal(15,4) No  Nota del primero de bachillerato 
cal_baseprimero_bach Decimal(15,4) No  Base del primero de bachillerato 
cal_notasegundo_bach Decimal(15,4) No  Nota del segundo de bachillerato 
cal_basesegundo_bach Decimal(15,4) No  Base del segundo de bachillerato 
cal_notatercero_bach Decimal(15,4) No  Nota del tercero de bachillerato 
cal_basetercero_bach Decimal(15,4) No  Base del tercero de bachillerato 
asp_id Integer No  Aspirante al que pertenece las notas 

Tabla 4 Diccionario de Datos Calificación 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

car_id Serial No  Código interno, identificador de la carrera 
car_codigo Varchar(15) No  Código de la carrera 
car_fecha Varchar(200) No  Nombre de la carrera 

Tabla 5 Diccionario de Datos Carrera 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

col_id Serial No  Código interno, identificador del colegio 
col_codigo Varchar(15) No  Código del colegio 
col_fecha Varchar(500) No  Nombre del colegio 

Tabla 6 Diccionario de Datos Colegio 
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Depósito 

  

 

 

 

Facultad 

 

 

Teléfono 

 

 

 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

dep_id Serial No  Código interno, identificador del depósito 
dep_codigo Varchar(15) No  Código del depósito 
dep_fecha Date No  Fecha en que se realiza el depósito 

Tabla 7 Diccionario de Datos Depósito 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

fac_id Serial No  Código interno, identificador de la facultad 
fac_codigo Varchar(15) No  Código de la facultad 
fac_nombre Varchar(200) No  Nombre de la facultad 

Tabla 8 Diccionario de Datos Facultad 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

tel_id Serial No  Código Interno, identificador del teléfono 
tel_numero Varchar(15) No  Número de teléfono 
tte_id Integer No  Tipo de teléfono(convencional, móvil, etc.) 

Tabla 9 Diccionario de Datos Teléfono 
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Teléfono_Entidad 

Tipo Teléfono 

Tabla 10 Diccionario de Datos Teléfono Entidad 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

ten_id Serial No  Código interno, identificador del teléfono entidad 
tel_id Integer No  Identificador  del teléfono 
asp_id Integer No  Identificador del aspirante 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

tte_id Serial No  Código interno, identificador del tipo de teléfono  
tte_nombre Varchar(200) No  Nombre del tipo de teléfono (convencional, móvil, trabajo) 

Tabla 11 Diccionario de Datos Tipo Teléfono 
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Capítulo 3. : Desarrollo 
 

En este capítulo se desarrollará el sistema de inscripciones, utilizando la herramienta de desarrollo 

Eclipse, la base de datos Postgres y el servidor de aplicaciones JBoss, los mismos que previamente ya 

han sido instalados en la terminal de trabajo. 

 

3.1 Mapeo de Entidades 
 

Para el mapeo de entidades, primero se abordará el término persistencia, que consiste en pasar la 

información ya sea desde los objetos a la base de datos y desde la base de datos hacia los objetos. 

Para determinar en qué lugar se debe guardar la información de los objetos o en qué objetos se 

debe recuperar la información desde la base, es necesario establecer un mapeo objeto relacional. 

El mapeo consiste en establecer una relación entre el mundo de los objetos y el mundo de las bases 

de datos, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 8 Ilustración de Persistencia 

Para mapear las entidades se utilizará la herramienta Eclipse y el servidor de aplicaciones JBoss, a 

continuación se detalla los pasos a seguir para alcanzar este objetivo: 

 

Configuración del servidor de Aplicaciones JBoss 

  

Lo primero que se debe configurar es el servidor JBoss dentro de Eclipse, para ello:  
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 Escoger del menú la opción “Window”, “Show View”, “Server”. Si no aparece dentro de las 

opciones presentadas, seleccionar “Other” y en las nuevas opciones presentadas buscar 

“Server” y aceptar. 

 

 

Figura 9 Configuración Jboss, habilitar la vista de Servidor 

 Una vez habilitada la Vista de Servidor, aparecerá en la parte inferior una nueva pestaña, la 

cual indica que la opción se encuentra habilitada pero que aún no se ha configurado ningún 

servidor en el área de trabajo. 

