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(Licencia GPL )  
 
Puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basado en él, 
según se especifica en el apartado 2, como código objeto o en formato 
ejecutable según los términos de los apartados 1 y 2, supuesto que 
además cumpla una de las siguientes condiciones:  
 

1. Acompañarlo con el código fuente completo correspondiente, en 
formato electrónico, que debe ser distribuido según se 
especifica en los apartados 1 y 2 de esta Licencia en un medi 
habitualmente utilizado para el intercambio de programas, o  

 
2. Acompañarlo con una oferta por escrito, válida durante al menos 

tres años, de proporcionar a cualquier tercera parte una copia 
completa en formato electrónico del código fuente 
correspondiente, a un coste no mayor que el de realizar 
físicamente la distribución del fuente, que será distribuido 
bajo las condiciones descritas en los apartados 1 y 2 
anteriores, en un medi habitualmente utilizado para el 
intercambio de programas, o  

 
3. Acompañarlo con la información que recibiste ofreciendo 

distribuir el código fuente correspondiente. (Esta opción se 
permito sólo para distribución no comercial y sólo si usted 
recibió el programa como código objeto o en formato ejecutable 
con tal oferta, de acuerdo con el apartado 2 anterior). 
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A mi Padre,  

Seguro que estaría orgulloso de mí…  

Te hecho de menos… 

 

A mi mujer Imma, 

Nadie más sabe lo que me ha costado…   

Ella incluida…  

Te querré siempre… 
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1.-  Introducción 

 La finalidad del proyecto es poder ayudar a mi familia ofreciéndoles la 
oportunidad de disfrutar de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo 
de la carrera, brindándoles la posibilidad de poder expandir el negocio familiar 
mediante una web y así aplicar los servicios que ofrece aprovechando las 
nuevas tecnologías de la información, en especial Internet. 

 

El negocio familiar está dedicado a la fabricación de muebles de cocina y 
baño y al suministro de electrodomésticos y accesorios para la cocina, tanto 
para particulares como para promotores y/o constructores. Además se 
suministran materiales a otros industriales. 

 

 Así pues el proyecto estará dedicado a dos tipos de clientes, Particulares  
e Industriales y a la gestión que se tendrá que hacer de los Productos ofrecidos 
(Altas, Bajas, Mantenimientos ,etc) 

  

 La web estará configurada en un servidor de aplicaciones y constará de 
dos partes. 

 La interface del administrador para el mantenimiento de los clientes y 
artículos y la interface del cliente que le permitirá navegar por el catálogo y así 
poder hacer los pedidos de los productos que estén interesados. 

 Para el desarrollo de este proyecto utilizaremos los estándares que 
ofrece el mercado para el software de servidor (JSP, Struts, J2EE, etc), ya que 
tiene una difusión y expansión muy grande en el mercado actual. 

 El proyecto estará compuesto por tres partes : 

• Parte Administradora 

• Parte Cliente 

• Parte Pedido 
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2.-  Especificaciones  

2.1. Composición 

 Desarrollaremos la aplicación con la tecnología J2EE. 

 Actualmente la tecnología J2EE acapara el 90% del mercado frente a su 
gran competidora .NET de Microsoft. Esto es así gracias a la flexibilidad que 
nos ofrece Java a la hora de adaptar las aplicaciones a cualquier plataforma y a 
la robustez que ha ido demostrando durante estos años. 

 

 

2.2. Funcionalidades 

2.2.1. Parte Administradora 

2.2.1.1. Gestión de Clientes 

El modulo de gestión de clientes nos permitirá hacer un mantenimiento 
de los clientes (Altas, Bajas, Modificación y Búsqueda) 

La finalidad es la de hacer cua lquier tipo de mantenimiento de los datos 
de los clientes. 

Altas 

Nos permitirá dar de alta un nuevo cliente. El sistema se encargar de 
detectar que no existe el cliente. 

 Bajas 

Previa búsqueda del cliente, esta opción permitirá dar de baja al cliente. 
En caso de que el cliente tenga alguna operación realizada, el sistema 
no nos permitirá eliminarlo. 

Modificación 

Previa búsqueda del cliente, esta opción permitirá modificar los datos 
registrados del mismo. 

Búsqueda de Clientes 

Si el cliente existe en la BBDD nos permitirá hacer una busque por 
nombre, apellidos y DNI. 
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2.2.1.2. Gestión de Artículos 

El módulo de gestión de artículos nos permitirá hacer un mantenimiento 
de los artículos (Altas, Bajas, Modificación y Búsqueda) 

La finalidad es la de hacer cualquier tipo de mantenimiento en los datos 
de los artículos 

Altas 

Nos permitirá dar de alta un nuevo Artículo . El sistema se encargar de 
detectar que no existe el Artículo . 

 Bajas 

Previa búsqueda del Artículo, esta opción permitirá dar de baja el 
Artículo. En caso de que el Artículo pertenezca a algún pedido de 
cliente, el sistema no nos permitirá eliminarlo. 

Modificación 

Previa búsqueda del Artículo, esta opción permitirá modificar los datos 
registrados del mismo. 

Búsqueda de Artículos 

Si el Artículo existe en la BBDD nos permitirá hacer una busque por el 
código del artículo y Descripción. 

Los artículos estarán clasificados por Categorías y sub categorías 
debido a la cantidad de artículos de diferentes tipos que se pueden 
vender (desde un mueble o una puerta hasta una nevera o lavavajillas) 

Categorías / Sub Categorías 

Los módulos de categorías y Sub Categorías nos permitirán hacer un 
mantenimiento de los mismos (Altas, Bajas, Modificación y Búsqueda) 
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2.2.2. Parte Cliente 

2.2.2.1. Registro de Usuario 

El Módulo Registro de Usuario permitirá al usuario registrarse en el 
sistema para poder hacer los pedidos. Sin este registro el usuario no 
podrá acceder a su cuenta para gestionar su pedido. 

Una vez registrado el sistema envía un mensaje de bienvenida al 
usuario. El mantenimiento de la cuenta ira a cargo del administrador. 

2.2.2.2. Control de Acceso 

El control de acceso, gestiona el acceso a la cuenta de usuario para su 
mantenimiento o consultas del estado del pedido o historial de compras. 

También sirve como sistema de seguridad, ya que mediante la 
contraseña del cliente así se evita que terceras personas accedan a su 
cuenta. 

2.2.3. Parte Pedido 

2.2.3.1. Gestión del Pedido 

El pedido será generado por un cliente, al cual se le asocia un 
identificado de cliente. 

El pedido contendrá los artículos que el cliente ha seleccionado y se 
valorara en función de los precios de cada artículo. 

Una vez aceptado el pedido, no se podrá modificar y quedara pendiente 
para el envío del material. 

2.2.3.2. Condiciones de Pago 

Se establecerán varios modos de pago y el cliente ha de seleccionar el 
que más le convenga. 

2.2.3.3. Condiciones de Envío 

Se establecerán varios modos de envío y el cliente ha de seleccionar 
uno. Se incrementara el coste del pedido en función de las tarifas de las 
agencias de transporte que utilizaremos para realizar el envío del 
pedido. 
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3.- Roles 

Se distinguirán dos tipos de clientes, los clientes habituales de la empresa y 
los clientes anónimos. 

Los clientes habituales tendrán una cuenta que les permitirá acceder a 
recursos específicos tales como, ficheros con los planos de una cocina, 
archivos de presupuesto en formato electrónico, catálogos de productos en 
formato electrónico, etc.. y la posibilidad de poder hacer pedidos a través 
del carrito de la compra. 

Los clientes anónimos tendrán la posibilidad de ver el catalogo y hacer 
pedidos a través del carro de la compra, previamente han de registrarse. 

Los clientes podrán modificar sus datos personales, en la cuenta. 

Los clientes no podrán modificar un pedido una vez haya sido aceptado. 

El administrador tendrá una cuenta específica que le identifica como tal, la 
cual le dará acceso al entorno de administración del web. 

Por seguridad no se muestra la contraseña al escribirla. Los caracteres 
serán sustituidos por un asterisco (*). 

