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CAPÍTULO 1: Introducción

1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA

WEB

Pocas veces en nuestra vida podremos asistir a una revolución tan importante como la

que supone Internet. En el ámbito profesional porque se crea un nuevo sistema de trabajo,

nuevos métodos, nuevas tecnologías en juego y pensamientos y acciones mucho más

rápidos y flexibles. Desaparece el papel, los documentos, el fax y se reemplazan por

documentos y firmas electrónicas, e-mail y transferencias de ficheros.

En el ámbito particular porque por primera vez tenemos la posibilidad de comunicarnos

con personas de cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, de conseguir la más

variada información sobre todo tipo de temas y de expandir nuestras posibilidades de ocio

hasta el infinito.

Internet es la nueva forma de comunicarse, y está aquí para quedarse. Por esta razón,

tanto los profesionales como los aficionados a la informática no podemos perder el tren de

la modernidad, y tenemos que adaptarnos al nuevo medio, al mundo del futuro,

aprendiendo sus nuevos lenguajes, normas, peligros y formas de expresión.

En sus orígenes, el web se encontraba muy limitado en lo que a contenidos se refería, ya

que sólo existía el lenguaje de marcas HTML (Hypertext Markup Language) para generar

dichos contenidos. Estos contenidos eran muy limitados y solían ser textos con formatos

variados, pequeñas imágenes e hiperenlaces a otros documentos. Más adelante el avance se

produjo en lo que a la mejora de la presentación se refiere, con el DHTML (Dynamic

HTML) o HTML dinámico y los lenguajes de script (como JavaScript), surgiendo nuevas

capacidades que permitían la modificación dinámica de la presentación de las páginas web

al tiempo que el cliente las visualizaba, pero no era más que un contenido un poco más

atractivo en lo que a presentación respecta. Fue a partir de la introducción de la interfaz

CGI (Common Gateway Interface) cuando se comenzó a dotar a los servidores de nuevas

capacidades de proceso de información, con lo que comenzó a incrementarse la

interactividad con los usuarios así como a permitir una mayor personalización de los

contenidos.

No obstante, el uso de CGI estaba muy restringido, ya que podía introducir problemas

de seguridad en el sistema si los programas no eran escritos de forma correcta, no
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permitiéndose por tanto que cualquier usuario de un servidor web introdujera sus propios

programas en el sistema.

Finalmente, fue a partir del despegue del comercio electrónico cuando se comenzaron a

requerir nuevas capacidades a los servidores web, esto es, que permitieran gran capacidad

de interacción, personalización de la información, así como seguridad en las transferencias.

Es por ello que comenzaron a aparecer nuevas formas de aportar la potencia que se

requería. Surgieron servidores web más potentes y que soportaban nuevos estándares de la

industria como ASP (Active Server Pages) de Microsoft, o más actualmente el estándar

J2EE (Java 2 Entreprise Edition) de Sun Microsystems. Si bien estos estándares no son

compatibles unos con otros, sí que es posible incorporar nuevos motores a un servidor web

básico que sí son capaces de gestionarlos.

Con todas estas nuevas tecnologías se ha proporcionado una gran potencia al web,

habiendo pasado del mero hecho de mostrar información a permitir la interacción con un

servidor de forma segura y haciendo uso de distintos protocolos de comunicación.

En el campo de la presentación de la información también se han conseguido grandes

avances al incorporar los clientes web programas capaces de interpretar información que

no proviene en formato HTML, como por ejemplo Flash.

Es importante mencionar también un aspecto importante relativo al almacenamiento de

la información en los servidores web. Hoy día han surgido nuevas formas de acceder a la

información que hay disponible en Internet, como por ejemplo, vía dispositivos móviles.

Estos dispositivos tienen capacidades muy limitadas, y el web ha ido mejorando bajo la

premisa de que cada vez se dispone de un mayor ancho de banda para acceder a los

recursos, por tanto se ha tenido que optar por distintas formas de acceder a la información

por medio de dichos dispositivos, esto es, vía protocolo WAP (Wireless Application

Protocol) presentado la información mediante el lenguaje de marca WML (Wireless

Markup Language). En el caso de estos dispositivos lo fundamental es tener acceso a la

información, no importando mucho la presentación de la misma, sin embargo la

información es la misma en todos los casos, lo que varía es el protocolo de acceso y la

forma de presentación. Es por ello que surgió un nuevo estándar en la industria, que es el

XML (eXtended Markup Language). Este lenguaje de marca permite definir la forma en la

que se almacena la información, no preocupándose de la presentación de los datos. Así,

una vez definida la información sólo queda por decidir la forma en que se va a presentar,

para ello se emplea la transformación XSL (eXtended Stylesheet Language), que permite
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traducir la información al lenguaje de presentación que corresponda, sea este HTML,

WML u otro.

No obstante, es importante reseñar que la funcionalidad del XML no se limita a

almacenar información para después elegir el modo en que va a ser presentada. Mediante

la unión de XML y XSL se consigue una gran potencia en lo que respecta al

almacenamiento de la información, ya que permite que esta sea traducida de cualquier

modo imaginable a cualquier entorno que lo requiera, como, por ejemplo, puede ser el caso

de querer transferir ciertos datos entre dos empresas cuando ambas tienen un modo de

almacenamiento propio de la información. Almacenando la información en XML es muy

sencillo traducir esta del modo de almacenamiento de una a la otra.

Para concluir es interesante reseñar que todo lo que se ha comentado aquí no es más que

una pequeña parte de las nuevas funcionalidades que van incorporándose al web, existe

una variedad aún mayor y además surgen nuevas necesidades cada día así como soluciones

para las mismas.
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Con este proyecto se pretende proporcionar al profesorado una plataforma web que

permita facilitar el acceso al alumnado a ciertos recursos relacionados con las asignaturas

que en la gran mayoría de ocasiones se encuentran dispersos, a proyectos de tele-educación

relacionados con las distintas asignaturas impartidas, así como permitir un mayor contacto

e interactividad entre ambos colectivos, todo ello a través del uso de la red Internet.

Dicha plataforma consiste en un sitio web estándar para cada profesor. El citado sitio

será generado de forma automática mediante una aplicación de servidor tras registrarse el

profesor en el sistema. Posteriormente, al contenido de las páginas se le dará formato

también de forma automática, teniendo que preocuparse el usuario únicamente de

introducir la información.

Existen, pues, dos partes distinguibles en el proyecto, una parte de acceso restringido al

profesorado registrado en el sistema y una parte pública accesible por el alumnado o

cualquier otro visitante. La parte pública será generada de forma completamente

automática por la aplicación web de acceso restringido, y la única forma de introducir

datos en el sistema será mediante el uso de dicha aplicación.

El hecho de que el sitio web sea estándar para todos los profesores es útil desde el punto

de vista del alumno, ya que a los recursos relacionados con un determinado tema se accede

siempre de la misma forma, no como hasta ahora, que viene siendo práctica habitual el que

cada profesor diseñe su propia página personal en la que publica los recursos que considera

oportunos en cada momento.

No pretende, por tanto, este proyecto, que el entorno genere páginas a gusto del

profesor, sino el que las páginas de todos los profesores sean lo más completas y

homogéneas posible, proporcionando el máximo de utilidades de cara al alumnado.

Como añadido, en el citado sitio web, el profesor tendrá también lugar para publicar

información relativa a su trayectoria profesional así como datos relativos a sus intereses

investigadores.



CAPÍTULO 1: Introducción

5

1.3. CONTENIDOS DEL PROYECTO

Una vez presentado el objetivo del proyecto se procede a realizar una breve descripción

del contenido de cada uno de los capítulos integrantes de este documento.

El capítulo 2, "Tecnologías empleadas en el desarrollo del entorno", enumera, comenta

y justifica el uso de las tecnologías con las que ha sido implementado el sistema,

concretamente, Java (Java 2 Enterprise Edition), servlets, JSP (JavaServer Pages), HTML

(Hypertext Markup Language), XML (eXtended Markup Language) y XSL (eXtended

Stylesheet Language), así como una descripción del motor de servlets JRun 3.0.1 de Allaire

que ha sido empleado en el diseño del sistema.

El capítulo 3, "Descripción funcional y procedimental de la implementación", aborda la

descripción del sistema implementado a nivel de bloques y a nivel de programación. Se

realiza una descripción esquematizada del sistema, así como de los recursos que lo

componen, relacionando cada uno de dichos recursos con las distintas funcionalidades que

se han implementado.

El capítulo 4, "Instalación y puesta en marcha del servidor", describe como poner en

funcionamiento el entorno partiendo del contenido del disco compacto que acompaña a la

memoria.

El capítulo 5, "Manual de administración del sistema", indica como hacer uso del

sistema a nivel de administración de usuarios, incluyendose también la descripción de

operaciones especiales que es posible realizar en situaciones especiales de funcionamiento.

El capítulo 6, "Manual de usuario", indica como hacer uso del sistema a nivel de

usuarios registrados, explicando el modo de funcionamiento del entorno de configuración

de dichos usuarios. También se hacen algunos comentarios sobre el uso del sistema por

parte de usuarios no registrados.

El capítulo 7, "Pruebas realizadas al sistema", presenta las pruebas que han sido

realizadas al sistema así como una exposición de resultados de funcionamiento obtenidos

al trabajar con distintos sistemas operativos y clientes web.
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Finalmente, en el capítulo 8, "Conclusiones y líneas futuras", expone las conclusiones

obtenidas tras la realización del proyecto. Se presentan también líneas de trabajo futuras

para llevar a cabo mejoras, ampliaciones o adaptaciones del sistema para cumplir futuras

exigencias.

Por último, se incluye la bibliografía y una lista de enlaces a páginas web empleadas

durante el desarrollo del proyecto.
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CAPÍTULO 2: Tecnologías empleadas en

el desarrollo del entorno
En este capítulo se realiza una descripción de las tecnologías involucradas en el

desarrollo del proyecto así como la justificación del uso de las mismas.

2.1. JAVA 2 ENTERPRISE EDITION
A finales de los años 80 y principios de los 90, el control en lo que a programación se

refiere lo tenía la programación orientada a objetos y , en concreto, C++. De hecho,

durante algún tiempo parecía que los programadores habían encontrado finalmente el

lenguaje perfecto. Debido a que C++ había mezclado la alta eficiencia y los elementos de

estilo de C junto con el paradigma de la orientación a objetos, era un lenguaje que se podía

utilizar para crear un amplio tipo de programas. Sin embargo, igual que ocurrió en el

pasado, surgieron fuerzas que pretendían, una vez más, la evolución hacia un nuevo

lenguaje de programación. En pocos años, tanto la World Wide Web como Internet llegaron

a la masa crítica. Este hecho provocó otra revolución en el mundo de la programación.

Java fue concebido por James Gosling, Patrick Naughton, Chris Warth, Ed Frank y

Mike Sheridan en Sun Microsystems Inc. en 1991.

Sorprendentemente, el impulso inicial de Java no fue Internet. En su lugar, la

motivación principal era la necesidad de un lenguaje que fuera independiente de la

plataforma (es decir, con arquitectura neutral) que se pudiese utilizar para crear software

para diversos dispositivos electrónicos, como hornos microondas y controles remotos. Esto

venía motivado por el hecho de que hay muchos tipos de CPU (Unidad Central de

Procesamiento) que se emplean como controladores. El problema de C y C++ (y de otros

muchos lenguajes) es que están diseñados para ser compilados para un destino específico.

Aunque es posible compilar un programa C++ para casi cualquier tipo de CPU, para poder

hacer esto es necesario tener el compilador de C++ correspondiente a ese tipo de CPU. El

problema es que los compiladores son caros y se tarda en desarrollarlos. Por esta razón era

necesaria una solución más sencilla y más eficiente en cuestión de costes. En un intento

por encontrar esta solución, Gosling y otros colaboradores comenzaron a trabajar en busca

de un lenguaje portable que fuese independiente de la plataforma y que se pudiese utilizar
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para producir código que se ejecutara en una serie de CPU en diferentes entornos. Este

esfuerzo condujo finalmente a la creación de Java.

Mientras se elaboraban los detalles de Java, apareció un segundo y más importante

factor que representaría un papel crucial en el futuro de Java, y no es más que la World

Wide Web (la red mundial). Si el mundo web no hubiese tomado forma a la vez que se

estaba implementando Java, éste podría haber sido un lenguaje útil pero oscuro que se

habría dedicado a la programación de dispositivos electrónicos para el consumo. Sin

embargo, con la aparición de la World Wide Web, Java ha sido impulsado al frente del

diseño de los lenguajes de programación, ya que la red también exige programas portables,

al estar formada por un amplio universo poblado por muchos tipos de computadoras,

sistemas operativos y tipos de CPU. A pesar de existir tantos tipos de plataformas

conectadas a Internet, a los usuarios les gustaría poder ejecutar los mismos programas.

En 1993, a los miembros del equipo que estaba diseñando Java les pareció obvio que los

problemas de portabilidad que habían encontrado al crear código para los controladores

eran similares a los que surgían cuando se intentaba crear código para Internet. De hecho,

el mismo problema que intentaba resolver Java a pequeña escala estaba en Internet a gran

escala. Este hecho hizo que Java cambiara su orientación y se dedicara a la programación

en Internet en lugar de ser utilizado para programar dispositivos electrónicos de consumo.

Por tanto, aunque la chispa inicial la proporcionó el deseo que había por tener un lenguaje

de programación que fuese independiente de la plataforma, el éxito a gran escala de Java se

ha conseguido gracias a Internet.

Internet ha ayudado a Java a situarse como líder de los lenguajes de programación y,

por su lado, Java ha tenido un profundo efecto sobre Internet. La razón de esto es bastante

simple: Java amplía el universo de objetos que pueden moverse libremente por la red. En

una red hay dos amplias categorías de objetos que se pueden transmitir entre un servidor y

un cliente: información pasiva y programas activos y dinámicos. Por ejemplo, cuando uno

lee el correo electrónico está viendo datos pasivos. Incluso cuando se transfiere un

programa, el código del programa es información pasiva que se ejecuta y a posteriori, con

independencia de la red y el navegador. Sin embargo, existe un segundo tipo de objetos

que se pueden transmitir por la red: programas dinámicos autoejecutables. Estos programas

son agentes activos que se ejecutan sobre el cliente, a pesar de que haya sido el servidor el

que los iniciara. Por ejemplo, el servidor podría proporcionar un programa para presentar

correctamente los datos que está enviando.
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Aunque este tipo de programas es bastante conveniente, también presentan serios

problemas en cuestiones de seguridad y portabilidad.

Como es sabido, cada vez que se transfiere a una computadora un programa "normal",

se corre el peligro de recibir un virus. Antes de aparecer Java, la mayoría de los usuarios

no transferían habitualmente programas ejecutables, y aquellos que lo hacían los

analizaban para ver si tenían algún virus antes de ejecutarlos. Incluso así, la mayoría de los

usuarios seguían preocupados por la posibilidad de infectar sus sistemas con algún virus.

Además de los virus, hay otro tipo de programas maliciosos contra los que hay que

protegerse. Este tipo de programas puede recoger información privada, como números de

tarjetas de crédito, cuentas bancarias y palabras de acceso, analizando el contenido del

sistema de archivos local de la computadora. Java responde a estas dos cuestiones

estableciendo un "cortafuegos" (firewall) entre una aplicación de red y la computadora

local.

Cuando se utiliza un navegador compatible con Java, es posible transferir de forma

segura las applets de Java sin temor a ser infectados por un virus o a recibir intentos de

acceso maliciosos. Java consigue esto limitando el programa Java a un entorno de

ejecución Java y no permitiendo que acceda a otras partes de la computadora. Muchos

consideran que la capacidad que tiene Java de transferir applets con la certeza de que no se

va a producir ningún daño ni se va a perturbar la seguridad es su característica más

importante.

Ningún análisis sobre el lenguaje Java está completo sin recoger las palabras que dicho

lenguaje puso de moda. Aunque las causas principales que desencadenaron la creación de

Java fueron la portabilidad y la seguridad, hay otros factores que representan un papel

importante en la forma final del lenguaje. Las consideraciones básicas fueron resumidas

por el propio equipo que diseñó Java en la siguiente lista de términos:

• Simple

• Seguro

• Portable

• Orientado a objetos

• Robusto

• Multihebra

• Arquitectura neutral

• Interpretado

• Alto rendimiento
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• Distribuido

• Dinámico

Actualmente el proceso de desarrollo de la tecnología Java ha dado lugar a J2EE (Java

2 Enterprise Edition), que no es más que un conjunto de especificaciones orientadas al

desarrollo de aplicaciones Java de servidor para proporcionar mayor potencia a los

entornos de comercio electrónico que requieren cada vez de mayores prestaciones y

posibilidades.

J2EE tiene la importante tarea de conseguir una presencia en Internet y transformarla

hasta el punto en que los desarrolladores puedan emplear Java para crear aplicaciones de

servidor multinivel. Hoy en día, la API Java Enterprise se ha expandido para abarcar un

gran número de áreas: RMI y CORBA para la gestión remota de objetos, JDBC para la

interacción con bases de datos, JNDI para acceder a servicios de directorio, EJB

(Enterprise JavaBeans) para la creación de componentes reutilizables, JMS (Java

Messaging Service) para un software intermedio orientado al tratamiento y gestión de

mensajes, y JTA (Java Transaction API) para realizar transacciones atomizadas. Además,

J2EE soporta los servlets, un sustituto Java muy popular de las interfaces CGI. La

combinación de todas estas tecnologías permite a los programadores crear soluciones de

negocio distribuidas para una gran variedad de tareas.

A finales de 1999, Sun Microsystems añadió un nuevo elemento a la colección de

herramientas: las páginas JSP (JavaServer Pages). Éstas están construidas sobre la

especificación de los servlets y están diseñadas para incrementar la eficiencia con la que

programadores y no programadores pueden generar contenidos web.

Algunas de las cualidades más beneficiosas de usar aplicaciones J2EE son resultado de

estar implementadas en el leguaje de programación Java. Las aplicaciones J2EE heredan

las características de portabilidad de Java, y se pueden ejecutar sobre cualquier servidor

web y plataformas de servidor soportadas por JRun.

Java ofrece ciertos beneficios a los programadores de aplicaciones, estos son:

• Portabilidad de la aplicación.

• Programación orientada a objetos.

• Gran conjunto de API (Application Program Interface) estándar.

• Soporte multihebra.

• Recogida automática de basura (elementos que terminan su ejecución y aún así

consumen recursos).
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Debido a que las aplicaciones se desarrollan con Java, automáticamente se consiguen

los beneficios que aporta la programación en lenguaje Java.

Java servlets, JSP, y EJB son ejemplos de elementos de servidor Java. Esto es, código

Java que se ejecuta en un servidor web en lugar de en el cliente web.

La programación Java de servidor posee capacidades muy importantes que lo hacen

extremadamente útil para el desarrollo de aplicaciones de servidor web, incluyendo:

• Características consistentes de Java: con elementos de servidor Java se puede

garantizar que el servidor web soporta las características de Java requerida para las

aplicaciones.

• Proporciona una actualización de las tecnologías Java: ya que los estándares de Java

continúan evolucionando, la aplicación web puede beneficiarse de las nuevas

características de las tecnologías Java sin tener que preocuparse por el número de

clientes.

• Control sobre la Maquina Virtual Java (JVM Java Virtual Machine): el servidor

arranca la JVM que se requiera para cada aplicación.

Los elementos Java de servidor permiten implementar código Java totalmente portable.

Se tienen todas las capacidades del lenguaje Java sin ninguna restricción o limitación.

No obstante, para poder hacer uso de todas las características que ofrece J2EE, es

necesario trabajar con un entorno capaz de entender e interpretar estas tecnologías, y este

no es más que el motor de servlets JRun 3.0.1 de Allaire.

2.1.1. BORLAND JBUILDER 3 ENTERPRISE

Este es el entorno de generación de código J2EE que ha sido empleado para el

desarrollo de parte de las aplicaciones web, en concreto, todo el código referido a los

servlets. Se ha elegido este entorno al estar convenientemente preparado para trabajar con

las tecnologías Java que se han citado hasta ahora, incluso proporciona un entorno en el

que probar las aplicaciones web que se van desarrollando, si no se dispone de un servidor

web que soporte las especificaciones J2EE.

Según las propias especificaciones del programa, JBuilder es un conjunto de

herramientas de desarrollo visual, de gran productividad, para la creación de aplicaciones

de altas prestaciones e independientes de la plataforma, por medio del lenguaje de

programación Java.
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Es, a su vez, un sistema ampliable, basado en componentes, concebido para todos los

niveles de proyectos de desarrollo, desde applets y aplicaciones que requieran conectividad

de base de datos en red, hasta soluciones informáticas distribuidas multinivel para

aplicaciones cliente/servidor y de ámbito empresarial.