 

 

Figura 10 Configuración Jboss, agregar Nuevo Server 
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 Hacer click sobre “New Server Wizard”, el cual presenta los servidores disponibles de 

acuerdo a la versión de Eclipse que se tenga instalada y las respectivas actualizaciones que 

se haya realizado al mismo, para el ejemplo, se escogerá la opción JBoss AS 7.1, en el cual 

se debe ingresar el nombre del servidor  y en la opción de “Server runtime environment” 

escoger la opción “Add” 

 

Figura 11 Configuración Jboss, definir un nuevo servidor 

 En la nueva pantalla, en la opción “Home Directory” seleccionar la ubicación de la carpeta 

del servidor Jboss y Finalizar. 

 

 

Figura 12 Configuración Jboss, seleccionar ubicación del servidor 
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 Se regresa nuevamente a la configuración inicial y a partir de esta pantalla se avanza 

presionando el botón “Next” en las pantallas posteriores hasta llegar al botón Finalizar. 

Terminado este proceso, se podrá observar en la vista “Servers” que ya consta el 

servidor que se ha configurado. 

 

 

Figura 13 Configuración Jboss, vista del nuevo servidor agregado 

Mapeo de las Entidades 

 En el entorno de desarrollo Eclipse, crear un nuevo proyecto JPA y presionar en el botón 

“Next” 

 

 

Figura 14 Creación del proyecto JPA 

 A continuación, se presenta una nueva pantalla en la que se debe ingresar el nombre del 

proyecto, en la opción “Target runtime” seleccionar el servidor que se configuró con 

anterioridad y en la opción de “JPA version”  seleccionar la opción 2.0 y presionar en 

“Next”. 
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Figura 15 Nombrar el Proyecto JPA 

 

 En la siguiente opción, se deja todas las configuraciones que  presenta el sistema por 

defecto y se presiona continuar. 

 

Figura 16 Creación de carpeta para alojar las entidades 
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 En la siguiente pantalla escoger la Plataforma: “Generic”, “JPA implementation Type: 

Library Provide by Target Runtime” y en “Connection” como no se tiene registrada ninguna 

configuración a la base de datos seleccionar “AddConnection”. 

 

Figura 17 Configuración del Proyecto JPA 

 Para configurar una nueva conexión a la base de datos, se tiene que buscar el tipo de 

conexión, en este caso se utilizará  PostgreSQL, asignar el nombre de la conexión y 

presionar en “Next”. 

 

Figura 18 Selección de la base de datos 

 Se deberá ingresar la información correspondiente a la  conexión con la base de datos que 

se va a utilizar y probar la conexión presionando “Test Connection”, si todos los datos 

proporcionados están correctos, este test devolverá un mensaje indicando que la conexión 
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es exitosa. Presionar “Next” y en el recuadro presentado a continuación presenta un 

resumen de la conexión que va a crearse. Si todo es correcto presionar en “Finish”. 

 

Figura 19 Test de la conexión a la base de datos 

 Nuevamente se regresa a la pantalla que se presentó al inicio y como se observa en la 

Figura 20, en la opción “Connection” ya está seleccionada la conexión que seacaba de 

configurar. Para terminar presionar en el botón “Finish”. De esta forma se crea un proyecto 

JPA que servirá para alojar las entidades en base a las tablas que se necesitarán para el 

desarrollo del proyecto y que han sido creadas con anterioridad en la base de datos.  

 

Figura 20 Seleccionar una conexión a la base de datos 



24 
 

 Una vez creado el proyecto JPA, el siguiente paso es mapear las entidades, es decir, 

convertir las tablas de la base de datos en objetos, para esto:   escoger el proyecto JPA, 

hacer click derecho, escoger “New” y la opción JPA “Entities from Tables”. 

 

 

Figura 21 Mapear entidades desde las tablas 

 A continuación presenta un nuevo cuadro de configuración, que como se ve en la Figura 22, 

ya se encuentra seleccionada la conexión a la base de datos que se realizó en los pasos 

anteriores, por lo tanto, también se puede ver las todas las tablas que esta contiene. 

Seleccionar las tablas con las que se va a trabajar y presionar “Next”. 

 

 

Figura 22 Selección de tablas para mapearlas 
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 Seleccionadas las tablas con las que se pretende trabajar, se muestra la relación que tienen 

entre las mismas, en esta opción se puede agregar más asociaciones en caso de que fueran 

necesarias. 

 

Figura 23 Relaciones entre tablas 

 Por último, se detalla cada entidad que se va a generar con sus respectivos atributos, por 

defecto el sistema presenta un nombre sugerido tanto para las entidades como para sus 

atributos, los mismos que se podría modificar el nombre y el tipo de dato en el caso de que 

se considere necesarios.  