El administrador no podrá dar de baja artículos que se han vendido en 
alguna ocasión. Tampoco podrá dar de baja artículos que pertenezcan a 
algún pedido anterior del cliente. 
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4.- Planificación del proyecto 

 

Especificación y Análisis 

3 de Octubre al 13 de Octubre 

• Descripción textual de la aplicación a desarrollar 
• Análisis del software según las necesidades del cliente 
• Requisitos no funcionales relacionados con el software y hardware 
• Casos de uso 

 

Diseño 

14 de Octubre al 7 de Noviembre 

1. Diseño de la arquitectura de la aplicación según los requisitos de la 
aplicación 

• Diseño de las estructuras de datos y clases 
• Prototipo de la interfaz gráfica 

 

Implementación 

10 de Noviembre al 19 de Diciembre 

• Implementación 
• Pruebas 
 

 

Redactado de la Memoria Final 

20 de Diciembre al 14 de Enero 

• Finalización de la implementación 
• Redactado final de la memoria 
• Preparación de la presentación virtual 
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Diagrama De Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Diagrama de Gantt 
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5.- Especificación de requisitos 

Información Inicial 

La idea principal del proyecto es la de ofrecer un servicio de carro de compras a través 
de la web de la empres. La descripción de la funcionalidad es la siguiente : 

El administrador de la empresa será el encargado de mantener y crear las categorías, 
sub categorías y los artículos que quiera ofrecer a través de la tienda virtual así como  
el mantenimiento de los clientes, tanto los que pertenecen a la cartera de clientes de la 
empresa como los anónimos que se registren en la tienda para realizar pedidos. 

Otra función del administrador consistirá en gestionar los pedidos que se van 
realizando en la tienda virtual. 

Las categorías y sub categorías que se crearan serán las siguientes : 

Categoría Sub Categoría 

Mueble En Kit 

Montado 

Puertas Postformadas 

Estratificadas 

Madera 

Melaminas Tablero 

Despiece 

Herrajes  

Electrodomésticos Fregaderas 

Campanas 

Encimeras 

Hornos 

Microondas 

Lavavajillas 

Neveras 

Lavadoras 

Secadoras 
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Los clientes navegarán por el catálogo y seleccionarán los artículos que les interesen 
generando un pedido. 

Al crear el pedido, el sistema enviará al administrador un mensaje indicando la 
información del pedido y otro al cliente informándole que el pedido ha sido enviado 
correctamente. 

El administrador actualizará el estado del pedido para informar al cliente del estado en 
que se encuentra este, hasta que se proceda al cierre del pedido cuando haya sido 
entregado. 

6.- Glosario 

Administrador : Persona encargada del mantenimiento de la tienda virtual. 
Generalmente será el propietario del negocio. Se encarará del mantenimiento de 
Clientes, Artículos y gestionara los pedidos, así como de comunicarse con el cliente en 
caso de existir algún problema con el pedido. 

Cliente : Persona que utilizará la tienda virtual. Puede ser un cliente habitual de la 
empresa o una persona anónima. En caso que sea una persona anónima, deberá 
registrarse en el sistema para poder hacer un pedido. Si se trata de un cliente habitual, 
será el administrador quien le proporcionara la cuenta de usuario para que pueda 
hacer pedidos. 

Categoría: Son los grupos en que se dividen los artículos 

Sub categoría: Son partes de las categorías donde se agrupan los artículos. 

Artículo : Son los productos que la empresa quiere vender a través de la tienda 
virtual. 

Los productos pertenecerán a una categoría y sub categoría y estarán compuestos por 
un código, una descripción, su precio de venta y una foto. 

Pedido : Es la parte que relaciona al cliente con los artículos. Ha de contener los 
datos del cliente, los artículos que el cliente ha seleccionado, el importe total, la forma 
de pago, la dirección de envío y la forma de envío. 

Forma de Pago: Es el modo de pago que ha seleccionado el cliente a la hora de 
realizar un pedido. 

Forma de envío : Es el modo de envío que ha seleccionado el cliente a la hora de 
realizar un pedido. La forma de envío contiene, la agencia de transporte encargada del 
reparto del pedido y supone un cargo adicional en el importe del pedido. Puede 
contener una dirección de envío alternativa a la de los datos del cliente para enviar los 
artículos del pedido a otra dirección. 
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7.- Casos de Uso 

 
CASO 1 : LOGIN   

Caso de Uso : Login 

ID : CU01 

Descripción : 

El usuario introduce el usuario y la contraseña. El sistema identifica al usuario. Si el 
usuario es el administrador, accederá al área de administración. Si el usuario es un 
cliente accederá a la cuenta del cliente, siempre y cuando este registrado. 

Actores Principales : Administrador, Cliente Registrado, Cliente anónimo. 

Precondición : Ninguna 
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Actores Secundarios : Ninguno 

Flujo principal : 

1. Se muestra la página web de la empresa con un acceso a la tienda virtual. 

2. El usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña para acceder a su 
cuenta. 

3. Si el usuario existe : 

3.1. Si el usuario es administrador 

3.1.1. Accede al área de mantenimiento. 

3.2. Si el usuario es cliente 

3.2.1. Accede a su cuenta de usuario 

3.2.2. Carga los datos del cliente y permite gestionar la cuenta 

4. Si el usuario no existe : 

4.1.  Se muestra un mensaje indicando el error de usuario no registrado y se le 
invita a registrarse. 

Postcondiciones : El usuario se introduce en el sistema 

Flujos alternativos : 

 

 

 

CASO 2 : AÑADIR CLIENTES    

  

Caso de Uso : Alta Cliente 

ID : CU02 

Descripción : Añade un cliente a la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Cliente anónimo, Cliente Registrado 

Precondiciones : No exista el cliente 

Flujo Principal : 
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1. El administrador selecciona la opción 

2. El sistema muestra un formulario con los datos a rellenar del cliente. 

3. El administrador rellena los datos 

4. El administrador acepta la operación 

5. Si el cliente existe 

5.1. Se muestra mensaje de error 

6. Si el cliente no existe 

6.1. Se crea el registro en la Tabla CLIENTE 

Postcondición : El cliente queda registrado en la tabla CLIENTE 

Flujo Alternativo : Error al guardar los datos en la Base de Datos 

 

CASO 3 : MODIFICAR CLIENTES  

Caso de Uso : Modifica Cliente 

ID : CU03 

Descripción : Modifica un cliente de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Cliente anónimo 

Precondiciones : El cliente ha de existir 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hacer una búsqueda del cliente a modificar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos del cliente a modificar. 

4. El administrador modifica los datos 

5. El administrador acepta la operación 

6. El sistema guarda los datos en la Base de Datos 

Postcondición : El cliente modificado se guarda en la tabla CLIENTE 

Flujo Alternativo : Error al modificar los datos del cliente en la Base de Datos 
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CASO 4 : BORRAR CLIENTE 

Caso de Uso : Borrar Cliente 

ID : CU04 

Descripción : Borra un cliente de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones : El cliente ha de existir 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hacer una búsqueda del cliente a borrar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos del cliente a borrar. 

4. El administrador pulsa opción de borrar cliente 

5. El sistema muestre mensaje de confirmación de borrado de cliente. 

6. El administrador acepta la operación 

6.1. El sistema elimina el registro de la base de datos 

6.2. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento 

7. El administrador no acepta la operación 

7.1. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento. 

Postcondición : El cliente se borrado de la tabla CLIENTE 

Flujo Alternativo : Error al borrar los datos del cliente en la Base de Datos 

 

 

CASO 5 : AÑADIR CATEGORIA 

Caso de Uso : Alta Categoría 

ID : CU05 

Descripción : Añade una Categoría a la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 
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Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones : No exista la categoría 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El sistema muestra un formulario con los datos a rellenar de la categoría . 

3. El administrador rellena los datos 

4. El administrador acepta la operación 

5. Si la categoría existe 

5.1. Se muestra mensaje de error 

6. Si la categoria no existe 

6.1. Se crea el registro en la Tabla CATEGORIAS 

Postcondición : La categoría queda registrada en la tabla CATEGORIAS 

Flujo Alternativo : Error al guardar los datos en la Base de Datos 

 

CASO 6 : MODIFICAR CATEGORIA  

Caso de Uso : Modifica Categoría 

ID : CU06 

Descripción : Modifica una categoría de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones : La categoría ha de existir 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hacer una búsqueda de la categoría a modificar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos de la categoría a modificar. 

4. El administrador modifica los datos 

5. El administrador acepta la operación 
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6. El sistema guarda los datos en la Base de Datos 

Postcondición : La categoría modificada se guarda en la tabla CATEGORIAS 

Flujo Alternativo : Error al modificar los datos de la categoría en la Base de Datos 

 

CASO 7 : BORRAR CATEGORIA 

Caso de Uso : Borrar Categoría 

ID : CU07 

Descripción : Borra una categoría de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones :  

• La categoría ha de existir 

• No se podrá borrar una categoría que contenga algún artículo.  

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hacer una búsqueda de la categoría a borrar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos de la categoría a borrar. 

4. El administrador pulsa opción de borrar categoría 

5. El sistema muestre mensaje de confirmación de borrado de categoría. 

6. El administrador acepta la operación 

6.1. El sistema elimina el registro de la base de datos 

6.2. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento 

7. El administrador no acepta la operación 

7.1. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento. 

