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3.- Resumen.

Este Trabajo Fin de Carrera muestra todas las etapas que 
intervienen en el desarrollo de una aplicación empresarial mostrando
las virtudes que nos facilita la arquitectura J2EE.

Los requerimientos funcionales a implementar son básicos, 
consisten en una tienda virtual que disponga de dos áreas, una 
privada con acceso restringido, exclusiva para administradores dónde 
podrán añadir, eliminar y modificar productos, y otra pública, donde 
poder registrarse, navegar entre las categorías para ver los 
productos, un buscador de productos, los resultado deberán estar 
paginados en ambos casos y un carrito de la compra con las 
funciones típicas.

El desarrollo de este proyecto se enmarca bajo el estándar 
J2EE, ya que esta arquitectura nos provee de todas las herramientas 
necesarias para poder afrontar cualquier requerimiento funcional. Sin 
embargo, el desarrollo no se limita al uso de ciertas tecnologías de la 
arquitectura J2EE de forma directa, sino que también se van a utilizar 
frameworks de reconocido prestigio para demostrar, más si cabe, 
todo el poder de la filosofía que conlleva J2EE.

Por último, parte fundamental del trabajo ha consistido en la 
introducción del uso extensivo de patrones, ya que son soluciones 
óptimas a problemas frecuentes. Con estas “recetas” hemos aportado 
robustez a la aplicación, al dar una solución robusta a las áreas más 
comprometidas del producto.

En conclusión, se obtiene un producto que por su concepción 
será de fácil mantenimiento, y al que será sencillo hacerlo 
evolucionar, pudiendo sustituirse módulos por otros que satisfagan 
nuevas necesidades, todo ello bajo los estándares del J2EE.
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5.- Memoria.

5.1.- Introducción.

La propuesta que voy a implementar como ejercicio de TFC va a 
consistir en una tienda virtual que voy a desarrollar usando la 
arquitectura J2EE.

Este Trabajo Fin de Carrera se enmarca en la obtención de los 
conocimientos necesarios para desarrollar una aplicación de comercio 
electrónico utilizando el estándar J2EE.

J2EE no es sencillo de definir ya que a lo largo de los años ha 
ido creciendo su área de aplicación, así como, se han añadido nuevas 
tecnologías y herramientas que lo han ido aumentando su 
complejidad.

La aplicación va a contar de una interfaz Web, con la que los 
distintos usuarios van a poder visualizar todos los productos que se 
van a poner a la venta organizados por categorías. 

Dispondrán, como opción, de un buscador que según unos 
parámetros introducidos por el usuario devolverá por pantalla todas 
las coincidencias que se encuentren en base de datos para productos 
en stock (dados de alta). La tienda contará con la opción de un 
carrito donde se irán apilando todos los productos que el usuario 
decida comprar. Como funcionalidad extra, cuando el listado de 
productos tenga unas dimensiones que hagan inviable su 
visualización completa por pantalla, los resultados saldrán paginados.

Además, existirá la figura del administrador de la tienda virtual, 
que dispondrá de un espacio restringido en el que podrá añadir, 
modificar o eliminar los productos que pone a la venta esta tienda 
virtual.
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Tienda Virtual

Mini Aplicación de Comercio 
Electrónico

Área publica

•Registro de usuarios.
•Ver catálogo por categorías.
•Buscador de productos.
•Listado paginado de      
productos.
•Carrito de la compra.

Área privada
•Añadir productos.

•Eliminar productos.

•Modificar productos.

Ilustración 1. Aplicación Web.

5.1.1.- Justificación del TFC y contexto en el cual se 
desarrolla: Punto de partida y aportación del TFC. 

Algunas de las tecnologías que se desarrollaron junto al 
estándar hoy están en desuso, o mejor dicho, han sido fagocitadas 
por otras tecnologías, herramientas y frameworks que las han 
ocultado simplificando, en la mayoría de los casos, su uso, dotando 
de capas más accesibles y simples las mismas funcionalidades.

Y es precisamente la vitalidad de J2EE a la hora de crear 
nuevos estándares que satisfacen nuevos requerimientos y al mismo 
tiempo la aceptación por parte de la comunidad de desarrolladores 
que rápidamente los aplican, las claves del éxito de la plataforma.

Son precisamente estas razones las que me motivaron a la 
hora de elegir el área del Trabajo Fin de Carrera, además de contar 
con una plataforma que goza del beneplácito de la comunidad, la 
realización del proyecto me iba a permitir la utilización de  
herramientas open-source sin olvidar que mi aplicación no se 
restringida a una plataforma específica.

5.1.2.- Objetivos del TFC. 
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En el desarrollo de esta propuesta se va a utilizar la 
arquitectura J2EE, así pues el objetivo prioritario a alcanzar al 
finalizar la entrega del TFC será ser capaz de utilizar algunas de las 
tecnologías que se incluyen dentro de esta arquitectura.

De igual forma se deberá obtener una fluidez en el uso de 
tecnologías que comparten una filosofía común y que se han 
desarrollado en los últimos años al amparo de la orientación a objetos 
(dichas tecnologías comparten unas reglas comunes utilizando como 
lenguaje común Java).

Particularmente, como objetivos personales, mi interés se 
centra en profundizar sobre ciertos estándares muy utilizados en 
entornos profesionales para el desarrollo de aplicaciones.

- Patrón MVC

Permite mantener por separado las funcionalidades de vista 
(diseño), modelo (datos, objetos) y controlador (lógica de negocio). 
En los últimos años se ha demostrado los sobrados beneficios de este 
modelo ya que permite que el diseño de maquetas se realice por 
expertos en maquetación (principalmente Web) mientras que la 
lógica y el modelo se lleva a cabo por expertos informáticos. Además 
permite que se le añadan mejoran en una de las capas sin que las 
otras deban ser modificadas. Este patrón se implementa en el 
proyecto desarrollado dentro del grupo Apache - Jakarta denominado 
Struts.

- Servidor de aplicaciones.

Gracias a las especificaciones que se han establecido para la 
arquitectura J2EE, es posible diseñar aplicaciones que van a correr en 
entornos Web. Tomcat es un servidor de aplicaciones que cumple con 
las especificaciones para ser un container de servlets y Jsps.

- Capa de abstracción en BD

De igual manera se ha demostrado la utilidad de no tratar de 
forma directa el acceso base de datos, que en tecnología java se 
realiza con la tecnología JDBC. Se trata de manejar siempre objetos 
(y no ResultSets), con el uso de frameworks que interactúan con las 
bases de datos para obtener una comunicación orientada a objetos 
pura, ya que estos frameworks nos devuelven como resultado, 
objetos con lo que podemos trabajar directamente, ya que ahora son 
clases de nuestro diseño.
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El TFC debía de satisfacer ciertas necesidades para lograr los 
objetivos, ya que aunque las funcionalidades que se exigían eran 
simples, los objetivos del proyecto debían ser lo suficientemente 
osados como para alcanzar una pequeña visión de lo que engloba la 
plataforma J2EE.

Dichos objetivos significaban la utilización de frameworks, 
patrones y arquitecturas que son ampliamente usadas en el entorno 
profesional en el momento actual. 

Como la implementación de la funcionalidad no era 
excesivamente compleja, he querido dotar a mi trabajo de las 
herramientas que despuntan en la actualidad y aunque ello me 
llevara aumentar mi tiempo de aprendizaje, reduciendo el tiempo 
necesario para desarrollo, mi objetivo primordial era aprender a 
entender la filosofía implícita de J2EE.

5.1.3.- Enfoque y método seguido.

