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INTRODUCCIÓN. Objetivos. 

- En la realización de este Trabajo Final de Carrera se pretende 
realizar una aplicación web que gestione las necesidades de una 
tienda de productos realizados con fieltro. 
 
OBJETIVOS: 
 
1. El manejo de herramientas que permitan la implementación de 
la aplicación en un entorno web: J2EE, JPA, MySQL, Servlets, 
html, css, modelo Vista Controlador MVC, ... 
2. Realización de un proyecto de software completo y planificado a 
través de las diferentes fases de análisi, diseño e implementación, 
… 
3. Obtención de un producto que satisfaga las funcionalidades 
pedidas, además de una documentación completa. 



PLANIFICACIÓN. Modelo. 

MODELO EN CASCADA RETROALIMENTADO 
Donde se seguirá el modelo tradicional en cascada aunque se pretende 
ser más realista permitiendo que cualquier problema que surja en una 

etapa pueda influenciar una etapa anterior. 



PLANIFICACIÓN. Diagrama Gantt. 



ESPECIFICACIÓN. Descripción. 

 Realización del texto informal que representa la información que 
viene desde el cliente y que describe las necesidades del 
producto. 
 Glosario de términos que presenta y describe los términos más 
importantes utilizados en el sistema. 
 Modelo del dominio donde se representan las clases y relaciones 
entre ellas del sistema. 
 Diagrama de casos de uso donde se representan las 
funcionalidades del sistema. 
 Documentación textual de los casos de uso donde se describe 
textualmente los casos de uso del sistema. 
 Requisitos de la interfaz de usuario donde a través de una tabla 
se representan las necesidades de la interfaz para cada 
funcionalidad. 



ESPECIFICACIÓN. Casos de uso. 



ANÁLISIS. Clases y atributos. 

 En esta fase se identifican las clases y sus atributos que forman 
en el sistema. 
 Se utiliza una representación en cajas: 



ANÁLISIS. Diagramas de secuencia. 

En esta etapa del análisis, se representa cada uno de los casos 
de uso del sistema a través de su respectivo diagrama de 
secuencia. 
 De esta manera modelamos la interacción de los distintos 
objetos que forman el sistema. 
EJEMPLO 1 (Nueva inserción): 



ANÁLISIS. Diagramas de secuencia II. 

EJEMPLO 2. (Listar/borrar/Editar) 



ANÁLISIS. Diagramas de secuencia III. 

EJEMPLO 3. (Login) 



ANÁLISIS. Modelo de datos. 

Diagrama Entidad – Relación: Entidades del sistema de información 



DISEÑO. Uso de patrones. 

Se utiliza el patrón MVC (Modelo Vista Controlador) que es un 
patrón de diseño que separa los datos (modelo), la interfaz (vista) 
y la lógica de negocio (controlador) 
 
VENTAJAS 
 Escalabilidad 
 Reutilización de componentes 
 Sencillez en el mantenimiento 



DISEÑO. Uso de patrones II. 

Se utiliza el patrón Singleton que restringe la creación de objetos 
de una clase a un único objeto. 
1. Objeto Entitiy Manager Factory. 
2. Objeto Httpsession. 
 
VENTAJAS 
 Al tener sólo un objeto Entity Manager Factory garantizamos que 
una operación costosa como es la creación del objeto sólo se 
realiza una vez. Utilizando durante todo el código el mismo objeto. 
 Al mantener siempre un único objeto Httpsession, durante todo el 
ciclo de conexión de un mismo usuario mantenemos el mismo 
objeto permitiéndonos su uso para el guardado de parámetros 
asociados a la sesión del usuario. 
 
NOTA: El uso de el objeto httpsession es en si mismo otro patrón de 
diseño utilizado. 



DISEÑO. Paquetes. 

Se ha utilizado la siguiente estructura de paquetes basada en la 
estructura del modelo MVC: 



DISEÑO. Diagrama gestores. 

En la parte del controlador, éstos son los gestores que realizan 
cada una de las funcionalidades del sistema. 



DISEÑO. Jerarquía de ventanas. 

En la parte de la vista, tenemos la siguiente jerarquía de ventanas: 



DISEÑO. Interfaz. 

El diseño de la interfaz de la aplicación tendrá el siguiente 
aspecto: 



IMPLEMENTACIÓN. NetBeans. 

La implementación se ha realizado con el entorno de desarrollo 
NetBeans. 
 
LIBRERÍAS UTILIZADAS 
 Se ha optado como implementación de JPA la librería Hibernate. 
 También se ha optado por el uso de Persistence como API de 
JPA. 
 Necesitaremos tener el driver JDBC para el SGBD utilizado que 
en nuestro caso es MySQL. 
 Por último utilizaremos una librería de TAGS para JSP. En este 
caso será JSTL 1.1. 
 
EJECUCIÓN 
 Para la ejecución del programa se ha utilizado Apache Tomcat. 
La ejecución se ha realizado a través del IDE.   



IMPLEMENTACIÓN. MySQL. 

Se ha optado por el sistema gestor de bases de datos MYSQL. 
Aunque utilizando la herramienta visual MySQL Workbench 5.2. 
El diseño de la base de datos queda de la siguiente manera: 



CONCLUSIONES. 

ELECCIÓN DEL PROYECTO 
 Intenso uso que se hace de los entornos web para la realización 
de aplicaciones. 
 Alta demanda de aplicaciones con acceso remoto. 
 Futuro prometedor para este tipo de tecnología. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

APLICACIÓN 

DOCUMENTACIÓ
N 

PRESENTACIÓN 

FASES 
DE 

DESARROLLO 

APLICACIÓN OK 

DOCUMENT. OK 

PRESENT. OK 

Aprendizaje de herramientas J2EE, desarrollo 
de un proyecto completo OK 