Postcondición : La categoría será borrada de la tabla CATEGORIA 

Flujo Alternativo : Error al borrar los datos de la categoría en la Base de Datos 

 



  David Cano Pizarro 

  Página 20 de 61 

 

  
 

CASO 8 : AÑADIR SUB CATEGORIA 

Caso de Uso : Alta Sub Categoría 

ID : CU08 

Descripción : Añade una Sub Categoría a la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones : No exista la sub categoría 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El sistema muestra un formulario con los datos a rellenar de la sub categoría. 

3. El administrador rellena los datos 

4. El administrador a de seleccionar a que categoría pertenece 

5. El administrador acepta la operación 

6. Si la sub categoría existe 

6.1. Se muestra mensaje de error 

7. Si la sub categoría no existe 

7.1. Se crea el registro en la Tabla SUBCATEGORIAS 

Postcondición : La sub categoría queda registrada en la tabla SUBCATEGORIAS 

Flujo Alternativo : Error al guardar los datos en la Base de Datos 

 

CASO 9 : MODIFICAR SUB CATEGORIA  

Caso de Uso : Modifica Sub Categoría 

ID : CU09 

Descripción : Modifica una sub categoría de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : 

Precondiciones : La sub categoría ha de existir 



  David Cano Pizarro 

  Página 21 de 61 

 

  
 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hacer una búsqueda de la sub categoría a modificar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos de la sub categoría a modificar. 

4. El administrador modifica los datos 

5. El administrador acepta la operación 

6. El sistema guarda los datos en la Base de Datos 

Postcondición : La sub categoría modificada se guarda en la tabla SUBCATEGORIAS 

Flujo Alternativo : Error al modificar los datos de la sub categoría en la Base de Datos 

 

CASO 10 : BORRAR SUB CATEGORIA 

Caso de Uso : Borrar Sub Categoría 

ID : CU10 

Descripción : Borra una sub categoría de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones :  

• La sub categoría ha de existir 

• No se podrá borrar una sub categoría que contenga algún artículo.  

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hacer una búsqueda de la sub categoría a borrar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos de la sub categoría a borrar. 

4. El administrador pulsa opción de borrar sub categoría 

5. El sistema muestre mensaje de confirmación de borrado de sub categoría. 

6. El administrador acepta la operación 

6.1. El sistema elimina el registro de la base de datos 
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6.2. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento 

7. El administrador no acepta la operación 

7.1. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento. 

Postcondición : La sub categoría será borrada de la tabla SUBCATEGORIA 

Flujo Alternativo : Error al borrar los datos de la sub categoría en la Base de Datos 

 

CASO 11 : AÑADIR ARTICULO 

Caso de Uso : Alta Artículo 

ID : CU11 

Descripción : Añade una Artículo a la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones : No exista el artículo 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El sistema muestra un formulario con los datos a rellenar del artículo 

3. El administrador rellena los datos 

8. El administrador a de seleccionar a que sub categoría pertenece 

4. El administrador acepta la operación 

5. Si el artículo existe 

5.1. Se muestra mensaje de error 

6. Si el artículo no existe 

6.1. Se crea el registro en la Tabla ARTICULOS 

Postcondición : El artículo queda registrado en la tabla ARTICULOS 

Flujo Alternativo : Error al guardar los datos en la Base de Datos 
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CASO 12 : MODIFICAR ARTICULO 

Caso de Uso : Modifica Artículo 

ID : CU12 

Descripción : Modifica un artículo de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : 

Precondiciones : El artículo ha de existir 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hacer una búsqueda del artículo a modificar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos del artículo a modificar. 

4. El administrador modifica los datos 

5. El administrador acepta la operación 

6. El sistema guarda los datos en la Base de Datos 

Postcondición : El artículo modificado se guarda en la tabla ARTICULOS 

Flujo Alternativo : Error al modificar los datos del artículo en la Base de Datos 

 

CASO 13 : BORRAR ARTICULO 

Caso de Uso : Borrar Artículo 

ID : CU13 

Descripción : Borra un  artículo de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones :  

• El  artículo ha de existir 

• No se podrá borrar un artículo que pertenezca a un pedido.  

Flujo Principal : 
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1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hacer una búsqueda del artículo a borrar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos del artículo a borrar. 

4. El administrador pulsa opción de borrar artículo 

5. El sistema muestre mensaje de confirmación de borrado del artículo. 

6. El administrador acepta la operación 

6.1. El sistema elimina el registro de la base de datos 

6.2. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento 

7. El administrador no acepta la operación 

7.1. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento. 

Postcondición : El artículo será borrada de la tabla ARTICULOS 

Flujo Alternativo : Error al borrar los datos del artículo en la Base de Datos 

 

CASO 14 : COMPRAR PRODUCTO 

Caso de Uso : Comprar Producto 

ID : CU14 

Descripción : Interactuación del cliente con los productos del catalogo de la tienda 
virtual para realizar la compra de artículos 

Actores Principales : Cliente Registrado, Cliente anónimo 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones :  

• Las bases de datos relacionadas con los artículos, han de contener datos 

Flujo Principal : 

1. El cliente entra en la tienda virtual 

2. El cliente selecciona la categoría de los artículos que quiere consultar 

3. El cliente selecciona la sub categoría de los artículos que quiere consultar 

4. El sistema muestra los artículos según categoría y sub categoría 



  David Cano Pizarro 

  Página 25 de 61 

 

  
 

5. El cliente interactúa con el entorno. 

6. El Cliente pulsa el botón “comprar” para un artículo 

6.1. El sistema crea un pedido con los datos del cliente y el artículo seleccionado. 

6.2. El sistema pregunta al cliente si quieres hacer el pedido o seguir comprando. 

6.3. El cliente sigue comprando 

6.3.1. El sistema muestra la página donde estaba el cliente 

6.4. El cliente cierra el pedido 

6.4.1. El sistema actualiza el pedido y pide seleccionar forma de pago, datos 
de envío y forma de envío. 

6.4.2. El sistema envía al administrador y al cliente un email informando del 
nuevo pedido. Los mensajes contendrán un texto diferente para cada 
actor. 

Postcondición : En caso de compra, se actualizara la base de datos de PEDIDO 

Flujo Alternativo : En caso de que el cliente no cierre el pedido, se cancelará el 
Pedido creado y no se guardará en la tabla PEDIDOS 

 

CASO 15 : CREAR PEDIDO 

Caso de Uso : Crear Pedido 

ID : CU15 

Descripción : Se crea un registro en la tabla de PEDIDOS con la información del 
cliente y los artículos seleccionados para su compra. 

Actores Principales : Cliente Registrado, Cliente anónimo 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones :  

• El cliente ha de estar creado y logado 

• El pedido ha de contener algún artículo  

• El pedido ha de contener una forma de pago 

• El pedido ha de contener una dirección de envío y una forma de envío 

Flujo Principal : 
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1. El sistema crea un registro en la tabla PEDIDOS 

2. El sistema comprueba si el cliente se ha logado 

3. Si el cliente no está logado 

3.1. El sistema muestra un mensaje indicando al usuario que se logue 

4. Si el cliente esta logado 

4.1. El sistema relaciona el pedido con el cliente. 

4.2. El sistema relaciona el pedido con el artículo 

4.3. Si el cliente sigue comprando 

4.3.1. El sistema añadirá al pedido otro artículo 

4.4. El cliente no sigue comprando 

4.4.1. El sistema busca una forma de pago seleccionada por el cliente 

4.4.2. El sistema busca una dirección de envío y una forma de envío. 

4.4.3. El sistema recalcula el precio final que tendrá que abonar el cliente 

5. El sistema envía mensajes informativos al administrador y al cliente. 

 

Postcondición : Los pedido queda registrado en la tabla PEDIDOS 

Flujo Alternativo : En caso de que el cliente no cierre el pedido, se cancelará el 
Pedido creado y no se guardará en la tabla PEDIDOS 

 

 

CASO 16 : AÑADIR FORMA DE PAGO    

  

Caso de Uso : Alta Pago 

ID : CU16 

Descripción : Añade una forma de pago a la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 
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Precondiciones : No exista la forma de pago 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El sistema muestra un formulario con los datos a rellenar de la forma de pago. 

3. El administrador rellena los datos 

4. El administrador acepta la operación 

5. Si la formad de pago existe 

5.1. Se muestra mensaje de error 

6. Si la forma de pago no existe 

6.1. Se crea el registro en la Tabla PAGO 

Postcondición : La forma de Pago queda registrada en la tabla PAGO 

Flujo Alternativo : Error al guardar los datos en la Base de Datos 

 

CASO 17 : MODIFICAR FORMA DE PAGO 

Caso de Uso : Modifica Pago 

ID : CU17 

Descripción : Modifica una forma de pago de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones : La forma de pago  ha de existir 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hacer una búsqueda de la forma de pago a modificar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos de la forma de pago a modificar. 

