
Práctica Desarrollo de Aplicaciones Avanzadas con 
Tecnología JAVA

La práctica es obligatoria y necesaria para poder aprobar la asignatura. Deberá entregarse antes del 
día del examen mediante envío de un fichero zip a las cuentas de e-mail

javier.ramirez.gomara@gmail.com
jramirez@aspgems.com

El subject del e-mail deberá ser “java avanzado: NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO”

Se trata de hacer un subconjunto de las funcionalidades del carrito de la compra para una tienda 
web. Existe una copia en formato pdf de este documento en 
http://formatinternet.wordpress.com/descargas/java-ufv

Se deberá usar Tomcat para esta práctica. Se puede usar tanto servlets como JSPs o una mezcla de 
ambos. En el caso de usar exclusivamente servlets se sugiere prestar atención a los métodos que 
generan HTML de forma que queden separados del cuerpo del servlet por claridad del código.

El alumno debe entregar un fichero zip que contenga la aplicación web. Esta aplicación web deberá 
llamarse 'cart' y la página inicial deberá llamarse 'catalog', de forma que para la prueba se pueda 
directamente descomprimir el zip en el directorio webapps de tomcat y navegar a http:://localhost:
8080/cart/catalog

El alumno deberá entregar en el zip los fuentes y las clases compiladas, así como el fichero de 
configuración necesario para que la aplicación funcione.

En caso de que la aplicación no se pueda probar por problemas en la estructura de los directorios, en 
la configuración o en la conexión contra base de datos, se evaluará solamente el fuente entregado 
pero en ese caso el máximo que se podría obtener es el  50% de la nota

Se tendrá en cuenta la limpieza y estructura .del código, así como los comentarios (relevantes, no es 
necesario escribir sólo por rellenar) para documentarlo.

No se tendrá en cuenta el diseño gráfico de la aplicación. Más abajo se deja el HTML (minimalista) 
posible para las dos pantallas de la aplicación.

Funcionalidad Básica (Obligatoria. Puntúa un 70% de la nota total)

La pantalla inicial es el catálogo de productos. Aparecerá una zona izquierda con la lista de 
categorías disponibles en la tienda. Estas categorías se deberán leer de la base de datos. Siempre 
existirá al menos una categoría. Para cada categoría se mostrará únicamente el nombre.

Cuando el usuario hace click sobre una categoría, se muestra de nuevo la zona izquierda con el 
listado de categorías, pero la zona derecha ahora mostrará los productos disponibles en esa 
categoría. La información que aparecerá para cada producto será el SKU (referencia), el nombre y 
el precio unitario. Puede suceder que una categoría esté vacía, en cuyo caso deberá mostrarse un 

mailto:javier.ramirez.gomara@gmail.com
mailto:jramirez@aspgems.com


texto indicando que no hay productos en esta categoría.

Junto a cada producto debe aparecer un link "comprar". Si el usuario selecciona este link, se 
mostrará la pantalla del carrito de la compra. En la parte superior de la pantalla de catálogo deberá 
aparecer un link "carrito" que nos llevará a la pantalla del carrito de la compra directamente.

La pantalla del carrito de la compra muestra todos los productos que se han añadido desde que se 
comenzó el proceso de compra. En la versión básica, cada producto aparece tantas veces como se 
haya seleccionado y no se muestra el precio total de la compra.

La pantalla del carrito de la compra dispone de dos enlaces además del listado de productos. Uno de 
los enlaces permitirá volver al catálogo. El segundo enlace será "Finalizar Compra".

"Finalizar Compra" en esta aplicación no hará nada más que vaciar el carrito de la compra por 
completo llevándonos de nuevo a la pantalla del catálogo.

● No se contempla el control de stocks en esta aplicación.
● No se contempla el control de impuestos o descuentos en esta aplicación. Los precios que 

aparecen son finales.
● El carrito de la compra deberá almacenarse en la Sesión



Funcionalidad Opcional (Si se implementa puntúa hasta un 30%)

● Mostrar el campo descripción en la pantalla de catálogo (sólo en el catálogo, no en el 
carrito)

● Mostrar el precio total de cada línea del carrito y del total de la compra

● Mostrar cada producto una sola vez en la pantalla del carrito indicando las unidades que se 
han añadido (cada click en el catálogo incrementaría una unidad)

● Mostrar un link "borrar unidad" junto a cada línea del carrito de la compra que elimine ese 
producto. En el caso de haber implementado el punto anterior, se deberá restar una unidad 
cada vez que se pulse "borrar" y si se llega a cero no se mostrará la línea

Base de datos

Se usará MYSQL. La instancia de base de datos deberá llevar por nombre 'ufv', con usuario 'ufv' y 
contraseña 'ufv'. Es obligatorio que se respete esta configuración, ya que si no será imposible la 
prueba de la aplicación debido al volumen de prácticas a corregir. El alumno no debe proporcionar 
las tablas o los contenidos. Se probará contra una base de datos maestra.