Mi deseo a la hora de enfocar el proyecto era obtener una 
aplicación que sirviéndose de tecnologías punteras, de frameworks de 
reconocido prestigio empleados por la comunidad de desarrolladores 
java, cumpliera los cometidos exigidos, pero que al mismo tiempo si 
se quisiera ampliar esas especificaciones, no fuera costoso de 
implementar.

Por lo tanto el método que debía seguir era crear una 
arquitectura de la aplicación tan robusta y tan modulable que no se 
viera limitada por las necesidades funcionales, sino más bien, que 
cualquier necesidad funcional, tanto presente como futura, fuera 
fácilmente llevada a la práctica utilizando dicha arquitectura.

5.1.4.- Planificación del proyecto.

La realización del TFC conlleva un importante proceso de 
documentación y aprendizaje en nuevas tecnologías, por lo que el 
tiempo se ha distribuido remarcando la importancia en la formación y 
en el aprendizaje, y por tanto, restando tiempo al proceso de 
desarrollo.
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Hitos académicos

Bajo este epígrafe se engloba los requerimientos e hitos que se 
deben alcanzar para el desarrollo de la aplicación. Lograr unos hitos 
de conocimiento en ciertas tecnologías (Struts, Hibernate,...), lectura 
de libros de referencia (UML, J2EE, patrones, Hibernate, Struts) y uso 
de programas (Jude-Take, IntelliJ, Oracle).

Fechas Descripción
22 Septiembre – 3 Octubre Instalación de un IDE, con 

preferencia será IntelliJ, aunque 
también instalaré Eclipse con el 
plugin Lomboz

4 Octubre – 9 Octubre Instalación de un servidor de 
aplicaciones Web, será con 
preferencia Tomcat (versión 4 ó 
5) 

4 Octubre – 9 Octubre Instalación de Base de Datos 
relacional, Oracle.

11 Octubre – 31 Octubre Estudio de patrones java. 
18 Octubre - Entrega TFC Estudio de jakarta Struts
1 Noviembre – 15 Noviembre Estudio de Hibernate/Ibatis
1 Noviembre – Entrega TFC Estudio Arquitectura J2EE

Desarrollo del proyecto

En este apartado se especifican las fechas previstas de avance 
del proyecto, así como las entregas parciales a realizar.

27 Septiembre – 3 Octubre - Recogida y documentación de 
requisitos (guiones, 
determinación de actores, y casos 
de uso).
- Recogida y documentación de 
requisitos de la interfaz de 
usuario.

4 Octubre – 17 Octubre Fase de Análisis.
- Especificación de clases
- Análisis de la Interfaz de Usuario
- Especificación de los Casos de 
Uso.

18 Octubre – 31 Octubre Fase de Diseño.
- Diseño de casos de uso
- Revisión del diagrama estático 
de diseño.
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- Diseño de la persistencia (BD).
- Diseño interfaz de usuario.

2 Noviembre Entrega del Análisis y Diseño.
3 Noviembre – 28 Diciembre Navegación de la Web por 

categorías.
29 Noviembre – 8 Diciembre Buscador paginado.
9 Diciembre Entrega de la navegación por 

categorías y del buscador.
Funcionalidad del área del 
administrador.

10 Diciembre – 30 Diciembre Implementación del carrito de la 
compra.

10 Enero – Entrega TFC Escritura de la memoria y 
presentación.

5.1.5.- Productos obtenidos. 

La aplicación de la Tienda Virtual, que se ha desarrollado 
utilizando el estándar J2EE, consiste en un conjunto de clases 
compiladas que introducen patrones para resolver problemas ya 
conocidos, de igual forma se presentan frameworks que implementan 
capas de atracción y librerías que facilitan las tareas de desarrollo.

También se cuenta con una serie de archivos XML donde se 
guardan tanto mapeos para Hibernate como un registro de los 
comandos que se utilizan en la capa de negocio.

5.1.6.- Breve descripción de los otros capítulos de la memoria. 

En los próximos capítulos se muestra de forma detallada 
todos los pasos que se han seguido en el desarrollo de la aplicación. 
Desde el análisis y diseño de la aplicación, con la toma de requisitos, 
maquetas de diseño, planificación, componentes y arquitectura.

Posteriormente se detalla la fase de implementación del 
desarrollo, con una explicación de tecnologías que se han empleado. 
Se muestra la arquitectura al detalle y se explica el uso de patrones.
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5.2.- Análisis y Diseño.

5.2.1.- Diagrama de la Arquitectura.

Esta es la arquitectura que he planteado para desarrollar la 
aplicación. Estos son los paquetes que forman la arquitectura: 
Actions, Comandos, Forms, DAO, Persistencia y Los paquetes de 
generación de la vista (páginas Jsp y plantillas de Velocity).

He empleado un modelo vista controlador (MVC implementado 
en el framework de Struts), su definición obliga a desarrollar la 
funcionalidad de Actions, Forms y JSP. 

Los Actions se comunican con los Forms o formularios de donde 
recogen información suministrada por el usuario. Estos Action llaman 
a la lógica de negocio que esta encapsulada en los Comandos.

Si es preciso acceder a base de datos los Comandos realizan 
una llamada sobre un DAO (Data Access Object), cuya única misión 
es realizar las operaciones con Base de Datos que le pide la lógica de 
negocio.

Ilustración 2.Arquitectura de la aplicación. Paquetes.
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5.2.2.- Arquitectura y componentes.

El framework de Struts implementa un patrón de software que 
se llama Modelo Vista Controlador (MVC) en el podemos localizar tres 
capas principales, la primera es la vista a la que tiene acceso los 
usuarios, la segunda son los formularios donde se modeliza los datos 
suministrados o las interacciones que hayan tenido los usuarios. Por 
último esta el controlador que es quién obtiene los datos de los 
formularios y se los envía a la lógica de negocio y obteniéndose unos 
resultados que son mostrados a través de la vista. Struts no implica 
que la vista se tenga que realizar con JSP exclusivamente, para 
ponerlo de manifiesto yo he realizado una parte de la Web con JSPs y 
otra con plantillas de velocity.

En los últimos tiempos han aparecido un número muy amplio 
de soluciones que encapsulan el acceso y manejo a base de datos 
(por ejemplo Hibernate, Ibatis, OJB). Hibernate es un potente ORM 
(Object Relational Modeler), es decir trata de salvar la distancia que 
hay entre el paradigma de la orientación a objetos con el diseño 
relacional de Base de Datos, siendo una capa de abstracción logra 
que el usuario no deje el paradigma de orientación a objetos en 
ningún caso ya que Hibernate se encarga de hacer la traducción entre 
el mundo orientado a objetos y el mundo relacional de base de datos.
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Ilustración 3. Arquitectura de la aplicación. Tecnologías.

5.2.3.- Recogida y documentación de requisitos.

REQUISITOS FUNCIONALES.

Catálogo de productos organizados por categorías.

La aplicación debe permitir al cliente poder navegar por las 
diferentes categorías viendo los productos que hay en cada una de 
ellas.
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Búsqueda de productos.

También se va a contar con un buscador de productos que 
permita buscar directamente productos. A partir de la búsqueda se 
mostrará un listado paginado de productos que cumplan los criterios 
seleccionados. 

Carrito de la compra.

Un cliente podrá seleccionar un producto y añadirlo a la cesta 
de la compra. Esta cesta contará con todas las funciones típicas 
(añadir elemento, borrar) 

Área privada: Inserción, modificación y eliminación de 
productos.

