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8. JSF Vs Struts 

En la propuesta inicial de este proyecto, se plantaba el uso de Struts, pero sin embargo, 

conforme se fue desarrollando y se uso JSF, se encontraron mejoras en el uso de JSF  a 

comparación de Struts 

 JSF tiene capacidad para ser visto en dispositivos móviles mientras que Struts está 

limitado a HTML Y http 

 Es mantener que una aplicación escrita en Struts 

 Elementos Gráficos con mayor estética, y más fáciles de usar ya que son muy 

intuitivos los manejos de eventos, facilita conocer el código de la aplicación cuando 

se está haciendo un submit. Como si programáramos una aplicación local en un 

entorno de trabajo como NetBeans, los métodos codificados dan respuesta a botones 

en específico. También podemos conocer su estado de cada elemento de tal manera 

que se simplifica el trabajo con los Beans. 

 Expresión Lenguaje (EL), ya que JSF da un lenguaje para acceder las propiedades 

de los beans y los elementos en las colecciones.  

 JSF es mas reutilizable y orientado a componentes mientras que en Struts no. 

 Struts te obliga a que las clases controller y beans extiendan de una clase en 

particular ej. Action  y que utilicen un método específico x como ececute(…) 

mientras que en JSF no. 

 Es más fácil usar el archivo de configuración faces-config.xml que struts-config.xml 

ya que en JSF lo podemos interpretar de manera gráfica con algún IDE, y hacerlo 

más intuitivo y claro.  
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8.1 Demostrando el uso de JSF en comparación de Struts 

En base estudios realizados para medir la eficiencia del uso de estos frameworks se hizo 

una prueba a través de la construcción de una pantalla que despliegue un listado y una 

forma como se muestra en la siguiente  figura (Aleman, 2010) 

Figura 9.1: Pantalla de despliegue de listado usado como prueba para demostrar la eficiencia de Struts en 
comparación de JSF (Aleman, 2010) 

 

 

 

  



Sistema gestor de salas y dispositivos de red basado en JSF Página 66 
 

En la siguiente tabla verificamos la cantidad de Horas Hombre (HH*) de un programador 

sin experiencia en el respectivo framework mostrado, para hacer la pantalla mostrada en la 

figura 9.2 

STRUTS HH* JSF HH* 

struts-config.xml 

• un <form-bean> por cada forma 
• un <action en action-mappings 

por cada evento + un <forward 
name por cada success o failure 

 

3 faces-config.xml 

• un <managed-bean x cada value 
object 

• una <navigation-rule por cada 
evento (tarea a realizar con click 
determinado) 

1 

Clases 

Action 

ActionForm 

ValueObject 

5 Clases 

Objeto 

Controlador 

3 

listado.jsp 

• Código controlando el tipo de 
componente a desplegar según la 
columna. 

• Código para paginar la tabla 
• Una clase action para cada botón, 

cada una con sus respectivos action 
mappings 

• Implantar el validator o validar en el 
método validate de la ActionForm 

• Configurar al menos dos forwards 
por cada action y los global forwards 
necesarios para todos 

 

 

20 listado.xhtml 

• dataTable  
• Código JavaScript del componente 

(sin escribirlo) 
• Dar de alta managed bean en faces-

config.xml 
• Configurar navegación 
• Código de manejo de eventos por 

componente. 

10 

menuLateral.jsp 3 menuLateral.xhtml 

 

3 

menuInferior.jsp 3 menuInferior.xhtml 1 

Pestañas con struts-menu 2 Pestañas con tabbedPane 1 

Curva de aprendizaje 

Aprender el flujo del request y el response 

40 Curva de aprendizaje 

Aprender todo lo que se puede controlar, 

muchos eventos, vistas, ajax  

50 
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Integración con Spring  Integración con Spring  

Acceso a Datos  Acceso a Datos   

    

TOTAL Horas Hombre con STRUTS 76 TOTAL Horas Hombre JSF 69 

Figura 9.2: Tabla comparativa entre JSF y Struts en base a las horas Hombre de trabajo hechas a partir 
de un experimento (Aleman, 2010) 

Ahora considerando el mantenimiento 

Mantenimiento STRUTS JSF 

Cambios de navegación 2 0.25 

Cambios de layout, orden de 

componentes 

6 0.5 

Cambios de look and feel 10 1 

Figura 9.3: Tabla comparativa entre JSF y Struts en base a las horas hombre de trabajo para el mantenimiento de una 
página en base a un experimento (Aleman, 2010) 
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8.2 Prime Faces  

PrimeFaces es una librería open source (licencia apache v2) para Java Server Faces, el 

objetivo principal de esta es ofrecer un conjunto  de componentes ricos  para  facilitar la 

creación de aplicaciones web.  PrimeFaces se divide principalmente en tres módulos: El 

primero es el set de  componentes para la interfaces de usuario, el segundo modulo llamado 

Optimus utiliza Guice  para poder crear managed beans utilizando anotaciones, simplificar 

la navegación entre páginas e integrar PrimeFaces con JPA, transacciones y más. Y un 

tercer modulo llamado FacesTrace  permite monitorear aplicaciones JSF. Lo bueno es que 

los tres módulos son totalmente independientes lo que permite crear cualquier tipo de 

combinación de frameworks, por ejemplo: PrimeFaces UI + Spring + Hibernate. (java 

Hispano, 2009) 

 
Figura 9.4: PrimeFaces: Barras de progreso en tiempo real (Casos de uso de PrimeFaces, 2010) 
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Figura 9.5: Prime Faces: Dashboard con funciones similares a las ventanas de Windows, incluyen efectos 
gráficos. (Casos de uso de PrimeFaces, 2010) 

 

 
Figura 9.6: PrimeFaces: Posibilidad de uso  de menús contextuales sobre imágenes 

 En las figuras 9.4, 9.5, 9.6 solo es una pequeña muestra de las diversas herramientas 

con las que cuenta PrimeFaces, y cabe mencionar, que se encuentran actualizando este 

framework de manera constante lanzando más herramientas. 