4. El administrador modifica los datos 

5. El administrador acepta la operación 

6. El sistema guarda los datos en la Base de Datos 
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Postcondición : La forma de pago modificada se guarda en la tabla PAGO 

Flujo Alternativo : Error al modificar los datos de la forma de pago en la Base de 
Datos 

 

CASO 18 : BORRAR FORMA DE PAGO 

Caso de Uso : Borrar Pago 

ID : CU18 

Descripción : Borra una forma de pago de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones :  

• La forma de pago ha de existir 

• No se podra eliminar una forma de pago que esté asociada a un pedido. 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hace una búsqueda de la forma de pago a borrar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos de la forma de pago a borrar. 

4. El administrador pulsa opción de borrar forma de pago 

5. El sistema muestre mensaje de confirmación de borrado. 

6. El administrador acepta la operación 

6.1. El sistema elimina el registro de la base de datos 

6.2. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento 

7. El administrador no acepta la operación 

7.1. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento. 

Postcondición : La forma de pago se ha borrado de la tabla PAGO 

Flujo Alternativo : Error al borrar los datos del pago en la Base de Datos 
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CASO 19 : AÑADIR FORMA DE ENVIO    

  

Caso de Uso : Alta Envió 

ID : CU19 

Descripción : Añade una forma de envío a la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones : No exista la forma de envío 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El sistema muestra un formulario con los datos a rellenar de la forma de envío. 

3. El administrador rellena los datos 

4. El administrador acepta la operación 

5. Si la formad de envío existe 

5.1. Se muestra mensaje de error 

6. Si la forma de envío no existe 

6.1. Se crea el registro en la Tabla ENVIO 

Postcondición : La forma de envío queda registrada en la tabla ENVIO 

Flujo Alternativo : Error al guardar los datos en la Base de Datos 

 

CASO 20 : MODIFICAR FORMA DE ENVIO 

Caso de Uso : Modifica Envio 

ID : CU20 

Descripción : Modifica una forma de envío de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones : La forma de envío  ha de existir 
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Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hacer una búsqueda de la forma de envío a modificar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos de la forma de envío a modificar. 

4. El administrador modifica los datos 

5. El administrador acepta la operación 

6. El sistema guarda los datos en la Base de Datos 

Postcondición : La forma de envío modificada se guarda en la tabla ENVIO 

Flujo Alternativo : Error al modificar los datos de la forma de envío en la Base de 
Datos 

 

CASO 21 : BORRAR FORMA DE ENVIO 

Caso de Uso : Borrar Envío 

ID : CU21 

Descripción : Borra una forma de envío de la Base de Datos 

Actores Principales : Administrador 

Actores Secundarios : Ninguno 

Precondiciones :  

• La forma de envío ha de existir 

• No se podrá eliminar una forma de envío que esté asociada a un pedido. 

Flujo Principal : 

1. El administrador selecciona la opción 

2. El administrador hacer una búsqueda de la forma de envío a borrar 

3. El sistema muestra un formulario con los datos de la forma de envío a borrar. 

4. El administrador pulsa opción de borrar forma de envío 

5. El sistema muestre mensaje de confirmación de borrado. 

6. El administrador acepta la operación 
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6.1. El sistema elimina el registro de la base de datos 

6.2. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento 

7. El administrador no acepta la operación 

7.1. El sistema vuelve a la pantalla de mantenimiento. 

 

8.- Requisitos de la Interfaz de Usuario 

La aplicación web permitirá navegar por el sistema y es necesario autentificarse (con 
control de usuario y contraseña) para realizar las operaciones que el entorno permite. 

El interfaz de usuario tiene dos diseños, un diseño homogéneo para todos los 
usuarios, y un diseño especifico para el administrador del sistema. 

El entorno de cliente, dispondrá de un menú en la parte izquierda con las categorías y 
sub categorías de los artículos. Una vez seleccionada la categoría y sub categoría, se 
mostrara en el centro de la pantalla los artículos correspondientes, con las opciones de 
añadir al carro de compra y ver más información del artículo. 

El final del cuerpo podremos cambiar de página para continuar viendo los artículos. 

 

Imagen 1 Esquema de páginas Interacción Clientes 

 

 

El entorno de Administración, dispondrá de un menú en la parte superior con las 
opciones de mantenimiento del sistema y del cuerpo en la parte inferior donde se 
mostraran los formularios correspondientes a las opciones de mantenimiento. 

El pie de página mostrará el estado de las operaciones realizadas. 

menu 

subtitulo 

cuerpo 

pie 

Formato de página 

menu 
Cabecera 
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Dibujo 3 Esquema de páginas de Administración 

 

9.- Prototipo de Pantallas 

La página inicial mostrará una presentación de la empresa y tendrá accesible las 
opciones de navegación por el catálogo de productos. 

El usuario tendrá la posibilidad de acceder directamente a su cuenta de cliente para 
modificar sus datos. 

 
Imagen 4 Prototipo de página inicial. 

cuerpo 

pie 

Formato de página de 
Administración 

menu 
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El cliente se ha de registrar para poder hacer un pedido. Pulsando la opción “Nuevo 
Usuario” accederá a la pantalla de Registro para poder darse de alta. 

La página siguiente muestra el formulario de registro del cliente. Los campos 
marcados con “ * ”  indican que son campos obligatorios para rellenar. 

El componente de check “Utilizar otra dirección de envío” permitirá al cliente rellenar 
una dirección de envío alternativa a la indicada inicialmente. 

 

 

 

 
Imagen 5 Prototipo de página de alta del cliente  
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El cliente podrá navegar por el catálogo y buscar los artículos deseados. Para ello 
dispondrá, en la parte izquierda de la página, de las categorías de cada artículo. 
Seleccionando la categoría, se desplegarán las subcategorias del artículo. 

En la parte del cuerpo de la página, se mostraran los artículos relacionados con la 
categoría y subcategoria seleccionada, mostrando el código del artículo junto con la 
descripción y el precio del mismo. Al lado de cada artículo aparece un botón de 
compra para incluir el artículo a un carro de la compra. 

 

 
Imagen 6 Prototipo de página de carrito de compra 
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A continuación se muestra la página de administración del web. La gestión de los 
clientes, categorías y subcategorias, artículos, formas de pago y pedidos. 

Desde esta página, el administrador podrá administrar los datos de los cliente y los 
artículos que ofrecerá a los clientes a través de la web.  

 

 
Imagen 7 Prototipo de página de administración de clientes 
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La gestión de pedios, permite al administrador consultar los pedidos que recibe por 
parte de los clientes. Una vez servido el pedido, el administrador ha de pulsar el botón 
“servido” para que tanto el cliente como el administrador sepan si el pedido está 
servido o no.  

El botón “Imprimir” permite tener una hoja impresa del pedido. 

 

 

 

Imagen 8 Prototipo de página de administración de Pedidos 
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10.- Análisis 

10.1. Diagrama de estados 

Definiremos el modelo conceptual. Este modelo conceptual representa los objetos en 
el mundo real y sus relaciones entre ellos. 

 
 

      

Imagen 9 Diagrama de Estados 

 

El objeto Administrador no tiene relación directa con ninguno de los otros objetos, 
pero es tan importante en el proceso de la aplicación, crea y gestiona Clientes, 
Categorías, Sub Categorías, Artículos y gestiona los Pedidos.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  David Cano Pizarro 

  Página 38 de 61 

 

  
 

 

 

10.2. Diagrama de Clases 

El siguiente diagrama nos muestra las principales clases del sistema, sus 
atributos y operaciones. 

 

 

Imagen 10 Diagrama de Clases 
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10.3. Diagrama de Secuencias  

El diagrama de secuencias siguiente muestra el proceso que hace el cliente a 
la hora de consultar y adquirir artículos mediante un carrito de compra. 

 

 

 

Imagen 11 Diagrama de Secuencias 
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10.4. Modelo Entidad Relación 

El siguiente esquema muestra las tablas y las relaciones entre ellas 

 

 

Imagen 12 Modelo Entidad-Relación 
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10.5. Diseño de Tablas 

Mostramos los campos y las claves  de las tablas del modelo relacional. 