 

Figura 24 Creación de entidades y sus atributos 
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3.2 Creación de Managed Bean 
 

Una vez mapeadas las entidades, se procede a crear un proyecto Web, en el cual se desarrollará 

todo el módulo de inscripciones para los nuevos alumnos de la Universidad, con versión para 

dispositivos móviles. Para esto, escoger desde el menú la opción de “New”, “JSF Proyect” y asignar 

un nombre al proyecto, seleccionar de la opción “JSF Environment” la versión “JSF  2.0”, indicarle el 

servidor que se utilizará para ejecutar el proyecto, que en este caso es el JBoss 7.1 que 

anteriormente se configuró. 

 

 

Figura 25 Creación de Proyecto JSF 

 

3.2.1 Package 

 

Un package sirve para organizar clases afines, este es opcional, pero es una buena práctica de 

programación mantener las clases organizadas entre sus similares. Puede almacenar varias 

clases, de igual manera, un proyecto puede contener el número de package que considere 

necesarios.  Una clase debe tener un nombre único dentro de cada package y puede utilizar 

otras clases que se encuentren dentro del mismo package o en otros. 

Para el desarrollo de este proyecto, de necesitaran 6 package que organizarán las clases entre 

controladores, convertidores, entidades, servicios, utilidades y validadores, como se muestra a 

continuación:  
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Figura 26 Package 

En el paquete inscripciones.entidades se copiará las entidades que se mapeó anteriormente en 

el proyecto JPA. 

 

 

3.2.2 Managed Bean 

 

Un Managed Bean es una clase java que no extiende de ninguna otra clase, sino que posee una 

anotación la cual hace que se construya y se inyecte en el marco de JSF. Un Managed Bean se 

registra con la anotación @ManagedBean sobre el nombre de la clase o se puede registrar en el 

archivo “faces-config.xml”. 

 

 

Figura 27 Registro de un Managed Bean en la clase 

 

 

Figura 28 Registro de un Managed Bean en el archivo faces-config.xml 
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3.2.2.1 Alcance de un Managed Bean 

 

El alcance de un Managed Bean describe el periodo de tiempo en que una instancia de un 

Managed Bean está disponible para otras partes del programa. Incluye  los siguientes tipos 

de alcances: 

 

 

 @NoneScoped 

Bean no gestionado, se crea una instancia según la demanda de un Bean gestionado 

y se conservará mientras el Bean gestionado exista. 

 @RequestScope 

Se instancia bajo cualquier petición HTTP y existirá hasta que exista una petición 

HTTP diferente a la que se creó. 

 @ViewScoped 

Este Bean se crea y estará disponible mientras el usuario permanezca en la misma 

vista. 

 @SessionScoped 

Este Bean se almacena en una sesión HTTP, es decir el Bean existirá más allá de una 

petición HTTP. 

 @ApplicationScoped 

Este Bean se mantiene a lo largo de la duración de la aplicación y está disponible 

para todos los usuarios. 

 @CustomScoped 

Define una implementación propia de java.util.Map, generalmente incluidas en 

marcos de trabajos que extiende JSF. 

3.2.3 EJB 

 

Un servidor JEE como JBoss, es un servidor de aplicaciones que tienen contenedor web y 

contenedor de EJBs. La ventaja de utilizar EJBs es utilizar todo lo que el servidor ya tiene 

programado, en lugar de partir desde cero. Por ejemplo si se usara una clase java plana para 

conectar al sistema con la base de datos, se debe crear código para abrir la conexión, cerrar la 

conexión, si tiene alta concurrencia manejar un pool de conexiones, etc. Este manejo de 

conexiones ya lo hace el servidor de aplicaciones y el desarrollador lo puede utilizar. 

Para este proyecto se utilizará el tipo de EJB llamado Session Bean que a su vez este tiene 3 

tipos que se distinguen entre sí por el ciclo de vida que manejan:  

 Stateless: no mantienen estado entre invocaciones. 

 Stateful: guardan estado entre invocaciones. 

 Singleton: crea una sola instancia que es invocada por muchos clientes. 
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Para crear un Session Bean, se debe crear una clase java y agregarle la anotación @Stateless, 

@Stateful o @Singleton dependiendo el caso. 