El entorno abierto JBuilder es totalmente compatible con JavaBeans, Enterprise

JavaBeans, Servlets, JDK 1.1, Java 2, JFC/Swing, RMI, CORBA, JDBC y ODBC, así

como con los principales servidores de base de datos empresariales. JBuilder proporciona

además a los desarrolladores una arquitectura abierta y flexible para la incorporación de

nuevos JDK, herramientas de terceros, extensiones (addins) y componentes Java Bean.

2.2. HTML

El motivo del uso de HTML es evidente, por muchos avances y tecnologías que surjan

alrededor de Internet, todo lo que esté relacionado con la web estará también relacionado

con HTML, ya que, en la actualidad, es la base de la web y de todas estas nuevas

tecnologías.

A HTML (Hypertext Markup Language) no se le puede considerar como un verdadero

lenguaje de programación. En realidad sólo se usa para describir documentos y sus

componentes. Sin embargo, tiene comandos y definiciones que no se visualizan pero que

modifican el aspecto final del documento.

Aunque no lo pueda parecer a simple vista, todos los programas de tratamiento de texto

utilizan alguna convención para describir sus documentos y señalar en qué momento hay

una cabecera, cómo alinear los párrafos, cómo dejar sitio para una figura, etc. Lo que

ocurre es que en la mayoría de los casos no somos conscientes del uso de este lenguaje

porque el programa lo "recubre" y hace innecesario su conocimiento. Esto mismo ocurre

cuando un navegador visualiza un documento HTML, el usuario sólo ve el texto

formateado y los gráficos y enlaces, no ve los comandos que dicen al programa

visualizador qué debe mostrar y cómo.

Al contrario de lo que ocurre con el tratamiento de textos, para trabajar con HTML no

se dispone de ningún editor profesional del tipo "lo que se ve es lo que se tiene" que evite

el hecho de tener que conocer las interioridades del documento HTML. De hecho, los

ficheros escritos en HTML se suelen construir con editores muy simples que desconocen el

significado de los comandos empleados en ellos. Todo esto hace que construir un
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documento HTML sea una tarea muy similar a la de desarrollar un programa para

ordenador.

HTML es una versión reducida del lenguaje SGML (Standard Generalized Markup

Language) , un estándar para la descripción de documentos. De hecho, la gramática HTML

está escrita en SGML en un documento denominado DTD (Document Type Definition).

2.3. SERVLETS

Los servlets son módulos de código Java que se ejecutan en el servidor (de ahí el

nombre de servlet, similar a los applets del lado del cliente) para responder a una petición

de un cliente. Los servlets no son específicos para un protocolo cliente-servidor

determinado, pero son usados comúnmente con HTTP y la palabra "servlet" es muchas

veces empleada en términos de "HTTP Servlet".

Los servlets hacen uso de las clases estándar de extensión Java de los paquetes

javax.servlet (el marco básico de trabajo con servlets) y javax.servlet.http (una extensión

del anterior pero para responder específicamente a peticiones HTTP). Al estar escritos en

lenguaje Java (muy portable) y seguir un marco de desarrollo estándar, los servlets

proporcionan un medio para la creación de sofisticadas extensiones de servidor

independientemente del tipo de servidor y sistema operativo que se emplee.

Los usos más típicos de los servlets HTTP incluyen:

• Procesamiento y/o almacenamiento de datos transmitidos a través de formularios

HTML.

• Generación de contenido dinámico como, por ejemplo, la devolución de los

resultados de una consulta a una base de datos.

• Ofrecer información sobre el estado de las transferencias HTTP (teniendo en cuenta

que HTTP es un protocolo sin estados). Un ejemplo habitual es el de un sistema de

"carro de la compra" en el que se gestionan los carros de múltiples usuarios y

además se tiene el control sobre las peticiones realizadas por cada uno de ellos.

2.3.1. ARQUITECTURA BÁSICA DE LOS SERVLETS

Un servlet es, en su forma más generalista, una instancia de una clase que implementa la

interfaz javax.servlet.Servlet. La mayoría de los servlets, sin embargo, extienden una de

las implementaciones estándar de dicha interfaz, esto es, javax.servlet.GenericServlet y
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javax.servlet.http.HttpServlet. En la siguiente figura se pueden observar con claridad las

clases e interfaces de los servlets.

Figura 2.1. Clases e interfaces de los servlets

Para inicializar un servlet, una aplicación de servidor carga la clase Servlet (y

posiblemente otras clases que son referenciadas por el servlet) y crea una instancia

llamando al constructor sin argumentos. Posteriormente, este constructor llama al método

init del servlet (ServletConfig config). El servlet lleva a cabo un proceso de puesta en

marcha en este método y almacena el objeto ServletConfig para que pueda ser solicitado

posteriormente a través del método getServletConfig(). Todo esto es gestionado a través

de la clase GenericServlet. Los servlets que heredan de esta clase, o la subclase

HttpServlet, deben llamar a super.init(config) al comienzo del método init para hacer uso

de esta información. El objeto ServletConfig contiene parámetros del servlet y una

referencia al parámetro ServletContext (que permite obtener información sobre el

contexto de funcionamiento del servlet). Está garantizado el hecho de que el método init

sea llamado sólo una vez durante el ciclo de vida del servlet. Por ello no es necesario que

se implementen sistemas de seguridad de ejecución concurrente, porque el método service

no volverá a ser llamado hasta que se complete la ejecución de init.

Cuando el servlet es inicializado, su método service (ServletRequest req,

ServletResponse res) es llamado para cada petición que se realice al servlet. El método es

llamado de forma concurrente (esto es, múltiples hebras de ejecución pueden llamar a este
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método al mismo tiempo), por tanto, debe ser implementado de forma que se asegure este

modo de ejecución.

Cuando el servlet necesita ser descargado (por ejemplo, debido a que se va a sustituir

por una nueva versión o porque se pare el servidor) el método destroy() es invocado.

Existe la posibilidad de que concurran varias hebras ejecutando el método service cuando

se invoca destroy, por ello este último tiene que asegurar la concurrencia. Todos los

recursos establecidos en init deben ser eliminados en destroy. El método destroy solo

puede ser llamado una vez durante el ciclo de vida del servlet. A continuación se puede

observar las múltiples fases del ciclo de vida de un servlet.

Figura 2.2. Ciclo de vida de un servlet

2.3.2. HTTP

Para entender perfectamente el modo de funcionamiento de los servlets es necesario

tener un buen conocimiento del protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol), que es el

empleado por el cliente web para enviar las peticiones al servidor web. HTTP es un
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protocolo del tipo petición-respuesta. Una petición HTTP consiste en un método de

petición, un URI (Universal Resource Identifier), campos de cabecera y un cuerpo (que

puede estar vacío). La respuesta HTTP contiene el código resultante y de nuevo, los

campos de cabecera y el cuerpo.

El método service de HttpServlet distribuye la petición a diferentes métodos Java

mediante distintos métodos HTTP. Reconoce los métodos estándar HTTP/1.1, que son:

GET, HEAD, PUT, POST, DELETE, OPTIONS y TRACE. La respuesta a otros métodos

será del tipo Bad Request HTTP error. Un método HTTP XXX será redirigido a un método

Java doXxx, por ejemplo, una petición GET será tratada por el método doGet. Todos estos

métodos esperan los parámetros (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res).

Los métodos doOptions y doTrace poseen unas implementaciones por defecto que no

deben ser sobrescritas, y el método HEAD se gestiona a través de doGet. Esto deja sólo a

los métodos doGet, doPut, doPost y doDelete para ser definidos en cada implementación,

no poseen ninguna configuración por defecto.

Los datos solicitados por el cliente se pasan a los distintos métodos a través del primer

argumento HttpServletRequest, mientras que la respuesta puede ser generada a través del

segundo argumento HttpServletResponse. Cuando se solicita un URL en un navegador, el

método GET es empleado para la petición. Una petición del tipo GET no tiene cuerpo (o

está vacío). La respuesta debe contener un cuerpo con los datos de respuesta y las

cabeceras que describen el cuerpo. En cambio, cuando se envía un formulario HTML,

ambos métodos GET y POST pueden ser empleados. Con una petición tipo GET la

información está codificada en el URL, mientras que con la petición POST la información

es transmitida en el cuerpo del mensaje. Los editores HTML y las herramientas de

transferencia de ficheros hacia el servidor hacen uso también de la petición PUT para

transferir la información y DELETE para eliminarla.

2.4. JSP

Expresándolo de forma resumida, se puede decir que las páginas JSP constituyen una

tecnología para desarrollar páginas web que incluyan contenido dinámico. Al contrario que

una página HTML, que está compuesta de contenido estático que permanece inalterado

con el tiempo, una página JSP puede variar su contenido basándose en variables, en la

identidad del usuario, en el tipo de navegador empleado, en la información provista por el
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usuario, o por selecciones realizadas por el usuario. Este tipo de funcionalidades son las

que permiten crear aplicaciones web del tipo "carritos de la compra".

Una página JSP contiene elementos de lenguaje de marcado estándar, como etiquetas

HTML, igual que en una página web normal. Sin embargo, una página JSP puede también

contener elementos especiales JSP que permiten al servidor insertar código dinámico en la

misma. Estos elementos JSP pueden ser empleados en una gran variedad de propósitos,

como requerir información de una base de datos o registrar las preferencias de los usuarios.

Cuando un usuario solicita una página JSP, el servidor ejecuta los elementos JSP, mezcla

el resultado con los elementos estáticos de la página y envía al usuario la página generada

de forma dinámica. Esto puede apreciarse en la siguiente imagen:

Figura 2.3. Generación dinámica de contenido con elementos JSP

JSP define un número de elementos estándar muy útiles para cualquier aplicación web,

como es, acceder a componentes JavaBean, permitir el paso del control entre páginas

diferentes y compartir información entre peticiones, páginas y usuarios. Los

programadores pueden, además, extender la sintaxis JSP implementando elementos de

aplicación específicos que llevan a cabo distintas tareas como la de acceder a bases de

datos, enviar mensajes de correo electrónico o generar código HTML para presentar los

datos específicos de una aplicación. La combinación de elementos estándar y otros propios

permite la creación de aplicaciones web muy potentes.

Se procede seguidamente a la justificación del uso de esta tecnología. En los inicios de

la web, el CGI (Common Gateway Interface) era la única herramienta para desarrollar

contenidos web dinámicos. Sin embargo, CGI no es una solución eficiente. Para cada

petición que se realiza al servidor, éste tiene que crear un nuevo proceso en el sistema

operativo, cargar un intérprete y el código a interpretar, ejecutarlo y luego liberar todos los
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recursos que se han empleado. Esto es muy costoso para el servidor y no funciona bien

cuando aumenta el número de peticiones en el mismo.

Han surgido numerosas alternativas a CGI con el tiempo, como FastCGI, mod_perl de

Apache, NSAPI de Netscape, ISAPI de Microsoft y los servlets de Sun Microsystems.

Mientras que estas soluciones aportan una gran capacidad y son muy escalables, todas

adolecen de un problema común, generan páginas web introduciendo directamente las

etiquetas HTML en el código del lenguaje de programación que corresponda. Esto provoca

que la creación de este tipo de páginas web quede de la mano de los programadores de

aplicaciones. Las páginas JSP cambian todo esto. JSP aborda el problema desde la

perspectiva opuesta. En lugar de introducir código HTML en el código programado, JSP

permite introducir código especializado en las páginas HTML. Java es el lenguaje de

programación empleado por defecto en JSP, pero su especificación permite el uso de otros

lenguajes como JavaScript, Perl y VBScript.

Por supuesto, empotrar mucho código en una página web no es mejor que introducir

muchas etiquetas HTML en el código de programa de la aplicación web de servidor.

Afortunadamente, los servidores JSP proporcionan un gran número de elementos reusables

que llevan a cabo tareas comunes. Estos elementos tienen un aspecto similar a los

elementos HTML, pero están implementados mediante programas Java que el servidor

ejecuta cuando una página de este tipo es solicitada por un usuario. Estos elementos son

una de las características más potentes de JSP, ya que proporciona a los autores de páginas

web la posibilidad de implementar tareas complejas sin tener que programar nada.

Como ya se ha mencionado, JSP permite separar el código HTML del código del

programa empleado, por ejemplo, para procesar la información generada por el usuario,

acceder a bases de datos o llevar a cabo otras tareas de procesado. Una forma en la que se

lleva a cabo esta separación es mediante el uso de elementos JSP estándar o propios. Otra

forma es combinar JSP con otras tecnologías Java, por ejemplo, los servlets, que pueden

gestionar el procesado de la información de entrada, o los EJB que pueden ocuparse de la

lógica de la aplicación, dejando para JSP la generación de la interfaz del usuario.

Esta separación implica que con JSP, en un desarrollo típico se puede dividir el trabajo

en dos áreas especializadas diferentes, como son la presentación de la información y el

procesado de la misma.

Existen soluciones similares a JSP, como son las Páginas Activas de Servidor de

Microsoft (ASP), PHP o ColdFusion, no obstante, JSP presenta las siguientes ventajas que
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resultan de una combinación de las características más importantes de todas las

mencionadas:

• Soporta contenido dinámico basado en código especializado o en elementos

predefinidos, permitiendo a los desarrolladores implementar librerías específicas

para la aplicación web que están creando.

• Las páginas JSP pueden ser precompiladas para conseguir un procesado más

eficiente en el servidor.

• Las páginas JSP pueden ser empleadas en combinación con los servlets que se

encargan de manejar la lógica de la aplicación web.

• JSP es una especificación, no un producto. Esto significa que cualquier compañía de

software puede competir con distintas implementaciones.

• JSP es una parte integral de J2EE, que es una plataforma completa para aplicaciones

de empresa.

Para poder trabajar con la tecnología JSP se requiere un ordenador con conexión a

Internet para poder obtener el software necesario, un conjunto de herramientas de

desarrollo software compatibles con la especificación Java 2. Por último, y muy

importante, es necesario un servidor web capaz de trabajar con la especificación JSP 1.1.

Ejemplos de estos servidores son el Apache Tomcat o el JRun 3.0.1 de Allaire empleado

en el caso particular de este proyecto.

2.5. XML

Las aplicaciones web de la actualidad se enfrentan con un número abundante de

problemas que ni siquiera se habían tenido en cuenta hace diez años. Los sistemas,

distribuidos a lo largo de kilómetros, deben funcionar rápidamente y de manera intachable.

Los datos, provenientes de sistemas heterogéneos, bases de datos, servicios de directorio y

aplicaciones, deben transferirse sin perder ni un solo decimal. Las aplicaciones deben ser

capaces de comunicarse no sólo con otros componentes de negocio, sino con todo un

conjunto de sistemas de negocio, a menudo entre diferentes compañías y tipos de

tecnología. Los clientes web ya no están limitados a clientes del tipo "pesado" (PC), sino

que pueden ser navegadores web con soporte de HTML, teléfonos móviles con soporte de

WAP u ordenadores de bolsillo con lenguajes de marcado totalmente diferentes. Los datos

y la transformación de éstos, se han vuelto la pieza central decisiva de todas las

aplicaciones desarrolladas en la actualidad.
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XML ofrece el medio para que los programadores cumplan todos estos requisitos.

Además, los desarrolladores en Java poseen un arsenal de API que les permite utilizar

XML y todas las tecnologías que le acompañan sin tener que dejar el entorno de desarrollo

integrado de Java.

XML es el Lenguaje de Marcado Extensible (eXtensible Markup Language). Como su

predecesor SGML, XML es un metalenguaje utilizado para definir otros lenguajes. Sin

embargo, XML es mucho más simple y sencillo que SGML. XML es un lenguaje de

marcado que no especifica ni las etiquetas ni la gramática del lenguaje. El conjunto de

etiquetas de un lenguaje de marcado define las etiquetas de marcado que tienen significado

para un analizador del lenguaje. Por ejemplo, HTML tiene un conjunto estricto de etiquetas

permitidas. Se puede emplear la etiqueta <TABLE> pero no la etiqueta <SILLA>.

Mientras que la primera tiene un significado específico para una aplicación que use los

datos y se utiliza para indicar el inicio de una tabla en HTML, la segunda etiqueta no tiene

significado específico, y aunque la mayoría de los navegadores la ignorarán, pueden

ocurrir problemas inesperados cuando aparece. Esto ocurre porque cuando se definió

HTML, se definieron con él el conjunto de etiquetas del lenguaje. Con cada nueva versión

de HTML se definen nuevas etiquetas. Sin embargo, si no se define una etiqueta, no se

puede utilizar como parte del lenguaje de marcado sin que se produzca un error al analizar

el documento. La gramática de un lenguaje de marcado define la correcta utilización de las

etiquetas del mismo.

XML, al no definir ni las etiquetas ni la gramática, es completamente extensible; como

indica su propio nombre. Si se quiere utilizar la etiqueta <TABLE> y posteriormente

anidar dentro de esa etiqueta varias etiquetas <SILLA>, se puede hacer. Si se desea definir

un atributo TIPO para la etiqueta <SILLA>, también se puede hacer.

Esto es lo bueno de XML, se permite definir el contenido de los datos de la forma que

se desee mientras sea conforme a la estructura general que XML requiere. XML se ha

construido para permitir la flexibilidad al dar formato a los datos.

Aunque la flexibilidad es uno de los puntos más fuertes de XML, también es una de sus

grandes debilidades: como los documentos XML se pueden procesar de tantas formas

distintas y con tantos propósitos diferentes, hay un gran número de estándares relacionados

con XML para manejar la traducción y la especificación de los datos.

XML, por si mismo, tiene un valor limitado, ya que define únicamente un marco de

trabajo de tipo metadatos. Sin embargo, toda la variedad de tecnología que se basa en
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XML proporciona a los desarrolladores y a los directores de contenido una flexibilidad sin

precedentes en la gestión y transmisión de los datos.

Llegados a este punto es necesario entender un par de conceptos básicos, el primero es

que cualquier documento XML debe estar bien formado para tener alguna utilidad y para

poderse analizar correctamente. Un documento bien formado es aquel que tiene cerrada

cada etiqueta que se haya abierto, no tiene etiquetas anidadas fuera de lugar y es

sintácticamente correcto de acuerdo con la especificación. Ésta es utilizada por las

aplicaciones y los analizadores compatibles con XML para que el documento tenga sentido

y lleve a cabo alguna acción con los datos.

El segundo concepto básico relativo a los documentos XML es que puedan ser, aunque

no es obligatorio que lo sean, válidos. Un documento válido es aquel conforme a su

definición de tipo de documento (DTD). Un DTD define la gramática y el conjunto de

etiquetas para un formato XML específico. Si un documento especifica un DTD y sigue las

reglas en él expuestas, se dice que es un documento XML válido.

2.5.1. XSL

XSL es el Lenguaje de Hoja de Estilo Extensible (eXtensible Stylesheet Language).

XSL transforma y traduce los datos XML desde un formato XML a otro. Hay que tener en

cuenta, por ejemplo, que puede ser necesario que un mismo documento XML se visualice

en formato HTML, PDF y PostScript. Sin XSL, el documento XML se debería duplicar

manualmente y después convertirse a cada uno de estos tres formatos. En lugar de esto,

XSL proporciona un mecanismo de definición de hojas de estilo para llevar a cabo este

tipo de tareas. XSL proporciona una separación completa de datos o contenido y

presentación para no tener que cambiar los datos a causa de los distintos modos de

presentación. Si se necesita hacer corresponder un documento XML con otro tipo de

presentación, entonces XSL es la solución idónea. Proporciona un método comparable a un

programa escrito en Java que traduce los datos a un documento PDF o HTML, pero le da

una interfaz estándar.

Para llevar a cabo la traducción, un documento XSL puede contener objetos de formato.

Estos objetos son etiquetas con un nombre específico que se reemplaza por el contenido

apropiado para el tipo de documento tratado. Un objeto de formato común debe definir una

etiqueta que algunos procesadores utilicen en la transformación de un documento XML a

PDF; en este caso la etiqueta sería sustituida por información específica del formato PDF.
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Además de XSL es necesario mencionar XSLT. Este es un proceso de transformación

basado completamente en texto. A través del proceso de XSLT (Transformación del

Lenguaje de Hojas de Estilo Extensible), se combinan una hoja de estilos XSL de texto y

un documento XML de texto, dando como resultado datos XML con un formato que tiene

en cuenta la hoja de estilos XSL.

El uso más popular del XML es para crear una separación entre el contenido y la

presentación, siendo éste el uso que se le ha dado en el desarrollo de este proyecto. En esta

situación, definimos contenido de aplicación como los datos que se necesitan para mostrar

al cliente, y presentación de aplicación, como el formato de esos datos. Por ejemplo, el

nombre de un usuario y su dirección en una sección administrativa de un sistema de

pedidos sería el contenido, mientras que la página con formato HTML, imágenes y el

logotipo de la compañía sería la presentación. La diferencia principal es que el contenido

es universal para las aplicaciones. No importando el tipo de formato específico del cliente,

el mismo contenido es válido; sin embargo, la presentación es específica al tipo de cliente

(navegador web, teléfono preparado para Internet, aplicación Java) y las capacidades del

cliente (HTML 4.0, WML, Java Swing) para mostrar los datos. XML se está utilizando

para representar el contenido en esta situación, mientras que XSL y XSLT se utilizan para

proporcionar una presentación apropiada para el cliente.