CLIENTE 

• CODCLI (clave primaria) 

• NIF 

• NOBRE 

• APELLIDOS 

• DIRECCION 

• CPOSTAL 

• POBLACION 

• PROVINCIA 

• EMAIL 

• TELEFONO 

• MOVIL 

• USUARIO 

• PASSWORD 

CATEGORIA 

• CODCAT (clave primaria) 

• DESCRIPCION 

SUBCATEGORIA 

• CODSUBCAT (clave primaria) 

• CODCAT (clave primaria) 

• DESCRIPCION 

Claves Foráneas 

FK_codigo_cate (CODCAT, categoría.CODCAT) 

ARTICULO 
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• CODART (clave primaria) 

• CODSUBCAT (clave primaria) 

• DESCRIPCION 

• PRECIO 

• IMAGEN 

Claves Foráneas 

FK_codigo_subcat (CODSUBCAT, subcategoria.CODSUBCAT) 

 

PEDIDO 

• CODPED (clave primaria) 

• NIF_CLI (clave primaria) 

• CODENV (clave primaria) 

• CODPAGO (clave primaria) 

• FECHA_PED 

• ESTADO 

 

Claves Foráneas 

FK_id_cliente (NIF_CLI, cliente.CODCLI) 

FK_id_codigo_end (CODENV, envio.CODENV) 

FK_id_codigo_pago (CODPAGO, pago.CODPAGO) 

LPEDIDO 

• CODLPED (clave primaria) 

• CODPED (clave primaria) 

• CODART 

• DESCRIPCION 

• PRECIO 

• ESTADO 

Claves Foráneas 
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FK_id_pedido (CODPED, pedido.CODPED) 

ENVIO 

• CODENV (clave primaria) 

• CODCLI (clave primaria) 

• DIRECCION 

• CPOSTAL 

• POBLACION 

• PROVINCIA 

Claves Foráneas 

FK_id_cliente (CODCLI,cliente.CODCLI) 

PAGO 

• CODPAGO (clave primaria) 

• DESCRIPCION 

• COD_TARJETA 

• COD_SEG_TARJETA 

• CUENTA_BANCARIA 

• ENTIDAD BANCARIA 

• REEMBOLSO  

11.- Diseño Técnico 

La arquitectura de la aplicación se basa en los estándares de la especificación 
J2EE de Sun, permitiendo la utilización de patrones y beans. El lenguaje de 
programación de esta especificación es Java. 

A través de J2EE usamos el modelo de arquitectura MVC (Modelo – Vista – 
Controlador) basado en el patrón del mismo nombre.  

Este patrón se implementará a través del marco de trabajo Struts.  

Puesto que es la primera vez que utilizo esta tecnología y basándome en la 
información que he recopilado para la realización de este proyecto, me he 
decantado por la versión 1 de Strus en vez de Struts 2 ya que la gran mayoría de 
ejemplos que he visto y me han servido de base están basados en esta versión. 
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Consulta de 
estado 

 

11.1. Patrones Utilizados 

11.1.1. PATRON MVC (Modelo Vista-Controlador) 

Es el patrón principal sobre el que se realiza la aplicación. Dicta la arquitectura 
que seguiremos. Este patrón separa la interfaz del usuario (páginas HTML) de 
la lógica de negocio (controlador de respuesta) y de los datos de la aplicación 
(Sistema de Gestión de Base de Datos). 

Este Patrón permite: 

• Separar la lógica de negocio de la presentación. 

• Controlar el flujo de la navegación. 

• Gestionar la lógica del negocio aparte de los datos. 

• Normalizar las acciones que procesa el sistema. 

 

 
Imagen 13 Patrón MVC 

 

El modelo se puede dividir en dos subsistemas: el estado interno del sistema 
y las acciones que se pueden tomar para cambiar el estado. 

 

Modelo 

• Muestra l a funcionalidad de la 
aplicación 

• Responde a los requerimientos 
• Agrupa los estados de las 

aplicaciones 
• Notifica a la vista de los cambios 
 

Vista 

• Permite al controlador 
seleccionar la vista 

• Envía las acciones del usuario al 
controlador 

• Interpreta el modelo 

Controlador 

• Uso de la funcionalidad 
• Selecciona la vista para la 

respuesta 
• Mapea las acciones de usuario  a 

actualizaciones del modelo 
• Define el comportamiento de la 

aplicación 

Notificaciones 
de cambios  

Selección de vista  

Acciones de 
Usuarios 

Invocaciones de Métodos 

Eventos 

Cambios de 
estado 
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11.1.1.1.  Marco de trabajo Struts (Controlador) 

La parte controlador del diseño MVC realiza las siguientes funciones: 

• Interceptar peticiones http desde un cliente. 

• Traducir cada petición en una operación específica de negocio a 
realizar. 

• Invocar la operación de negocio o delegarla a un manejador. 

• Ayudar a seleccionar la siguiente vista a mostrar al cliente. 

• Devolver la vista al cliente. 

 

La forma en la que vamos a implementar este patrón de arquitectura es a 
través del framework Struts.  

Struts proporciona el componente Controlador (de la vista MVC) y se 
integra con otras tecnologías para proporcionar la Vista y el Modelo.  

Para el Modelo, Struts interactúa con otras tecnologías como JDBC y 
EJB, también puede interactuar con otros paquetes como Hibernate, 
iBATIS, u Object Relational Bridge. Para la Vista, Struts trabaja con 
JavaServer Pages, incluyendo JSTL y JSF, y otros sistemas de 
representación. 

El Controlador del marco actúa como un puente entre el Modelo y la Vista 
de la aplicación. Cuando se recibe una petición, el Controlador invoca una 
clase Action. La clase Action consulta con el Modelo para examinar o 
actualizar el estado de la aplicación. Struts proporciona una clase 
ActionForm para ayudar a transferir datos entre el Modelo y la Vista. 

 

Imagen 14 Funcionamiento de Struts 
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El controlador ya se encuentra implementado por Struts, pero por supuesto 
se puede heredar y ampliar o modificar si fuera necesario, el workflow de la 
aplicación se puede programar desde un archivo XML (struts-config.xml). 
Las acciones que se ejecutan sobre el modelo de objetos de negocio se 
implementan basándose en clases predefinidas por el framework y 
siguiendo el patrón Facade. Y la generación de interfaz se soporta 
mediante un conjunto de etiquetas predefinidos por Struts cuyo objetivo es 
evitar el uso de Scriplets (los trozos de código Java entre "<%" y "%>"), lo 
cual genera ventajas de mantenimiento y de ejecución (pooling de 
etiquetas, caching, etc). 

Logísticamente, separa claramente el desarrollo de interfaz del workflow y 
lógica de negocio permitiendo desarrollar ambas en paralelo. 

 

11.1.1.2. Patrón Composite View (Vista) 

 
La parte correspondiente a la Vista se implementa por medio del patrón 
Composite View. Este patrón nos permite descomponer las vistas (llamadas 
vistas compuestas) en subvistas atómicas. Cada componente de la plantilla 
se puede incluir dinámicamente dentro del todo y el diseño se puede 
mantener independientemente del contenido. 

Al utilizar Struts como marco de trabajo, usaremos Tiles. Tiles es un 
sistema de plantillas que se puede usar para crear componentes de vista 
reutilizables. Aunque forma parte de Struts, también se puede utilizar 
independientemente. 

 

 

11.2. Estructura del Proyecto 

Las características que tendrá el proyecto destacamos el uso de: 

• ActionForms , tanto estáticos como dinámicos (DynaActionForm). 
• Tiles, para creación y trabajo con plantillas para la Web. 
• Acciones únicas (Action) y de grupo (DispatchAction). 
• ActionMappings, que permiten mapear las características de las acciones 

en un fichero externo XML. 
• ActionErrors, para devolver mensajes de error en la validación de 

formularios ActionForms. 
• Contenedor, para guardar toda la información necesaria de la sesión del 

usuario. 
• Struts Tags, librería de etiquetas propias de Struts. 
• Patrones de diseño: Business Delegate, Business Interface y DTOs (Data 

Transfer Objects) o Value Objects. 
• Servicios, para conexión con la BD mediante JDBC. 
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Las aplicaciones Struts residen en un contenedor Web (dentro de un servidor 
de aplicaciones) y pueden hacer uso de los servicios proporcionados por el 
contenedor, como el manejo de peticiones HTTP o HTTPS. Esto nos permite 
olvidarnos de la lógica de negocio.  

Struts hace uso de varias áreas de recursos compartidos para almacenar 
objetos:  

- Petición (javax.servlet.http.HttpServletRequest) 
- Sesión (javax.servlet.http.HttpSession) 
- Aplicación (javax.servlet.ServletContext)  
- Página (javax.servlet.jsp.PageContext)  

 

 

Imagen 15 Contenedor Web 

 

11.2.1. Implementación de clases 

Primero crearemos los Value Objects (VO) que implementa las vistas que 
utilizaremos en el proyecto.  Todas las clases VO se han agrupado en el 
paquete “com.ayca.struts.vo” 

Primero creamos la clase “Persona.java” que implementara la vista del Usuario. 

La clase implementa un JavaBean con los métodos set/get necesarios.  

Implementamos la clase para representar los Artículos “Articulo.java” 

También implementamos las clases “Categoria.java”, “SubCategoria.java” y 
“Catalogo.java” las cuales servirán para estructurar el catálogo de artículos. 

Una vez creadas los Value Objects que necesitamos para el proyecto, vamos a 
implementar  el servicio que nos conectará, mediante un conector JDBC, con la 
BBDD. y devolverá la vista adecuada (patrón Business Delegate). Para ello, 
utilizamos el patrón de diseño Business Interface, según el cual primero 
creamos un interface, que será el único que conozca el cliente. 
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Crearemos la clase “ICarritoService.java” que pertenecerá al paquete de 
servicio “com.ayca.struts.service”. 