Sobre ese esquema de base de datos se crearán las tablas 'categories' y 'products' con el siguiente 
SQL.

CREATE TABLE `categories` (
  `id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `products` (
  `id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `category_id` INT(11) NOT NULL,
  `SKU` CHAR(10) NOT NULL,
  `name` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `description` TEXT,
  `unit_price` FLOAT(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `category_id` (`category_id`),
  CONSTRAINT `products_ibfk_1` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `categories` 
(`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Unos datos de muestra para esas tablas serían por ejemplo los siguientes:

INSERT INTO `categories` VALUES 
('1','books'),



('2','music'),
('3','movies'),
('4','software');

INSERT INTO `products` VALUES 
('1','1','BK00000001','Alice in Wonderland','Carroll\'s classic stories reunited with Peake\'s 
celebrated illustrations, restored for the first time to their original glory','10.80'),
('2','1','BK00000002','Gravity\'s Rainbow','The most profound and accomplished American novel 
since the end of World War II','13.60'),
('3','2','MS00000001','Rialto. Night on Earth','After having been dropped twice by EastWest, they 
have now landed with the Eagle label and are destined to take over the world','13.99'),
('4','2','MS00000002','Northern Light. 49th Parallel','This album is best described as symphonic pop 
in the tradition of Brian Wilson, Phil Spector and others. Vocals may recall the California Sound of 
the 60\'s and the scope of the backing or instrumental tracks that of Spector.','14.99'),
('5','3','MV00000001','Being John Malkovich','While too many movies suffer the fate of creative 
bankruptcy, Being John Malkovich is a refreshing study in contrast, so bracingly original that you\'ll 
want to send director Spike Jonze and screenwriter Charlie Kaufman a thank-you note for restoring 
your faith in the enchantment of film. Even if it ultimately serves little purpose beyond the thrill of 
comedic invention, this demented romance is gloriously entertaining, spilling over with ideas that 
tickle the brain and even touch the heart. That\'s to be expected in a movie that dares to ponder the 
existential dilemma of a forlorn puppeteer (John Cusack) who discovers a metaphysical portal into 
the brain of actor John Malkovich.','12.49');

POSIBLE HTML PANTALLA CATÁLOGO

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

<title>catalogo</title>
</head>
<body>

<BR/>
<a href='/shopping_cart'>Ver Carrito</a>
<BR/><BR/><BR/>
<table border="1" cellpadding="20">

<tr>
<td>

<a href='/catalog?category=1'>Books</a><br/>
<a href='/catalog?category=2'>Music</a><br/>
<a href='/catalog?category=3'>Movies</a><br/>
<a href='/catalog?category=4'>Software</a><br/>

</td>
<td>

BK00000001,Alice in Wonderland, 10.80 <a href='/buy?
product=1'>comprar</a><br/>

BK00000002,Gravity's Rainbow, 13.60 <a href='/buy?
product=2'>comprar</a><br/>



</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

POSIBLE HTML PANTALLA CARRITO

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

<title>carrito de la compra</title>
</head>
<body>

<BR/>
<a href='/catalog'>Volver al catálogo</a>     <a href='/finish'>Finalizar Compra</a>
<BR/><BR/><BR/>
<table border="1" cellpadding="20">

<tr>
<td>

BK00000001,Alice in Wonderland
</td>
<td>

10.80 
</td>
<td>

<a href='/unbuy?product=1'>borrar unidad</a>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
BK00000002,Gravity's Rainbow

</td>
<td>

13.60 
</td>
<td>

<a href='/unbuy?product=2'>borrar unidad</a>
</td>

</tr>
<tr>

<td colspan="2" align="right">
total: 24.40
</td>
<td>&nbsp;</td>

</tr>
</table>

</body>
</html>