La aplicación implementará un área privada donde los 
administradores de la aplicación contarán con una herramienta que 
servirá para añadir nuevos productos, modificar características de los 
ya existentes, o eliminar productos fuera de stock.

REQUISITOS NO FUNCIONALES.

Paginación de resultados.

La aplicación mostrará una paginación siempre que la lista de 
productos a mostrar sea elevada una paginación para su más fácil 
navegación.

5.2.4.- Determinación de actores.

Los actores que hay en la aplicación son los que se muestran en el 
siguiente diagrama.
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Ilustración 4. Actores.

Actor Cliente: Este actor navega por la tienda virtual visualizando los 
productos (a través de las distintas categorías), elige productos 
introduciendo patrones de búsqueda en el buscador y realiza 
selecciones de productos para su compra que se registran en el 
carrito de la compra.

Actor Administrador, su función es administrar los productos de la 
tienda, esto es, añadir nuevos productos, eliminar productos y 
modificar productos.

5.2.5.- Diagrama de casos de uso.

Los casos de uso que se han recogido para la aplicación son los que 
se muestra en el diagrama, cabe destacar que los casos de uso 
eliminar producto del catálogo y modificar productos del catálogo 
extienden el caso de uso buscador de productos.
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Ilustración 5. Diagrama de casos de uso.

5.2.6.- Descripción textual de los casos de uso.

Añadir productos al catálogo.

Descripción.
Este caso de uso encapsula la funcionalidad encargada de 

añadir nuevos a la base de datos de la tienda virtual.

Pre-condiciones.
El usuario debe tener permisos de administrador y debe 

haberse validado en la aplicación (login).

Post-condiciones
N/A

Flujo de eventos.
Flujo principal.
1.- El administrador (entidad ADMINISTRADOR) selecciona la 

opción de añadir productos.
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2.- Este rellena los datos referentes al producto tales como 
nombre, descripción,… (Entidad PRODUCTO) y la categoría a la que 
pertenecerá el producto (entidad CATEGORIA).

3.- Para finalizar al proceso el administrador debe pulsar en el 
botón de aceptar para añadir el producto.

Comentarios
Solo se pueden dar de alta un producto a la vez, para añadir 

varios productos a la base de datos hay que seguir este proceso 
tantas veces como productos haya.

Eliminar productos del catálogo.

Descripción.
Este caso de uso encapsula la funcionalidad encargada de 

eliminar productos del catálogo de la base de datos de la tienda 
virtual.

Pre-condiciones.
El usuario debe tener permisos de administrador y debe 

haberse validado en la aplicación (login).

Post-condiciones
N/A

Flujo de eventos.
Flujo principal.
1.- El administrador (entidad ADMINISTRADOR) selecciona la 

opción de eliminar productos.
2.- Aparece un buscador (extiende el caso de uso Buscador de 

productos) donde el administrador selecciona unos criterios de 
búsqueda para seleccionar el producto a eliminar (entidad 
PRODUCTO). Se pincha el botón de buscar.

3.- Aparece un listado con los productos que reúnen los 
criterios de búsqueda. Al lado de cada producto aparece un botón 
radio que elimina el producto. Se seleccionan el producto a eliminar 
en su respectivo botón radio.

4.- Se elimina de la base de datos los productos presionando en 
el botón de aceptar.

Flujo alternativo.
3.- No se obtienen resultados en la búsqueda, el administrador 

ha de pulsar al botón de volver para introducir nuevos valores en el 
buscador.

Comentario
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Solo se puede seleccionar un producto de todos los productos 
que hayan resultado de la búsqueda, pinchando en su botón radio.

Modificar productos del catálogo.

Descripción.
Este caso de uso encapsula la funcionalidad encargada de 

modificar productos de la base de datos de la tienda virtual.

Pre-condiciones.
El usuario debe tener permisos de administrador y debe 

haberse validado en la aplicación (login).

Post-condiciones
N/A

Flujo de eventos.
Flujo principal.
1.- El administrador (entidad ADMINISTRADOR) selecciona la 

opción de modificar productos.
2.- Aparece un buscador (extiende el caso de uso Buscador de 

productos) donde se han de rellenar los criterios de búsqueda para 
dar con el producto (entidad PRODUCTO) que se quiere modificar. Se 
hace clic en el botón de búsqueda.

3.- Como resultado de la búsqueda aparece un listado con los 
productos que reúnen los criterios de la búsqueda. Al lado de cada 
nombre hay un botón radio.

4.- Para modificar un producto se selecciona su botón radio y se 
hace clic en el botón de modificar.

5.- Aparece una nueva pantalla con todos los datos del 
producto. Se modifican los campos necesarios.

6.- Para finalizar el proceso se hace clic en el botón de 
modificar.  

Flujo alternativo.
3.- Si no se han producido ningún resultado el administrador ha 

de volver a la pantalla del buscador para introducir nuevos criterios.

Comentarios
Solo se pueden modificar un producto a la vez, para modificar 

varios productos de la base de datos hay que seguir este proceso 
tantas veces como productos a modificar haya.

Ver Catálogo de productos.
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Descripción.
Este caso de uso encapsula la funcionalidad que se encarga de 

mostrar los productos que hay disponibles en la tienda virtual 
clasificados por categorías.

Pre-condiciones.
El usuario debe tener permisos de cliente y debe haberse 

validado en la aplicación (login).

Post-condiciones
N/A

Flujo de eventos.
Flujo principal.
1.- El cliente (entidad CLIENTE) selecciona la opción de Ver 

Catálogo de productos.
2.- Aparece un listado con todas las categorías que hay 

disponibles en la tienda virtual. El cliente selecciona una de las 
categorías (entidad CATEGORIA).

3.- Como resultado aparecen todos los productos que hay bajo 
esa categoría.

4.- Cada uno de los productos tiene asociado un botón radio 
para ver su detalle.

5.- En el detalle existe un botón para añadir el producto al 
carrito de la compra. Funcionalidad explicada en el caso de uso añadir 
productos al carrito

Flujo alternativo.
3.- Si no hay ningún producto en la categoría se muestra una 

pantalla y se le hace saber al cliente que ha de volver a la pantalla de 
las categorías.

Comentarios
Solo se pueden ver el detalle de un producto a la vez.

Buscador de productos.

Descripción.
Este caso de uso encapsula la funcionalidad que se encarga de 

seleccionar productos que cumplen unos determinados criterios de 
búsqueda.

Pre-condiciones.
El usuario debe tener permisos de cliente o administrador y 

debe haberse validado en la aplicación (login).
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Post-condiciones
N/A

Flujo de eventos.
Flujo principal.
1.- El Usuario (entidad USUARIO) selecciona la opción de 

buscador de productos.
2.- Aparece un aparece el buscador con una serie de opciones 

que son los criterios que facilitan la búsqueda de un determinado 
producto (entidad PRODUCTO).

3.- El cliente rellena estos campos y hace clic en el botón de 
buscar.

4.- Aparece un listado con los productos que reúnen los 
criterios de búsqueda seleccionados.

5.- Cada uno de estos productos cuenta con un botón radio. 
Existe un botón que sirve para añadir el producto al carrito de la 
compra. Caso de uso explicado en Añadir productos al carrito de la 
compra.

Flujo alternativo.- No hay mas productos
3.- Si no hay ningún producto el cliente debe volver atrás para 

realizar una nueva búsqueda.

Comentarios
Solo se pueden ver el detalle de un producto a la vez.

Ver carrito de la compra.