Uno de los retos más significativos a los que se enfrentan las aplicaciones hoy en día,

particularmente las aplicaciones web, es la variedad de clientes que puede necesitar usar la

aplicación. Hace diez años, los usuarios eran casi siempre clientes con software instalado

en sus ordenadores de sobremesa para utilizar una aplicación; hace tres años, los clientes

de aplicación eran casi siempre navegadores web que entendían HTML. Hoy, los clientes

utilizan navegadores web en una gran multitud de plataformas con distintos sistemas

operativos, teléfonos móviles inalámbricos con soporte WML y ordenadores de bolsillo

que soportan un subconjunto de HTML. Esta gran variedad de tipos de clientes hace que, a

menudo, las aplicaciones tengan numerosas versiones, una para cada tipo de cliente que

soportan y, aún así, no sean capaces de soportar todas las posibilidades. Aunque puede que

no se necesite que una aplicación soporte un teléfono inalámbrico, por supuesto que

existen ventajas en permitir que los empleados o los clientes utilicen el servicio, siempre

que posean el equipamiento necesario; y aunque un ordenador de bolsillo no permita a un

usuario realizar todas las operaciones que podría hacer con un navegador web, aquellos

usuarios que viajan frecuentemente y pueden gestionar sus cuentas on line, continuarían

utilizando, con toda seguridad, este tipo de servicio.
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2.6. LIBRERÍA JSP SMART UPLOAD

Esta es un librería implementada por la compañía "Advantys Sarl" dentro de la gama de

productos jspSmart. Se ha empleado esta librería para llevar cabo la trasferencia de

ficheros entre los clientes y el servidor web. Esta acción de transferencia de ficheros no es

simple, ya que cuando se envía un fichero adjunto a través de un formulario HTML, dicho

fichero se envía en el cuerpo de la petición que se realiza al servidor, siendo necesario

tratar dicha petición para poder extraer la información.

Esta es una librería de uso completamente gratuito y, debido a la gran capacidad que

aporta al sistema, ha sido incluida en el mismo. Las principales funcionalidades que aporta

la librería son:

• Envío de ficheros de forma simple y completa. Tan sólo es necesario incluir unas

cuantas líneas de código para integrar las funciones de transferencia de ficheros en

las aplicaciones JSP. JspSmartUpload proporciona las herramientas necesarias para

transferir uno o más ficheros entre un cliente y un servidor web. También existe la

posibilidad de almacenar los ficheros en una base de datos.

• Control total sobre el proceso de transferencia. Gracias a la estructura modular de

la librería y a los métodos implementados, se puede acceder a toda la información

disponible sobre los ficheros transferidos (tamaño, nombre, tipo, extensión, etc.),

incluso sin que los ficheros hayan sido aún almacenados en el disco.

• Gestión de formularios mixtos. Con este tipo de formulario se hace referencia a

aquellos que contienen campos para la introducción de datos y campos de tipo File.

Se tiene control total sobre ambos tipos de campos, no está restringida la librería a

trabajar únicamente con los campos de tipo File.

• Control total sobre los ficheros enviados. Se asegura así el sitio web, ya que se

aportan algunas funciones restrictivas mediante las cuales se puede tener un control

total sobre los ficheros transferidos al servidor en cualquier momento. Por ejemplo,

se puede limitar la transferencia de ficheros de empleando criterios de tamaño o tipo.

• Permite que los clientes bajen ficheros del servidor. Con apenas dos líneas de

código se puede transformar un servidor web en un servidor de ficheros. Los

archivos pueden estar en el directorio del servidor web o en cualquier otro.

Esta librería se encuentra disponible en la dirección web: http://www.jspsmart.com y

para obtener una copia sólo es necesario rellenar un formulario con algunos datos sobre la

persona, institución o compañía que la desea.
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2.7. SERVIDOR JRUN 3.0.1 DE ALLAIRE

En un principio se dudó entre la conveniencia de emplear como motor de servlets el

Apache Tomcat o el JRun 3.0.1 de Allaire. Se decidió emplear el segundo por las

capacidades que añade al sistema, librerías implementadas, librerías de etiquetas,

capacidad de gestión del motor, etc.

JRun es una aplicación de servidor Java para el desarrollo y puesta en funcionamiento

de aplicaciones de servidor J2EE seguras, escalables y fiables. JRun soporta los últimos

estándares de la industria para el desarrollo de aplicaciones basadas en servlets, páginas

JSP y EJB, así como contenido estático del tipo páginas HTML y otros recursos.

Es una aplicación multiplataforma, que soporta Windows 95/98/NT, UNIX, Solaris y

Linux.   Su diseño abierto le permite trabajar con una gran variedad de servidores web

existentes, incluyendo Apache, Microsoft Internet Information Server (IIS), Microsoft

Personal Web Server (PWS), Netscape Enterprise Server, y O'Reilly's WebSite Pro. Con

JRun se puede crear sitios web con contenido generado dinámicamente en casi cualquier

plataforma.

Se describen a continuación algunas de las principales características de JRun:

• Soporta el estándar para el desarrollo de aplicaciones web J2EE.

• Soporta la especificación Enterprise JavaBeans (EJB) 1.1 que permite el desarrollo y

la presentación de componentes de servidor Java de forma reusable y escalable.

• Soporta Java servlets según la especificación Java Servlet API 2.2 para el desarrollo

de componentes de servidor y librerías de etiquetas (tag) a medida.

• Soporta la especificación JavaServer Pages (JSP) 1.1 para extender la capacidad de

las páginas HTML usando código Java y librerías de etiquetas definidas por el

usuario.

• Soporta la especificación Java Message Services (JMS) 1.0 para la presentación de

aplicaciones que soportan mensajería distribuida.

• Soporte para la especificación Java Transaction Server (JTA) 1.0 que permite que

componentes de distintas aplicaciones participen en la misma transacción.

• Proporciona una solución completa para el desarrollo de aplicaciones basadas en la

web según las especificación Java Servlet API 2.2. Una aplicación web completa

puede estar compuesta de Java servlets, JSP, contenido estático como HTML, y

otros recursos de aplicación.
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• Ofrece una solución para aplicaciones J2EE totalmente portable. Cualquier

aplicación escrita empleando JRun en una plataforma puede ser usada por cualquier

otra que use JRun. Además, JRun puede ejecutar una aplicación desarrollada para

otros servidores de aplicación siempre que ésta se ajuste a la especificación J2EE.

• Proporciona un servidor web integrado basado en Java que permite poner en marcha

una aplicación web sin necesidad de usar un servidor web externo.

• Proporciona un conjunto de herramientas de desarrollo para generar aplicaciones

para JRun así como para instalar y gestionar JRun.

• Proporciona utilidades de monitorización de la aplicación en ejecución. Se pueden

emplear estas herramientas para depurar las aplicaciones, o para detectar cuellos de

botella en  tiempo de ejecución como parte de la optimización del código.

JRun extiende las capacidades de un servidor web para permitir el desarrollo y puesta

en funcionamiento de aplicaciones J2EE que contienen Java servlets, JavaServer Pages

(JSP) y Enterprise JavaBeans (EJB). JRun se conecta al servidor web usando un

mecanismo plug-in específico para cada servidor anteriormente citado.

Incluso si el servidor web que se emplea soporta servlets, JSP, EJB, etc, JRun todavía

puede ser beneficioso ya que está diseñado con los últimos estándares de la industria, y no

con API propietarias.

Además, JRun añade soporte para otras tecnologías de servidor, como pueden ser,

JavaScript (incluyendo un completo soporte para EMACScript), plantillas de presentación,

etc.

2.7.1. MODELO DE ARQUITECTURA DE JRUN

Los estándares para el desarrollo de aplicaciones basadas en la web están basados en la

especificación de la plataforma Java 2 Enterprise Edition (J2EE). JRun soporta el modelo

de aplicación J2EE y proporciona un entorno para la ejecución de este tipo de aplicaciones.

Una de las características del diseño de esta arquitectura es el soporte del modelo de

aplicaciones de tres niveles. Este modelo divide la funcionalidad de un sitio web en

componentes discretos que pueden ser implementados de forma independiente los unos de

los otros.
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Los niveles de este modelo poseen las siguientes características:

• Nivel de cliente. Lo componen los clientes web que usan un navegador para acceder

al nivel medio mediante una conexión HTTP a través de Internet. En este nivel se

incluyen los applets que se ejecutan sobre la máquina del cliente.

• Nivel medio. Compuesto por la lógica del sitio web. Este nivel se ocupa tanto de la

lógica de presentación como de las reglas que definen el sitio web. JRun se emplea

para implementar aplicaciones a este nivel.

• Nivel de datos. Compuesto por el sistema de almacenamiento de información y los

datos del sitio web.

En la siguiente figura se puede apreciar el modelo de tres niveles que se ha expuesto:

Figura 2.4. Modelo  multinivel de J2EE

Esta arquitectura multinivel aporta un gran número de ventajas a los desarrolladores de

sitios web:

• Los niveles, o incluso los componentes de cada nivel, pueden estar distribuidos a lo

largo de múltiples sistemas para mejorar así la escalabilidad del sistema y su

funcionamiento.

• El nivel medio oculta a los clientes las complejidades en lo que a accesibilidad a los

sistemas de almacenamiento de datos se refiere.

• La Java Servlet API define las aplicaciones web como aplicaciones compuestas de

servlets, páginas JSP, contenido estático y cualquier otro tipo de recurso.
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• Los EJB proporcionan un conjunto de componentes que pueden ser reutilizados en

distintas aplicaciones para compartir el acceso a las aplicaciones de datos. A los EJB

se puede acceder a través de las aplicaciones web e incluso los clientes web pueden

acceder a ellos directamente.

• Esta arquitectura permite distribuir el desarrollo de la aplicación web a través de

distintos grupos de desarrollo. Por ejemplo, los desarrolladores de JSP suelen estar

más especializados en técnicas de presentación de la información, y los

desarrolladores de EJB lo suelen estar más en la manipulación y acceso de datos.

2.7.2. ENTORNO DE PROGRAMACIÓN DE JRUN

JRun permite el desarrollo de aplicaciones dinámicas J2EE que incluyen servlets,

páginas JSP y EJB. La aplicación puede estar incluida en un servidor web externo, o bien

estar integrada en el servidor web JRun.

JRun permite combinar la lógica de la aplicación, implementada con EJB, con la lógica

de presentación. La aplicación web emplea servlets y JSP para acceder a la lógica del

sistema para poder así distribuir el contenido dinámico requerido por el cliente web.

En la siguiente figura se puede observar el sistema que se usa en JRun para desarrollar y

poner en funcionamiento aplicaciones web.
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Figura 2.5. Modelo  de desarrollo de JRun
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CAPÍTULO 3: Descripción funcional y

procedimental de la implementación
Se pretende, en este capítulo, presentar los principales aspectos técnicos del sistema y la

forma en que se ha llevado a cabo la implementación. Para ello se realizará una descripción

del mismo de mayor a menor grado de abstracción, permitiendo con ello el hecho de tener

una mejor visión del conjunto.

3.1. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Se expondrán las partes constitutivas del sistema desde el punto de vista funcional, esto

es, se presentarán los distintos bloques que lo conforman y se comentará cuál es la utilidad

de cada uno de ellos así como las tareas que realiza dentro del conjunto. En el apartado 3.2

se abordará el modo concreto en el que se ha implementado cada sección.

3.1.1. DIVISIÓN EN BLOQUES

En primer lugar se presentará un modelo del sistema implementado siguiendo el modelo

de desarrollo de JRun. Dicho modelo es el que se puede apreciar en la siguiente figura:

Personal Web
Server

Conector

    Servidor JRun

Módulo de
Conexión JRun

Capa de
Conexión

Aplicación /default-app

Aplicación /foro

Aplicación /edu
Administración de

Usuarios

Entorno de Usuarios
Registrados

Entorno de Acceso
Público

Control del Foro

Figura 3.1. Modelado JRun del servidor web y de las aplicaciones implementadas
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En esta figura se pueden observar las diferentes partes constitutivas del servidor web.

En primer lugar se aprecia que se ha empleado JRun como un añadido (plug-in) al servidor

web Personal Web Server (PWS) de Microsoft, es decir, no se ha optado por la opción de

usar JRun como un servidor web completo y autónomo. Las tareas de JRun no serán más

que las que le competen como "motor" de servlets1.

En lo que respecta al funcionamiento de JRun es interesante comentar que permite la

definición y control simultáneo de múltiples servidores web, y a su vez, dentro de dichos

servidores, se permite la creación y puesta en funcionamiento de múltiples aplicaciones

web2. No obstante, tras la instalación, JRun presenta dos servidores web en completo

funcionamiento, uno que se ocupa de las tareas de administración de JRun (JMC JRun

Management Console), servidor admin, y otro con aplicaciones de ejemplo, servidor

default.

Para la implementación del sistema, se ha hecho uso de uno de los servidores web que

trae implementado por defecto, el servidor default. Este servidor posee unas características

especiales ya que está preparado especialmente para trabajar en conjunción con el servidor

web externo, en este caso, el PWS.

En lo que a las aplicaciones web respecta, se observa en la figura la existencia de tres

aplicaciones, una de ellas es la aplicación /default-app. Esta es la aplicación que posee

características especiales para trabajar con el servidor web externo. Sin embargo, sobre

dicha aplicación no se ha realizado ningún cambio ni tampoco implementa ninguna

funcionalidad del sistema, se ha mantenido por si al administrador le resulta interesante

desarrollar alguna función añadida a las ya existentes.

Las que si se han usado en el desarrollo han sido las otras dos aplicaciones que aparecen

en la figura, véase /edu y /foro. Estas aplicaciones han sido creadas expresamente para el

proyecto. La primera soporta casi toda la carga del funcionamiento del sistema, mientras

que la segunda ha sido creada para gestionar el funcionamiento de los foros de cada una de

las asignaturas de los distintos profesores (o usuarios registrados del sistema).

En lo que respecta a las funcionalidades que implementa la aplicación /edu hay que

enumerar las siguientes: interfaz de administración de los usuarios registrados del entorno,

entorno de configuración de usuarios registrados y almacenamiento de la información en

un entorno de acceso público.

                                                          
1 En el capítulo 4 se puede obtener más información acerca de la instalación de JRun para conseguir que
funcione según la configuración expuesta.
2 En el caso de la versión JRun 3.0.1 de Allaire para desarrolladores, que es gratuita, el número de
aplicaciones web que se puede definir se encuentra limitada a tres.
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La parte de administración de usuarios no es más que una interfaz web que permite

trabajar de forma simple y "on-line" con los mecanismos de control de usuarios y

autentificación que proporciona el motor de servlets JRun.

El entorno de configuración de usuarios registrados compone la parte más importante

del sistema y es donde se implementa la mayor parte de funciones que lleva a cabo el

mismo. Es a través de este entorno mediante el cual se añade y modifica la información

que compone el entorno de acceso público, y a través del cual se genera, de hecho, el

propio entorno público. Mediante este entorno restringido, el profesorado crea las páginas

públicas que quedarán accesibles a los alumnos así como la información que complementa

dichas páginas.

Por último, resta únicamente el entorno de acceso público, que, como ya se ha dicho,

está formado por un conjunto de páginas creadas y actualizadas dinámicamente.

Hubiera sido interesante el hecho de que la aplicación web /foro formara parte de /edu,

pero debido al sistema de restricción de acceso de JRun esto no es posible. La aplicación

/foro requiere del uso de servlets de acceso público y en /edu esto no es posible.

Así pues, el sistema de control de los foros se encuentra ubicado en una aplicación web

diferente a la de los entornos de usuario pero, como se ha señalado en la figura, dichos

entornos tienen acceso al citado sistema de control (flecha de trazo discontinuo).

3.1.2. MODO DE FUNCIONAMIENTO GLOBAL

Una vez establecidos los elementos constitutivos del sistema a nivel de aplicación web

se va a proceder a la exposición del modo en que cada uno de estos elementos interactúa

con los demás.

Para obtener una idea más clara de dicho funcionamiento se presenta a continuación un

gráfico que permite apreciar de forma simple las posibles interacciones.
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Figura 3.2. Esquema funcional de las aplicaciones web
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usuario. Una vez creado el sitio web la interacción consiste en añadir y actualizar la

información contenida en las páginas personales de  acceso público. Además se lleva a

cabo el control del contenido del Foro, esto es, se podrá eliminar información contenida en

el Foro, pero para añadir información es necesario acceder al Foro a través del entorno de

acceso público.

La única interacción que se lleva a cabo mediante el entorno de acceso público es la

inclusión de información en los distintos Foros de las asignaturas. El hecho de que los

Foros sean de acceso público es lo que provoca que la aplicación web /foro tenga que ser

externa a la aplicación web /edu.

Con estos comentarios queda expuesto el modo de funcionamiento del sistema con un

alto grado de abstracción. En las siguientes secciones se irá profundizando en las distintas

funcionalidades y se comentará el modo en que se ha implementado el sistema.

3.1.3. MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL ENTORNO DE USUARIOS

REGISTRADOS

Se van a centrar ahora los comentarios en el modo de funcionamiento del entorno de

usuarios registrados. No se harán prácticamente más comentarios sobre el modo de

funcionamiento del entorno público ni sobre el de administración. En el caso del primero

porque su funcionalidad se reduce a la interacción con los Foros, que por lo demás no

dejan de ser un conjunto de páginas web que muestran información, pero eso sí, con la

importante peculiaridad de que el contenido de las mismas es actualizado de forma

dinámica. En lo que respecta a la administración de usuarios, ya se han comentado en el

apartado anterior las principales operaciones que realiza sobre el sistema y no es necesario

tratarlas con mayor profundidad.

Para establecer el modo de funcionamiento del entorno de usuarios registrados se

expone a continuación un gráfico en el que se pueden observar las funciones

implementadas en dicho entorno y el modo de interacción con las páginas de acceso

público (incluyendo también los foros).

Es importante significar que la relación entre ambos entornos es bastante sencilla.

Simplemente, se puede decir que todo se reduce a que el entorno restringido actúa como

una interfaz "on line" para añadir y modificar información en el entorno público.
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Figura 3.3. Modo de funcionamiento del entorno de usuarios registrados
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En la figura anterior se puede apreciar de forma muy simple cuáles son las capacidades

del entorno de usuarios registrados y las distintas funciones que lleva a cabo sobre el

entorno de acceso público y los foros.

Las distintas secciones en que se divide el entorno se han definido así, no por motivos

de implementación, sino por razones de organización de la información. Se ha

implementado una estructura jerárquica de tratamiento de la información. Cada sección se

ocupa del tratamiento de distintos tipos de datos catalogados según criterios académicos.

Sin embargo, aunque cada sección trate un tipo concreto de información, las funciones

implementadas son más o menos homogéneas en todos los casos, esto es, la información

puede ser creada o añadida, y posteriormente modificada o eliminada. En ciertos casos

concretos la información únicamente puede ser actualizada, no es posible añadir o eliminar

elementos en dichas secciones, y por último, existen también algunos casos en los que la

información únicamente puede ser visualizada.

El gráfico es bastante explicativo por sí sólo, por lo que no se considera necesario

realizar más comentarios al respecto, no obstante, es interesante llamar la atención sobre

secciones especiales, como son, la de gestión del foro de discusión, que como se puede

apreciar modifica directamente la información de la aplicación /foro, y también las

secciones relativas a la gestión de alumnos, donde parte de la información se presenta

únicamente para ser visualizada por el usuario registrado, en ningún momento debe ser

accesible desde el entorno público, ya que son datos académicos de los alumnos de cada

profesor.

Cualquier tipo de modificación que se realice desde el entorno de usuarios registrados

se verá instantáneamente reflejada en el entorno de acceso público, almacenándose toda la

información generada en ficheros XML en la estructura de directorios que conforma el

sitio web de cada usuario.

3.2. DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL

Se abordarán en este apartado todos los aspectos relativos a la implementación del

sistema. Principalmente estará centrado en la forma en que se ha programado el código que

subyace al sistema, los ficheros generados y la forma en que se realiza la presentación y

almacenamiento de la información.

Se comenzará realizando una asociación de cada una de las funcionalidades del sistema

con los recursos que lo componen.
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3.2.1. ASOCIACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA

A continuación se enumerarán todos y cada uno de los recursos que componen el

sistema asociándolos a las distintas funcionalidades que éste implementa. Al mismo

tiempo se harán comentarios relativos al modo en que se ha realizado la implementación.

