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¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
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Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.
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1. Introducción
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En este tutorial vamos a ver cómo podemos añadir a nuestra web un botón de compra mediante Paypal, en el que los datos
que enviamos a Paypal estén cifrados y firmados, de forma que nadie pueda ver ni modificar esa información.
Básicamente existen dos formas de generar botones para Paypal: estática y dinámica.
La documentación de Paypal ofrece información sobre cómo crear botones de pago estándar estáticos utilizando sus propias
herramientas. Esto es útil si queremos añadir un botón "donaciones", tenemos pocos productos que vender, etc.
Sin embargo, si tenemos bastantes productos que vender, no tiene sentido crear un botón por cada uno de ellos, y
deberemos generar nuestros botones dinámicamente.
Web
En lo que resta de tutorial vamos a ver cómo generar nuestro botón de compra dinámicamente, según el producto
seleccionado. Además, los datos del formulario que se va a enviar al pulsar el botón estarán cifrados y firmados digitalmente
para evitar posibles intromisiones.

www.adictosaltrabajo.com

Buscar

2. Entorno
Portátil Asus G50Vseries (Core Duo P8600 2.4GHz, 4GB RAM, 320 GB HD).
S.O. Ubuntu Karmic 9.10
Eclipse 3.5.0.
Apache Tomcat 6.0.20

3. Abrir una cuenta de desarrollador en Paypal
Paypal ofrece un entorno para desarrolladores en el que podemos crear usuarios de prueba y realizar todas las acciones
normales de compra-venta. Salvo que nada de lo que hagamos reducirá el saldo real de nuestra tarjeta de crédito,
afortunadamente.

Últimos tutoriales
2010-03-02

Creando un botón de
compra de Paypal con datos
cifrados

2010-03-01

Creación de un plugin de
tipo hook en Liferay

Lo primero que debemos hacer es crearnos una cuenta en el entorno de pruebas de Paypal, para lo cual abriremos la
siguiente URL en un navegador: https://developer.paypal.com/
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ScrumCards de Autentia en
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SCRUM de Autentia como
aplicación para Android
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Instalar CentOS en
Virtualbox con NetInstall
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Cómo utilizar el DataStore
de Google App Engine con
JDO
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Recursos Freeware
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Plugin de mejora de graficos
para JMeter
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Pulsamos el botón "Sign Up Now" e introducimos nuestros datos.

Cómo utilizar el datastore
de Google App Engine con
su API de nivel inferior
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2010-02-09

Creando la Baraja de
SCRUM de Autentia como
aplicación para el IPhone
3G.

2010-02-08

Cómo generar versiones
imprimibles de páginas web

2010-02-04

Como cambiar el tamaño de
las fuentes en Xcode (el
entorno de desarrollo para
Mac e iPhone)

2010-02-04

Primeros pasos con
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Creación de un componente
JSF, basádonos en un plugin
de jQuery, con el soporte de
RichFaces.
Una vez creada la cuenta, recibiremos un correo electrónico con un enlace que deberemos abrir para activarla. Bien, ya
podemos entrar en el entorno de pruebas utilizando el mail y la password que hayamos introducido.
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Sincronizando el Mail de
Mac con Gmail, el correo de
Google

2010-02-03

Integración de jQuery en
RichFaces.
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AjaxSingle: el partialSubmit
de RichFaces.
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Introducción a RichFaces.
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Transformación de
mensajes en SOA con
OpenESB
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JMeter. Uso de funciones.
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Autenticando los usuarios
de Sonar contra un LDAP

2010-01-18

Introducción a jQuery UI.

2010-01-18

jQuery: cómo crear
nuestros propios plugins.

2010-01-18

El siguiente paso será crear dos usuarios para utilizar en nuestras pruebas: un vendedor y un cliente. Para ello, bajo el título
de "Test Accounts" pulsamos el enlace "Create a preconfigured buyer or seller account" (también podemos crear cuentas
manualmente, pero para nuestros propósitos esto será suficiente).

Cómo consumir un servicio
web RESTful con el soporte
de Ajax y JSON de jQuery.
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Introducción a jQuery.