 La estabilidad que se experimenta al utilizar corriendo este framework, es bastante 

buena, ya que no se percibe ningún tipo de uso excesivo de recursos sobre el explorador y 
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ningún error al utilizarlo. Incluso es más rápido en comparación de otras aplicaciones 

existentes como FaceBook o Twitter.  

El uso justificado de ésta herramienta fue cuando nos encontramos con la 

problemática de proyectar las gráficas de jFreeChar sobre la aplicación, con la necesidad de 

tener las graficas siempre en tiempo real, sin embargo, los componentes gráficos de Java 

Server Faces no cuentan con la capacidad de desplegar gráficos de este tipo, por lo que las 

investigaciones sobre como implementarlo de la mejor manera y nos encontramos con esta 

herramienta que cuenta con una gran cantidad de utilidades para darle vista, presentación y 

agilidad a los gráficos de la aplicación web, usando como base Java Server Faces y otros 

frameworks dependiendo lo que se desee utilizar. 

 Algo que nos impresiono de esta poderosa herramienta, fue la capacidad de ser 

ejecutada en dispositivos móviles sin tener que programar de manera específica para cada 

modelo de teléfono o dispositivo. Además de que nos ofrece una librería llamada Touch 

Faces para agregar propiedades táctiles para todos los dispositivos que cuenten con dicha 

propiedad (PrimeFaces, 2009).  

 Por el momento esta tecnología es compatible con IPhone, Palm, Android Phones, 

Nokia S60 y otros mas, gracias a su forma de trabajo estandarizada con el soporte de Java 

Server Faces. Algunas de las aplicaciones que se encuentran de ejemplo en el sitio se 

muestran en la figura 9.7  
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Figura 9.7: PrimeFaces: Ejemplos de aplicaciones usando la librería TouchFaces para dispositivos móviles 

con capacidades de interfaz táctil 

 
Figura 9.8: Diagrama de secuencia de PrimeFaces 
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Como podemos ver en la figura 9.8, Prime Faces usa como herramienta principal 

Ajax para responder a eventos que se encuentren del lado de la interfaz, sin embargo las 

últimas versiones, también responden a eventos disparados por el servidor, como lo es en el 

caso de la grafica que se desarrollo en el sistema, la cual la veremos a continuación.  

 Para el sistema de SICOM, implementamos esta tecnología en la parte de 

confirmaciones, desplegando una grafica que muestra el número de usuarios que confirmo 

para un evento específico, y el número de personas que aún se encuentran por confirmar, la 

cual se despliega en tiempo real, es decir si alguien envía una confirmación, ya sea por 

correo electrónico o por mensaje vía teléfono celular, podremos apreciar el cambio en la 

gráfica sin tener que actualizarla. Como podemos ver en la figura 9.4 y 9.5, estamos 

simulando un primer caso en donde se ha confirmado un invitado de dos, y en el segundo 

caso los dos, para verificarlo y comprobarlo se pone aún lado una vista de la base de datos, 

para ver como es la interacción en tiempo real, considerando que estas confirmaciones se 

vía mensaje y correo electrónico 
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Figura 9.9: Caso 1 demostrando las gráficas en tiempo real, de lado izquierdo es la base de datos actual de las 
confirmaciones  

  



Sistema gestor de salas y dispositivos de red basado en JSF Página 74 
 

 
Figura 9.10: Caso 2, considerando que los dos invitados confirmaron (detalle de lado izquierdo en la base de 
datos), se actualiza la grafica de manera automática sin tener que actualizar la pagina del lado derecho 

 Como podemos ver, las herramientas de PrimeFaces, son bastante útiles y poderosas 

al poder realizar este tipo de transacciones sin necesidad de actualizar la página completa, 

dejando atrás las viejas maneras de obtener información actualizada de paginas obligando 

al usuario a estar actualizando de manera manual su página (Como en los inicios de 

Twitter), haciendo un ambiente de aplicación local y no como una aplicación web.  

 Un detalle que cable aclarar sobre la integración de este framework, es que 

PrimeFaces trabaja sobre Maven, la cual es una herramienta de software para la gestión y 

construcción de proyectos Java creada por Jason van Zyl, de Sonatype, en 2002. Es similar 

en funcionalidad a Apache Ant (y en menor medida a PEAR de PHP y CPAN de Perl), pero 

tiene un modelo de configuración de construcción más simple, basado en un formato XML. 

Estuvo integrado inicialmente dentro del proyecto Jakarta pero ahora ya es un proyecto de 
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nivel superior de la Apache Software Foundation (Maven, 2010). Pero inicialmente usamos 

la arquitectura que trae por default Java Server Faces  
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