Se expondrán los recursos de cada apartado empleando una tabla como la que se expone

a continuación:

Servlets Nombre Dirección de "mapeo"

Páginas HTML Nombre Ubicación

Páginas JSP Nombre Ubicación

Ficheros XSL Nombre Ubicación

Ficheros XML Nombre Ubicación

Ficheros DTD Nombre Ubicación

Tabla 3.1. Modelo de presentación de los recursos del sistema

En esta tabla se pueden apreciar los distintos elementos que constituyen el sistema:

servlets, páginas HTML, páginas JSP, XML, XSL y ficheros DTD. Para cada función

implementada no tiene por qué existir un conjunto completo de estos elementos.

Es necesario hacer algunos comentarios generales previos:

• Acompañando a estas tablas se especificará el directorio que se considera como raíz

para establecer la ubicación de los recursos3.

• La dirección de "mapeo" de los servlets indica el modo en que estos programas son

referenciados. No es necesario llamar al servlet con su nombre real, se pueden

establecer alias que faciliten el trabajo, y son estos alias los que se especifican en las

                                                          
3 Para una mayor información sobre la estructura de directorios implementada remitirse al capítulo 5,
apartado 5.1.2.1.
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tablas. Para establecer los alias se hace uso del fichero de configuración de la

aplicación web web.xml.

• Los servlets tienen una ubicación predefinida dentro de las aplicaciones web y viene

determinada por las especificaciones J2EE, las cuales establecen que el código de estas

aplicaciones de servidor ha de encontrarse en la ruta: /aplicaciónWeb/Web-

inf/classes/.

• Existe una nomenclatura que se ha intentado seguir a lo largo del desarrollo de los

distintos elementos que componen el sistema para entender de forma más simple la

función que desempeña cada uno. Concretamente:

- Servlets: existen, en general, servlets orientados a la creación de un nuevo elemento

que contendrán la raíz "new", para la modificación "mod" y para la eliminación

"del". Esto es así porque en la mayoría de las ocasiones estas son las tareas que

llevan a cabo estos programas. Existen otros orientados únicamente a la

modificación de recursos que no contiene ninguna raíz especial, o bien que

desempeñan tareas específicas.

- Páginas JSP: las páginas asociadas a la creación de recursos tienen la raíz "a", para

la modificación "m", para la eliminación "d" y para la visualización "v".

- Ficheros XSL: suelen tener asociadas las raíces "m" de nuevo para tareas

relacionadas con la modificación, "mv" es una raíz asociada a la visualización de

elementos susceptibles de ser modificados y "v" de nuevo para la visualización. En

el entorno de acceso público existe también la variante "pv" que indica la

visualización de recursos en ámbito público.

Las tareas que llevan a cabo los elementos que componen el sistema son bastante

homogéneas, por ello harán comentarios relativos a su implementación según vayan

apareciendo en el desarrollo del capítulo, pero sólo la primera vez que surjan. Se dará por

entendido que la implementación de un elemento es idéntica a la anteriormente

especificada si no se indica lo contrario.

3.2.1.1. Autentificación de usuarios

Se tratan aquí los recursos implementados que tienen relación con el mecanismo de

autentificación de usuarios de JRun. Este mecanismo permite implementar una interfaz

muy sencilla de autentificación mediante la creación de una página HTML que contenga
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un formulario orientado a la autentificación, esto es, con un campo tipo "password".

También se requiere la creación de una página a la que se recurre en caso de error.

Directorio raíz: /edu.

Páginas HTML Nombre Ubicación
login.html ./login/
loginerror.html ./login/

Tabla 3.2. Recursos asociados a la autentificación de usuarios

Para obtener más información acerca del mecanismo de autentificación de JRun

remitirse a [Allaire'00(b)].

3.2.1.2. Administración de usuarios

Esta es la interfaz creada al mecanismo de administración de usuarios de JRun,

mediante la misma es posible llevar a cabo tareas de administración de forma remota. Se

implementa realizando llamadas al sistema operativo para ejecutar ciertos programas de

administración, es por este motivo por el que el sistema depende de la máquina en que se

ejecuta la aplicación, pero es fácil modificar los programas para que funcionen en otro

entorno.

Los recursos asociados a esta interfaz son:

Directorio raíz: /edu.

Los servlets tienen una ubicación predefinida en: /edu/Web-inf/classes.

Servlets Nombre Dirección de "mapeo"
Servlet_eliminar_usr.class /delusr
Servlet_listar_usr.class /listusr
Servlet_nuevo_usr.class /newusr

Páginas JSP Nombre Ubicación
eliminado.jsp ./admin/
finsession.jsp ./admin/
index.jsp ./admin/
listusr.jsp ./admin/
newusr.jsp ./admin/
removeusr.jsp ./admin/

Tabla 3.3. Recursos asociados a la administración de usuarios



CAPÍTULO 3: Descripción funcional y procedimental de la implementación

39

Los tres servlets permiten la creación, eliminación y listado de los usuarios que tienen

acceso al entorno de usuarios registrados. Las páginas JSP definen las páginas a través de

las cuales se implementa la interfaz, implementando las tareas de administración

habilitadas en el sistema.

Existen unos recursos propios del servidor JRun que están muy relacionados con las

tareas de administración, son los ficheros users.properties y webapp.properties. El modo

en que estos archivos han de ser tenidos en cuenta y modificados se aclara en los capítulos

4 y 5.

3.2.1.3. Entorno de usuarios registrados

Se exponen aquí los recursos que componen este entorno y las principales

características del modo en que han sido implementados. Se irán comentando según las

categorías que es capaz de gestionar el entorno que es a su vez la forma en la que se

acceden a las distintas funciones del mismo.

En general se establecen los siguientes parámetros:

• Directorio raíz: /edu.

• Los servlets tienen una ubicación predefinida en: /edu/Web-inf/classes/.

3.2.1.3.1. Página Principal de Configuración

Los recursos asociados están relacionados con el comienzo de la sesión en el entorno y

la navegación básica por las principales secciones.
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Servlets Nombre Dirección de "mapeo"
Servlet_elegir.class
Servlet_user1sttime.class /1sttime
StringFormat.class

Páginas HTML Nombre Ubicación
user1sttime.html .\html\

Páginas JSP Nombre Ubicación
index.jsp .\
mdocencia.jsp .\jsp\
mdocsyprogs.jsp .\jsp\
modify.jsp .\jsp\
motrassec.jsp .\jsp\
mpersonal.jsp .\jsp\
mpresenta.jsp .\jsp\
mproyecto.jsp .\jsp\

Ficheros XSL Nombre Ubicación
nombre.xsl .\xml\

Tabla 3.4. Recursos asociados a la página principal de

configuración del entorno de usuarios registrados

Lo más característico de esta sección es el Servlet_elegir.class. Este servlet, haciendo

uso de los mecanismos de seguimiento de sesión e identificación de usuarios registrados,

permite establecer si el que está accediendo al sistema es el administrador, un usuario

registrado que ya ha accedido previamente al sistema o un usuario que accede por vez

primera.

Si es este último el caso, la página que se encuentra el usuario difiere de la habitual

cuando se ha accedido en más ocasiones y se solicita una información inicial de

identificación del usuario. Se recurre también en este caso al Servlet_user1sttime.class, que

almacena la información inicial del usuario en el fichero fichausr.xml del entorno de

acceso público (ver apartado 3.2.1.4.1). Si el que accede es el administrador del sistema, se

redirecciona la sesión hacia la interfaz de administración comentada en el apartado

anterior.

Se incluye aquí el servlet StringFormat.class. Éste no es característico de esta sección,

sino que se emplea en todos los servlets y páginas JSP del sistema. El motivo de incluirlo

aquí es para poder presentarlo en primer lugar y comentar que su función consiste en

modificar las cadenas de caracteres introducidas a través de los campos de los formularios

para que sean cadenas válidas en lo que a la especificación HTML 4.0 respecta. Es
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importante hacer esta transformación de cadenas para que el hecho de introducir caracteres

restringidos de HTML no estropee la presentación de las páginas HTML ni de los códigos

Java introducidos en las páginas JSP.

Las páginas JSP son las que implementan los menús principales de navegación por las

distintas secciones del entorno. Y el fichero nombre.xsl no es más que una plantilla XSL

que permite obtener el nombre del usuario de su fichero de datos personales fichausr.xml.

El modo en que se hace la traducción XML a HTML se expondrá en el apartado 3.2.2.

3.2.1.3.2. Datos Personales

En esta sección se encuentran los recursos asociados a la manipulación de los datos

personales y de contacto del usuario. Normalmente, estos datos son introducidos la primera

vez que se accede al sistema, pero no es necesario que sea así ya que existe la posibilidad

de modificación de los mismos.

Los recursos son:

Servlets Nombre Dirección de "mapeo"
Servlet_ mfichausr.class /mfichausr

Páginas JSP Nombre Ubicación
mfichausr.jsp .\jsp\

Ficheros XSL Nombre Ubicación
mfichausr.xsl .\xml\
vfichausr.xsl .\xml\

Tabla 3.5. Recursos asociados a la configuración de "Datos Personales"

 del entorno de usuarios registrados

El Servlet_mfichausr.class se encarga de presentar la información que el entorno posee

sobre el usuario dando la posibilidad de modificarla. Dicha modificación consiste en tomar

la nueva información, en caso de que haya sido modificada, y almacenarla de nuevo en un

fichero fichausr.xml.

Se ha considerado como norma de implementación el hecho de que los archivos que

vayan a ser modificados sean creados nuevamente, manteniendo o no la información

original. Lo importante de comprender es que no se accede a los ficheros, se busca la

información que va a ser modificada y se reemplaza, sino que directamente todo el fichero

es reemplazado, y la información que no ha sufrido variación se copia tal cual en el nuevo
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fichero. Con este requisito se consigue aumentar la velocidad de procesamiento del código

Java, punto muy crítico en este proyecto ya que se está modificando la información y los

archivos a través de Internet.

3.2.1.3.3. Información Académica Personal

Aquí se encuentran expuestos los recursos relativos a la manipulación de la información

académica personal de cada usuario. En general son elementos que crean, modifican y

eliminan información de este tipo.

Servlets Nombre Dirección de "mapeo"
Servlet_curriculum.class /curriculum
Servlet_delartpub.class /dartpub
Servlet_delcongres.class /dcongres
Servlet_dellibro.class /dlibro
Servlet_dellineainv.class /dlineainv
Servlet_delproycurs.class /dproycurs
Servlet_modartpub.class /martpub
Servlet_modcongres.class /mcongres
Servlet_modlibro.class /mlibro
Servlet_modlineainv.class /mlineainv
Servlet_modproycurs.class /mproycurs
Servlet_newartpub.class /artpub
Servlet_newcongres.class /congres
Servlet_newlibro.class /libro
Servlet_newlineainv.class /lineainv
Servlet_newproycurs.class /proycurs

Páginas JSP Nombre Ubicación
aartpub.jsp .\jsp\
acongres.jsp .\jsp\
alibro.jsp .\jsp\
alineainv.jsp .\jsp\
aproycurs.jsp .\jsp\
dartpub.jsp .\jsp\
dcongres.jsp .\jsp\
dlibro.jsp .\jsp\
dlineainv.jsp .\jsp\
dproycurs.jsp .\jsp\
martpub.jsp .\jsp\
martpub2.jsp .\jsp\
martpub3.jsp .\jsp\
mcongres.jsp .\jsp\
mcongres2.jsp .\jsp\
mcongres3.jsp .\jsp\
mcurriculum.jsp .\jsp\
mlibro.jsp .\jsp\
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Páginas JSP Nombre Ubicación
mlibro2.jsp .\jsp\
mlibro3.jsp .\jsp\
mlineainv.jsp .\jsp\
mlineainv2.jsp .\jsp\
mlineainv3.jsp .\jsp\
mproycurs.jsp .\jsp\
mproycurs2.jsp .\jsp\
mproycurs3.jsp .\jsp\
vartpub.jsp .\jsp\
vcongres.jsp .\jsp\
vcurriculum.jsp .\jsp\
vlibro.jsp .\jsp\
vlineainv.jsp .\jsp\
vproycurs.jsp .\jsp\

Ficheros XSL Nombre Ubicación
martpub.xsl .\xml\
mcongres.xsl .\xml\
mlibro.xsl .\xml\
mlineainv.xsl .\xml\
mproycurs.xsl .\xml\
mvartpub.xsl .\xml\
mvcongres.xsl .\xml\
mvlibro.xsl .\xml\
mvlineainv.xsl .\xml\
mvproycurs.xsl .\xml\
vartpub.xsl .\xml\
vcongres.xsl .\xml\
vcurriculum.xsl .\xml\
vlibro.xsl .\xml\
vlineainv.xsl .\xml\
vproycurs.xsl .\xml\

Tabla 3.6. Recursos asociados a la configuración de "Información Académica

Personal" del entorno de usuarios registrados

Se presenta aquí el caso particular de un servlet orientado únicamente a la modificación,

es el caso del Servlet_curriculum.class. Se encarga de modificar el contenido del fichero

curriculum.xml del usuario. Este fichero es único, se crea la primera vez que se modifican

los datos del curriculum y no puede existir más de uno.

El resto son todos servlets que siguen el patrón definido al principio del apartado 3.2.1.

de creación, modificación y eliminación de información.

Se puede extraer por las letras con las que comienzan los nombres de las páginas JSP

cuales permiten dicha creación (a), modificación (m) y eliminación (d). Se observa que la
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modificación requiere más páginas que la creación y eliminación. Esto es porque en la

creación tan sólo se requiere una información y se almacena en el fichero XML

correspondiente, al eliminarla únicamente se necesita seleccionar el fichero a eliminar,

mientras que la modificación requiere un tratamiento especial debido a la versatilidad en el

almacenamiento de información que proporciona el entorno.

Al almacenar información se pueden adjuntar también ficheros y direcciones web.

Concretamente, el adjuntar ficheros complica el proceso de modificación, ya que hay que

determinar si los ficheros adjuntos se van a mantener, se va a modificar algún parámetro de

los mismos (el fichero en si o el texto de enlace) o si se van a eliminar.

Otro aspecto importante a la hora de modificar archivos es la posible necesidad de

cambiar el nombre del fichero XML. Mucha de la información del sistema depende de una

fecha, y para conseguir organizar la información y presentarla en el orden que corresponde

se hace uso de esa fecha para componer el nombre de los ficheros XML, y se hace de la

forma aaaamm000.xml, donde aaaa representa las cuatro cifras del año, mm las dos cifras

del mes y 000 es un número cualquiera entre 000 y 999, que permite el hecho de que haya

elementos con la misma fecha. Es por esto que si es necesario modificar la fecha del

evento la modificación a realizar se hace más compleja.

En el caso de información que no tenga dependencia temporal ni archivos adjuntos no

es necesario este tratamiento "complejo", este es el caso de la modificación del curriculum,

que solo requiere de la página mcurriculum.jsp para llevar a cabo todas las modificaciones.

3.2.1.3.4. Proyectos Fin de Carrera y Tesis

Esta es la sección referente al tratamiento de información relacionada con los proyectos

fin de carrera y tesis. Es prácticamente idéntica a la sección anterior, salvo que ésta si que

sigue fielmente el modelo de trabajo especificado en 3.2.1.

Servlets Nombre Dirección de "mapeo"
Servlet_delofproyect.class /dofproyect
Servlet_deloftesis.class /doftesis
Servlet_delproydirigidos.class /dproydirigidos
Servlet_delproyencurso.class /dproyencurso
Servlet_deltesisdirig.class /dtesisdirig
Servlet_deltesisencurso.class /dtesisencurso
Servlet_modofproyect.class /mofproyect
Servlet_modoftesis.class /moftesis
Servlet_modproydirigidos.class /mproydirigidos
Servlet_modproyencurso.class /mproyencurso
Servlet_modtesisdirig.class /mtesisdirig
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Servlets Nombre Dirección de "mapeo"
Servlet_modtesisencurso.class /mtesisencurso
Servlet_newofproyect.class /ofproyect
Servlet_newoftesis.class /oftesis
Servlet_newproydirigidos.class /proydirigidos
Servlet_newproyencurso.class /proyencurso
Servlet_newtesisdirig.class /tesisdirig
Servlet_newtesisencurso.class /tesisencurso

Páginas JSP Nombre Ubicación
aofproyect.jsp .\jsp\
aoftesis.jsp .\jsp\
aproydirigidos.jsp .\jsp\
aproyencurso.jsp .\jsp\
atesisdirig.jsp .\jsp\
atesisencurso.jsp .\jsp\
dofproyect.jsp .\jsp\
doftesis.jsp .\jsp\
dproydirigidos.jsp .\jsp\
dproyencurso.jsp .\jsp\
dtesisdirig.jsp .\jsp\
dtesisencurso.jsp .\jsp\
mofproyect.jsp .\jsp\
mofproyect2.jsp .\jsp\
mofproyect3.jsp .\jsp\
moftesis.jsp .\jsp\
moftesis2.jsp .\jsp\
moftesis3.jsp .\jsp\
mproydirigidos.jsp .\jsp\
mproydirigidos2.jsp .\jsp\
mproydirigidos3.jsp .\jsp\
mproyencurso.jsp .\jsp\
mproyencurso2.jsp .\jsp\
mproyencurso3.jsp .\jsp\
mtesisdirig.jsp .\jsp\
mtesisdirig2.jsp .\jsp\
mtesisdirig3.jsp .\jsp\
mtesisencurso.jsp .\jsp\
mtesisencurso2.jsp .\jsp\
mtesisencurso3.jsp .\jsp\
vofproyect.jsp .\jsp\
voftesis.jsp .\jsp\
vproydirigidos.jsp .\jsp\
vproyencurso.jsp .\jsp\
vtesisdirig.jsp .\jsp\
vtesisencurso.jsp .\jsp\
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Ficheros XSL Nombre Ubicación
mofproyect.xsl .\xml\
moftesis.xsl .\xml\
mproydirigidos.xsl .\xml\
mproyencurso.xsl .\xml\
mtesisdirig.xsl .\xml\
mtesisencurso.xsl .\xml\
mvofproyect.xsl .\xml\
mvoftesis.xsl .\xml\
mvproydirigidos.xsl .\xml\
mvproyencurso.xsl .\xml\
mvtesisdirig.xsl .\xml\
mvtesisencurso.xsl .\xml\
vofproyect.xsl .\xml\
voftesis.xsl .\xml\
vproydirigidos.xsl .\xml\
vproyencurso.xsl .\xml\
vtesisdirig.xsl .\xml\
vtesisencurso.xsl .\xml\

Tabla 3.7. Recursos asociados a la configuración de "Proyectos Fin de Carrera y

Tesis" del entorno de usuarios registrados

Como se puede observar, los recursos siguen perfectamente el patrón de creación,

modificación y eliminación de los recursos. Ninguno de ellos requiere de ningún

comentario especial.

3.2.1.3.5. Docencia

Este apartado, a diferencia del anterior, sí requiere de un estudio más detallado de los

recursos, ya que se implementan aquí funciones especiales del sistema. Se procede, por

tanto, a la presentación de los recursos y a su posterior comentario.

