Programacion de una aplicacion web con Java y Ajax (Spanish Edition)

Dada una aplicacion JSP programada en
Java, utilizando JavaScript, Ajax y XSLT;
se describen los componentes de la misma.
La infraestructura de desarrollo, la base de
datos MySQL, los diagramas UML y la
utilizacion de AJAX para la comunicacion
de datos. La aplicacion es un sencillo uso
de un editor JavaScript para transmitir los
contenidos a un numero ilimitado de
clientes Web. Cada cierto tiempo; los
contenidos que visualizan los clientes, se
actualizan con los cambios que el
propietario del documento realiza. Los
documentos disponibles se presentan
utilizando paginacion de contenidos.
Tambien se pueden crear nuevos
documentos.
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