 

3.2.3.1 EntityManager 

 

La clase Java que contiene los métodos para interactuar con la base de datos es la clase 

EntityManager, que tiene los métodos para insertar, actualizar, eliminar registros en la base 

y también para realizar consultas. El EntityManager, al igual que un ManagedBean o un 

Session Bean no se instancia nunca, se crea utilizando inyección de código con la anotación 

@PersistenceContext. 

 

 

Figura 29 Interacción de Session Bean con la base de datos 
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3.2.3.2 Consumir un Session Bean desde un Managed Bean 

 

Para consumir un Session Bean desde un Managed Bean se debe declarar un atributo del 

tipo del Session Bean que se va a utilizar, se lo anota con @EJB, esto hará que a través de la 

inyección de código se pueda utilizar una instancia de Session Bean. Una vez declarada la 

variable y agregada la anotación, se puede utilizar los métodos que cada Session Bean 

declarado contenga. 

 

Figura 30 Consumir EJBs en un Managed Bean 
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3.3 Implementación con componentes Primefaces Mobile 
 

Para utilizar los componentes de Primefaces lo primero que hace, es agregar la librería al proyecto, 

para ello, se puede descargar desde la página web oficial en la siguiente dirección: 

http://primefaces.org/downloads  que presenta descargas tanto en la versión Community que es 

gratuita o la Elite que necesita registrarse como usuario y pagar por la membresía, esta  consta de 

mejoras significativas en cuanto a la versión libre y cuenta con soporte de parte del equipo de 

Primefaces. 

Descargada la librería primefaces-version.jar, agregar al proyecto dentro de la carpeta 

WebContent/WEB-INF/lib, de esta forma el proyecto está listo para desarrollar una aplicación JSF 

con implementación de Primefaces, no se necesitan bibliotecas adicionales, pues dentro de la 

biblioteca central de Primefaces contiene el soporte para móviles. 

 

 

Figura 31 Agregar librería Primefaces al proyecto JSF 

Para definir una página con soporte para dispositivos móviles, se crea un archivo XHTML normal 

y se agrega el siguiente namespace correspondiente a Primefaces  y Primefaces Mobile:  

 

Figura 32 Agregar soporte para dispositivos móviles 

http://primefaces.org/downloads
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3.3.1 Estructura de una página con soporte para dispositivos móviles 

 

Los componentes como: textos, combos, autocomplete, mensajes, áreas de texto, radio button, 

entre otros,  son utilizados de los que proporciona Primefaces y para dotar de un ambiente 

móvil a la aplicación, se debe agregar las etiquetas que se muestran  en la siguiente. 

 

Figura 33 Estructura de página Primefaces Mobile 

Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., lo primero que se 

efine es la página, dentro de un archivo XHTML se puede definir cuantas <pm:page> sean 

necesarias, las mismas que necesitarán un identificador para ser invocadas. A continuación, se 

da una breve explicación de cada uno de los componentes: 

 Page: Es el componente principal que define las paginas internas dentro de un 

xhtml. 

 Header: Es un componente contenedor para la parte superior de una página. 

 Content: Es un componente contenedor para el área de contenido de una 

página.   

 Field: Es un componente de diseño de respuesta para los pares de etiquetas de 

entrada. 

 Footer: Es un componente de contenedor para la zona inferior de la página. 
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Capítulo 4. : Validación y Pruebas 
 

En este capítulo se hará las respectivas validaciones y pruebas del sistema de inscripciones para los 

nuevos alumnos, en el cual existen patrones de validación como: cédula, nombre, género, estado civil, 

correo electrónico, número de teléfono, calificaciones, fecha de nacimiento y algunos campos más que 

tienen que cumplir con un formato y  que son un requisito obligatorio para el registro. 

4.1 Ejecutar el proyecto 
 

En el capítulo anterior se creó el Session Bean, el Managed Bean y la página principal para iniciar 

sesión, ahora se procederá a probar la aplicación y revisar las respectivas validaciones, para ello lo 

primero se debe hacer es configurar el archivo de ejecución del proyecto. Dentro del proyecto, en la 

carpeta ant/build.properties se agregan los parámetros con los que el proyecto tendrá que 

ejecutarse, como se describe en la Figura 34. 

 

 

Figura 34 Configuración de ant/build.properties 
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Además, en el archivo ant/build.xml see registrará el nombre con el que se empaqueta el proyecto 

al momento de ejecutarse, las librerías que utilizará, la ubicación del archivo de persistencia, entre 

otros. 