Servlets Nombre Dirección de "mapeo"
Servlet_delapuntes.class /dapuntes
Servlet_delasignatura.class /dasignatura
Servlet_delbiblio.class /dbiblio
Servlet_deldinter.class /ddinter
Servlet_delexamenes.class /dexamenes
Servlet_delforo.class /dforo
Servlet_delhorario.class /dhorario
Servlet_dellistado.class /dlistado
Servlet_delpnotas.class /dpnotas
Servlet_deltutorvir.class /dtutorvir
Servlet_modapuntes.class /mapuntes
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Servlets Nombre Dirección de "mapeo"
Servlet_modasignatura /masignatura
Servlet_modbiblio.class /mbiblio
Servlet_moddinter.class /mdinter
Servlet_modexamenes.class /mexamenes
Servlet_modhorario.class /mhorario
Servlet_modlistado.class /mlistado
Servlet_modtemario.class /mtemario
Servlet_modtutoria.class /mtutoria
Servlet_modtutorvir.class /mtutorvir
Servlet_newapuntes.class /apuntes
Servlet_newasignatura.class /asignatura
Servlet_newbiblio.class /biblio
Servlet_newdinter.class /dinter
Servlet_newexamenes.class /examenes
Servlet_newhorario.class /horario
Servlet_newlistado.class /listado
Servlet_newpnotas.class /pnotas
Servlet_newtutorvir.class /tutorvir

Páginas JSP Nombre Ubicación
aapuntes.jsp .\jsp\
aapuntes2.jsp .\jsp\
aasignatura.jsp .\jsp\
abiblio.jsp .\jsp\
abiblio2.jsp .\jsp\
adinter.jsp .\jsp\
adinter2.jsp .\jsp\
aexamenes.jsp .\jsp\
aexamenes2.jsp .\jsp\
ahorario.jsp .\jsp\
ahorario2.jsp .\jsp\
alistado.jsp .\jsp\
alistado2.jsp .\jsp\
atutorvir.jsp .\jsp\
atutorvir2.jsp .\jsp\
dapuntes.jsp .\jsp\
dasignatura.jsp .\jsp\
dbiblio.jsp .\jsp\
ddinter.jsp .\jsp\
dexamenes.jsp .\jsp\
dhorario.jsp .\jsp\
dtutorvir.jsp .\jsp\
errorasig.jsp .\jsp\
flistado.jsp .\jsp\
flistado2.jsp .\jsp\
flistado3.jsp .\jsp\
flistado4.jsp .\jsp\
foro.jsp .\jsp\
foro2.jsp .\jsp\
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Páginas JSP Nombre Ubicación
forook.jsp .\jsp\
galumnos.jsp .\jsp\
galumnosok.jsp .\jsp\
ilistado.jsp .\jsp\
ilistado2.jsp .\jsp\
ilistado3.jsp .\jsp\
mapuntes.jsp .\jsp\
mapuntes2.jsp .\jsp\
mapuntes3.jsp .\jsp\
mapuntes4.jsp .\jsp\
masignatura.jsp .\jsp\
masignatura2.jsp .\jsp\
mbiblio.jsp .\jsp\
mbiblio2.jsp .\jsp\
mbiblio3.jsp .\jsp\
mdinter.jsp .\jsp\
mdinter2.jsp .\jsp\
mdinter3.jsp .\jsp\
mdinter4.jsp .\jsp\
mexamenes.jsp .\jsp\
mexamenes2.jsp .\jsp\
mexamenes3.jsp .\jsp\
mexamenes4.jsp .\jsp\
mhorario.jsp .\jsp\
mhorario2.jsp .\jsp\
mhorario3.jsp .\jsp\
mlistado.jsp .\jsp\
mlistado2.jsp .\jsp\
mlistado3.jsp .\jsp\
mtutorvir.jsp .\jsp\
mtutorvir2.jsp .\jsp\
mtutorvir3.jsp .\jsp\
nomodif.jsp .\jsp\
nomodif2.jsp .\jsp\
pnotas.jsp .\jsp\
pnotas2.jsp .\jsp\
temario.jsp .\jsp\
temario2.jsp .\jsp\
temario3.jsp .\jsp\
tutoria.jsp .\jsp\
tutoria2.jsp .\jsp\
vapuntes.jsp .\jsp\
vasignatura.jsp .\jsp\
vbiblio.jsp .\jsp\
vdinter.jsp .\jsp\
verlistado.jsp .\jsp\
verlistado2.jsp .\jsp\
verlistado3.jsp .\jsp\
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Páginas JSP Nombre Ubicación
vexamenes.jsp .\jsp\
vhorario.jsp .\jsp\
vtemario.jsp .\jsp\
vtutoria.jsp .\jsp\
vtutorvir.jsp .\jsp\

Ficheros XSL Nombre Ubicación
aasignatura.xsl .\xml\
flistado.xsl .\xml\
ilistado.xsl .\xml\
mapuntes.xsl .\xml\
masignatura.xsl .\xml\
mbiblio.xsl .\xml\
mdinter.xsl .\xml\
mexamenes.xsl .\xml\
mhorario.xsl .\xml\
mlistado.xsl .\xml\
mtemario.xsl .\xml\
mtutoria.xsl .\xml\
mtutorvir.xsl .\xml\
mvapuntes.xsl .\xml\
mvbiblio.xsl .\xml\
mvdinter.xsl .\xml\
mvexamenes.xsl .\xml\
mvforo.xsl .\xml\
mvforo2.xsl .\xml\
mvhorario.xsl .\xml\
mvtutorvir.xsl .\xml\
sasignatura.xsl .\xml\
vapuntes.xsl .\xml\
vbiblio.xsl .\xml\
vdinter.xsl .\xml\
vexamenes.xsl .\xml\
vhorario.xsl .\xml\
vlistado.xsl .\xml\
vpnotas.xsl .\xml\
vtemario.xsl .\xml\
vtutoria .\xml\
vtutorvir .\xml\
vvergrupo .\xml\

Tabla 3.8. Recursos asociados a la configuración de "Docencia"

del entorno de usuarios registrados

Como se puede observar, esta sección es, con diferencia, la que requiere de más

recursos, siendo por tanto la que aporta mayor potencia al entorno y la que realiza las
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funciones más complejas de tratamiento y presentación de la información. No obstante, la

mayor parte de estos recursos realizan funciones similares a las que se han estado

comentando hasta ahora.

Las funcionalidades especiales se han implementado para llevar a cabo operaciones de

gestión de los alumnos. Mediante la introducción en el entorno de una información

presentada en un formato concreto4, se puede conseguir el hecho de tener una información

detallada sobre los alumnos y sus notas. El Servlet_newlistado.class es el que se encarga de

hacer la transformación del fichero externo comentado a la estructura interna de

funcionamiento. Básicamente traduce el contenido y lo introduce en un fichero con

formato XML.

Una característica de esta sección es que cada vez que se desea realizar cualquier

operación de configuración es necesario establecer la asignatura que va a ser modificada,

por ello el número de páginas orientadas al proceso de modificación (m) aumenta en

número.

Una vez introducida la información sobre los alumnos en el sistema se pueden llevar a

cabo ciertas operaciones que únicamente están disponibles para el usuario registrado, como

son las de generar listados de alumnos para imprimir, para almacenar en un fichero o para

manipular las fichas y poder establecer las calificaciones.

3.2.1.3.6. Documentos y Programas

En este apartado se exponen los recursos relacionados con la manipulación de

información referente a documentos y programas. Es una sección que, al igual que la de

proyectos fin de carrera y tesis, sigue fielmente el modelo presentado en el apartado 3.2.1,

y que por tanto no requiere de ningún comentario adicional. Los recursos relacionados con

esta sección son:

                                                          
4 Ver capítulo 6.
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Servlets Nombre Dirección de "mapeo"
Servlet_deldocs.class /ddocs
Servlet_delprogs.class /dprogs
Servlet_moddocs.class /mdocs
Servlet_modprogs.class /mprogs
Servlet_newdocs.class /docs
Servlet_newprogs.class /progs

Páginas JSP Nombre Ubicación
adocs.jsp .\jsp\
aprogs.jsp .\jsp\
ddocs.jsp .\jsp\
dprogs.jsp .\jsp\
mdocs.jsp .\jsp\
mdocs2.jsp .\jsp\
mdocs3.jsp .\jsp\
mprogs.jsp .\jsp\
mprogs2.jsp .\jsp\

Páginas JSP Nombre Ubicación
mprogs3.jsp .\jsp\
vdocs.jsp .\jsp\
vprogs.jsp .\jsp\

Ficheros XSL Nombre Ubicación
mdocs.xsl .\xml\
mprogs.xsl .\xml\
mvdocs.xsl .\xml\
mvprogs.xsl .\xml\
vdocs.xsl .\xml\
vprogs.xsl .\xml\

Tabla 3.9. Recursos asociados a la configuración de "Documentos y Programas"

 del entorno de usuarios registrados

3.2.1.3.7. Otras Secciones

Al igual que en la sección precedente, no se implementan aquí funcionalidades

especiales, por lo que únicamente será necesario enumerar los recursos asociados. Con la

mera visualización de los mismos se puede extrapolar el modo de funcionamiento por lo ya

expuesto en los apartados precedentes.
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Servlets Nombre Dirección de mapeo
Servlet_delseccion.class /dseccion
Servlet_modseccion.class /mseccion
Servlet_newseccion.class /seccion

Páginas JSP Nombre Ubicación
aseccion.jsp .\jsp\
dseccion.jsp .\jsp\
mseccion.jsp .\jsp\
mseccion2.jsp .\jsp\
mseccion3.jsp .\jsp\
vseccion.jsp .\jsp\

Ficheros XSL Nombre Ubicación
mseccion.xsl .\xml\
mvseccion.xls .\xml\
vseccion.xls .\xml\

Tabla 3.10. Recursos asociados a la configuración de "Otras Secciones"

del entorno de usuarios registrados

3.2.1.4. Entorno de acceso público

Se irán enumerando las diferentes secciones que componen las páginas relacionando los

recursos que se encuentren asociados a ellas. Hay que comentar, que dentro del entorno de

acceso público están incluidas la aplicación web /foro, y parte de /edu, concretamente

/edu/pub5.

Es muy importante saber que este entorno no existe previamente en el servidor web,

sino que se va generando según se van incorporando nuevos usuarios al sistema y estos

generan y modifican la información.

Se considerará como directorio raíz: /edu/pub/seudónimoUsuario/.

3.2.1.4.1. Sección Principal

Se incluyen aquí los recursos relacionados con las páginas de la sección principal del

entorno público de cada usuario. Principalmente son páginas JSP y plantillas XSL que

permiten visualizar los ficheros XML almacenados en la estructura de directorios del

entorno del usuario.

                                                          
5 Todas las referencias a directorios que se hagan en esta sección toman como directorios de referencia
/foro/seudónimoUsuario y /edu/pub/seudónimoUsuario.
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Páginas HTML Nombre Ubicación
nav.html .\
nav_en.html .\

Páginas JSP Nombre Ubicación
index.jsp .\
index_en.jsp .\
main.jsp .\
main_en.jsp .\
curriculum.jsp .\infopers\
curriculum_en.jsp .\infopers\
index.jsp .\infopers\
index_en.jsp .\infopers\
lineas.jsp .\infopers\
lineas_en.jsp .\infopers\
proyectos.jsp .\infopers\
proyectos_en.jsp .\infopers\

Ficheros XML Nombre Ubicación
curriculum.xml .\xml\
fichausr.xml .\xml\

Ficheros XSL Nombre Ubicación
email.xsl .\xml\
ficha.xsl .\xml\
ficha_en.xsl .\xml\
nombre.xsl .\xml\
pvartpub.xsl .\xml\
pvartpub_en.xsl .\xml\
pvcongres.xsl .\xml\
pvcongres_en.xsl .\xml\
pvcurriculum.xsl .\xml\
pvlibro.xsl .\xml\
pvlineainv.xsl .\xml\
pvproycurs.xsl .\xml\

Ficheros DTD Nombre Ubicación
artpub.dtd .\xml\
congres.dtd .\xml\
curriculum.dtd .\xml\
ficha.dtd .\xml\
libro.dtd .\xml\
lineainv.dtd .\xml\
proycurs.dtd .\xml\

Tabla 3.11. Recursos asociados a la sección principal del entorno de acceso público
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Se aprecia la existencia de dos ficheros XML concretos que se han ido citando a lo

largo del capítulo, y son: fichausr.xml y curriculum.xml. Estos ficheros, al igual que todos

los que se crean en el sistema, contiene información generada automáticamente y

almacenada en formato XML, pero son ficheros que no deben ser eliminados del sistema,

ya que se producirán fallos.

El funcionamiento del entorno de acceso público se puede resumir en la existencia de

un conjunto de páginas web que son capaces de transformar contenidos XML en otros con

formato HTML para la presentación. Dicha transformación la hace a través de las plantillas

XSL que, según se puede observar, se encuentran directamente relacionadas con las

distintas secciones del entorno.

Hay que resaltar el modo en que se nombran las plantillas XSL, la raíz "pv" ya se

comentó que significaba visualización de la información en un ámbito público.

Por último hay que comentar que los ficheros DTD asociados no son más que unos

ficheros relacionados con las especificaciones de XML que permiten verificar si el código

XML es correcto y está bien formado. Cada sección almacena un tipo de información

diferente, y para cada conjunto de datos se crea un fichero DTD concreto.

3.2.1.4.2. Proyectos Fin de Carrera y Tesis

El modo de funcionamiento de los recursos de esta sección es el mismo que el de la

precedente y se irá viendo como coincide con las subsiguientes, todo se reduce a la

relación entre las páginas web de presentación, las plantillas de presentación de la

información y la información en sí.
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Páginas JSP Nombre Ubicación
index.jsp .\proyectosytesis\
ofpactual.jsp .\proyectosytesis\
oftactual.jsp .\proyectosytesis\
pcurso.jsp .\proyectosytesis\
pdirig.jsp .\proyectosytesis\
tcurso.jsp .\proyectosytesis\
tdirig.jsp .\proyectosytesis\

Ficheros XSL Nombre Ubicación
pvofproyect.xsl .\xml\
pvoftesis.xsl .\xml\
pvproydirigidos.xsl .\xml\
pvproyencurso.xsl .\xml\
pvtesisdirig.xsl .\xml\
pvtesisencurso.xsl .\xml\

Ficheros DTD Nombre Ubicación
ofproyect.dtd .\xml\
oftesis.dtd .\xml\
proydirigidos.dtd .\xml\
proyencurso.dtd .\xml\
tesisdirig.dtd .\xml\
tesisencurso.dtd .\xml\

Tabla 3.12. Recursos asociados a la sección de "Proyectos Fin de Carrera y Tesis"

del entorno de acceso público

3.2.1.4.3. Docencia

Al igual que ocurrió en la sección análoga precedente, es esta la que posee un mayor

número de recursos y muchos de ellos con unas características que no aparecen en otras

secciones. Se procede, pues, a la exposición de los mismos y a comentar las

funcionalidades especiales que se implementan.

Los servlets tienen una ubicación predefinida en: /foro/Web-inf/classes/.
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Servlets Nombre Dirección de "mapeo"
Servlet_newforo.class /foro
Servlet_respforo.class /respforo
StringFormat.class

Páginas JSP Nombre Ubicación
index.jsp .\docencia\
apuntes.jsp .\docencia\asignaturaX\
auth.jsp .\docencia\asignaturaX\
biblio.jsp .\docencia\asignaturaX\
dinter.jsp .\docencia\asignaturaX\
examenes.jsp .\docencia\asignaturaX\
foro.jsp .\docencia\asignaturaX\
foro2.jsp .\docencia\asignaturaX\
foroerr.jsp .\docencia\asignaturaX\
foronuevo.jsp .\docencia\asignaturaX\
horario.jsp .\docencia\asignaturaX\
main.jsp .\docencia\asignaturaX\
notas.jsp .\docencia\asignaturaX\
respforo.jsp .\docencia\asignaturaX\
temario.jsp .\docencia\asignaturaX\
tutorvir.jsp .\docencia\asignaturaX\
validar.jsp .\docencia\asignaturaX\
vforo.jsp .\docencia\asignaturaX\

Ficheros XML Nombre Ubicación
asignatura.xml .\xml\
temario.xml .\docencia\asignaturaX\temario\
tutoria.xml .\docencia\asignaturaX\tutoria\

Ficheros XSL Nombre Ubicación
pvasignatura.xsl .\xml\
pvapuntes.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\
pvbiblio.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\
pvdinter.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\
pvexamenes.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\
pvforo.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\
pvforo2.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\
pvforo3.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\
pvhorario.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\
pvnotas.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\
pvtemario.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\
pvtutoria.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\
pvtutorvir.xsl .\docencia\asignaturaX\xml\

Ficheros DTD Nombre Ubicación
asignatura.dtd .\xml\
alumnos.dtd .\docencia\asignaturaX\xml\
apuntes.dtd .\docencia\asignaturaX\xml\
biblio.dtd .\docencia\asignaturaX\xml\
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Ficheros DTD Nombre Ubicación
dinter.dtd .\docencia\asignaturaX\xml\
examenes.dtd .\docencia\asignaturaX\xml\
foro.dtd .\docencia\asignaturaX\xml\
horario.dtd .\docencia\asignaturaX\xml\
temario.dtd .\docencia\asignaturaX\xml\
tutoria.dtd .\docencia\asignaturaX\xml\
tutorvir.dtd .\docencia\asignaturaX\xml\

Tabla 3.13. Recursos asociados a la sección de "Docencia"

del entorno de acceso público

Lo más característico de esta sección es la existencia de los foros de discusión en los

entornos de las asignaturas de cada profesor. Para gestionar estos foros está la aplicación

web /foro que implementa los servlets presentados más arriba. Los servlets se limitan a

crear nuevos foros y contenidos para los mismos, la forma en que lo hacen es mediante la

creación de subdirectorios en la dirección /foro/seudónimoUsuario/asignaturaX/ que

contienen ficheros XML con la información de dichos foros.

El servlet Servlet_newforo.class crea un nuevo directorio en la citada ruta y el fichero

XML principal con el contenido del tema del foro, Servlet_respforo.class genera en el

directorio que se ha creado nuevos ficheros XML con respuestas al comentario que ha

dado lugar a la creación del foro.

Se aprecia también la existencia de un fichero XML muy importante para esta sección,

que es asignatura.xml. Este es el único caso en la que se crea en el sistema un elemento

controlador de contenidos. Este fichero indica las asignaturas que existen en el entorno, sus

nombres, ubicaciones y claves.

El resto de elementos que componen la sección son los que se han venido viendo hasta

el momento.

3.2.1.4.4. Documentos y Programas

Al igual que en la mayoría de las secciones precedentes, no se implementa aquí ninguna

funcionalidad especial del sistema. Únicamente se limita a la presentación de información

que está relacionada con documentos y programas.
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Páginas JSP Nombre Ubicación
index.jsp .\doscyprogs\

Ficheros XSL Nombre Ubicación
pvdocs.xsl .\xml\
pvprogs.xsl .\xml\

Ficheros DTD Nombre Ubicación
docs.dtd .\xml\
progs.dtd .\xml\

Tabla 3.14. Recursos asociados a la sección de "Documentos y Programas"

del entorno de acceso público

3.2.1.4.5. Otras Secciones

Esta se encarga de la presentación de información del usuario que no es catalogable en

las secciones anteriores. Sigue fielmente el patrón de funcionamiento visto hasta el

momento.

Páginas JSP Nombre Ubicación
index.jsp .\otrassecciones\

Ficheros XSL Nombre Ubicación
pvseccion.xsl .\xml\

Ficheros DTD Nombre Ubicación
seccion.dtd .\xml\

Tabla 3.15. Recursos asociados a la sección de "Otras Secciones"

del entorno de acceso público

El resto de ficheros que puedan aparecer en el entorno son aquellos que almacenan la

información del usuario. Todos ellos tendrán formato XML, y estarán ubicados en los

diferentes directorios dependiendo de la sección de la que dependan, ya que cada una de

ellas tiene un directorio de almacenamiento preasignado.

Existe un fichero que no es catalogable dentro de las tablas anteriormente expuestas, y

es el que almacena la clave de acceso para las asignaturas. Este fichero se denomina:

08172.vtd, y no es más que en archivo que almacena la clave de acceso a las asignaturas

por parte de los usuarios como texto sin formato.
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Se puede apreciar la cantidad de recursos que emplea el sistema y que muchos de ellos

se implementan de forma similar y realizan funciones similares. Esto puede dar pie a

pensar que quizá se podría optimizar el sistema mediante la parametrización de estos

recursos. Si bien, esto es factible y daría lugar a una drástica reducción de los recursos

requeridos, es cierto también que los servlets y las páginas JSP se harían mucho más

complejas, requiriendo por ello más capacidad de cómputo y más tiempo para llevar a cabo

las funciones correspondientes. Esto, que no sería un problema en caso de estar diseñando

un programa para ser ejecutado en un ordenador aislado, es un impedimento importante en

aplicaciones que se ejecutan de forma remota a través de Internet.

Si las páginas JSP y los servlets fueran muy complejos, se tardaría más tiempo en

presentar dichas páginas a los usuarios o en ejecutar las acciones de creación y

modificación de información, lo cual se traduce en un aumento de los tiempos de espera

por parte de los usuarios.

Se ha implementado de la forma en que se ha hecho porque se optimizan las

aplicaciones en lo que a tiempo se refiere y no supone un gran aumento de la complejidad

del sistema ni de los requisitos que este requiere para su correcto funcionamiento. Además,

se consigue una implementación que permite a programadores que no han diseñado el

sistema comprender su funcionamiento y localizar recursos de forma prácticamente

inmediata.

Otro aspecto interesante sobre la implementación del sistema es el modo en que se ha

llevado a cabo la comunicación entre páginas web (o JSP) y los servlets, y viceversa.

Principalmente ésta se ha realizado a través de formularios HTML empleando una

característica especial que estos aportan, los campos de formulario ocultos. Esta ha sido

históricamente la forma en la que se puede hacer un seguimiento de la sesión de un usuario

y de la información que este va introduciendo en todo momento. Además, las

especificaciones JSP y los servlets presentan formas alternativas para controlar la

navegación a lo largo de las distintas páginas web que conforman el servidor.

3.2.2. INTEGRACIÓN DE JSP Y XML

Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los pilares de este proyecto es el

empleo de tecnología XML para el tratamiento y almacenamiento de la información. Pero

el hecho de usar ficheros XML no aporta, en principio, nada al sistema, por sí solos no son

más que una forma alternativa de almacenar información. Lo que aporta potencia a XML
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son las tecnologías aledañas como XSL. Gracias a XSL se puede obtener información de

un fichero XML de formas muy diversas, y también llevar a cabo traducciones a otros

lenguajes de marcado, como en este caso HTML.