Declararemos todos los métodos de negocio que utilizará la aplicación y que 
podrán ser llamados desde la parte del cliente.  

A continuación, implementamos el interface mediante la clase 
“CarritoServiceImpl.java”, que es donde va la lógica de negocio. 

Creamos una clase factoría de servicios para que el cliente pueda crear el 
servicio y hacer uso de él. Implementaremos las clases 
“ICarritoSericeFactori.java”  y “CarritoServiceFactory.java” 

Utilizamos el método (public ICarritoService createService() throws 
ClassNotFoundException, IllegalAccessException, InstantiationException) 
a través del cual el cliente podrá crear una instancia del servicio siempre que lo 
necesite. 
 
El método lo trataremos como un plug-in que tendremos que decirle a Struts 
que lo cargue mediente el fichero de configuración “struts-config.xml” 
Para ello incluimos es siguiente comando : 
 
<plug-in 
className="com.ayca.struts.service.CarritoServiceFactory"/> 
 
Pasaremos a implementar la parte de control implementando la clase abstracta 
“CustomBaseAction.java.” que nos servirá para poder usar las acciones que 
nos permitirá usar los métodos del servicio para autentificarnos, obtener los 
productos, etc… y extenderemos la clase implementándola con 
“CustomDispatchAction.java”  
 
Crearemos la clase que implementa el contenedor “UserContainer.java”. Esta 
clase contendrá la información del usuario y la del carrito de la compra. 

 
Nos interesa que el carrito se implemente como un JavaBean que irá dentro del 
contenedor en la sesión del usuario. Por este motivo crearemos las clases 
“Carrito.java” y “CarritoProducto.java”, que serán las líneas de detalle de 
nuestro carrito de compra. 

 

Ahora necesitaremos implementar las acciones Struts que nos permitan : 

• Ver los productos que queremos vender. 
• Loguearnos al sistema. 
• Registrarnos como usuario. 
• Consultar el detalle de un producto en concreto. 
• Ver nuestro perfil y actualizarlo. 
• Interactuar con el carrito de la compra: 

o Consultar, Modificar, Actualizar, Añadir, Borrar, etc.. 

Para ello implementaremos la clase “CarritoActions.java” que nos permitirá 
interactuar con el carrito de compra. 



  David Cano Pizarro 

  Página 49 de 61 

 

  
 

Definiendo el método que nos devuelve un objeto ActionForward, podemos 
definir en un fichero externo (struts-config.xml) que las acciones, en caso de 
éxito, sean validadas. Mediante return mapping.findForward("Success"), 
podemos indicar que continúe el flujo de la aplicación por otra acción o JSP.  

El código de Struts que controla esto esta implementado en el fichero de 
configuración “struts-config.xml”. 

Implementamos la acción “GetListaProductoAction.java” la cual nos devolverá 
una lista de productos existentes en nuestra BD. 

Aprovechando que Struts proporciona una forma dinámica de trabajar con 
formularios mediante la superclase “org.apache.struts.action.DynaActionForm” 
realizaremos un “action form”  construido manualmente, como uno generado de 
forma automática. Implementamos “LoginForm.java” que servirá para que el 
usuario se valide y otro “AddUserForm.java” que servirá para que el usuario se 
registre. 

 

11.2.2. Java Server Pages (JSP) 

Utilizaremos el paquete Tiles incorporado a Struts para trabajar con plantillas. 
Esto nos permitirá realizar cambios en el diseño sin tener que modificar cada 
uno de los JSP de nuestra aplicación. 

Definimos un 'layout' para luego crear una plantilla a partir de nuestro layout 
que llamaremos “defaultLayout.jsp”.  

Este 'layout' esta compuesto por una parte superior, una media dividida en dos 
(izquierda menú y derecha donde se trabaja y presenta la información) y una 
parte inferior, a modo de copyright.  

Definimos un JSP “templateLogin.jsp” que usa plantilla de este 'layout'. 
Utilizamos la etiqueta <tiles:insert> para especificar un atributo que nos servirá 
para indicar ahora en la plantilla cómo insertar el diseño de cada zona.  

 

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%> 
 
<tiles:definition id="templateLogin.default" 
page="/jsp/loginLayout.jsp" scope="request"> 
 
 <tiles:put name="header" value="/jsp/header.jsp"/> 
 <tiles:put name="body-content" value="/jsp/principal.jsp"/> 
 <tiles:put name="copyright" value="/jsp/copyright.jsp"/> 
  
</tiles:definition> 

 
 

Iremos creando las páginas Web a partir de un par de JSP. Uno hará referencia 
a la utilización de la plantilla, y el otro para implementar el código de la página 
Web.  
A continuación ponemos un ejemplo de JSP que utilizan esta estructura : 
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“login.jsp” 

 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%> 
<%@include file="/jsp/templateLogin.jsp"%> 
 
<tiles:insert beanName="templateLogin.default" beanScope="request"> 
 <tiles:put name="body-login" value="/jsp/login_body.jsp"/> 
</tiles:insert> 

“login_body.jsp” 

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<html:form styleClass="Estilo12" action="login" method="post" > 
 &nbsp;&nbsp;  
  
    <label><bean:message key="label.usuario"/>&nbsp;:</label> 
<html:text size="22" property="usuario" 
value=""/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
    <label><bean:message key="label.password"/>&nbsp;:</label> 
<html:password size="22" property="password" value=""/>&nbsp;&nbsp; 
    <html:submit value="Entrar"/>&nbsp;&nbsp; 
    <html:link page="/jsp/adduser.jsp"><span class="Estilo10">Nuevo 
Usurio</span></html:link>&nbsp;|&nbsp; 
    <html:link page=""><span class="Estilo10">&iquest;Perdi&oacute; su 
contrase&ntilde;a?</span></html:link> 
   
</html:form> 

  

11.2.3. Configuración de Struts 

La aplicación dispone de varios ficheros de configuración: 

• web.xml fichero descriptor de despliegue : el contenido de este fichero 
es fundamental para el despliegue de la aplicación ya que describe al 
contenedor web  sus elementos y el modo en que se accede a los 
mismos. Además, define aspectos de seguridad, ficheros de bienvenida, 
parámetros iniciales, parámetros de contexto, etc. Cuando Tomcat (y, en 
general cualquier servidor J2EE compatible) se levanta, lee este fichero y, 
si contiene algún tipo de error, se lanzan excepciones que indican que el 
servidor no se ha levantado correctamente. 

En el proyecto se ha configurado de la siguiente manera: 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<!DOCTYPE web-app 
  PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.2//EN" 
  "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_2.dtd"> 
 
<web-app> 
 
  <servlet> 
    <servlet-name>carrito</servlet-name> 
    <servlet-class>org.apache.struts.action.ActionServlet</servlet-class>     
    <init-param> 
      <param-name>config</param-name> 
      <param-value>/WEB-INF/struts-config.xml</param-value> 
    </init-param>         
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    <init-param> 
      <param-name>debug</param-name> 
      <param-value>3</param-value> 
    </init-param> 
    <init-param> 
      <param-name>detail</param-name> 
      <param-value>3</param-value> 
    </init-param> 
    <init-param> 
      <param-name>application</param-name> 
      <param-value>ApplicationResources</param-value> 
    </init-param>     
    <init-param> 
      <param-name>validating</param-name> 
      <param-value>true</param-value> 
    </init-param>     
 <load-on-startup>1</load-on-startup>     
  </servlet> 
   
  <servlet-mapping> 
    <servlet-name>carrito</servlet-name> 
    <url-pattern>/action/*</url-pattern> 
  </servlet-mapping>   
 
  <!-- The Welcome File List --> 
  <welcome-file-list>   
   <welcome-file>jsp/login.jsp</welcome-file>    
  </welcome-file-list>  
 
  <!-- Template Tag Library Descriptor --> 
  <taglib> 
    <taglib-uri>/WEB-INF/struts-html.tld</taglib-uri> 
    <taglib-location>/WEB-INF/struts-html.tld</taglib-location> 
  </taglib> 
 
  <taglib> 
    <taglib-uri>/WEB-INF/struts-bean.tld</taglib-uri> 
    <taglib-location>/WEB-INF/struts-bean.tld</taglib-location> 
  </taglib> 
 
  <taglib> 
    <taglib-uri>/WEB-INF/struts-logic.tld</taglib-uri> 
    <taglib-location>/WEB-INF/struts-logic.tld</taglib-location> 
  </taglib> 
 
  <taglib> 
    <taglib-uri>/WEB-INF/struts-template.tld</taglib-uri> 
    <taglib-location>/WEB-INF/struts-template.tld</taglib-location> 
  </taglib> 
     
