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1. Introducción

Según la Wikipedia, REST (REpresentational State Transfer) es un estilo de arquitectura de
software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web. Básicamente consiste en
una serie de servidores y de clientes, donde los clientes inician peticiones a los servidores, estos las
procesan y devuelven la respuesta correspondiente. Tanto en las peticiones como en las respuestas
se transmite una representación de los recursos hipermedia.

Podríamos decir que REST es un mecanismo para el intercambio y manipulación de recursos a
través de Internet. Es semejante a los Web Services, pero no usa un protocolo concreto para el
intercambio de la información (los Web Services usan SOAP), de manera que podemos intercambiar
información en formato HTML, XML, JSON, ...

Inicialmente REST se describe en el contexto de HTTP (aunque no se limita sólo a este protocolo),
por lo que se aprovecha de todas sus características: URIs, tipos de media, sesiones, seguridad,
cache, â!"
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Las operaciones típicas que podemos hacer con REST son:

GET, para recuperar un recurso. Es idempotente, es decir si la ejecutamos más de una vez
siempre devuelve el mismo recurso.

POST, para añadir recursos. No es idempotente, es decir si la ejecutamos dos veces
estaremos añadiendo dos recursos.

PUT, para modificar un recurso. Es idempotente, si la ejecutamos más de una vez la
modificación es siempre la misma (por ejemplo cambiar el nombre de una persona en una
agenda).

DELETE, para borrar un recurso. Es idempotente, si lo ejecutamos más de una vez el
resultado es siempre el mismo: el recurso deja de estar en el sistema (la primera vez se
borra realmente, las siguientes veces simplemente se ignora la petición, pero no da error).

Otros verbos que tenemos disponibles son:

HEAD, para pedir un recurso sin recuperarlo, nos sirve para saber si existe o para traer
metainformación sobre el recurso.

OPTIONS, para preguntarle a un servidor sobre que otros verbos son aplicables a un recurso
determinado.

PATH, es de reciente adopción (en el 2010), es un intento de expresar de forma estándar
actualizaciones parciales de un recurso.

El problema surge cuando usamos REST con HTTP donde sólo están soportados los verbos GET y
POST. En este tutorial vamos a ver como usando el soporte de REST que ofrece Spring MVC, vamos
a hacer un PUT con jQuery desde el navegador, transmitiendo un objeto codificado en JSON.

2. Entorno

El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:

Hardware: Portátil MacBook Pro 17' (2.8 GHz Intel i7, 8GB DDR3 SDRAM, 256GB Solid State
Drive).

NVIDIA GeForce GT 330M with 512MB

Sistema Operativo: Mac OS X Snow Leopard 10.6.6

JDK 1.6.0_22

Spring 3.0.5.RELEASE

jQuery 1.5

Jackson 1.6.4

3. El código del cliente con jQuery

jQuery tiene un soporte bastante bueno para peticiones AJAX, de forma que podemos encontrar
métodos como:

$.ajax(), es el método de más bajo nivel donde podemos especificar todas las opciones,
incluido el tipo de la comunicación (GET/POST/PUT/DELETE) con el atributo type.

$.getJSON(), es una abreviatura de la anterior para recuperar un objeto JSON con una
petición GET.

$.post(), es una abreviatura de la primera para para hacer peticiones POST.

Así, si queremos hacer un PUT de un JSON para mandar una actualización de una Persona (Persona
es un recurso REST), podríamos hacer en JavaScript algo como:
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Simplemente destacar como en el primer parámetro estamos indicando la URL y dentro de está va
el id del recurso que vamos a modificar. También es importante el uso del atributo contentType
para indicar en las cabeceras de la petición que el contenido del mensaje es un objeto JSON.

4. El código del servidor con Spring MVC

En el servidor vamos a indicar que queremos recibir una petición PUT, y que se debe deserialzar un
objeto JSON (para más información sobre la deserialización de objetos JSON podéis ver el tutorial
http://adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=jackson-deserialize-with-constructor).

Simplemente resaltar como en el método updatePerson estamos indicando con la anotación
@RequestMapping que el método que esperamos es PUT. Y como marcamos el parámetro person
con la anotación @RequestBody para indicar a Spring MVC que debe deserializar el contenido de la
request en un objeto Person que nos pasará como argumento del parámetro.

5. ¿Y qué pasa si mi navegador no soporta el método PUT?

Puede ocurrir que estemos usando navegadores un poco antiguos que sólo soportan los métodos
GET y POST. En tal caso podemos usar el soporte de Spring MVC para simular los verbos PUT y
DELETE a través de una petición POST. Para ello que haremos será lanzar un POST con un
parámetro en la request que indica el verbo que realmente queremos ejecutar. Luego usaremos un
filtro de Spring MVC para hacer la conversión y llamar al método correcto del controlador. Veamos
un ejemplo:

5.1. El código del cliente con jQuery

Se puede ver que la llamada es muy similar a la que hacíamos antes. Destacamos que hemos
cambiado $.ajax() por $.post(), y sobre todo que ahora estamos metiendo la información en la
request usando dos parámetros: _method para indicar el verbo REST que queremos invocar, y
person donde irá codificado en JSON nuestro recurso (la persona que queremos actualizar).
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5.2. El filtro en el web.xml

Para configurar el filtro en el web.xml simplemente tenderemos que añadir:

Donde addressBookDispatcherServlet es el nombre del DispatcherServlet de Spring MVC.

5.3. El controlador de Spring MVC

Respecto al ejemplo que veíamos antes sólo cambiaría el método updatePerson, y quedaría de la
siguiente manera:

Ahora necesitamos una pieza nueva, un PropertyEditor para la clase Person, porque como el
JSON en vez de venir directamente en el cuerpo de la request viene en un parámetro, Spring no va
a saber hacer la conversión de la cadena que contiene el JSON a la clase Person. Es tan fácil como
añadir la siguiente clase:

Es importante destacar que esta clase tiene que estar en el mismo paquete que la clase Person, y
que por convención el nombre tiene que ser el del objeto que queremos convertir (Person) más el
sufijo Editor.

6. Conclusiones

REST se está imponiendo como una alternativa más que viable a los Web Services con SOAP, ya que
es más sencillo y la comunicación más ligera, además de que nos podemos aprovechar de todas las
características de HTTP, por ejemplo mantenimiento de sesión y seguridad (que son dos cosas que
desde luego no las obtenemos directamente con los Web Services tradicionales).

De esta manera usar este tipo de arquitectura puede ser muy interesante cuando:

Queremos un gran número de usuarios concurrente. REST no pude venir muy bien ya que
toda la lógica de presentación la podemos hacer en el navegador del cliente con JavaScript
(nos aprovechamos de toda la potencia de la máquina cliente, que ha día de hoy es mucha),
de forma que el servidor sólo procesa las peticiones que son realmente de negocio,
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Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial;
con tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario
(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:

disminuyendo así el número de peticiones que se hacen al servidor. También se consigue
mejorar el uso de memoria, que ya habrá muchos menos objetos en la sesión del usuario la
mantener toda la lógica de interfaz en el cliente (usamos la memoria del cliente).

Vamos a consumir la información desde un conjunto heterogéneo de dispositivos, por
ejemplo si queremos hacer una aplicación web, otra para el iPhone, otra para el Android,
integrar con otros servicios, ...
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