Descripción.
Este caso de uso encapsula la funcionalidad que se encarga de 

mostrar los productos que un cliente ha seleccionado para ser 
añadidos en el carrito de la compra.

Pre-condiciones.
El usuario debe tener permisos de cliente y debe haberse 

validado en la aplicación (login).

Post-condiciones
N/A

Flujo de eventos.
Flujo principal.
1.- El cliente (entidad CLIENTE) selecciona la opción de ver 

carrito de la compra (entidad CARRITOCOMPRA). O viene porque ha 
añadido un producto al carrito o ha eliminado un producto al carrito.
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2.- Aparece un listado con los productos (entidad PRODUCTO) 
que el cliente tiene elegidos en ese momento en el carrito de la 
compra.

Flujo alternativo
3.- El cliente tiene como opción eliminar productos del carrito 

de la compra haciendo clic en uno los botones de radio de la 
aplicación. Caso de uso explicado Eliminar productos al carrito de la 
compra.

Comentarios
N/A

Añadir productos al carrito de la compra.

Descripción.
Este caso de uso encapsula la funcionalidad que se encarga de 

añadir los productos que un cliente ha seleccionado para ser añadidos 
en el carrito de la compra.

Pre-condiciones.
El usuario debe tener permisos de cliente y debe haberse 

validado en la aplicación (login). El cliente ha seleccionado cualquiera 
de las opciones que dan como resultado que se muestre un listado de 
productos (Ver casos de uso Catálogo de productos o Buscador de 
productos).

Post-condiciones
N/A

Flujo de eventos.
Flujo principal.
1.- El cliente (entidad CLIENTE) hace clic en el botón de añadir 

al carrito de la compra (entidad CARRITOCOMPRA). 
2.- La aplicación añade el producto al carrito de la compra 
3.- Se muestra el estado actual del carrito. Caso de uso incluido 

Ver carrito de la compra.

Comentarios
Solo se puede añadir al carrito un producto a la vez.

Eliminar productos del carrito de la compra.

Descripción.
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Este caso de uso encapsula la funcionalidad que se encarga de 
eliminar los productos que un cliente tiene seleccionados en el carrito 
de la compra.

Pre-condiciones.
El usuario debe tener permisos de cliente y debe haberse 

validado en la aplicación (login). El cliente debe encontrarse en el 
listado de productos del carrito (ver caso de uso Ver Carrito de la 
compra).

Post-condiciones
N/A

Flujo de eventos.
Flujo principal.
1.- El cliente (entidad CLIENTE) selecciona la opción de eliminar 

del carrito de la compra un producto (entidad CARRITOCOMPRA).
2.- El sistema borra el producto (entidad PRODUCTO) del 

carrito.
3.- La aplicación vuelve a mostrar el listado de productos del 

carrito de la compra. Caso de uso explicado en Ver carrito de la 
compra.

Comentarios
Solo se pueden eliminar un producto a la vez.

Registro.

Descripción.
Este caso de uso encapsula la funcionalidad que se encarga de 

registrar los datos personales de cada cliente.

Pre-condiciones.
N/A

Post-condiciones
N/A

Flujo de eventos.
Flujo principal.
1.- El futuro cliente (entidad CLIENTE) selecciona la opción de 

registrarse.
2.- El sistema le muestra una pantalla con varios campos a 

rellenar.
3.- El futuro cliente los rellena y se confirma estos campos y el 

sistema le vuelve a llevar a la pantalla de login.
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Comentarios
Solo se pueden registrar un usuario a la vez, no existe registro 

de administradores, se realiza por fuera de la aplicación.

5.2.7.- Diagrama de clases del sistema.

Este es el diagrama de clases donde podemos ver que las 
clases Cliente y Administrador heredan de un clase padre llamada 
Usuario, esta es una herencia por especialización. Se produce una 
asociación entre CarritoCompra y Cliente uno a uno, es decir un 
cliente tiene su carrito y ninguno más, y un carrito solo puede 
pertenecer a un cliente. El carrito de la compra está compuesto por 
productos (es una agregación), un carrito puede estar vacío de 
productos o contener varios (de hay la cardinalidad 0…*), y un 
producto puede no estar en un carrito o puede estar en uno o en 
varios carritos. Un Producto pertenece a una Categoría y una 
categoría esta formada por varios productos (no tienen sentido una 
Categoría sin productos).

Ilustración 6. Diagrama de clases.

5.2.8.- Identificación de las clases frontera, de control y de las 
operaciones.

Se va a mostrar un diagrama de colaboración simplificado, donde 
se denotan las operaciones, clases frontera, de control y de entidad 
que se han descubierto para la aplicación. 
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Para los diagramas en el que se muestran los casos de uso donde 
participa el actor administrador, se puede ver que, para los casos de 
uso de eliminar productos y añadir modificar productos, se ha de 
obtener un listado primero con productos y una vez sobre la pantalla 
que muestra los resultados se acomete la opción deseada. Una vez 
finalizada la acción se vuelve a la pantalla de menú.

- Añadir productos al catálogo.

Ilustración 7.Diagrama de colaboración. Añadir productos al catálogo.

- Eliminar productos del catálogo.
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Ilustración 8.Diagrama de colaboración. Eliminar productos del catálogo.

- Modificar productos del catálogo.

Ilustración 9.Diagrama de colaboración. Modificar productos del catálogo.
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En el siguiente diagrama, en el que se muestran los casos de 
uso en los que participa el actor cliente se muestra el registro de un 
cliente.

Ilustración 10.Diagrama de colaboración. Registro de un cliente.

El siguiente muestra para un cliente la opción de ver el catálogo 
de productos. 

Ilustración 11.Diagrama de colaboración. Ver catálogo.
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El caso de uso buscador de productos, del que extienden dos 
casos de usos del administrador tiene una peculiaridad, ya que tanto 
el cliente como el administrador heredan del usuario y en ambos 
casos, tanto el cliente como el administrador lo pueden usar el actor 
que he puesto para identificar este hecho a sido al padre. 

Ilustración 12.Diagrama de colaboración. Buscador de productos.

Tanto el buscador de productos, como la navegación por el 
catálogo dan como resultado un listado de productos donde podemos 
añadir un producto al carrito, y ver posteriormente el estado en el 
que queda el carrito después de haber añadido este producto.
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Ilustración 13.Diagrama de colaboración. Añadir productos al carrito.

Por último está el caso de uso de eliminar productos del carrito, 
en este caso estando en el listado de productos que hay en el carrito 
podemos eliminar aquellos productos que ya no deseemos.

Ilustración 14.Diagrama de colaboración. Eliminar productos del carrito.

He de comentar que las dobles flechas significan que existe las 
dos direcciones (aparte de la dirección del flujo normal de ejecución 
normal siempre se podría volver atrás). En el caso de las dobles 
flechas a actores quiere decir que el actor da datos y recibe 
resultados.

5.2.9.- Especificación formal de los casos de uso.
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El paso siguiente va a consistir en aclarar la secuencia que se 
produce en los diagramas de colaboración que he mostrado 
anteriormente. Ya que no queda claro cuales son los pasos de 
ejecución, acabaremos especificando los casos de uso con la ayuda 
de los diagramas de secuencia, para conocer la cronología de los 
mensajes.

Estos son los diagramas de secuencia para los casos de uso del 
administrador, hay que notar que cuando se ha realizado la operación 
en cuestión, añadir, modificar o eliminar productos, la aplicación 
vuelve a la pantalla origen de menú. Para no aumentar la 
complejidad de los diagramas solo he introducido los pasos que se 
producen cuando no hay errores.

