
Práctica Desarrollo de Aplicaciones Avanzadas con 
Tecnología JAVA. Convocatoria de Septiembre

La práctica es obligatoria y necesaria para poder aprobar la asignatura en la convocatoria de 
septiembre. 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 de un blog. 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 'blog' y la página inicial deberá llamarse 'posts', de forma que para la prueba se pueda 
directamente descomprimir el zip en el directorio webapps de tomcat y navegar a http:://localhost:
8080/blog/posts

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.

Descripción de la funcionalidad 

La pantalla inicial es el listado de posts. Si el usuario no ha hecho login, aparecerá un link “login” 
en la parte superior que llevará a la pantalla de login. Si el usuario ha hecho login, aparecerá un link 
“logout” en la parte superior que hará logout del usuario y volverá a presentar la página de posts. 

A continuación se mostrarán todas las noticias disponibles en la base de datos (tabla “news”), en 
orden inverso de introducción, con la más reciente apareciendo la primera. Las noticias se 
componen únicamente de un título y un cuerpo.
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En el caso de un usuario que haya hecho login, aparecerá bajo el título de la noticia un enlace para 
borrarla. Si se pulsa el enlace se borraría la noticia y se volvería a pintar la página de posts.

En el caso de usuario logado aparecerá debajo del listado un formulario con los campos “title” y 
“body” para que pueda publicar nuevas noticias. Al enviar el formulario se guardará la noticia en la 
base de datos y se volverá a pintar la página de posts. En el caso de que no se haya enviado alguno 
de los dos campos, no se deberá guardar nada en la base de datos y simplemente se pintaría la 
página de nuevo.

Cuando se llega a la pantalla de login mediante una petición GET (lo normal en el browser) se 
presentará un formulario con los campos “login” y “password”. Al enviar el formulario (mediante 
POST) se comprobará si existe un usuario con ese mismo login y password en la base de datos 
(tabla “editors”). 

Se valorará positivamente que se use un Prepared Statement para hacer esta consulta, para evitar 
problemas de seguridad.

Si el login es correcto, se enviará directamente a la pantalla de posts. Si el login es incorrecto, se 
volverá a mostrar la pantalla del formulario. 



La gestión de usuarios (alta, baja, modificación) queda fuera del ámbito de la práctica. 

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 'editors' y 'news' con el siguiente SQL.

CREATE TABLE `editors` (
  `id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `login` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `password` VARCHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `news` (
  `id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `body` VARCHAR(1000) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8;

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

INSERT INTO `editors` VALUES ('1','editor','3d1t0r');

INSERT INTO `news` VALUES ('1','noticia 1','texto de la noticia 1');
INSERT INTO `news` VALUES ('2','noticia 2','texto de la noticia 2');
INSERT INTO `news` VALUES ('3','noticia 3','texto de la noticia 3');

POSIBLE HTML PANTALLA POSTS



<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
    <head>
        

        <title>Posts</title>
    </head>

    <body>
    <a href="/logout">logout</a>    
    <h1>Noticias</h1>
    <table width="100%" border="1">
    <tr>
        <td>
        <h2>noticia 1</h2> <a href="/delete_news?id=1">borrar</a>

texto de la noticia 1
        </td>
    </tr>

<tr>
        <td>
        <h2>noticia 2</h2> <a href="/delete_news?id=2">borrar</a>

texto de la noticia 2
        </td>
    </tr>

<tr>
        <td>
        <h2>noticia 3</h2> <a href="/delete_news?id=3">borrar</a>

texto de la noticia 3
        </td>
    </tr>
    </table>

        <form action="/post_news" method="post">
        <p>titulo: <input type="text" name='title' maxlength='150' 
size='100'/></p>

<p>cuerpo: <input type="text" name='body' maxlength='1000' 
size='200' /></p>
            <p><input type="submit" value="post news"></p>
        </form>
    </body>
</html>

POSIBLE HTML PANTALLA LOGIN

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
    <head>
        <title>Login</title>
    </head>
    <body>
    <h1>Login</h1>
        <form action="/login" method="post">
            <p>
                login: <input type="text" name='login' maxlength='20' 
size='20'/>
            </p>
            <p>
                password: <input type="password" name='password' maxlength='20' 
size='20'/>



            </p>
            <p>
                <input type="submit" value="login">
            </p>
        </form>
    </body>
</html>