2010-01-17

Introducción a Tapestry 5
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JMeter. Gestión de usuarios
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Patrón Visitor con
commons-collections y sus
Closures
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Creación de servicios web
RestFul, con soporte a
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JMeter y JSF. Extracción del
parámetro ViewState

2010-01-07

Importar el correo de
Microsoft Outlook al cliente
de correo de Mac OS.

2010-01-07

Monitor de Hudson para
Eclipse.

2010-01-07

Ya hemos creado la cuenta del vendedor. Le hemos asignado un saldo inicial de 9.999 (el máximo que deja) Euros para ir
tirando. Al fin y al cabo estamos en un entorno de pruebas, así que por pedir que no quede.

Patrones de diseño de XML
Schema

Hacemos lo mismo para el comprador.
2010-01-04

Un vez creadas nuestras dos cuentas, deberían aparecer en el listado:

Procesador Inteligente de
Eventos (IEP) con OpenESB

2010-01-04

PHP Vs Java

2009-12-29

Tutorial de BPEL con
OpenESB (II)

2009-12-29

Tutorial de BPEL con
OpenESB (I)

2009-12-28

Pruebas funcionales de
servicios web con soapUI

2009-12-28

Ambas cuentas deben aparecer con el estado "Verified", si alguna aparece como "Unverified", deberemos pulsar sobre su
botón de "Reset" e introducir una nueva password.

4. Creando un certificado
Para poder enviar los datos de compra cifrados a Paypal, debemos generar un certificado y asociarlo a nuestro usuario de
pruebas.
Abrimos un terminal y ejecutamos los siguientes comandos (iremos introduciendo los datos que nos pida):

openssl genrsa -out prvkey.pem
1024
openssl req -new -key prvkey.pem -x509 -days 365 -out pubcert.pem

SoapUI: jugando con web
services

2009-12-17

¿Qué son el cloud
computing y google app
engine?

2009-12-14

JavaBean Datasource
Ireport

2009-12-11

Contract-First web services
con Visual Studio 2008

2009-12-09

Integrando Sonar con
Hudson

2009-12-09

Apache + Tomcat: Balanceo
de carga y alta
disponibilidad

2009-12-08

MySQL: Replicación de
bases de datos en MySQL

2009-12-07

Analizando la calidad del
código Java con Sonar

2009-12-03

Instalar OpenESB 2.1 e
Introducción
Ahora tenemos que asociar este certificado con nuestro usuario vendedor. Volvemos al navegador, seleccionamos nuestro
usuario "seller" y pulsamos el botón "Enter Sandbox Site".

Últimas ofertas de
empleo
2009-07-31

T. Información - Operador
(dia / noche) - BARCELONA.

2009-06-25

Introducimos la password que hubiésemos asignado al usuario y pulsamos "Iniciar Sesión".

Atención a cliente - Call
Center - BARCELONA.

2009-06-19

Otras - Ingenieria (minas,
puentes y puertos) VALENCIA.

2009-06-17

Comercial - Ventas ALICANTE.

2009-06-03

Comercial - Ventas VIZCAYA.

Dentro de la pestaña "Mi cuenta", pulsamos sobre el menú "Perfil > Más opciones".

Y en la sección "Preferencias de ventas" seleccionamos "Configuración de pago codificado". Añadimos el certificado público
que hemos generado antes (para firmar los datos que enviemos) y descargamos el certificado público de Paypal (para cifrar
los datos que enviemos).

Vamos a apuntar el "id. de certificado" que se ha generado automáticamente. Por medio de ese valor, al enviar un
formulario de compra, podremos indicar el certificado que estamos utilizando.
El certificado que hemos generado no podemos utilizarlo directamente desde el API de Java, sino que tendremos que
convertirlo previamente al formato aceptado: PKCS#12 (es un formato portable para almacenar y/o transportar claves
privadas de usuario, certificados, etc.). Para crear un fichero PKCS#12 que contendrá nuestras claves pública y privada,
ejecutamos el siguiente comando:

openssl pkcs12 -export -in pubcert.pem -inkey prvkey.pem -out cred.p12

Ads by Google

El fichero .p12 estará protegido por una contraseña. Introducimos y confirmamos la password y listo.