No obstante XSL no es más que una tecnología que define unas plantillas para hacer

una traducción, el componente más importante de todo el proceso es el traductor XSL

(XSLT). Este es un programa que tomando como entrada un fichero XML y una plantilla

XSL traduce la información generando un fichero que se adapte a las especificaciones de la

plantilla XSL y con la información contenida en el fichero XML.

JRun, de nuevo, aporta un gran valor añadido al sistema al tener implementado dicho

mecanismo de traducción. Esto lo hace gracias a librerías como jruntaglib, que

implementan códigos y programas que aportan una gran potencia al sistema y hacen muy

sencillo el uso de la tecnología XML con la mera inclusión de algunas etiquetas concretas

en el código de las páginas JSP.

3.2.4. SEGUIMIENTO DE SESIÓN

Una de las aportaciones que hace el uso de JRun al sistema es la posibilidad de hacer un

seguimiento de la sesión6 de cada usuario. Esto es posible debido a las librerías que JRun

trae implementadas, las cuales aportan gran potencia al sistema simplificando mucho las

tareas de programación, ya que la implementación de un seguimiento de sesión no es algo

trivial. Éste y otros motivos similares dieron lugar en su momento a la decisión de emplear

JRun como motor de servlets.

Con el mero hecho de activar el mecanismo de autentificación de usuario de JRun ya se

pone en funcionamiento también el mecanismo de seguimiento de sesión, para obtener más

información sobre el tema remitirse a [Allaire'00(a)] y [Allaire'00(b)].

                                                          
6 Seguimiento de las páginas visitadas y de las operaciones realizadas sobre éstas, teniendo identificado al
usuario en todo momento.
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CAPÍTULO 4: Instalación y puesta en

marcha del servidor
En este capítulo se describe paso por paso el proceso de instalación de los distintos

componentes software que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema así

como la puesta en marcha de las aplicaciones web creadas durante el desarrollo del

proyecto.

Un elemento que limita las posibilidades de instalación y funcionamiento es el motor de

servlets JRun. Se cita como elemento limitador ya que es importante ceñirse a las

especificaciones de compatibilidad de dicho software, si bien es cierto hay que reconocer

que son bastante amplias. Para obtener una información más detallada remitirse a

[Allaire'00(a)].

4.1. SISTEMA OPERATIVO

El motor de servlets JRun 3.0.1 de Allaire es capaz de operar tanto en sistemas Unix

como en plataformas Windows. Al indicar Unix se incluye también a los sistemas Linux.

Durante el desarrollo del proyecto se ha trabajado en todo momento con un sistema

Windows, concretamente Windows'98, ya que es sobre esta plataforma sobre la que tendrá

que funcionar el sistema una vez implantado de forma definitiva para su uso.

4.2. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB

Debido a que todo el desarrollo del proyecto está basado en Internet, y más

concretamente sobre la World Wide Web, un elemento constitutivo y primordial del

sistema es el servidor web.

Sin embargo, al emplear el motor de servlets JRun 3.0.1 es preciso elegir un servidor

web que sea compatible con dicho software, a saber: Apache, Microsoft Internet

Information Server (IIS), Microsoft Personal Web Server (PWS), Netscape Enterprise

Server, y O'Reilly's WebSite Pro. Por otro lado, el propio JRun puede funcionar como un

servidor web completo e independiente, es decir, no es necesario basar su funcionamiento

en el de otro servidor web.
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Como ya se ha citado en el apartado anterior, el proyecto se ha desarrollado sobre

Windows'98 y por tanto se ha empleado el servidor web Microsoft Personal Web Server

(PWS 4.0). Se va a mostrar aquí el proceso de instalación de dicho servidor sobre el

sistema operativo en cuestión, de cualquier manera, para otro tipo de servidor remitirse a

los propios manuales de instalación que los acompañan.

El proceso de instalación del PWS sobre Windows'98 o Windows'95 es tan sencillo

como ejecutar el programa:

X:\Add-ons\PWS\instalar.exe

Este programa se encuentra en el disco de instalación de Windows'98, y X representa la

unidad de CD-ROM que contiene dicho disco. El proceso de instalación es prácticamente

automático, y tras su finalización tan sólo es necesario configurar ciertos parámetros, los

cuales se modifican en la sección de Opciones Avanzadas (icono Avanzadas), y son:

• Habilitar documento predeterminado: Activar

Documentos predeterminados: index.htm, index.html, index.jsp.

• Permitir la exploración de directorios: Desactivar.

En lo que se refiere al servidor web PWS de Microsoft estos son todos los pasos que es

necesario realizar. Si bien, comentar que en este servidor se han descubierto ciertos

agujeros de seguridad, y es por tanto conveniente considerarlos si se requiere una

instalación segura del sistema.

4.3. INSTALACIÓN DE JAVA 2 SDK

Java 2 SDK es un entorno de desarrollo necesario para diseñar aplicaciones, applets y

componentes que pueden ser desplegados sobre la plataforma Java. Este software incluye

herramientas útiles para el desarrollo y prueba de programas escritos en lenguaje Java y

que funcionan sobre una plataforma Java. Dichas herramientas están diseñadas para ser

usadas desde la línea de comando del sistema. Excepto en el caso del visor de applets,

estas herramientas no proporcionan una interfaz gráfica.

La instalación de este software es necesaria ya que JRun se basa en la plataforma Java

que Java 2 SDK tiene implementada.
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Para instalar Java 2 SDK es necesario ejecutar el programa:

X:\Software\j2sdk1_3_0-win.exe

Dicho programa se encuentra en el disco compacto que se adjunta con este documento,

y X representa la unidad de CD-ROM en la que será leído dicho disco.

Este software se instala de forma completamente automática y lo hace por defecto en la

ruta c:\jdk1.3, salvo que se especifique lo contrario y siempre y cuando sea C: la partición

primaria del disco duro primario. Se recomienda mantener esta ruta para poder coordinar la

instalación de JRun a través de lo que se explica en este texto, de otro modo es posible que

sea necesario recurrir a los manuales de instalación de cada uno de los componentes

software comentados.

Por último se añaden ciertos comentarios sobre los requerimientos que ha de cumplir el

sistema para que el software funcione correctamente.

• Sistemas operativos Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, o Windows 2000

funcionando sobre plataformas Intel (El programa que se ha citado es única y

exclusivamente válido para plataformas Intel-Windows, para otras plataformas se

encuentra también disponible en la dirección web: http://java.sun.com/j2se/1.3/).

• Procesador Pentium 166 MHz o superior.

• Un mínimo de 32 megabytes de memoria RAM física para poder ejecutar

aplicaciones con interfaz gráfica de usuario. Se recomiendan 48 megabytes para la

ejecución de applets a través de los navegadores web.

• Un mínimo de 65 megabytes de espacio libre en el disco duro para instalar Java 2

SDK.

4.4. INSTALACIÓN DEL MOTOR DE SERVLETS

JRUN 3.0.1 DE ALLAIRE

En esta sección se describe como instalar JRun en sistemas Windows 95/98/NT/2000.

Para la instalación en sistemas UNIX ver [Allaire'00(a)].

Los pasos para instalar JRun son los siguientes:

1. Detener el servidor web que ha sido previamente instalado ya que será necesario

interconectarlo posteriormente con JRun.
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2. Cerrar todas las aplicaciones Windows que se estén ejecutando en ese momento.

3. Ejecutar el fichero de instalación de JRun que se encuentra en el disco adjunto. Este

fichero es: X:\Software\jr301.exe.

4. En el caso de no poseer licencia se instalará: Allaire JRun Server 3.0 Developer

Edition, que es una versión gratuita aunque con limitaciones de funcionamiento,

concretamente se limita a tres el número de aplicaciones web por servidor. Esto no

supone ningún problema ya que todo el proyecto se ha desarrollado empleando esta

versión del programa. Es muy importante que se haya realizado la instalación definida

en el apartado 4.3 ya que JRun necesita para su instalación como mínimo un entorno de

ejecución Java (JRE, Java Runtime Enviroment).

 

Aparece entonces la pantalla de instalación de JRun.

Figura 4.1. Pantalla de bienvenida

5. Pulsar sobre el botón Next.

 Aparece entonces la pantalla del acuerdo de licencia.
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Figura 4.2. Pantalla sobre acuerdo de licencia

6. Pulsar Yes para aceptar el acuerdo o No para cancelar la instalación.

 Aparece la pantalla sobre el número de serie del producto.

Figura 4.3. Pantalla sobre número de serie
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7. Al haber optado por la versión de desarrollo, que es la gratuita, no es necesario

introducir ningún número de serie, simplemente se dejará el campo en blanco y se

pulsará el botón Next.

 Aparece entonces la ventana en la que se elige la ruta de instalación del programa.

Figura 4.4. Pantalla de ruta de instalación

8. Aquí se elige la ruta en la que se va a instalar JRun, por defecto viene establecido que

sea C:\Archivos de Programa\Allaire\JRun. No obstante, se recomienda

encarecidamente cambiar esta ruta por: C:\Allaire\JRun. De esta forma no se

requerirán cambios en las posteriores etapas de la instalación.

  Aparece la ventana sobre el tipo de instalación.
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Figura 4.5. Pantalla sobre tipo de instalación

9. Seleccionar el tipo de instalación que se desea. Se recomienda optar por la opción Full.

A continuación pulse el botón Next.

 Aparece la pantalla sobre la carpeta de programas de Windows que contendrá los

iconos del programa.

Figura 4.6. Pantalla sobre carpeta de programas
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10. Seleccione el nombre de la carpeta  para JRun y pulse Next.

 A partir de este punto se lleva a cabo la instalación del software seleccionado en el

equipo. Al finalizar la copia de ficheros al sistema aparece la ventana de Instalación de

Servicios JRun.

Figura 4.7. Pantalla sobre instalación de servicios

11. Llegados a este punto se pregunta sobre si se desea instalar la opción de que JRun se

arranque de forma automática al iniciar Windows. Esta opción es sólo para Windows

2000/NT por lo que en el caso que nos ocupa, que es la instalación en Windows 98, la

desactivaremos. Incluso si la instalación se lleva  a cabo sobre Windows 2000/NT se

recomienda no activar esta opción. Al elegir el hecho de desactivar esta opción implica

que se deberá iniciar el servidor JRun de forma manual cada vez que se quiera poner en

funcionamiento.

 Aparece en este punto una pantalla para la elección de un entorno Java (Java Runtime).
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Figura 4.8. Pantalla de elección de entorno Java

12. Elija el entorno Java que se instaló en la etapa de instalación previa a esta sección, es

decir, el que aparecerá referenciado como: C:\jdk1.3. Este es un entorno lo

suficientemente actualizado como para contener las últimas especificaciones sobre

servlets, JSP y EJB. Pulse Next.

 Aparece ahora un mensaje sobre la máquina virtual Java (JVM, Java Virtual Machine).

Figura 4.9. Pantalla sobre la máquina virtual Java
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13. Verifique que la información que se muestra es correcta y pulse Next.

 Aparece la pantalla que consulta sobre el puerto de administración para la consola de

administración de JRun.

Figura 4.10. Pantalla sobre la Consola de Administración de JRun

14. Introduzca un número de puerto a través del cual se accederá a la aplicación web de

administración de JRun. El servidor web JRun escuchará a través de este puerto y

proporcionará acceso a la consola de administración. El número de puerto que se

emplea por defecto es el 8000, y es el que se recomienda7.

Aparece la ventana que solicita una clave para acceder a la consola de administración de

JRun.

                                                          
7 No se debe elegir un número de puerto localizado entre 8100 y 8199 ya que JRun emplea este rango

para el servidor /default.
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Figura 4.11. Pantalla de elección de Clave

15. Introduzca y confirme la clave8 para el usuario administrador (admin) y pulse Next.

Tras haber creado el programa de instalación los directorios apropiados y haber extraído

los archivos del sistema aparece la ventana de información sobre el producto:

Figura 4.12. Pantalla sobre información del producto

                                                          
8 No emplee espacios en blanco o el asterisco (*) en la clave.
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16. Opcionalmente puede introducir su nombre y dirección de correo electrónico en los

campos que a tal efecto se presentan. Tras pulsar Next, aparecerá una ventana de

Instalación Completada:

Figura 4.13. Pantalla de instalación completada

17. Ahora se presenta la posibilidad de establecer la conexión entre JRun y el servidor web

externo instalado (apartado 4.2). Seleccione pues la primera opción y pulse Finish.

 JRun lanzará entonces la Consola de Administración y le invitará a identificarse como

administrador del sistema:
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Figura 4.14. Pantalla de autentificación de acceso

18. Esta identificación consistirá en el seudónimo admin y la clave que se le ha solicitado

en el paso 15 de la instalación.

Tras la autentificación JRun le llevará al entorno de conexión del servidor web. En este

punto comenzará un proceso consistente en 4 pasos.
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Figura 4.15. Pantalla de conexión de servidor web externo

19. Se describirán aquí los contenidos que habrá que especificar para realizar esta conexión

de forma correcta:

Proceso de
Conexión Parámetro Descripción

JRun Server Name Permite elegir el servidor JRun que se desea
conectar con el servidor web externo. Se debe
seleccionar JRun Default Server.

Web Server Type Seleccionar la opción Personal Web Server.
Web Server Version Seleccionar la versión del servidor web, para

el PWS será 4.0.

Paso 1

Web Server Platform Seleccionar intel-win.
JRun Server IP Address Seleccionar la dirección IP del servidor JRun

que se conectará con el PWS. Se usa por
defecto 127.0.0.1.

Paso 2

JRun Server Connector Port Introduzca el puerto que JRun empleará para
comunicarse con el PWS. No confundir este
puerto con el puerto HTTP. Se elige 51000.

PWS scripts Directory Se especifica la localización del directorio
/scripts del PWS. Utilice el botón Browse
(este directorio suele encontrarse en
C:\inetpub\scripts)

Paso 3

Install as a Global Filter Activar la casilla si se desea que JRun instale
un filtro que detecte si una petición HTTP
trata de ejecutar un servlet. Activar esta
casilla.

Tabla 4.1. Proceso de conexión del servidor web externo
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20. Una vez que se ha llevado a cabo con éxito la conexión de JRun con el servidor web

externo se deben reiniciar el servidor externo y el servidor JRun default. En el caso de

que el servidor externo sea PWS es necesario reiniciar el sistema.

Para arrancar el servidor JRun default se ha de buscar su icono en el menú Inicio >

Programas > JRun 3.0 > JRun Default Server.

Finalmente, para comprobar que la conexión entre los servidores se ha llevado a cabo

con éxito abra el navegador web e introduzca la dirección web:

http://localhost/demo/index.html

y aparecerá una página como la que se muestra a continuación con ejemplos de servlets y

páginas JSP:

Figura 4.16. Pantalla de la aplicación web /demo
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Si la aplicación demo funciona correctamente implica que se ha completado con éxito

todo el proceso de instalación.

Este proceso de instalación de JRun está enfocado al uso del servidor web externo

Microsoft Personal Web Server, en caso de que sea otro el servidor web que se tiene

instalado remitirse a [Allaire'00(a)], para una información más detallada sobre la

instalación de JRun.

4.5. ACTUALIZACIÓN DEL ENTORNO

Mediante las aplicaciones web implementadas en este proyecto es posible llevar a cabo

ciertas tareas de administración que implementa JRun, pero de forma remota. No obstante,

estas tareas han sido implementadas mediante llamadas al sistema servidor que ejecuta

utilidades de línea de comando aportadas por el entorno Java 2 SDK.

Así pues, es necesario realizar ciertas actualizaciones de las variables de entorno del

sistema para poder trabajar con las utilidades de Java 2 SDK.

Concretamente, ha de actualizarse la variable de entorno CLASSPATH incluyendo

cierta información en el fichero de proceso por lotes para el arranque del sistema, o lo que

es lo mismo, el fichero autoexec.bat.

La información a incluir sería:

set CLASSPATH = .\; c:\jdk1.3\jre\lib\rt.jar; c:\allaire\jrun\lib\jrun.jar;
c:\allaire\jrun\lib\ext\servlet.jar;

siempre y cuando JRun se instale en el path c:\allaire\jrun\ tal como se recomienda en el

apartado anterior.

Con esta operación se consigue que el sistema operativo tenga localizados ciertos

recursos del entorno Java 2 SDK que es necesario emplear al realizar las llamadas al

sistema anteriormente citadas.
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4.6. INSTALACIÓN DE LAS APLICACIONES WEB

GENERADAS PARA EL PROYECTO

Una vez instalado todo el software necesario para el despliegue de las aplicaciones web

desarrolladas para el proyecto resta únicamente hacerlas operativas.

Si se observa en directorio en el que se ha instalado el motor de servlets JRun se

observa la existencia de la ruta:

C:\allaire\jrun\servers\default\

es esta la ruta que se encuentra asociada al servidor web que viene implementado por

defecto en JRun y que además está preconfigurado para trabajar con la propia ruta de

acceso del servidor web con el que se está trabajando. Ha sido a través de este servidor

mediante el cual se han implementado las aplicaciones web /edu y /foro.

Si se observa la ruta mencionada justo después de llevar a cabo la instalación de JRun

se observará la existencia de los directorios /default-app y /demo-app. Estos directorios,

como ya se ha comentado anteriormente, implementan dos aplicaciones web distintas, la

primera sin contenido pero con unas características de funcionamiento especiales y la

segunda implementa una aplicación de prueba para observar las distintas capacidades de

JRun en lo que se refiere a desarrollo de aplicaciones Java basadas en servlets, JSP, etc.

Tras realizar la instalación de las aplicaciones web desarrolladas, la aplicación /demo-

app es eliminada del sistema debido a las limitaciones que presenta JRun en su versión de

evaluación (versión con la que se ha llevado a cabo el desarrollo y que es totalmente

gratuita pero se encuentra limitada a tres aplicaciones web por servidor) y es sustituida por

otra aplicación web distinta. Sin embargo la aplicación /default-app se mantiene

totalmente operativa por sus especiales características, aunque no ha sido usada en el

desarrollo.

Para llevar a cabo la instalación hemos de considerar dos posibilidades, una en la que el

servidor JRun se acaba de instalar en el sistema, y otra en la que el usuario ya tiene el

motor de servlets JRun 3.0.1 instalado en su sistema y además tiene desarrollado contenido

para la aplicación /default-app.

En el primer caso la instalación de las aplicaciones web va a consistir en la sencilla

tarea de intercambiar el directorio de servidor /default por el que se encuentra en el disco

adjunto a la memoria. En este disco se encontrará un archivo comprimido de nombre
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default.zip dentro del directorio Software. Este archivo contiene una copia del servidor

/default pero con las dos aplicaciones web desarrollados, que son /edu y /foro.

 Si no es este el caso, sino que JRun ya está funcionando en el sistema y se tienen

desarrolladas aplicaciones web, la instalación requerirá un estudio más detallado de la

situación. Se contemplará aquí un solo caso, a su vez el más probable (ya que las posibles

situaciones pueden ser muy variadas), y es el de que se haya desarrollado contenido para la

aplicación /default-app pero no se hayan creado más aplicaciones web para el servidor

/default. En ese caso, los pasos a seguir serán:

1. Eliminar la aplicación web /demo-app, si es que aún existe en el sistema (para ello

se recomienda seguir los pasos expuestos a tal efecto en [Allaire'00(a)]).

2. Descomprimir el fichero default.zip que se adjunta (se debe tener la precaución de

no descomprimir dicho archivo en el directorio superior al servidor /default para

que no se solapen)

3. Del contenido del directorio descomprimido se copiarán en

C:\allaire\jrun\servers\default\ los directorios /edu y /foro, los cuales contienen

las aplicaciones web desarrolladas.

4. Como último paso es necesario actualizar los ficheros users.properties y

local.properties del servidor /default que ya se encontraba instalado en el equipo.

Esto es fundamental, ya que estos archivos contienen información sobre la

autentificación de los usuarios y sobre las aplicaciones web asociadas a este servidor

respectivamente. Será necesario por tanto contrastar los ficheros properties

existentes con los que se adjuntan en el disco. Lo más inmediato es incorporar el

contenido que difiera entre las dos versiones a los que ya se encuentran presentes en

el sistema.

Resta comentar un último aspecto de la instalación que es a su vez de gran importancia

para que funcionen de forma correcta las tareas de administración desarrolladas en la

aplicación /edu. Este no es más que actualizar el fichero webapp.properties existente en el

directorio de la aplicación web /edu. La ubicación de dicho archivo es concretamente:

C:\allaire\jrun\servers\default\edu\Web-inf\webapp.properties

y su contenido es:

file.browsedirs=false
users.location=c:\\allaire\\jrun\\servers\\default\\users.properties
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La actualización consiste en ajustar la línea resaltada, y no es más que establecer la ruta

de acceso al fichero users.properties. Si se siguen los pasos de instalación que se han dado

en este capítulo, sobre todo en lo que se refiere a las rutas de instalación del software, no se

requerirá ningún cambio. En caso contrario será necesario establecer la nueva ruta del

fichero.