  

Figura 35 Configuración de ant/build.xml 

 

En la carpeta WebContent/META-INF agregar el archivo de persistence.xml que se creó en el 

proyecto de mapeo JPA,  este contiene el nombre de las entidades, en que paquete están alojadas y 

el gestor de base de datos que se va a utilizar. 

 

Figura 36 Persistence.xml 
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Se procede a probar la aplicación, para lo  cual, se debe agregar el archivo de ant/build.xml en la 

perspectiva “Ant”, y se la ejecuta haciendo doble click sobre la misma. Ya ejecutado el proyecto, se 

puede revisar la aplicación desde el navegador tanto de un computador como de un dispositivo 

móvil, siendo esta la vista que presenta:  

 

Figura 37 Vista de inicio de sesión del aplicativo 

4.2 Agregar Estilos 
 

Como se observa en la Figura 37, el diseño de la página es básico. Primefaces permite modificar este 

diseño por medio de hojas de estilo, que pueden hacerse manualmente o también con algunas 

aplicaciones web que brindan estas facilidades para crear temas personalizados para cada 

aplicación, en este caso se utilizará la aplicación web ThemeRoller que la misma página web de 

Primefaces sugiere, pues ofrece al usuario una interfaz intuitiva para el diseño y que permite utilizar 

estos estilos para cualquier aplicación web.  

Para crear un diseño, se ingresará a la página web https://themeroller.jquerymobile.com/, esta 

presenta por defecto tres pantallas de dispositivos móviles que tienen las respectivas 

configuraciones para cada una, en donde permite combinar los colores de cada componente de la 

aplicación, además del estilo de la fuente, fondos de pantalla, entre otros, de manera que puede ir 

visualizando en ese mismo instante la apariencia que tomaría la aplicación. 

https://themeroller.jquerymobile.com/
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Figura 38 Crear una hoja de estilo para aplicación móvil 

 

Terminado el diseño para la aplicación, se descarga, descomprime y copia los estilos dentro del 

proyecto JSF dentro de la dirección /WebContent/css/. Finalmente, dentro de la página en la 

etiqueta <h:head> agregar una nueva etiqueta <h: link> con la dirección de las hojas de estilos 

que se va a utilizar. Como en este caso, se ha creado 3 estilos(a, b, c), dentro de la etiqueta 

<pm:page>  se agregar la propiedad swatch y asignarle el nombre del diseño que se va a utilizar, 

es este caso el primero(a). 
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Figura 39 Agregar estilo a la página 

 

Finalmente, volver a ejecutar el proyecto, en donde se podrá observar los cambios en diseño en 

relación a la página inicial que se presentó en la Figura 37. 

 

 

Figura 40 Vista de Inicio de sesión del aplicativo con diseño 
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4.3 Validación y Pruebas 
 

Lo primero que realiza el usuario, es registrar el comprobante de depósito; el sistema verifica que 

sea correcto y le permite ingresar sus datos. La pantalla de registro se muestra a continuación:  

 

Figura 41 Pantalla de registro 

Todas las etiquetas que contienen un asterisco (*) son obligatorios, además, deben cumplir con un 

formato específico de acuerdo al tipo de información que se solicita, en caso de no cumplir con 

estos requisitos, el sistema mostrará un mensaje indicando que los datos proporcionados son 

obligatorios y/o incorrectos. 



39 
 

 

Figura 42 Validaciones del sistema 

Si  todos los datos son correctos, estos se guardarán y se enviará un comprobante de inscripción al 

correo electrónico que el usuario haya indicado en la aplicación. 

 

Figura 43 Guardar el Registro de Inscripción 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

En el presente trabajo se describió los conceptos básicos necesarios para la elaboración de una 

aplicación JSF, se hizo el levantamiento de los requerimientos para las inscripciones de los nuevos 

alumnos, se realizó los diagramas de clases, diagramas de uso, modelo entidad-relación, se indicó como 

mapear las entidades, creación de Session Bean y Managed Bean, configuración e implementación de 

componentes Primefaces, Primefaces Mobile, y se desarrolló la aplicación prototipo para la inscripción 

de nuevos alumnos en la Universidad del Azuay. 

Como puntos débiles de Primefaces, se puede indicar que al ser un framework que está en desarrollo, 

sometido a constantes actualizaciones de versiones, es susceptible a problemas como la migración entre 

versiones, pues hasta el momento no ha existido una actualización que sea 100% compatible con 

versiones anteriores. Por lo tanto, los aplicativos que se desarrollen utilizando Primefaces deben estar 

en permanentes actualizaciones, si se desea aprovechar de cada una de las mejoras que va presentando.  