5. Descargando el API Java de pago estándar
Paypal proporciona un API con funciones para crear fácilmente botones que envíen los datos de compra en un formulario
cifrado.
Abrimos la siguiente dirección y descargamos el fichero correspondiente al lenguaje Java, donde pone "pago estándar".

Extraemos los contenidos del archivo zip en una carpeta para añadirlos posteriormente a nuestro proyecto.

6. Configurando el proyecto
Abrimos el Eclipse y creamos un nuevo proyecto web dinámico.

Damos un nombre al proyecto, seleccionamos el Tomcat 6 como "Target runtime" y pulsamos finalizar.
Añadimos todos los .jar descargados a la carpeta "WEB-INF/lib" de nuestro proyecto.

Añadimos el certificado público de Paypal y nuestro certificado "cred.p12" dentro de /src/autentia/tutorial/conf.

7. Creando una aplicación de prueba
Para probar el envío de datos de compra mediante un formulario cifrado, vamos a crear una sencilla aplicación que nos
permita seleccionar un producto a comprar y posteriormente presente el botón de compra mediante Paypal para el producto
elegido.
Creamos una página "index.jsp" donde se mostrarán varios productos a comprar. El usuario podrá seleccionar uno y pulsar
el botón para continuar.
1
2
3
4
5
6
7

<h1>Seleccione un producto</h1>
<form action="paypalButton" method="post">
<p><input type="radio" name="producto" value="leche">Leche</input></p>
<p><input type="radio" name="producto" value="huevos">Huevos</input></p>
<p> <input type="radio" name="producto" value="pan">Pan</input> </p>
<p><input type="submit" value="Seleccionar" /></p>
</form>

El action del formulario nos dirigirá a un servlet que crearemos posteriormente, el cual mostrará la pantalla con el nombre
del producto seleccionado y un botón de pago mediante Paypal.
Antes de crear el servlet, vamos a crearnos algunas clases para dar soporte al mismo. Para empezar, crearemos las clases
de nuestro modelo, que implementarán la Interfaz "Producto".
1
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package autentia.tutorial.model;
public interface Producto {
public String getDescripcion();
public double getPrice();
}

Nuestros productos serán tres: huevos, leche y pan.
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package autentia.tutorial.model;
public class Leche implements Producto {
public static final String ID = "leche";
@Override public String getDescripcion() {
return "Leche";
}
@Override public double getPrice() {
return 10.0;
}
}
package autentia.tutorial.model;
public class Huevos implements Producto {
public static final String ID= "huevos";
@Override public String getDescripcion() {
return "Huevos";
}
@Override public double getPrice() {
return 15.0;
}
}
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package autentia.tutorial.model;
public class Pan implements Producto {
public static final String ID ="pan";
@Override public String getDescripcion() {
return "Pan";
}
@Override public double getPrice() {
return 5.0;
}
}

En una aplicación "de verdad" estos productos estarían en una B.D., pero aquí he creado esta jerarquía de clases por
simplificar el tutorial.
Ahora crearemos una clase de servicio que devolverá el código HTML correspondiente al botón de compra a partir de los
datos de un producto.
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package autentia.tutorial.service;
import java.util.Properties;
import autentia.tutorial.model.Producto;
import com.paypal.wpstoolkit.services.EWPServices;
public class PaypalManager {
public static final String PAYPAL_NOTE = "1";
public static final String PAYPAL_SHIPPING = "0";
public String getButton(Producto producto, String lc) throws Exception {
String myPublicCert = getClass().getResource("/autentia/tutorial/conf/cred.p12").getPath();
String paypalPublicCert =
getClass().getResource("/autentia/tutorial/conf/paypal_cert_pem.txt").getPath();
Properties properties = new Properties();
properties.load(getClass().getResourceAsStream("/autentia/tutorial/conf/paypal.properties"));
EWPServices ewp = new EWPServices();
StringBuffer buffer = new StringBuffer("cmd=_xclick\n");
buffer.append("business=" + properties.getProperty("business") + "\n");
buffer.append("cert_id=" + properties.getProperty("certId") + "\n");
buffer.append("charset=UTF-8\n");
buffer.append("item_name=" + producto.getDescripcion() + "\n");
buffer.append("item_number=" + producto.getDescripcion() + "\n");
buffer.append("amount=" + producto.getPrice() + "\n");
buffer.append("currency_code=" + properties.getProperty("currency") + "\n");
buffer.append("return=" + properties.getProperty("returnUrl") + "\n");
buffer.append("cancel_return=" + properties.getProperty("cancelReturn") + "\n");
buffer.append("no_shipping=" + PAYPAL_SHIPPING + "\n");
buffer.append("no_note=" + PAYPAL_NOTE + "\n");
buffer.append("lc=" + lc + "\n");
return ewp.encryptButton(buffer.toString().getBytes("UTF-8"),
myPublicCert, properties.getProperty("certPassword"), paypalPublicCert,
properties.getProperty("service"),
properties.getProperty("buttonImage"));
}
}