- caso de uso añadir productos al catálogo:

Ilustración 15. Diagrama de secuencia. Añadir productos al catálogo.

- caso de uso eliminar productos al catálogo:
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Ilustración 16. Diagrama de secuencia. Eliminar productos del catálogo.

- caso de uso modificar productos del catálogo:

Ilustración 17. Diagrama de secuencia. Modificar productos del catálogo.

Estos son los diagramas de secuencia en los que participa el cliente.

- Registro de usuario
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Ilustración 18. Diagrama de secuencia. Registro de usuarios.

- ver Catálogo de productos:

Ilustración 19. Diagrama de secuencia. Ver catálogo de productos.

- ver Carrito de la compra:

Ilustración 20. Diagrama de secuencia. Ver carrito de la compra.
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- Buscador de productos:

Ilustración 21. Diagrama de secuencia. Buscador de productos.

- Añadir productos al carrito de la compra:

Ilustración 22. Diagrama de secuencia. Añadir productos al carrito de la compra.

- Eliminar productos del carrito de la compra:

Ilustración 23. Diagrama de secuencia. Eliminar productos al carrito de la compra.
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5.2.10.- Diseño de la persistencia.

En la imagen inferior se muestra un diagrama ER, en el se 
muestra el modelado de la persistencia de la aplicación. Como se 
muestra en la figura, las entidades CLIENTE y ADMISTRADOR 
heredan de una entidad llamada USUARIO, la relación es Disjunta y 
Total (en la figura aparece la leyenda D, T), es decir, que o bien un 
usuario es CLIENTE o es ADMINISTRADOR (Total) y como diseño de 
aplicación no se permite que un ADMINISTRADOR sea a la vez un 
CLIENTE (Disjunto). Cantidad es un atributo de la relación que se 
establece entre CARRITOCOMPRA y PRODUCTO.

Ilustración 24. Diagrama Entidad/Relación de la persistencia.

Los atributos de las entidades que figuran en el diagrama son 
los siguientes (las claves primarias se han subrayado):

USUARIO
idUsuario, nombre, apellido, usuario, password, perfil
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CLIENTE (entidad subclase de usuario)
idUsuario, cuentaBancaria

ADMINISTRADOR (entidad subclase de usuario)
idUsuario, nivelPrivilegio

CATEGORIA
idCategoria, descripcion

PRODUCTO
idProducto, nombre, descripcion, precio, idCategoria
donde idCategoria referencia CATEGORIA

CARRITOCOMPRA
idCarrito, idUsuario
donde idUsuario referencia CLIENTE 

COMPRA
idCarrito, idProducto, cantidad
donde idCarrito referencia CARRITOCOMPRA
donde idProducto referencia PRODUCTO

5.2.11.- Interfaz del usuario.

Estas son algunas de las pantallas que muestran las 
funcionalidades de la aplicación. Las pantallas podrán no mostrar el 
diseño definitivo de las que conformarán la aplicación pero si su 
funcionalidad.

- Esta en la pantalla principal, donde se realiza el login y donde 
se tiene acceso a la pantalla de registro. En la versión definitiva 
el menú lateral permanece inactivo hasta que uno se haya 
logado.
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Ilustración 25. Interfaz. Pantalla de login.

- Pantalla de registro, aquí se toman los datos al nuevo cliente. 
Al igual que en el caso anterior no aparecerá el menú lateral.



Jesús-Miguel Sáenz Morras TFC-J2EE Memoria

Página 37 de 59

Ilustración 26. Interfaz. Pantalla de registro.

- Seguidamente veremos como serán los menús de cliente 
(arriba) y administrador (abajo):

Ilustración 27. Interfaz. Menú de cliente y menú de administrador.

- La pantalla de añadir y modificar datos de un producto serán 
básicamente la misma, con la única diferencia que los campos 
de texto en la pantalla de modificar vendrán rellenos con los 
datos que hubiera del producto a modificar. Además antes de 
modificar un producto tendremos que usar el buscador para 
seleccionar uno.
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Ilustración 28. Interfaz. Área administrador. Añadir y modificar productos.

- Pantalla de eliminar productos.

Ilustración 29. Interfaz. Área administrador. Eliminar productos.
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- Pantalla de cliente de navegación de categorías, saldrá un 
listado con las categorías disponibles donde se podrá hacer clic.

Ilustración 30. Interfaz. Catálogo de productos.

- Opción de mostrar el carrito con los botones de radio para eliminar 
productos.

Ilustración 31. Interfaz. Carrito de la compra.

- Buscador de productos, se seleccionar un criterio, se rellena la 
palabra clave y te muestra un resultado.
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Ilustración 32. Interfaz. Buscador de productos.

- Resultados del buscador, si como resultado de la búsqueda hay 
demasiados ítems a mostrar se pagina el resultado.

Ilustración 33. Interfaz. Listado paginado de productos.

5.3.- Desarrollo.

5.3.1.- Planteamientos iniciales y uso de tecnologías.

El presente trabajo trata de crear una arquitectura modulable 
y adaptativa a nuevas tecnologías y no ciñe su implementación a los 
requerimientos funcionales ya que una visión demasiado estrecha 
conllevaría una arquitectura que sería muy poco mantenible y menos 
aún evolutiva.
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El planteamiento del TFC fue crear una serie de capas de 
abstracción con una funcionalidad bien definida, para que con este 
orden se obtengan todos los beneficios de un proyecto que pueda 
evolucionar.

Aunque podía haber utilizado servlets para mostrar JSPs, 
acceso a base de Datos mediante JDBC, creo que no se hubiera 
puesto de manifiesto lo que significa J2EE, he preferido mostrar el 
uso de frameworks que llevan un largo periodo en el mercado y que 
tras varias revisiones se muestran realmente robustos en las tareas 
para las que han sido diseñados.

Descripción breve de las tecnologías usadas en el TFC

STRUTS

Struts, es un framework open-source que implementa el patrón de 
diseño modelo-vista-controlador (MVC), en la actualidad es un 
referente en el desarrollo de aplicaciones basadas en la Web. Esta 
especialmente indicado para aplicaciones con un número importante 
de páginas, que necesite ser fácilmente mantenido a lo largo del 
tiempo. Struts nació como una respuesta a la propuesta de 
Arquitectura JSP de Modelo 2:

Ilustración 34. Arquitectura de Modelo 2. MVC.

Esta figura muestra la Arquitectura de Modelo 2 para JSP, 
modelo MVC, Es una solución basada en la creación dinámica de 
contenido que combina el uso de JSPs y servlets. Lo importante de 
utilizar esta combinación es que se conjuga los puntos fuertes de 
ambas tecnologías, usando las JSPs a la hora de crear la capa de 
presentación y los servlets para llevar a cabo las tareas que requieran 
tareas de proceso intensivo.
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Los servlets son el Controlador que se encarga de procesar las 
peticiones (Request) además de la creación de los beans y otros 
objetos que se requieran para las JSPs. También poseen toda la 
lógica que decide, dependiendo de las acciones del usuario, a que 
pagina JSP hay que redirigirlo.

Con este esquema se logra aislar la lógica del proceso en un 
lugar y se elimina de las JSPs toda la lógica de proceso que no vaya 
encaminada a la presentación en exclusiva. Así pues las JSPs son 
responsables única y exclusivamente de obtener objetos o beans 
creados con anterioridad en y la extracción de contenido dinámico de 
servlets para ser insertados dentro de plantillas estáticas.