Por último, cabe comentar que el acceso a las aplicaciones web instaladas se lleva a

cabo a través de las direcciones web:

http://NombreServidor/edu/

entorno de uso restringido a los usuarios registrados en el sistema mediante el cual estos

usuarios configuran sus páginas publicadas.

http://NombreServidor/edu/pub/seudónimoUsuarioRegistrado/

Mediante esta dirección se accede a las páginas publicadas de cada uno de los usuarios

registrados del sistema, estos usuarios quedan identificados través de su seudónimo.
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CAPÍTULO 5: Manual de administración

del sistema
Existen tres tipos de usuarios claramente diferenciados en el sistema, a saber: el

administrador, los usuarios registrados (o profesorado) y los usuarios no registrados (en

general, el alumnado). En este capítulo se detallarán las tareas principales de las que se

debe encargar el administrador del sistema, así como ciertas modificaciones que puede ser

necesario realizar en casos excepcionales.

5.1. ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

La principal función del administrador del sistema es la de dar de alta usuarios en el

sistema para que puedan acceder como usuarios registrados. Existen dos formas

diferenciadas para hacer esto, accediendo al sistema empleando como nombre de usuario

admin y clave master (esta clave se deberá cambiar tras el proceso de instalación para

proveer al sistema de mayor seguridad, ya que al estar la clave publicada en este texto se

considera que está comprometida), o bien empleando las funciones que para tal finalidad

implementa el servidor JRun.

Ambos métodos son el mismo, ya que la página de administración que se ha creado en

el sistema no es más que una interfaz remota para facilitar la tarea de administración que

propone el servidor JRun. No obstante, conviene que el administrador se familiarice con

las tareas de administración de este servidor para poder realizar operaciones especiales,

como por ejemplo el cambio de la clave del administrador, o para que en caso de haber un

ataque al sistema y se elimine a los usuarios poder restaurarlos sin provocar una pérdida de

información.

A la página principal del sistema de administración se accede a través de la dirección

web http://NombreServidor/edu/ y presenta el siguiente aspecto:
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Figura 5.1. Página del entorno de administración del sistema

Las opciones de administración que facilita el entorno y que se pueden apreciar en la

figura anterior son las siguientes:

• Listado de usuarios del sistema

Genera un listado por pantalla de los nombres o seudónimos de los usuarios registrados

en el sistema. Estos seudónimos son los que el usuario emplea para acceder al sistema y

serán también el nombre del directorio que contendrá la información de dicho usuario. El

administrador, en principio, no tiene porqué saber a quien corresponden dichos

seudónimos, sin embargo, como se comentará más adelante, conviene que no sea éste el

caso.

• Añadir nuevo usuario

En esta sección se le requerirá al administrador el seudónimo de un nuevo usuario así

como una clave de acceso. Dicha clave será requerida en dos ocasiones para asegurar su

corrección. En caso de que la clave no sea idéntica en ambos casos o si ya existe en el
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sistema el seudónimo, no se procederá a la creación del nuevo usuario, presentándose en

dicho caso un mensaje de error.

Conviene que los usuarios posean claves seguras de al menos 6 caracteres con números,

letras mayúsculas y minúsculas. De esta forma se puede garantizar un aceptable nivel de

seguridad9.

Con todo este proceso que se acaba de detallar lo que se hace es inscribir al usuario en

un fichero de usuarios registrados, concretamente en el fichero default/users.properties

(ver apartado 5.1.2.1 para una mejor comprensión de la estructura de directorios con la que

trabaja el sistema), pero no se crea aún su estructura personal de directorios ni las páginas

que formarán su entorno.

• Eliminar usuario

En esta sección le será requerido al administrador el seudónimo del usuario a eliminar

del sistema. No será necesario conocer la clave del mismo. Con esta operación se elimina

al usuario del fichero default/users.properties y se eliminan también los directorios

personales asociados con toda la información que estos contienen.

Es importante saber que esta operación no es invertible, es decir, una vez eliminado el

usuario y sus directorios no será posible recuperar la información que contenía su entorno

de trabajo, excepto en el caso en que existiera una copia de seguridad previa del sistema.

En el caso de que se elimine por equivocación un usuario y se tenga una copia de

seguridad de su entorno, será posible restaurarlo siguiendo las instrucciones que se

especifican más adelante en el apartado 5.1.2.3.

• Terminar sesión de administración

Con este enlace lo que se consigue es que se cancele la sesión que el administrador ha

establecido con el sistema. El hecho de terminar dicha sesión es interesante ya que un

usuario no registrado podría acceder físicamente al equipo empleado por el administrador y

trabajar con el sistema suplantando al administrador con las consecuencias que ello pudiera

acarrear. Es por ello que se recomienda terminar siempre la sesión de administración antes

de continuar con otras tareas. Por otro lado, el hecho de cerrar el cliente web desde el que

se ha llevado a cabo la administración también provoca la cancelación de dicha sesión.

                                                          
9 Si se crea un usuario sin clave el entorno de administración lo aceptará, pero el servidor JRun no permite el
acceso de usuarios sin clave aunque estos estén inscritos en el fichero users.properties, con lo que el usuario
no podrá en definitiva acceder al entorno.
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5.1.1. INTRODUCCIÓN DE FOTOS DE ALUMNOS PARA LOS

USUARIOS REGISTRADOS

Los usuarios registrados pueden solicitar al administrador la inclusión de cierta

información de utilidad general para todos los usuarios registrados, esta información es

concretamente las fotos de los alumnos matriculados en las distintas asignaturas. Dichas

fotos serán obtenidas del programa ALFIL y poseen un formato de nombre muy concreto y

que es fundamental que se mantenga invariable, este formato es: DNI.JPG (el nombre de

la imagen es el número del DNI del alumno).

Se ha establecido que esta información se encuentre en un directorio común para todos

los usuarios debido a que los alumnos se repiten entre todas las asignaturas, y no sería

eficiente aumentar las requisitos de memoria del sistema por el hecho de individualizar el

almacenamiento.

El procedimiento ideal consistiría en que el usuario registrado proporcione el conjunto

de fotos que desea incorporar al sistema y que el administrador las incluya en el directorio

/edu/fotos del sistema. No se debe permitir, o al menos no es recomendable, el que los

usuarios, aunque estén registrados, gestionen recursos del sistema desde fuera de sus

entornos de configuración.

5.1.2. OPERACIONES ESPECIALES DE ADMINISTRACIÓN

Es importante tener en cuenta que los nombres que se asignan a los usuarios para el

acceso no representan más que un seudónimo del usuario, y por tanto no lo identifican

plenamente. Se puede pensar en una situación en la que un usuario olvide su nombre de

acceso, así, de entre todos los que existen no sería posible extraer cuál es el suyo si no es

por exclusión de los demás. Evidentemente el seudónimo debe ser lo más parecido al

nombre real para tener así una correspondencia más sencilla.

Por otro lado, una vez que se añade un usuario al sistema y se introduce su clave, no

será posible nunca más volver a determinar cuál fue tal clave por parte del administrador.

Esto es debido al modo en que trabaja el sistema de autentificación del servidor JRun. Nos

encontramos de nuevo con una situación problemática ante un posible olvido de dicha

clave por parte del usuario.

Es por estos dos motivos que se han citado, que se considera muy recomendable el

hecho de que el administrador cree un documento en el que se relacionen los

seudónimos con una identificación más fiable del usuario así como un listado de
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claves, previendo así situaciones en las que un usuario sea dado de alta más de una vez con

seudónimos diferentes u olvide sus datos de acceso al sistema. No es necesario comentar el

problema de seguridad que plantea el hecho de tener estos datos fuera del sistema.

Es posible en todo caso realizar ciertas operaciones para restaurar la información de

usuarios concretos así como el hecho de trasladar el sistema completo a otro equipo. Para

llevar a cabo estas operaciones es necesario tener un buen conocimiento sobre la estructura

de directorios del sistema así como de los ficheros que son generados por el sistema y los

que son invariantes. Dicha estructura de directorios se explica en el siguiente apartado, y el

tema relativo a la información que es generada por el sistema o que forma parte del mismo

fue abordado en el capítulo 3.

5.1.2.1. Estructura de directorios del sistema

En este apartado se va a presentar la estructura de directorios sobre la que se sustenta el

sistema y se van a indicar determinados archivos que es preciso tener en cuenta a la hora

de manipular el sistema.

En primer lugar se hace una presentación gráfica de los citados directorios para tener un

conocimiento preciso de la distribución de los mismos, a continuación se comenta la

información que estos puedan contener.
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Figura 5.2. Estructura de directorios

de JRun 3.0.1 de Allaire

Esta figura representa la ubicación del servidor JRun de Allaire y del servidor que se ha

empleado para desarrollar el sistema que es /default. Dentro de este servidor se pueden

observar también las dos aplicaciones web creadas, que son /edu y /foro.
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Figura 5.3. Estructura de directorios de

las aplicaciones edu y foro

En esta figura se presenta el contenido de las aplicaciones /edu y /foro. La aplicación

/edu es la que proporciona toda la operatividad al entorno de configuración de los usuarios

registrados. La aplicación /foro se encarga únicamente de la gestión de la información de

los foros de discusión de cada una de las asignaturas contenidas en los distintos entornos

de los usuarios registrados. En /edu se pueden observar los siguientes directorios:

/admin: directorio que contiene las páginas de administración.

/fotos: directorio para almacenar las fotos de  los alumnos con formato jpg y nombre

de archivo el dni del alumno, o lo que es lo mismo, dni.jpg.

/html: directorio que contiene las páginas html del entorno de usuarios registrados.

/images: directorio que contiene las imágenes que conforman el diseño del entorno

de usuarios registrados.

/jsp: directorio que contiene las páginas JSP del entorno de usuarios registrados.
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/login: directorio que contiene las páginas que se presentan para la autentificación de

usuarios registrados.

/pub: contiene los directorios de los entornos personales de los usuarios registrados

en el sistema. Cada directorio se denomina según el seudónimo de cada usuario.

Existen también dos directorios especiales, que son, /template y /asignatura. Estos

son directorios modelos que se duplican cada vez que se debe crear un nuevo usuario

(/template) o una nueva asignatura (/asignatura).

/Web-inf: contiene los ficheros java para la ejecución de los servlets y las páginas

JSP.

/xml: contiene ficheros XSL para realizar la interpretación de los ficheros XML en el

entorno de usuarios registrados.

En la aplicación /foro por otro lado se observa:

/Web-inf que contiene los ficheros java para la ejecución de los servlets y páginas

JSP y directorios asociados a cada uno de los usuarios registrados en el sistema.

Figura 5.4. Estructura de directorios del

entorno personal de los usuarios
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En esta figura se presenta el contenido de un usuario registrado en el sistema, aquí se

puede observar cual es el criterio propuesto para el almacenamiento de la información.

Este contenido se subdivide a su vez en:

/docencia: contiene toda la información referente a las asignaturas que tiene creadas el

usuario en su entorno

/docsyprogs: contiene la información relativa a la sección documentos (en

/documentos) y a la de programas (en /programas).

/images: directorio que contiene las imágenes que conforman el diseño del entorno

personal de cada usuario.

/infopers: Contiene los directorios que almacenan la información relativa a la página

principal del usuario, esto es, información personal y profesional de cada profesor.

Estos se encuentran estructurados como sigue:

/linvest: en este directorio se almacena la información referente a la tesis realizada

por el usuario (si es el caso), y las líneas de investigación en las que trabaja.

/pcongres: almacena la información relativa a las ponencias en congresos.

/plibro: información relativa a los libros publicados.

/proyectos: información relativa a los proyectos personales en curso relacionados

con las líneas de investigación enlas que trabaja.

/publicac: información relativa a los artículos publicados por el usuario.

/otrassecciones: aquí se almacena información relativa a la sección de otras secciones.

Es información que no se puede catalogar en ninguna de las categorías existentes en el

sistema, y se almacena concretamente dentro del directorio /secciones.

/proyectosytesis: almacena información relativa a la sección de proyectos fin de carrera

y tesis del usuario, catalogados dentro de los directorios:

/ofproyect: oferta actual de proyectos fin de carrera.

/oftesis: oferta actual de tesis.

/proydirigidos: proyectos fin de carrera dirigidos.

/proyencurso: proyectos fin de carrera en curso.

/tesisdirig: tesis dirigidas.

/tesisencurso: tesis en curso.

/xml: contiene ficheros XSL para realizar la interpretación de los ficheros XML que se

almacenan en el directorio del usuario. También contiene los ficheros DTD y dos

ficheros importantes para el entorno del usuario y que no pueden faltar nunca del

mismo, son los ficheros asignatura.xml y fichausr.xml.
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Figura 5.5. Estructura de directorios de las

asignaturas contenidas en el entorno

Esta figura presenta ahora con más detalle el contenido de un directorio para una

asignatura. Aquí se almacena toda la información relativa a dicha asignatura

estructurándola como se indica a continuación:

/apuntes: almacena la información relativa a la sección de apuntes.

/biblio: almacena información relativa a la sección de bibliografía.

/dinter: almacena información relativa a la sección datos y enlaces de interés.

/examenes: almacena información relativa a la sección exámenes.

/galumnos: almacena información sobre los alumnos de la asignatura.

/horario: almacena información relativa a la sección de horarios de clase.

/notas: almacena información sobre las notas de los alumnos.

/temario: almacena información sobre el temario de la asignatura.

/tutoria: almacena información sobre el horario de tutoría. Este directorio contiene un

archivo llamado tutoria.xml que no debe ser nunca eliminado del sistema, solo puede

ser modificado a través de la aplicación web.

/tutorvir: almacena información sobre la sección de tutoría virtual.
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/xml: contiene ficheros XSL para realizar la interpretación de los ficheros XML que se

almacenan en el directorio del usuario. También contiene los ficheros DTD.

Figura 5.6. Estructura de directorios

detallada de la aplicación foro

Esta figura representa el contenido de la aplicación web /foro. Con los directorios

comentados anteriormente (Figura 5.2) pero viendo que dentro de los directorios de cada

usuario se crea a su vez otro por cada asignatura que tenga creada el usuario en la

aplicación /edu. En esta aplicación sólo se almacena la información relativa a los foros de

discusión de cada una de las asignaturas.

En general, toda la información del usuario es almacenada en ficheros XML, excepto la

clave de acceso a las asignaturas que se encuentra en ficheros denominados 08172.vtd en

el directorio raíz de cada asignatura. El resto de archivos del sistema (JSP, servlet o html)

nunca deben ser manipulados.

Aunque posibles, algunas de las modificaciones que se muestran a continuación no

se consideran muy ortodoxas ya que pueden dar lugar a errores fatales en el sistema

provocando el cese de su funcionamiento, o fallos en la localización de recursos. Por ello

se recomienda tener un gran conocimiento previo del sistema, tanto en lo que respecta a su

funcionamiento como en lo que respecta al proceso de almacenamiento de la información

que los usuarios van generando.

5.1.2.2. Trasladar el servidor web completo a otro equipo manteniendo la

información generada

El proceso es totalmente análogo al de instalación inicial del sistema comentado en el

capítulo 4, y consiste en copiar el directorio /default de la misma forma que se hace en la

instalación pero ,en esta ocasión, con todo el contenido generado por los usuarios. Esto

será posible si se realiza previamente una copia de seguridad del sistema completo,
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concretamente del directorio /default o si no de los directorios /edu y /foro así como los

ficheros local.properties y users.properties.

5.1.2.3. Trasladar el entorno completo de un usuario del sistema
Si un usuario registrado olvidara su contraseña es posible realizar un proceso especial

para volver a activar su cuenta de usuario sin que pierda toda la información que ha ido

generando dentro de su entorno.

Determinando cual es el seudónimo de dicho usuario podemos extraer cuales son sus

directorios de trabajo dentro de las aplicaciones web /foro y /edu. El proceso de

restauración consiste en copiar estos directorios en un medio seguro (al menos fuera del

directorio en que se encuentran en ese justo momento) o renombrarlos de forma temporal

con alguna denominación que no se encuentre en uso, como por ejemplo temp. Eliminar

dicho usuario del sistema y volverlo a añadir como un nuevo usuario cambiando su

seudónimo si es necesario y su clave. Posteriormente se vuelven a copiar estos directorios

en sus anteriores localizaciones y/o se renombran con su denominación actual. Si se ha

cambiado de seudónimo será necesario además renombrar los directorios con dicho

seudónimo.

Ejemplo de operación:

Si existe un usuario1 que ha olvidado su contraseña o por cualquier motivo desea

cambiar su seudónimo por otro, por ejemplo rafael, se procedería de la siguiente forma:

Se localizarían sus recursos, que estarían ubicados en:

c:\allaire\jrun\server\default\edu\pub\usuario1

c:\allaire\jrun\server\default\foro\usuario1

Posteriormente se copian estos directorios en alguna otra ubicación teniendo la

precaución de no pisar uno con otro ya que tienen el mismo nombre, o bien se les puede

dar un nombre temporal, como temp, resultando entonces:

c:\allaire\jrun\server\default\edu\pub\temp

c:\allaire\jrun\server\default\foro\temp
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Tras esta operación se accedería al entorno de administración del sistema y se eliminaría

al usuario1. A continuación se vuelve a crear el usuario con su anterior seudónimo en caso

de que no se requiera cambio, o con el nuevo si es el caso, y se introduce la nueva

contraseña. Con esta operación el usuario ya se encuentra registrado en el fichero

users.properties, pero aún no han sido creados sus directorios de trabajo. Lo que se debe

hacer a continuación es volver a poner los directorios en su sitio o renombrar los que se

han denominado como temp con el seudónimo actual del usuario, resultando finalmente

que la información se encuentra ubicada en:

c:\allaire\jrun\server\default\edu\pub\rafael

c:\allaire\jrun\server\default\foro\rafael

Si antes de volver a copiar los directorios en su sitio o renombrar los directorios temp el

usuario1 accede al sistema con sus nuevos datos de acceso se crearán unos directorios con

su seudónimo pero sin el contenido que tenían originalmente. El proceso a llevar a cabo en

este caso es simplemente pisar dichos directorios con los temp que se tenía antes. No

obstante, si no se facilitan los datos de acceso al usuario antes de completar el proceso de

actualización esta situación no tiene porqué darse.

5.1.2.4. Trasladar asignaturas entre usuarios

Este proceso tiene sentido cuando un usuario tiene creado un contenido para una

asignatura y desea trasladarlo al entorno de otro usuario (posiblemente porque dos

profesores compartan una misma asignatura).

El proceso sería similar al anterior solo que se trabajaría a nivel de asignaturas, esto no

es más que trabajar con el contenido del directorio

/edu/pub/seudónimoUsuario/docencia/asignaturaX del usuario. Si bien es importante

aquí reseñar la existencia de un fichero que almacena información relativa a las asignaturas

contenidas en el sistema y a su ubicación física dentro de la estructura de directorios del

entorno del usuario. Este fichero se encuentra ubicado en

/edu/pub/seudónimoUsuario/xml/asignatura.xml y su contenido es del tipo:
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<datos>

<asignatura numero="1" passwd="clave">Nombre de la Asignatura</asignatura>
<asignatura numero="2" passwd=""></asignatura>
<asignatura numero="3" passwd=""></asignatura>
....
....

</datos>

Como se puede observar, cada asignatura lleva asociado un número, este número da

lugar a que cuando se cree una asignatura nueva se asocie el nombre de dicha asignatura

con el número y con los directorios que contendrán la información, que tendrán el aspecto:

/edu/pub/seudónimoUsuario/docencia/asignaturaNumero

/foro/seudónimoUsuario/asignaturaNumero

Así pues, para trasladar la información de esa asignatura se creará en el entorno del

usuario destino la asignatura que se desea incluir en el entorno. Ésta se creará con un

numero asociado que habrá que observar en el fichero asignatura.xml, y se creará al

mismo tiempo los directorios asociados a esa asignatura. Así lo único que resta es pisar el

directorio creado recientemente con los del usuario origen comprobando el número que se

ha asociado a dicha asignatura.

Ejemplo de operación:

Existen unos directorios asociados a una asignatura de un usuario1, como por ejemplo:

/edu/pub/usuario1/docencia/asignatura4

/foro/usuario1/asignatura4

 y queremos trasladar la asignatura a otro entorno de un usuario2. En primer lugar

crearemos la asignatura en el entorno del usuario2. Suponiendo que esta asignatura se

encuentra asociada con el número 3 del archivo asignatura.xml del usuario2, lo que se ha

de hacer es pisar los directorios:

/edu/pub/usuario2/docencia/asignatura3

/foro/usuario2/asignatura3
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con los presentados anteriormente del usuario1.