La función getButton recibe el producto para el cual hay que crear el botón de compra y un código de idioma. En las
primeras líneas se obtienen los certificados y un fichero de propiedades donde introduciremos los datos de configuración de
Paypal.
La parte principal de la función crea una cadena en la que cada línea es una pareja clave/valor. Esos son los parámetros que
se van a enviar cifrados a Paypal por medio del botón.
Vamos a resumir la funcionalidad de los parámetros utilizados:
cmd: indica el tipo de botón (compra, donación, suscripción, etc.). El valor "_xclick" indica que es un botón de tipo
"comprar ahora". Es obligatorio.
business: id. de Paypal o dirección de correo electrónico asociado a nuestra cuenta de Paypal. Es obligatorio.
cert_id: identificador del certificado público que hemos subido a nuestra cuenta de Paypal.
charset: indica la codificación de caracteres utilizada.
item_name: descripción del artículo.
item_number: valor que identifica el artículo y que se devolverá tras completarse el pago.
amount: precio del producto.
currency_code: divisa utilizada para el pago.
return: URL a la que redirigirá el navegador tras completarse el pago.
cancel_return: URL a la que redirigirá el navegador si no se completa el pago.
no_shipping: indica si debe pedirse a los pagadores una dirección de envío. El valor 0 indica que se pida una
dirección, pero sin que sea obligatoria.
no_note: no preguntar a los pagadores si desean incluir una nota con los pagos.
lc: idioma de la página de identificación en Paypal.
Hemos utilizado sólamente algunos de los posibles parámetros que podemos utilizar en nuestro botón de compra de Paypal.
En ésta página se resumen todos los parámetros que podemos utilizar y los valores que pueden tomar.
Un parámetro importante que no hemos utilizado aquí a propósito es "notify_url". Éste parámetro indica la URL a la que
Paypal enviará la información sobre la transacción. De esta manera podremos saber si la transacción se ha efectuado
correctamente o, por el contrario, se ha producido algún problema, y actuar en consecuencia. La recepción de esta
información y su procesamiento queda fuera del alcance de este tutorial, que sólo pretende cubrir el envío cifrado de la
información a Paypal.
Por último, siguiendo con nuestro código, se llama a la función "EWPServices.encryptButton" del API que nos dercargamos

de Paypal, la cual recibe los parámetros del formulario, los certificados, la clave privada del fichero .p12 y la URL del servicio
de Paypal; esta función devolverá el código HTML con el botón de compra de Paypal.
A continuación se muestra el contenido del fichero "paypal.properties", que hemos guardado en la carpeta
"/src/autentia/tutorial/conf". Los valores de business, certId y certPassword del fichero deberían coincidir con los que
hayamos incluido en nuestra cuenta de pruebas de Paypal.
1
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business=seller_1267186054_biz@autentia.com
service=https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr
certId=EXQHMFSH7RFFS
certPassword=clavep12
returnUrl=http://localhost:8080/paypal/ok.jsp
cancelReturn=http://localhost:8080/paypal/compra.jsp
buttonImage=https://www.sandbox.paypal.com/en_US/i/btn/x-click-but23.gif
currency=EUR

Ahora podemos crear nuestro servlet, que utilizará las clases anteriores para generar el botón de compra.
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package autentia.tutorial.web.servlet;
import java.io.IOException;
import
import
import
import

javax.servlet.ServletException;
javax.servlet.http.HttpServlet;
javax.servlet.http.HttpServletRequest;
javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import
import
import
import
import

autentia.tutorial.model.Huevos;
autentia.tutorial.model.Leche;
autentia.tutorial.model.Pan;
autentia.tutorial.model.Producto;
autentia.tutorial.service.PaypalManager;