El beneficio de esta técnica es claro a la vez que simple, se 
logra la separación de la presentación y el contenido, definiendo 
diferentes papeles para cada uno de los actores en un desarrollo 
Web, así pues los maquetadores trabajan sobre esa capa de 
presentación mientras que los desarrolladores se preocupan en pasar 
el contenido a esas JSPs. Por consiguiente, esta separación, o 
compartimentación obtiene sus mayores beneficios en aplicaciones 
complejas ya que facilita el trabajo de ambos grupos sin que unos se 
estorben a los otros.

Hemos hablado de JSPs como capa de presentación y aunque 
Struts posea un servlet que se encarga de la comunicación entre 
otras clases y las JSPs se puede añadir otros servlet distintos para 
utilizar otras tecnologías en la capa de presentación.

TILES 

Los tiles son una extensión de una característica que se 
provee en la especificación de las Java Server Pages que permite el 
ensamblado de distintas piezas para constituir las páginas de 
presentación. Cada “tile” o pieza puede ser reutilizado tantas veces 
como se desee y facilitando dicha reutilización se permite que el 
mantenimiento de partes comunes en la capa de presentación sea 
más sencillo y rápido, ya que se reduce el número de paginas a 
mantener tanto en longitud como en número y cambios en el “look-
and-feel” de dichas páginas es mucho más rápido y ordenado.

VALIDATOR 

El Struts Validator es otra extensión de Struts, se emplea para 
la validación de la información que es introducida por el usuario vía 
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Web, permite el manejo centralizado de la validación de la Web, sin 
importar el tipo de tecnología que se utilice en la vista.

JSTL

Java Server Tag Library es un conjunto de etiquetas que han 
sido diseñadas para facilitar el desarrollo de aplicaciones Web.

Aunque Struts ya incorpora un paquete de etiquetas propias, 
JSTL proporciona un mayor rango de ellas, además de cubrir 
funcionalidades que las etiquetas propias de Struts no contemplan.

VELOCITY

Velocity, es un motor de plantillas en Java. Velocity se puede 
emplear para crear páginas Web, así como SQL, PostScript o 
cualquier otro tipo de plantillas. Se puede usar de forma aislada, 
como aplicación independiente o integrada en otros sistemas. 

En su diseño se le ha dotado de la capacidad de coexistir en la 
capa de presentación con las JSPs o sustituirlas directamente, se 
manejo se circunscribe dentro del patrón MVC, separando el código 
Java de las páginas Web, haciendo el sitio más mantenible a largo 
plazo.

El subproyecto de VelocityStruts trata de integrar el motor de 
plantillas con el framework Web de Struts. Este subproyecto contiene 
los mínimos componentes para poder hacer funcionar conjuntamente 
Struts y Velocity y dotar a los desarrolladores de una alternativa 
viable a las JSPs.
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Ilustración 35. Vista de Velocity. Funcionamiento.

En esta figura podemos observar como se aúnan en la capa de 
presentación las JSPs y Velocity. También se comprueba que apenas 
hay cambios para poder utilizar ambas tecnologías. El velocity-
struts.jar contiene un servlet que se encarga de procesar los ficheros 
de plantillas, a la par que incluye herramientas que permiten un 
acceso transparente a objetos específicos de Struts (como 
formularios, errores, enlaces, recursos de mensajes). El archivo de 
mapeos de los actions contiene simplemente Action Forwards que 
envían el control a la capa de la vista basada en Velocity en vez de 
mandárselo a las JSPs.

Además como característica muy ventajosa hay que 
especificar que el uso de Velocity no excluye al uso de JSPs, sino que 
pueden coexistir perfectamente en una aplicación sin problemas.

HIBERNATE

Hibernate es una poderosa herramienta, es un ORM, es decir, 
un Object Relational Modeler (Modelador Objeto/Relación), provee 
una avanzada ejecución y habilidad de manejo entre el mundo 
Relacional (típico de base de datos) y el mundo Orientado a Objetos, 
moldea el mundo Relacional para dotar a nuestras aplicaciones de un 
entorno puramente orientado a objetos. Hibernate desarrolla clases 
persistentes usando el lenguaje Java, extendiendo sus tecnologías –
incluyendo asociaciones, herencia, polimorfismo, composición, y 
colecciones.



Jesús-Miguel Sáenz Morras TFC-J2EE Memoria

Página 45 de 59

Ilustración 36. Esquema de Hibernate.

Se ha desarrollado conjuntamente un Hibernate Query 
Lenguaje (HQL) diseñado para ser una pequeña extensión orientada a 
objetos del lenguaje estándar SQL que dota de un elegante puente 
entre los mundos relacional y orientado a objetos.

Hibernate permite usar el lenguaje nativo SQL para no perder 
funcionalidad, también podemos usar criterios basados en Java.

Una característica a destacar es que todos los sistemas de 
“management” de las bases de datos SQL están implementados, a la 
vez que, Hibernate también se integra elegantemente y sin 
restricciones con la mayoría de servidores de aplicaciones J2EE y 
contenedores Web. No obstante, Hibernate puede ser usado de forma 
aislada sin necesidad de de ellos como una aplicación autosuficiente.

Hibernate se ha convertido en un estándar, y la satisfacción 
de la comunidad de desarrolladores lo ha elevado al primer puesto y 
como punto de referencia de los distintos ORM que hay en el 
mercado. El uso de tecnologías J2EE, así como su avanzado diseño lo 
han convertido en la base de la especificación 3 de los Java 
Enterprise Bean de entidad.
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Ilustración 37. Componentes Hibernate.

DIGESTER

El Jakarta Digester Framework es un servicio que se creo 
como herramienta para parsear XML, es una herramienta de alto 
nivel, al contrario que sus progenitores SAX y DOM.

Con la aplicación de un reducido número de reglas es capaz 
de poblar beans, localizando patrones simples dentro de un 
documento XML. Permite incluso aumentar el número de reglas para 
adecuarlo a las demandas personales del desarrollador.

LOG4J

Log4j es un servicio de diario de actividad. Permite a los 
desarrolladores un seguimiento detallado del funcionamiento de una 
aplicación, con la que poder pulir todos los detalles de funcionamiento 
de la aplicación, así como, localizar y aislar los errores que se hayan 
cometido.

Log4j es un framework escrito para Java, que nos abstrae 
mediante una capa este servicio para que podamos emplear su 
funcionalidad de forma transparente; Loggers, Levels, Appenders y 
Layouts.  
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TOMCAT

Tomcat es un servidor de aplicaciones open-source, por lo 
tanto es un contenedor de servlets, en su versión 4.1.31 cumple las 
especificaciones 2.3 para servlets y 1.2 para JSP.

5.3.2.- Arquitectura en capas del Proyecto.

Siguiendo el patrón lógico que conlleva toda la arquitectura 
J2EE, y poniendo en práctica una visión más amplia de lo que las 
necesidades del proyecto requerían. Se decidió usar una arquitectura 
modulable en capas, que nos permite tener aislados los componentes 
y las funcionalidades para poder localizar errores y/o aumentar las 
funcionalidades rápidamente ya que en cada capa se realiza un 
conjunto de operaciones que poseen la misma naturaleza.

Visión Global

DAO
Persistencia

Tomcat

Hibernate

Forms

Actions

Struts - MVC

struts-config.xml

Comandos

Lógica de negocio

Acceso a base de datos

Velocity

JSPs

Ilustración 38. Visión Global.