  <taglib> 
      <taglib-uri>/WEB-INF/struts-nested.tld</taglib-uri> 
      <taglib-location>/WEB-INF/struts-nested.tld</taglib-location> 
  </taglib>   
 
 
</web-app> 
 

 
 

• struts-config.xml Archivo de configuración de struts: En él se mapean 
las acciones que va a realizar la aplicación en cada Action, se puede 
configurar los parámetros de inicialización del servlet,  se definen los form-
beans de cada formulario, se indica donde se ubica los ficheros de mensajes. 
También los plugin a utilizar como Tiles o Validator. 
También se configuran los parámetros generales como las excepciones y los 
forwards globales. 
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En el proyecto se ha configurado de la siguiente manera. 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
 
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC 
          "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.1//EN" 
          "http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_1.dtd"> 
 
<struts-config> 
 
  <form-beans> 
 
    <form-bean name="loginForm" type="com.ayca.struts.forms.LoginForm"/>   
    <form-bean name="addUserForm" type="com.ayca.struts.forms.AddUserForm"/>   
           
     
    <form-bean name="detalleProductoForm" dynamic="true"  
      type="org.apache.struts.action.DynaActionForm"> 
      <form-property name="detalle" type="com.ayca.struts.vo.Articulo"/>        
    </form-bean> 
     
    <form-bean name="perfilForm" dynamic="true"  
      type="org.apache.struts.action.DynaActionForm"> 
      <form-property name="perfil" type="com.ayca.struts.vo.Persona"/>         
    </form-bean> 
     
  </form-beans> 
 
  <global-forwards> 
    <forward name="inicio" path="/action/login"/> 
  </global-forwards> 
   
  <action-mappings> 
 
    <action 
      path="/login" 
      type="com.ayca.struts.actions.LoginAction" 
      scope="request" 
      name="loginForm" 
      validate="true" 
      input="/jsp/login.jsp"> 
      <forward name="Success" path="/action/viewperfil" redirect="true"/> 
      <forward name="Failure" path="/action/login" redirect="true"/> 
    </action>  
 
    <action 
      path="/adduser" 
      type="com.ayca.struts.actions.AddUserAction" 
      scope="request" 
      name="addUserForm" 
      validate="true" 
      input="/jsp/adduser.jsp"> 
      <forward name="Success" path="/action/viewperfil" redirect="true"/> 
      <forward name="Failure" path="/action/adduser" redirect="true"/> 
    </action> 
 
    <action 
      path="/logout" 
      type="com.ayca.struts.actions.LogoutAction" 
      scope="request"> 
      <forward name="Success" path="/action/login" redirect="true"/> 
    </action> 
 
    <action 
      path="/viewcarrito" 
      parameter="/jsp/carrito.jsp" 
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      type="org.apache.struts.actions.ForwardAction"    
      scope="request"       
      validate="false">    
    </action> 
  
    <action  
      path="/carrito" 
      type="com.ayca.struts.actions.CarritoActions"    
      scope="request" 
      input="/jsp/carrito.jsp" 
      validate="false" 
      parameter="method"> 
      <forward name="Success" path="/jsp/carrito.jsp" redirect="true"/> 
    </action>  
 
    <action 
       path="/viewdetalleproducto" 
       name="detalleProductoForm" 
       input="/jsp/index.jsp" 
       type="com.ayca.struts.actions.GetDetalleProductoAction"    
       scope="request"       
       validate="false"> 
       <forward name="Success" path="/jsp/detalleproducto.jsp"/> 
    </action>  
   
    <action 
       path="/viewlistaproducto" 
       input="/jsp/listaproducto.jsp" 
       type="com.ayca.struts.actions.GetListaProductoAction"    
       scope="request"       
       validate="false"> 
       <forward name="Success" path="/jsp/listaproducto.jsp"/> 
    </action>  
   
    <action 
       path="/viewperfil" 
       name="perfilForm" 
       input="/jsp/index.jsp" 
       type="com.ayca.struts.actions.GetPerfilAction"    
       scope="request"       
       validate="false"> 
       <forward name="Success" path="/jsp/perfil.jsp"/> 
    </action>  
     
 
  </action-mappings> 
  <message-resources null="true" parameter="resources.ApplicationResource"/>  
 
  <plug-in className="com.ayca.struts.service.CarritoServiceFactory"/>    
  <plug-in className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn"> 
    <set-property property="pathnames" value="/WEB-INF/validator-rules.xml, 
/WEB-INF/validation.xml"/> 
  </plug-in> 
       
</struts-config> 

 
 
 
 
12.- Proceso de Instalación 
 

El proyecto ha sido desarrollado utilizando Linux Ubuntu como Sistema Operativo 
ya que hace algún tiempo que vengo utilizando Linux como base para utilizar como 
servidor de webs i nunca me ha defraudado. Considero que Linux aporta mucha 
más fiabilidad y seguridad que cualquier sistema basado en Windows. 
 
 
Los pasos a seguir para instalar el servidor de aplicaciones son los siguiente : 
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12.1. Instalación de JDK 5.0 
 

Tenemos que instalar los paquetes sun-java des del repositorio de Ubuntu.  
 

:/# sudo apt-get update 
:/# sudo apt-get install sun-java6-bin sun-java6-demo sun-java6-fonts sun-java6-
javadb sun-java6-jdk sun-java6-jre sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-source 

Accedemos a pagina web oficial de Java-Sun que es la siguiente 
http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp y descargamos el archivo 
jdk-1_5_0_16-linux-i586.bin , presionando al botón de descargar JDK 5.0 Update 
16, lo dejamos en una carpeta temporal /tmp/  

Una vez descargado hacernos lo siguiente des de consola. 

:/tmp# chmod +x jdk-1_5_0_15-linux-i586.bin 

:/tmp# ./jdk-1_5_0_15-linux-i586.bin 

Al mostrar la licencia solo tendremos que aceptar algunos términos de uso del jdk. 
Como se crea toda un estructura de nombre jdk1.5.0_16 la movemos a un 
directorio más adecuado. 

:/tmp# mv jdk1.5.0_16/ /usr/local/jdk1.5  

12.2. Instalación de Tomcat 5.5 

Descargamos e instalamos Tomcat 5.5 mediante las líneas de comando : 

:/# apt-get update  

:/# apt-get install tomcat5.5 tomcat5.5-admin tomcat5.5-webapps 

Ahora tenemos que configurar Tomcat5.5 para que corra en nuestro Linux Ubuntu 
Estableceremos el JAVA_HOME por defecto para Tomcat5.5 

:/# cd etc/default/ 

:/etc/default# gedit tomcat5.5 

Descomentaremos la línea donde se encuentra definida la variable JAVA_HOME 
y estableceremos la ruta donde se encuentra el JDK que tengamos instalado. 

#JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun 
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.00  

       Modificaremos el fichero catalina.out 

:/etc/default# cd /var/log/tomcat5.5/ 
:/var/log/tomcat5.5# rm catalina.out 
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:/var/log/tomcat5.5# touch catalina.out 
:/var/log/tomcat5.5# chown tomcat55:nogroup catalina.out 
:/var/log/tomcat5.5# chmod uo-wrx catalina.out 

         Comprobamos que el servidor Tomcat arranca correctamente  

:/var/log/tomcat5.5# cd / 
:/# cd etc/init.d# 
:/etc/init.d# ./tomcat5.5 start 

Comprobaremos que funciona poniendo http://localhost:8180/ o 
http://127.0.0.1:8180/ en nuestro navegador. 

12.3. Instalación de MySQL 
 

Instalaremos los siguientes paquetes: mysql-server y mysql-client. También 
instalaremos el entorno gráfico mysql administrator, que usaremos para 
administrar la BBDD y el paquete 'mysql-query-browser, que usaremos para 
realizar consultas. 
 
Abriremos una consola de comandos y escribiremos lo siguiente: 
 

 :/# sudo apt-get install mysql-server 
:/# sudo apt-get install  mysql-client 
:/# sudo apt-get install  mysql administrator 
:/# sudo apt-get install  mysql-query-browser 
 

       Deberemos crear la contraseña del administrador cuando termine la instalación. 

 $ sudo /usr/bin/mysqladmin -u root password clavenueva 
 
   Accederemos a mysql-administrator y crearemos las tablas. 
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Podremos crear las tablas desde la consola de MySQL. Esta opción queda 
explicada en el Anexo 1. 