/**
* Servlet implementation class PaypalButton
*/
public class PaypalButton extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
/**
* @see HttpServlet#service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
*/
protected void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
StringBuilder out = new StringBuilder();
if (request.getParameter("producto") == null) {
out.append("No ha seleccionado ningún producto");
} else {
String nombre = request.getParameter("producto");
Producto producto = null;
if (Leche.ID.equals(nombre)) {
producto = new Leche();
} else if (Huevos.ID.equals(nombre)) {
producto = new Huevos();
} else if (Pan.ID.equals(nombre)) {
producto = new Pan();
}
if (producto == null) {
out.append("El producto seleccionado no es válido");
} else {
// Mostrar el botón de compra
out.append("<h1>");
out.append("Ha seleccionado: ");
out.append(producto.getDescripcion());
out.append("</h1>");
PaypalManager manager = new PaypalManager();
try {
String button = manager.getButton(producto, "es");
out.append(button);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
out.append("<p>");
out.append("Se ha producido un error al generar el botón de Paypal.");
out.append(" <a href=\"javascript:history.back()\">Volver</a>");
out.append("</p>");
}
}
}
response.getWriter().write(out.toString());
}
}

El servlet simplemente comprueba si se ha seleccionado algún producto y muestra un botón de compra para el mismo,
utilizando la clase de servicio anterior.

8. Probando la aplicación
Ya podemos arrancar el tomcat y probar nuestra aplicación. Para ello, introducimos la siguiente url en un navegador:
http://localhost:8080/paypal
Si todo va bien, veremos nuestra pantalla de selección de producto.

Seleccionamos un producto y pulsamos el botón "seleccionar". Esto llamará a nuestro servlet, que generará el botón de
envío a Paypal con los datos del producto seleccionado... ¿o no?

Se ha producido una excepción al intentar cifrar los datos para el botón. Nos dice que el tamaño de la clave es ilegal. Esto se
debe a las políticas de seguridad por defecto de Java.
Para evitarlo podemos descargar: "Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files" desde la
página oficial de descargas de Sun (Oracle). Deberemos extraer los ficheros .jar dentro de la carpeta
"$JAVA_HOME/jre/lib/security" y reemplazar los originales (¡es altamente recomendable hacer un backup primero!).
Como podemos leer dentro del fichero README de JCE, los ficheros distribuidos con el JDK de Java tienen algunas
restricciones en el código que limitan la potencia de cifrado que puede utilizarse, a causa de las restricciones existentes en
algunos países. Estos ficheros no contienen ningún tipo de restricción.

Due to the import restrictions of some countries, the jurisdiction policy
files distributed with the JDK 6 software have built-in
restrictions on available cryptographic strength. The jurisdiction
policy files in this download bundle (the bundle including this
README file) contain no restrictions on cryptographic strengths.

Ya podemos volver a lanzar la aplicación. Esta vez todo debería ir bien.

Si pulsamos sobre el botón, se nos redirigirá al sitio de pruebas de Paypal.

Si observamos la parte superior, veremos el nombre del producto que estamos comprando y su precio. ¡Los datos han
llegado correctamente!. Ahora tendremos la opción de identificarnos como usuario de Paypal o pagar directamente
introduciendo nuestros datos bancarios.
Al finalizar el proceso de compra se nos redirigirá de nuevo a nuestra aplicación (parámetro return de nuestro formulario). Si
cancelamos la compra se nos redirigirá a la página indicada por el parámetro cancel_return (normalmente una página en la
que indicaremos que el usuario ha cancelado su compra).