El uso de Struts implica ya de hecho el uso de esta filosofía en 
el proyecto creando las capas que conforman los ActionForm y los 
Actions. En los ActionForms se almacena toda la información que se 
recoge del usuario vía Web, es también uno de los sitios donde 
podemos procesar que esta información que hemos recogido cumpla 
nuestras necesidades y que no contenga errores. En los Actions se 
incluye toda la lógica necesaria para la posterior presentación. 
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Capa de lógica de negocio. Los comandos.

Si bien es cierto que la lógica se podría realizar en los Actions 
de Struts pondríamos en grave peligro la aplicación ya que si en un 
futuro por ejemplo migramos de Struts a Spring perderíamos la 
funcionalidad. Habiendo creado una capa totalmente diferenciada 
donde se realiza la lógica de negocio nos aseguramos que utilizando 
cualquier tipo de framework presente o futuro el tiempo de desarrollo 
de la de negocio no se pierde, sino que, permanece totalmente 
funcional sin apenas tener que realizar cambios.

Capa de acceso a datos. Data Object Access (DAO).

Si el deseo de modularizar todo el proyecto era prioritario, el 
acceso a los datos también debía ser un modulo con entidad propia. 
La razón es sencilla, si creamos unas clases que posean las 
herramientas para poder hacer consultas, inserciones y 
actualizaciones a los datos que hay en base de datos, abstrayendo 
dichos métodos de la técnica de acceso a Base de Datos, es decir, 
haciendo independiente la forma particular de acceso a base de datos 
(por JDBC directo, a través de algún ORM,…), de las funcionalidades 
que esos métodos nos han de permitir. 

De esta forma se podría cambiar de ORM (de Hibernate a 
Ibatis, o usar JDBC director en vez de Hibernate) pero el uso de las 
clases de acceso a los métodos de consulta es el mismo, y tan solo 
habría que reescribir las clases necesarias que manejan el 
tratamiento a base de datos.

5.3.3.- Uso de patrones.

- Patrón Singleton.

Este patrón ha sido utilizado en dos ocasiones para demostrar 
su utilidad.

En el primer caso ha sido utilizado para obtener la lista de 
categorías en base de datos.

La clase ListaCategoriasSingleton implementa el patrón, tiene 
un atributo estático con la lista de categorías. Tiene un método 
getInstance() que devuelve la listas de categorías si ya se había 
solicitado antes, o sino hace una llamada a un método que 
ejecutando un DAO obtienen el listado de categorías.
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El uso de este patrón en esta situación es claro, no tiene 
sentido ir a base de datos a preguntar en cada momento cuales son 
las categorías, ya que estas van a permanecer invariables. Utilizando 
aquí la singleton el acceso a base de datos se realiza solo una vez y 
el resto de las veces el resultado que solicitamos ya existe sin tener 
que volver a obtenerlo.

Podemos ver esta clase en la siguiente figura.

Ilustración 39. Patrón Singleton. ListaCategoriasSingleton.class

En la segunda ocasión en la que se utiliza el patrón Singleton 
es al leer el archivo XML que contiene la información de los 
Comandos.

El archivo cmd.xml contiene el registro de todos los comando 
que funcionan en la aplicación. A cada comando se le da un nombre 
(que no tiene por que ser igual que el nombre de la clase), y la 
jerarquía de paquetes de la clase con su nombre, para poder 
instanciarlo. Podríamos, por ejemplo, añadir un tercer campo que 
indicara un nivel de privilegios, y que el comando solo podría ser 

ListaCategoriasSingleton.getInstance()

SI NO

¿Existe List categorías?

Se devuelve List categorías

(Pasa por aquí la segunda y 
resto de veces)

(Pasa la primera vez)
Se llama al DAO
Se asigna el resultado del 
DAO a List categorías
Se devuelve List Categorías.

DAO obtenerListaCategorias()
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ejecutado si el usuario que lo solicita tiene suficientes privilegios para 
hacerlo.

La clase es bastante sencilla, utiliza Digester para poblar los 
beans y crear una lista con todos los comandos que existen en el 
fichero XML.

Al igual que en el primer caso, se ha utilizado una singleton 
porque no tiene sentido parsear el archivo XML cada vez que se tenga 
que ejecutar un comando.

- Patrón Abstract Factory.

Este patrón ha sido implementado para dar funcionalidad en 
la capa de la lógica de negocio.

Los comandos son las clases donde reside la lógica de negocio 
de la tienda virtual, como ya se ha comentado con anterioridad, se ha 
extraído toda la lógica a una capa distinta para permitir el cambio a 
otra tecnología y no perder toda la implementación realizada.

El funcionamiento es el siguiente:
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Ilustración 40. Patrón Abstract Factory. Comandos.

Se realiza una llamada a la Factoría desde un Action y se le 
pasan dos parámetros para que pueda realizar la lógica de negocio. 
Estos parámetros son un nombre de comando, y un objeto 
DatosEntrada.

Utilizando el ParseadorComandosSingleton se obtiene la lista 
con los nombres de los comandos que se encuentran registrados. Una 
vez localizado el nombre que le hemos pasado por parámetro dentro 
de la lista, obtenemos por correspondencia cual es el nombre de su 
clase dentro de la jerarquía de paquetes.

Con el nombre de la clase podemos instanciar el comando 
ejecutando un método de la clase Constructor que requiere los datos 
de entrada. Acto seguido se ejecuta su método getResultado() que 
nos devolverá un objeto de la clase Resultado.

ComandosFactory

ParseadorComandosSingleton

Instancia de comando particular,
Ejecución del método 
getResultado()

Se le envía como parámetro 
un nombre que hace alusión 
a un comando, y un objeto 
datos entrada.

Clase Abstract 
ComandoGenerico
implementa IComando

Interfaz IComando

Con método getResultado 
devuelve un objeto de la 
clase Resultado

Comando

Realiza la lógica de negocio e invoca a 
DAOs.

Extiende de ComandoGenerico.

Devuelve un objeto de la 
clase Resultado.



Jesús-Miguel Sáenz Morras TFC-J2EE Memoria

Página 52 de 59

Una vez finalizado el proceso la Factoría devuelve el objeto 
Resultado para que sea tratado en el Action.

- Patrón State.

Los DAO requieren dos comportamientos diferentes a la hora 
de realizar las tareas básicas de consulta, actualización e inserción en 
base de datos. Por un lado es preciso tener métodos que realicen 
transacciones atómicas por cada método. Esto es, que en un método 
que vaya a realizar una de las anteriores acciones se abra y se cierre 
la transacción. En cambio en otras situaciones será preciso ejecutar 
los métodos sin el control de transacciones para poder englobar 
varias acciones dentro de una transacción (transacción global).

Para poder tener el control que se ha precisado con 
anterioridad ha sido necesario implementar el patrón State que 
permite para un mismo método cambiar las implementaciones.

El esquema del patrón se muestra en el siguiente dibujo:

Ilustración 41. Patrón State. Data Access Object.

La clase GenericDAO implementa la interfaz 
OperacionesBDState, además se requiere que se le pase a su 
constructor una clase que también implemente dicha interfaz. 
Además tiene un método que sirve para cambiar la implementación.

De esta forma podemos crear tantas clases que implementen 
la interfaz de forma distinta. El poder de este patrón es que nos 
permite además mezclarlos, por ejemplo, en una parte del código 
podemos implementar la clase con métodos de transacciones 

GenericDAO

GenericDAO( OperacionesBDState _impl )
+cambiarImplementacion()

OperacionesBDGlobalTransaction OperacionesBDMethodTransaction

Transacción Global Transacción Atómica

Interfaz 
OperacionesBDState
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atómicas, y luego mediante la llamada al método 
cambiarImplementacion(OperacionesBDState impl), usar la clase que 
implementa los métodos para su control con transacciones globales.