La visión central de Primefaces Mobile, es proporcionar al usuario una aplicación que permita 

interactuar desde un terminal móvil sin que esta pierda su funcionalidad, y que permita ser utilizada por 

dispositivos móviles independientemente de la plataforma con la que estos trabajen. 

Conocer las herramientas con las que se puede desarrollar una aplicación JSF utilizando el framework 

Primefaces, permitió que se desarrolle con éxito la aplicación prototipo para la inscripción de nuevos 

alumnos de la Universidad del Azuay, en donde configuró y demostró la utilización de este framework. 

Este prototipo tuvo como objetivo ingresar la información de los nuevos alumnos de la universidad, 

previo al ingreso de la información por parte del nuevo alumno, es necesario que haya pagado en una 

de las instituciones financieras el derecho de inscripción, pues este comprobante es un dato obligatorio 

al momento de ingresar al sistema. Una vez validado el comprobante de depósito, el nuevo alumno 

puede ingresar la información solicitada y podrá modificarla las veces que considere necesarias, siempre 

y cuando se encuentre dentro de las fechas establecidas para la inscripción. En el proceso de validación 

del comprobante de depósito se pudo notar que es muy sencillo, por lo tanto podría ser vulnerable a 

cualquier ataque de personas o software malintencionado, se recomienda aumentar la seguridad, 

utilizando métodos de validación como: captcha, google authenticator, entre otros. 

Con la implementación de este framework se pudo notar que cada componente que este presenta, 

consta con un sinnúmero de propiedades, eventos, Ajax, que facilitan el desarrollo de aplicaciones 

utilizando lo que ya está programado y permitiéndonos centrarnos en detalles más específicos. 

Finalmente, uno de las restricciones es que al ser un framework nuevo y que se encuentra en constante 

actualización de versiones, no existe cuantiosa  información para los desarrolladores como lo hay de 

otros frameworks. Para cualquier consulta sobre el manejo de los componentes de Primefaces, se 

recomienda recurrir en primera instancia a la documentación que Primefaces ofrece en su sitio oficial, 

pues con cada actualización de versión que realizan, presentan también su respectiva documentación, el 

cual detalla cada componente y sus respectivos atributos y propiedades. 
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Glosario 
 

Eclipse: Es una comunidad de personas y organizaciones quienes colaborar en el negocio de la 

comercialización de software de código abierto. Fue creado por IBM en noviembre de 2001 con el apoyo 

de un consorcio de proveedores de software. La fundación Eclipse es una organización sin fines de lucro 

que fue creado en enero de 2004 para que actúe como administrador dela comunidad de eclipse. En 

general, la fundación Eclipse ofrece cuatro servicios a la comunidad Eclipse: 1) Infraestructura de TI, 2) 

Gestión IP, 3) Proceso de Desarrollo, 4) Desarrollo del Ecosistema. (Foundation) 

Bean: Un Bean es una simple clase que tiene un constructor sin argumentos y sus atributos tienen sus 

correspondientes métodos get/set. Si en una clase no se indica ningún constructor, el compilador crea 

este constructor por defecto (Cortés, 2011).  

Servlet: Los Servlets son módulos en Java utilizados en un servidor, que puede o no ser servidor web, 

que sirven para extender sus capacidades de respuesta a los clientes al utilizar las potencialidades de 

Java. Los Servlets son para los servidores lo que los applets para los navegadores, pero no tienen una 

interfaz gráfica. Pueden ser incluidos en servidores que soporten la API de Servlet. (Barrios, 2001) 

JPA: Java Persistence Api, proporciona un modelo de persistencia para el mapeo objeto-relacional. Fue 

desarrollado por el grupo de expertos de software 3.0 EJB como parte de JSR 220, pero su uso no se 

limita a los componentes de software EJB. También puede ser utilizada directamente por las 

aplicaciones web y clientes de aplicaciones e incluso fuera de la plataforma Java EE. (Oracle, Java 

Persistence API) 

EJB: Enterprise Java Beans, es un componente de negocio Java Enterprise, que para su ejecución 

necesita de un contenedor EJB/J2EE. El hecho de utilizar EJB’s permite el acceso a los servicios del 

contenedor EJB, es decir, manejo de transacciones, seguridad, persistencia, entre otros (Pesquera, 

2014).  
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