 
 
 

 
 

Haremos servir MySQL-Browser para introducir los datos en las tablas. 
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12.4. Juegos de Prueba 

 
Creamos un juego de pruebas para crear el catalogo de productos 
introduciendo los datos que la aplicación cogerá para montar el menú del 
catálogo. Las tablas implicadas son : 
 
CATEGORIA 
 

codcat descripcion 
1 Muebles 
2 Puertas 
3 Melaminas 
4 Herrajes 
5 Electrodomésticos 

 
SUBCATEGORIA 
 

codsubcat codcat descripción 
1 1 Kit 
2 1 Montado 
3 2 Postformadas 
4 2 Estratificadas  
5 2 Madera 
6 3 Tableros 
7 3 Despieces 
8 4 Bisagras 
9 4 Tiradores 
10 5 Fregaderas 
11 5 Campanas 
12 5 Encimeras 
13 5 Hornos 
14 5 Microondas 
15 5 Lavavajillas 
16 5 Neveras 
17 5 Lavadoras  
18 5 Secadoras  

 
ARTICULO 
 

 
Codart Codsubcat Descripción Precio Imagen 

1 1 Mueble bajo de 25 blanco 14.5 /AYCA/images/bajos25-50.png 
2 1 Modulo bajo de 30 blanco 15.18 /AYCA/images/bajos25-50.png 
3 1 Mueble Alto de 70x90 Blanco 18.65 /AYCA/images/altos90_1.png 
4 1 Mueble Bajo de 93x93 Rincon Blanco 50.16 /AYCA/images/rincon93_93.png 
5 5 Puerta Madera Modelo Provenzal de 

90x25 Barnizada Natural 
25.25 /AYCA/images/pmprov1.png 

6 5 Puerta Madera Modelo Pr ovenzal de 
90x25 Barnizada Roble 

25.25 /AYCA/images/pmprov2.png 

 
El juego de prueba para los usuarios no es necesario ya que la propia aplicación 
dar de alta al usuario con la opción (Nuevo Usuario). 
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13. Conclusiones 

 
En un principio me costó decir el área de J2EE para el TFC por la carga de 
trabajo que supondría durante el semestre ya que no era la única asignatura 
que cursaría . Pero al final me animé a hacerlo, motivado por las ganas de 
aprender esta tecnología que cada vez está más implantada en el mundo 
laboral. Las posibilidades que ofrece J2EE son enormes y podría haber 
escogido algún proyecto de más complejidad, pero ya que me metía en un 
mundo totalmente desconocido para mi preferí dedicar mis esfuerzos al 
proyecto actual, el desarrollo de una web para la empresa familiar destinada 
a la Fabricación de muebles de cocina y así poder ayudar a la empresa de 
mi familia a estar presentes en internet, ofreciendo sus productos a través 
de un carrito de compra virtual. 
 
Después de buscar infinidad de documentación sobre los frameworks que 
podría utilizar, me decante por Struts, ya que me pareció sencillo a la vez 
que suficiente para el proyecto que tenía por delante. 
 
Después de haber batallado con Stunts durante todo este tiempo, he ido 
viendo las posibilidades que ofrecía y cada vez me ha ido interesando más 
ir aprendiendo el funcionamiento de esta herramienta la cual me ha 
animado a seguir interesándome por otras como “Spring” o “Hibernate”, las 
cuales no descarto utilizar en un futuro. 
 
Debido a la carga de trabajos que he tenido durante el transcurso del 
semestre, ya sea a nivel laboral como a nivel académico, no he podido 
concluir con la totalidad del proyecto. Mi aprendizaje ha sido lento y tan solo   
he podido implementar la parte de navegación y registro del usuario, la 
generación automática del catalogo de productos y una pequeña parte de la 
funcionalidad del carrito de compra. Pero como el proyecto lo enfoque a mi 
entorno familiar, estoy decidido a terminarlo y mejorarlo. 
 
Por lo tanto me quedara por implementar : 
 

• El mantenimiento por parte del Administrador. 
• La gestión de pedidos 
• Depurar los posibles errores que se detecten. 
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ANEXO I 
 
Se adjunta este anexo para poder hacer las pruebas  necesarias. 

La base de datos están creadas en MySQL y se ha de llamar “AYCA_BBDD” con nombre de 
usuario “root” y password ”rootroot”. 

La creación de tablas se hará de la siguiente manera : 

CREATE TABLE `ARTICULO` ( 
  `codart` int(11) NOT NULL, 
  `codsubcat` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` char(60) NOT NULL, 
  `precio` int(11) NOT NULL, 
  `imagen` blob NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`codart`), 
  KEY `FK_codigo_subcat` (`codsubcat`), 
  CONSTRAINT `FK_codigo_subcat` FOREIGN KEY (`codsubcat`) REFERENCES 
`SUBCATEGORIA` (`codsubcat`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Articulo del catalogo de artÃ-
culos' 
 
CREATE TABLE `CATEGORIA` ( 
  `codcat` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `descripcion` char(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`codcat`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Categoria del 
catalogo de artÃculos' 
 
CREATE TABLE `CLIENTE` ( 
  `codcli` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `nif` char(9) NOT NULL, 
  `nombre` char(20) NOT NULL, 
  `apellidos` char(50) NOT NULL, 
  `direccion` char(50) NOT NULL, 
  `cpostal` int(11) NOT NULL, 
  `poblacion` char(40) NOT NULL, 
  `provincia` char(40) NOT NULL, 
  `email` char(50) NOT NULL, 
  `telefono` int(11) NOT NULL, 
  `usuario` char(30) NOT NULL, 
  `password` char(30) NOT NULL, 
  `movil` int(11) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`codcli`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=latin1 ROW_FORMAT=FIXED 
COMMENT='Clientes' 
 
CREATE TABLE `ENVIO` ( 
  `codenv` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `codcli` int(11) NOT NULL, 
  `direccion` char(50) NOT NULL, 
  `cpostal` int(11) NOT NULL, 
  `poblacion` char(40) NOT NULL, 
  `provincia` char(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`codenv`), 
  KEY `FK_cliente` (`codcli`), 
  CONSTRAINT `FK_cliente` FOREIGN KEY (`codcli`) REFERENCES `CLIENTE` (`codcli`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 ROW_FORMAT=FIXED COMMENT='Direcciones de 
envio de pedido' 
 
CREATE TABLE `LPEDIDO` ( 
  `codlped` int(11) NOT NULL, 
  `codped` int(11) NOT NULL, 
  `CODART` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` char(60) NOT NULL, 
  `precio` int(11) NOT NULL COMMENT '  ', 
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  `estado` tinyint(1) NOT NULL, 
  KEY `FK_id_pedido` (`codped`), 
  CONSTRAINT `FK_id_pedido` FOREIGN KEY (`codped`) REFERENCES `PEDIDO` (`codped`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 ROW_FORMAT=FIXED COMMENT='Lineas del 
pedido' 
 
CREATE TABLE `PAGO` ( 
  `codpago` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `descripcion` char(30) NOT NULL, 
  `cod_seg_tarjeta` char(9) NOT NULL, 
  `cuenta_bancaria` char(20) NOT NULL, 
  `entidad_bancaria` char(40) NOT NULL, 
  `reembolso` tinyint(1) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`codpago`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Formas de pago' 
 
CREATE TABLE `PEDIDO` ( 
  `codped` int(11) NOT NULL, 
  `codcli` int(11) NOT NULL, 
  `codenv` int(11) NOT NULL, 
  `codpago` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_ped` date NOT NULL, 
  `estado` tinyint(1) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`codped`), 
  KEY `FK_id_cliente` (`codcli`), 
  KEY `FK_id_codigo_env` (`codenv`), 
  KEY `FK_id_codigo_pagoconstraint` (`codpago`), 
  CONSTRAINT `FK_id_cliente` FOREIGN KEY (`codcli`) REFERENCES `CLIENTE` 
(`codcli`), 
  CONSTRAINT `FK_id_codigo_env` FOREIGN KEY (`codenv`) REFERENCES `ENVIO` 
(`codenv`), 
  CONSTRAINT `FK_id_codigo_pagoconstraint` FOREIGN KEY (`codpago`) REFERENCES 
`PAGO` (`codpago`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Pedido de cliente' 
 
CREATE TABLE `SUBCATEGORIA` ( 
  `codsubcat` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `codcat` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` char(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  USING BTREE (`codsubcat`), 
  KEY `FK_codigo_cate` (`codcat`), 
  CONSTRAINT `FK_codigo_cate` FOREIGN KEY (`codcat`) REFERENCES `CATEGORIA` 
(`codcat`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Subcategoria del 
catalogo de artÃculos' 

 
En un principio no hace falta tener datos en la base de datos para hacer las pruebas. 
Tan solo al acceder a la página principal podremos registrar un usuario pulsando la 
opción “nuevo usuario” y rellenando todos los datos del formulario podremos 
registrarnos en la BBDD.  
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Después podremos loguearnos con el usuario creado. 

 

 

Se puede acceder a la visualización de la página del proyecto a través de internet. La 
dirección es  : http://www.cocinascano.com:8080/AYCA/ 

El proyecto sigue abierto. Despues de su entrega se continuará con el desarrollo del 
mismo. 