5.4.- Conclusiones. 

El uso del estándar J2EE en la implementación de una 
aplicación muestra todo su potencial ya que la plataforma goza de un 
excelente dinamismo que provoca una masiva aceptación por parte 
de la comunidad de desarrolladores.

Sus virtudes son las siguientes:

 Cuenta con todo tipo de herramientas, frameworks y desarrollos  
open-source lo que ha facilitado un importante número de 
personas accedan a él y le den soporte.

 Su filosofía abierta, permite añadir nuevas soluciones tecnológicas 
sin tener que retirar lo ya realizado, aumentando la productividad y 
la adaptación.

 El uso de frameworks que dotan de una capa de abstracción a 
tecnologías potentes pero complicadas facilita las bondades de 
estas tecnologías dotándolas de simplicidad en su manejo.

 Estos frameworks disponen de una ventaja aún mayor, ya que han 
sido desarrollados y probados por un número de gente alto y esta 
experiencia se muestra en las distintas versiones de los mismos 
aportando más opciones y funcionalidades a la par que aumentan 
su productividad y eficiencia.

La aplicación de patrones como solución a problemas 
frecuentes es la mejor de las respuestas ya que suministran una 
solución eficiente a un problema al que otras personas han debido 
hacer frente y del que han obtenido una solución óptima y estable.

Tan importante como lo anterior, o más si cabe, es que la 
adopción a estas tecnologías no ha sido traumática sino todo lo 
contrario, ha sido el estándar el que se ha adaptado a las 
necesidades del proyecto y no al revés, lo que habría sido lamentable 
ya que estaríamos atrapados funcionalmente por un estándar 
demasiado estrecho.

J2EE permite justamente poder expresar una funcionalidad 
con las herramientas actuales, o poder crear las nuestras propias 
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dentro de un marco con las especificaciones suficientes para que 
estas puedan ser utilizadas por otras personas en otros proyectos.
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6.- Glosario.

Es la siguiente lista se muestra una lista representativa de 
términos empleados en el análisis y diseño.

- Administrador.
Persona que regula el catálogo de productos de la aplicación tienen 
disponible.

- Área administrativa.
Parte de la tienda que es de acceso restringido, donde un 
administrador realiza operaciones de gestión y catálogo de los 
productos que se ponen en la tienda virtual.

- Carrito de la compra.
Es una cesta donde se recogen todos los productos que un cliente 
ha seleccionado para comprar.

- Categoría.
La aplicación cuenta con un número alto de productos, para su 
clasificación se hallan ordenados por categorías, las cuales tratan 
agrupar distintos grupos de productos que compartan cualidades 
similares.

- Cliente. 
Es un usuario de la aplicación que compra los productos que se 
ofrecen en la tienda virtual.

- Paginación.
Proceso por el que sola una mejor visualización de los productos 
listados cuando el número de resultados resulta ser demasiado 
incómodo para ser visualizado en una sola pantalla.

- Tienda Virtual.
Es un espacio donde un cliente puede seleccionar una serie de 
productos que se ponen a la venta sin que estos productos que se 
ponen a la venta sin que estos productos se hallen físicamente 
durante el periodo de compra, y solo aparecen a la finalización de 
proceso cuando se le entregan al cliente.

Términos usados extensamente en la memoria.

- Arquitectura J2EE.
Es un conjunto de especificaciones coordinadas y prácticas que 
aunadas hacen posibles soluciones de desarrollo, implantación y 
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manejo de aplicaciones multicapa del lado del servidor. Construir 
utilizando la plataforma J2EE añade las capacidades necesarias para 
proveer una completa, estable, segura y rápida plataforma Java al 
nivel de exigencia que una empresa requiere. Su valor se encuentra 
en la significativa reducción de costes y complejidad en el desarrollo e 
implantación de soluciones multi-capa y resultando en servicios que 
se implementan a gran velocidad y que son fácilmente mejorables.

- Framework o marcos de aplicaciones.
Un framework es la implementación de ciertas soluciones comunes 
normalmente empaquetadas para poder hacer mas rápido el 
desarrollo y que constituye una aplicación incompleta y genérica. 

- Patrón.
Los patrones son una manera organizada de recoger la experiencia de 
los diseñadores de software para volverla a utilizar en casos 
parecidos. 

Un patrón es una idea de diseño o de implementación detallada y 
práctica (una “receta”) que constituyen un esbozo de solución de un 
problema que presenta con una cierta frecuencia. Los detalles de esta 
solución cambian para cada caso que se aplica. por tanto, el núcleo 
de un patrón es una pareja problema-solución.
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8.- Anexos.

Para poder alcanzar los objetivos de este TFC ha sido necesario 
obtener mucha información, además de la bibliografía mostrada 
anteriormente he obtenido una serie de recursos donde 
documentarme vía Web, proyectos open- source como el proyecto 
jakarta, Tomcat, Struts, JSTL, velocity, así como documentos y 
manuales escritos.

- Página del proyecto Struts de Yakarta-Apache. 
http://struts.apache.org/

En dicha página se encuentra todo tipo de información sobre el 
proyecto Struts; qué son, como funcionan y como desarrollar un 
proyecto Web utilizando este framework.

- Artículo sobre La arquitectura JSP modelo 2, implementación 
del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC). 
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-1999/jw-12-ssj-
jspmvc.html

Fantástico artículo que explica con sencillez en que consiste la 
Arquitectura Modelo 2 y como funciona. 

- Home Page del proyecto de Apache-Jakarta Velocity. 
http://jakarta.apache.org/velocity/

- Subproyecto de velocity para utilizar velocity como vista en un 
proyecto Web. http://jakarta.apache.org/velocity/tools/struts/

Es esta página se encuentran las guías de usuario, JavaDocs, fuentes, 
especificaciones y una completa lista de recursos. También se incluye 
una dirección al subproyecto que se dedica a la implementación de la 
vista usando velocity y el framework de Struts.

- Página de referencia de las JSTL 
http://java.sun.com/products/jsp/jstl/

- Página donde se encuentran los binarios, fuentes, y 
documentación de distintas Tag Libraries para ser usadas en 
Web. http://jakarta.apache.org/taglibs/index.html

La primera página contiene artículos técnicos de cómo usarlas, 
documentación específica sobre las APIs y las fuentes. En la segunda 
podemos obtener tanto las librerías estándares como otras 
ampliaciones que facilitan el desarrollo Web gracias a la cantidad de 
extensiones en la funcionalidad que facilitan.

- Guía de usuario para la utilización de Tiles con Struts.
http://struts.apache.org/userGuide/dev_tiles.html
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- Guía de usuario del Struts Validator. 
http://struts.apache.org/userGuide/dev_validator.html

En las dos direcciones anteriores se muestran las guías de usuario 
para utilizar dos extensiones de Struts, los “tiles” y el validado de 
formularios.

- Página Principal del proyecto Hibernate. http://hibernate.org/

Esta Web es el centro de recursos del proyecto Hibernate, hay 
documentación online, los binarios, ejemplos y asistencia técnica. 

- Proyecto Log4j. http://logging.apache.org/log4j/docs/

Hay disponibles manuales para su uso, así como los archivos 
necesarios para poder utilizar este servicio.

- Home page del servidor de aplicaciones Tomcat. 
http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html

Existentes diferentes versiones de este servidor de aplicaciones que 
cubren las distintas especificaciones de servlets y JSPs. Existe un 
importante abanico de documentos, HOWTOs para configurarlo 
adecuadamente.