9. Conclusiones
Hemos visto cómo podemos generar fácilmente un botón de compra mediante Paypal para nuestro sitio web, de forma que
la información se envíe cifrada y firmada. A raíz de lo visto, podemos extraer las siguientes conclusiones:
Siempre que utilizemos un botón de compra mediante Paypal en nuestras aplicaciones deberíamos enviar la
información cifrada, ya que cuesta prácticamente lo mismo, pero en cambio es mucho más seguro.
Es sencillo desarrollar y probar nuestros botones mediante el entorno de pruebas de Paypal, y podemos configurar
todos los vendedores y compradores que necesitemos para ello.
La diferencia entre distintos tipos de botones radica sólo en alguno de los parámetros que enviemos en nuestro
formulario, y la forma de generar el botón con los datos cifrados es exactamente la misma, por lo que debería ser
bastante sencillo reutilizar nuestras clases para diferentes tipos de botón.
Y eso es todo por el momento. Iremos viendo más cosillas sobre cómo utilizar Paypal en nuestras aplicaciones en próximos
tutoriales.
Un saludo.

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Votar
(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este tutorial
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 «

Autor

Mensaje de usuario registrado

Puedes inscribirte en nuestro servicio de notificaciones haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.
Añadir a favoritos Technorati.
Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras
derivadas 2.5

Recuerda
Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido ( Ver todos los
tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP,
Patrones de diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o
formación en tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con
nosotros como lo tratamos de ser con vosotros?
Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que
hacemos ...
Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.
info@autentia.com

Tutoriales recomendados
Nombre

Resumen

Fecha

Creando un botón de
compra de Paypal con
datos cifrados

En este tutorial vamos a ver cómo podemos
añadir a nuestra web un botón de compra
mediante Paypal, en el que los datos que
2010-03-02
enviamos a Paypal estén cifrados y firmados,
de forma que nadie pueda ver ni modificar esa
información.

Recursos Freeware

Más que un tutorial, este documento pretende
simplemente proporcionaros recursos para
encontrar software gratuito (freeware) para
vuestras necesidades particulares (o
empresariales).

Visitas Valoración Votos Pdf

7

-

-

2010-02-19

478

-

-

Introducción a JCL.

Este tutorial está enfocado a intentar explicar
de forma sencilla el proceso que necesitamos
para ejecutar cualquier proceso Batch
(proceso por lotes) en un entorno Host en el
lenguaje JCL (Job Control Lenguaje).

2010-02-11

831

Muy bueno

1

Cómo generar
versiones imprimibles
de páginas web

En este gran océano de textos, imágenes y
enlaces que es Internet hay algunas cosas
que merecen la pena ser impresas. Estoy
seguro de que alguna vez has necesitado
imprimir alguna página web y no has podido
hacerlo directamente porque la impresión iba
a..

2010-02-08

677

-

-

Transformación de
mensajes en SOA con
OpenESB

En este tutorial vamos a mostrar con un
ejemplo práctico una de las capacidades
esenciales de todo sistema de integración, y
por tanto característica del Enterprise Service
Bus de SOA: la tranformación de mensajes.

2010-01-29

609

-

-

Introducción a jQuery
UI.

En los tutoriales anteriores hemos hecho una
introducción a jQuery y hemos visto cómo
2010-01-18
crear plugins para jQuery. Ahora se trata de
seguir ampliando conocimientos, haciendo uso
de una librería que se basa en la misma.

1376

-

-

Introducción a jQuery.

jQuery es una librería javascript ligera, rápida
y concisa que simplifica el tratamiento de
documentos HTML, el manejo de eventos, la
creación de animaciones y las interacciones
vía Ajax, para agilizar el desarrollo de
aplicaciones web.

2010-01-18

1359

Bueno

1

Cómo consumir un
servicio web RESTful
con el soporte de Ajax
y JSON de jQuery.

En este tutorial vamos a seguir analizando
cómo explotar las funcionalidades de jQuery.

2010-01-18

862

-

-

jQuery: cómo crear
nuestros propios
plugins.

En este tutorial vamos a ver cómo crear un
plugin para jQuery sencillo, para sentar las
bases, y otro un poco más elaborado.

2010-01-18

991

-

-

Si estás cansado de programar con
frameworks web con los que para hacer un
simple holamundo tienes que tirar muchísimas
Introducción a Tapestry
líneas de código de XML o peor sigues
2010-01-17
5
trabajando con JSP donde además metes
código Java en forma de snippets que son
difícil de depurar

794

-

-

Nota:
Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los
tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya
propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no
tiene más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que
informe al administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.