Un último detalle necesario para terminar el proceso es actualizar la clave de acceso de

la asignatura, ya que esta se encuentra almacenada en el fichero asignaturas.xml y

también en un fichero especial del sistema, concretamente en

/edu/pub/seudónimoUsuario/docencia/asignaturaNumero/08172.vtd. Habrá que

actualizar cualquiera de los dos mediante su edición.

Esta operación requiere la colaboración del administrador y del usuario registrado, a no

ser que el administrador mantenga el fichero de identificación de usuarios y claves

recomendado, en cuyo caso podrá operar directamente en el entorno del usuario.

5.1.2.5. Trasladar datos aislados generados por un usuario del sistema

En general, el proceso de almacenamiento de información consiste en la creación de un

fichero con extensión xml y/o un directorio con el mismo nombre que el fichero (solo en el

caso de que la citada información pueda llevar archivos adjuntos). Estos ficheros se

almacenan en los directorios que correspondan según se explicó en el apartado 5.1.1.1.

El criterio de almacenamiento de los ficheros citados puede seguir dos criterios

diferenciados, si la información que contienen posee un orden temporal, el nombre del

fichero se crea a partir de la fecha asociada a la información contenida. Si no es este el

caso, la información se almacena por orden de entrada al sistema, pero debido a que es

posible modificar y eliminar elementos del sistema, cuando se almacena información por

orden de entrada es posible que una información posterior ocupe un lugar previo a otra

anterior ya que se van rellenando los huecos que dejan los elementos eliminados.

Otro punto importante es que el sistema no lleva un control de la información

almacenada (excepto en el caso de las asignaturas), si no que cuando hay ficheros con

información dentro de los directorios asociados a las distintas secciones del entorno esta

información es presentada al usuario, si los directorios están vacíos no se presentará

información. Lo único que se necesita para que la información se pueda presentar es que

los ficheros posean la estructura xml correcta y que tengan sus directorios asociados con

sus archivos adjuntos si es ese el caso.

Por ello, y en general, es posible trasladar cualquier información contenida en el entorno

de un usuario a la de otro. Excepto en el caso que se quiera trasladar una asignatura

completa, caso al que se le ha dedicado el apartado 5.1.1.3. Pero si sólo se desean copiar

ciertos datos de la asignatura, el procedimiento que aquí se describe es también válido.
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Unicamente existen unos archivos que es importante tener presentes a la hora de

manipular la información contenida en el entorno de un usuario, y estos son:

/edu/pub/seudónimoUsuario/xml/fichausr.xml

(Contiene los datos personales del usuario)

/edu/pub/seudónimoUsuario/xml/asignatura.xml

(Lleva el control de las asignaturas que existen en el entorno y sus directorios

asociados)

/edu/pub/seudónimoUsuario/docencia/asignaturaNumero/08172.vtd

(Almacena la clave de acceso a los datos de la asignatura en cuestión)

Si estos ficheros faltaran en algún momento del entorno del usuario se producirían fallos

de funcionamiento.

Así pues, una vez comentados todos estos aspectos del sistema es inmediato concluir

que casi cualquier fichero xml del entorno de un usuario es trasladable a otro entorno con

el simple hecho de copiar el fichero y su directorio asociado (si existe) a una ubicación

análoga a la de donde se obtuvo la información10.

5.1.3. AUTENTIFICACIÓN DE APLICACIONES WEB CON JRUN

En este apartado se aborda la temática de la gestión de los mecanismos de

autentificación de usuarios en aplicaciones web tal como se expone en los manuales de

desarrollo de JRun 3.0.1 de Allaire. Para una información más completa pueden remitirse a

[Allaire'00(b)], páginas 397 a 417.

El servidor JRun incorpora un mecanismo para implementar la autentificación en las

aplicaciones web que se ejecutan en dicho servidor. Este mecanismo de autentificación

emplea un único fichero para almacenar la información relativa a los usuarios, grupos y

roles11. Cuando un usuario trata de acceder a la aplicación, el servidor JRun determina el

rol del usuario y posteriormente analiza si dicho rol tiene el acceso permitido o no.

El sistema de autentificación por defecto de JRun se define mediante la siguiente

configuración en el fichero global.properties:

                                                          
10 Es my importante el hecho de que el administrador del sistema realice copias de seguridad periódicas de la
estructura de directorios del servidor para evitar la pérdida de la información de los usuarios ya registrados.
Se recomienda tener una copia del servidor web que se encuentra en /default.
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# authentication
authentication.service=propfile
authentication.propfile.class=allaire.jrun.security.PropertyFileAuthentication
authentication.propfile.filename={jrun.rootdir}/lib/users.properties

La propiedad authentication.service especifica el nombre del servicio de autentificación

como propfile. El resto de propiedades establecen el nombre de la clase Java que define el

mecanismo de autentificación así como la localización del fichero users.properties. El

mecanismo de autentificación implementado por un servidor JRun usa el fichero

users.properties para mantener información sobre los usuarios, grupos y roles.

Todos los servidores JRun comparten un único fichero users.properties, por tanto todas

las aplicaciones web implementadas comparten la misma información sobre la

autentificación de usuarios.

Sin embargo, existe la posibilidad de configurar un servidor JRun concreto para trabajar

con su propio fichero users.properties. Para hacerlo tan sólo es necesario editar el fichero

local.properties de dicho servidor y añadir la propiedad authentication.propfile.filename

que especifica la localización del fichero users.properties.

A continuación se puede ver un ejemplo de archivo users.properties en el que se

definen cinco usuarios, dos grupos y tres roles:

# Defina aquí los usuarios
# Las claves se encuentran encriptadas empleando UNIX password encryption

user.admin=adpexzg3FUZAk
user.ajones=kmBt0v90ZbRE6
user.bsmith=bs.e1isDZSIX.
user.csmith=cszOt89s3eWaU
user.user1=swJBBnSJUNwbQ

#Defina grupos
group.jrundeveloper=ajones,bsmith,user1
group.all=*

#Asigne usuarios y grupos a los roles
role.developer=jrundeveloper
role.manager=csmith
role.users=*

Como se puede observar, los nombres de los usuarios se especifican de la forma:

user.userName=UnixCryptPassword

                                                                                                                                                                               
11 Para más información sobre la autentificación mediante roles véase apartado 5.4.1
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donde userName define el nombre o seudónimo del usuario y UnixCryptPassword es la

versión encriptada de la clave del usuario.

El carácter (*) en el ejemplo permite asignar a todos los usuarios al grupo all y todos los

grupos al rol users.

Cuando se añade un nuevo usuario se debe actualizar el fichero users.properties

añadiendo el nombre de usuario y la clave encriptada del mismo, posteriormente es

necesario añadir dicho usuario a los grupos y roles que le correspondan. Es posible realizar

estas funciones desde la aplicación web o bien empleando la línea de comando de JRun.

La utilidad de línea de comando permite añadir usuarios y claves encriptadas al fichero

users.properties. Sin embargo, aún será necesario modificar el fichero users.properties

para asignar a los usuarios a los grupos y roles que correspondan12.

El comando de invocación para esta utilidad en el caso de emplear un sistema Windows

es la siguiente:

java allaire.jrun.security.PropertyFileAuthentication opciones

Para la correcta ejecución de la utilidad es necesario asegurarse de que los ficheros

<Directorio Raíz JRun>/lib/jrun.jar y <Directorio Raíz JRun>/lib/ext/servlet.jar están

incluidos en la variable de entorno CLASSPATH del sistema13.

Las opciones a las que se ha de hacer referencia en la línea de comando son:

-convert <fichero users.properties> <fichero pass.properties>
-add <fichero users.properties> <nombreUsuario> <clave>
-edit <fichero users.properties> <nombreUsuario> <clave>
-remove <fichero users.properties> <nombreUsuario>

En estos comandos, la clave se introduce sin encriptar. La utilidad se encarga de

encriptarla y almacena los datos en el fichero users.properties. Un ejemplo de uso de la

utilidad para añadir un usuario al sistema sería:

java allaire.jrun.security.PropertyFileAuthentication
   -add c:\allaire\jrun\servers\default\users.properties  rafael   Pfc2001

                                                          
12 Aunque se pueden especificar claves de acceso de cualquier longitud, la utilidad solo encripta los primeros
ocho caracteres.
13 Ver Capítulo 4: Instalación y puesta en marcha del servidor.
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donde c:\allaire\jrun\servers\default\users.properties es la ubicación del fichero

users.properties, rafael es el nombre del usuario y Pfc2001 la clave correspondiente a

dicho usuario.

La forma en la que se ha implementado la administración de usuarios en el sistema

desarrollado ha sido realizando llamadas al sistema operativo. En dichas llamadas lo que se

hace es ejecutar la utilidad que acaba de ser expuesta. En el caso de añadir usuarios

empleando la opción -add y en el caso de la eliminación -remove. Para el listado de

usuarios se han empleado clases Java capaces de gestionar ficheros de propiedades como el

users.properties.

En general toda la administración de usuarios se puede hacer a través del sistema, si

bien, el usuario más importante que es el administrador debiera ser gestionado desde fuera

del sistema cada vez que se quiera cambiar la clave.

Se debe considerar que el usuario admin no puede ser reemplazado. Se puede

actualizar para cambiar su clave correspondiente, pero el nombre de usuario ha de ser

siempre admin. Desde el entorno de administración sería posible eliminar el usuario

admin y volver a crearlo con una nueva clave, pero si el proceso se viera interrumpido

de alguna manera no se podría volver a acceder al entorno de administración hasta que

dicho usuario fuera repuesto, en esta ocasión mediante la ejecución de la utilidad de

línea de comando.

5.2. COMENTARIOS RELATIVOS A LA

SEGURIDAD DEL SISTEMA

La seguridad es un aspecto crítico en muchos servidores y aplicaciones web. La

seguridad garantiza que sólo los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos de un

sitio web. Las últimas API de servlets Java definen un mecanismo de autentificación para

controlar el acceso de los usuarios a los recursos a nivel de aplicación web. El motor de

servlets JRun soporta los citados mecanismos de autentificación.

El mecanismo de autentificación que implementa JRun y que se define en la API  de los

servlets está basada en roles. Esto es, todos los usuarios que acceden a la aplicación web

son asignados a uno o varios roles. En el caso que nos ocupa serían admin y profesor.

Los desarrolladores de aplicaciones pueden asignar el uso de determinados roles en las

aplicaciones web, o a recursos individuales que configuren las mismas. Antes de que a un

usuario se le permita el acceso a los recursos de una determinada aplicación web, JRun se
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asegura de que el usuario ha sido identificado y que el mismo está asignado a un rol que

tiene permitido el acceso. Cualquier acceso no autorizado a la aplicación da como

resultado: error HTTP 403, acceso no autorizado.

La autentificación requiere que el sitio web almacene información sobre los usuarios.

Esta información incluye el rol o roles asignados a cada usuario. Además, los sitios web

que autentican usuarios típicamente implementan un mecanismo de login que fuerza la

verificación de la identidad de cada usuario mediante una clave o password.

5.2.1. AUTENTIFICACIÓN MEDIANTE ROLES

La puesta en funcionamiento de la autentificación se basa en el rol o roles asignados a

cada usuario. Para que un usuario pueda acceder a la aplicación web, éste debe estar

asignado a un rol que tenga permitido el acceso a dicha aplicación.

Los usuarios se encuentran dispuestos en una jerarquía consistente en tres niveles:

usuarios, grupos y roles. La siguiente figura muestra esta jerarquía con un ejemplo.
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Figura 5.7. Jerarquía del sistema de autentificación por roles de JRun

Como se muestra en la figura, los usuarios pueden ser asignados tanto a grupos como

directamente a roles. Los grupos proporcionan la posibilidad de unir a un determinado tipo

de usuarios y asignarle al grupo completo un rol concreto.

En la figura los usuarios están dispuestos en tres grupos: ingeniería, empleados y

externos. Los usuarios y grupos tienen asignados roles específicos: administrador, internos,

desarrolladores, clientes, gestores y todos.

En el caso del sistema implementado en este proyecto la representación sería:

Usuario Grupo Rol Aplicación web

admin administrador

ingeniería

internos

desarrolladores

clientes

gestores

todos

control

precios

tienda

bsmith

csmith

cliente1

empleados

externos
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Figura 5.8. Jerarquía del sistema de autentificación para la aplicación web /edu

Usuario Grupo Rol Aplicación web

admin admin

profesor

edu

prof1

prof2

prof3
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CAPÍTULO 6: Manual de usuario
Del mismo modo que en el capítulo precedente se comentaron los aspectos principales

del manejo del sistema desde el punto de vista de la administración, en este capítulo se va

abordar la misma temática pero desde el punto de vista de los usuarios registrados. Se

realizarán también ciertos comentarios relativos al uso de los entornos de los usuarios

registrados por parte del resto de usuarios que no tienen acceso al sistema salvo a las

páginas públicas que han sido generadas de forma automática.

6.1. USUARIOS REGISTRADOS

Se pretende aquí exponer un breve manual de uso del entorno para usuarios registrados,

ya que se puede considerar que la navegación por dicho entorno es bastante intuitiva, al

existir una gran homogeneidad en el modo en que se trata la información.

Así pues, se van a tratar cada uno de los apartados con los que permite trabajar el

entorno de configuración del usuario. Estos apartados se encuentran organizados de forma

jerárquica para conseguir una mayor facilidad de uso del entorno.

Al final del capítulo se realizarán ciertos comentarios sobre los usuarios no registrados y

el sitio web que tienen accesible (entorno público). Esto es de interés para los usuarios

registrados para saber cómo se presenta la información una vez que es publicada y se hace

pública y, por otro lado, para saber moverse por su propio entorno público.

Es importante resaltar el hecho de que la primera vez que se accede al sistema

restringido no se encontrará la página principal habitual para el resto de accesos, si no que

se observará una página inicial que reconoce que es la primera vez que se accede al sistema

y requiere al usuario la introducción de cierta información personal y de contacto para

configurar su página personal. No supone un problema el hecho de no introducir dicha

información en esta etapa del proceso, ya que el entorno habitual de trabajo permite la

modificación de la información personal y de contacto solicitada inicialmente.

En la siguiente figura se muestra cómo es la página principal del entorno de

configuración del usuario, a la cual se accede a través de la dirección web

http://NombreServidor/edu/, o bien, mediante el enlace "Modificaciones" que aparece en

la página publicada (ver apartado 6.2).
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Figura 6.1. Página principal del entorno de configuración

En esta figura se observa una clasificación inicial del contenido que puede gestionar el

sistema. A continuación se irán detallando cada uno de los elementos que aparecen en esta

página principal y el modo de trabajo que permite cada uno de ellos, así como las

posibilidades de almacenamiento de información y el modo de presentación.

6.1.1. CONSIDERACIONES INICIALES DE MANEJO

Como ya se ha comentado anteriormente, el manejo del sistema es bastante intuitivo, sin

embargo es recomendable citar algunas consideraciones iniciales sobre el manejo del

entorno de configuración.

En primer lugar hay que comentar que la forma en que se añade, modifica y elimina

información del sistema es muy homogénea en todo el entorno de configuración. Existe

información que puede ser añadida, modificada y eliminada y otra que solo puede ser

modificada en cierto modo.

En lugar de restringir la forma de introducir los datos en el sistema y el tipo de datos

que se introducen en los distintos campos, se ha optado por dar una total libertad al usuario
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en este aspecto, pudiendo introducir en cualquiera de los campos cualquier tipo de

caracteres (excepto en los de ficheros adjuntos, en los que se ha de emplear siempre el

botón de exploración para localizar los archivos que se desean adjuntar). Esto es posible ya

que toda la información que se añade al sistema es susceptible de ser modificada o

eliminada del entorno en cualquier instante que se desee.

Existe la posibilidad de adjuntar archivos relacionados con la información en cuestión,

así como direcciones web relacionadas con el tema.

En lo que respecta al hecho de adjuntar ficheros a la información que se introduce en el

sistema no existe, en principio, limitación de tamaño, aunque es recomendable no adjuntar

ficheros grandes ya que conlleva un tiempo de transferencia elevado y da lugar a que los

requerimientos de espacio de almacenamiento del servidor aumenten considerablemente

(hay que tener en cuenta que los entornos de todos los usuarios se encuentran almacenados

en el mismo equipo).

Si se introduce en el campo de ficheros el nombre de un fichero que no existe o se

pretende adjuntar dos ficheros con el mismo nombre a un dato determinado se incurrirá en

un error, ya que en el primer caso el recurso al que se trata de acceder no existe. En el

segundo caso el error surgirá si en algún momento se elimina uno de los dos ficheros que

hemos introducido con el mismo nombre, ya que lo que ha ocurrido realmente es que un

fichero ha sustituido al otro, y en realidad tiene dos enlaces a archivos relacionados con un

solo archivo físico. Al eliminar uno de ellos se elimina la única copia del archivo que

existía, y el segundo enlace se quedará apuntando a un recurso que ya no existe. No

obstante y debido a la versatilidad con la que se ha implementado el sistema estos errores

son fácilmente solventables mediante la simple modificación de los ficheros adjuntos.

A la hora de añadir direcciones web en los campos de formulario que correspondan es

importante que dichas direcciones contengan también el protocolo empleado para la

localización de recursos web, esto es, http://. Estos campos de formulario ya presentan por

defecto el protocolo como parte de la dirección. En el caso de que se elimine, puede haber

errores de funcionamiento ya que el sistema tratará de localizar el recurso web en el equipo

local, con el consiguiente fallo. No obstante este error tiene fácil solución ya que sólo

habría que volver a editar la información de dicho enlace a Internet y añadirle la parte de la

dirección relativa al protocolo.

En general, tanto para los archivos adjuntos como para las direcciones web existe la

posibilidad de adjuntar un texto representativo de los enlaces y de los archivos. En caso de

que no se introduzca ese texto, el sistema dará como texto de enlace a dichos recursos el
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propio nombre del archivo o la dirección web introducida. No obstante, como toda la

información contenida en el sistema, esos datos pueden ser modificados en cualquier

momento.

6.1.2. DATOS PERSONALES

Se presenta en primer lugar el aspecto que presenta la página de configuración de esta

subsección.

Figura 6.2. Página de configuración de datos personales y de contacto

Como se puede apreciar en la figura, esta página presenta los datos personales y de

contacto contenidos en el sistema, en el caso que se presenta, ninguno. Existen dos

posibilidades a partir de este punto, mantener la información como está (botón Mantener) o

bien modificarla (botón Modificar). Si se desea mantener la información actual intacta, al

pulsar el botón Mantener volveremos a la página principal del entorno de configuración

(Figura 6.1), si se desea modificar se avanzará hacia otra página que permite introducir los

datos de forma similar a la que aparece la primera vez que se accede al sistema. En todo
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caso, si una vez comenzada la modificación se decide no continuar con ella, siempre es

posible anular la operación.

El sistema permite introducir todo tipo de caracteres a través de los formularios

empleados para recoger la información del usuario.

6.1.3. INFORMACIÓN ACADÉMICA PERSONAL

El aspecto de la página de esta subsección es:

Figura 6.3. Página de configuración de información académica personal

Esta página se compone a su vez de diferentes subsecciones:

6.1.3.1. Actualizar curriculum

A través de este enlace se permite modificar el curriculum personal del usuario. Esta

modificación se lleva a cabo a través de un campo de formulario que permite la

introducción de datos respetando los espacios en blanco y los retornos de carro. A la
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hora de la presentación ha de cuidarse el hecho de que las líneas de texto introducidas no

sean demasiado largas, el motivo es que al presentar dicha información en la página

publicada, si la línea de texto es muy larga, no cabrá en una sola pantalla y será necesario

hacer uso de la barra de scroll horizontal para poder leer todo el contenido, y este hecho no

es cómodo ni estético, por ello se recomienda que una vez introducidos los datos se

observe el resultado. Sin embargo, el hecho de que un usuario vea la información sin hacer

uso del scroll no quiere decir que otros no tengan que usarlo, esto es debido a las diferentes

capacidades gráficas de los equipos, ya que la presentación de las páginas web depende en

gran medida de la resolución empleada en cada momento.

6.1.3.2. Tesis y líneas de investigación

A través de este enlace se podrán añadir o modificar datos relativos a la tesis realizada

por el usuario así como a las líneas de investigación en las que trabaja. La información que

se solicita en el apartado añadir es:

- Tema: de la tesis o de la línea de investigación.

- Contenido: de la tesis o de la línea de investigación.

- Anotación: nota relativa a la información introducida.

- Además se pueden adjuntar tres archivos y dos direcciones web (ver apartado

6.1.1).

 En el apartado modificar se presentan los formularios del mismo modo que en la

sección añadir pero con la información relativa a la línea de investigación que se quiere

modificar.

En general cada uno de los apartados que contiene el sistema sigue el patrón presentado

aquí, lo que cambia es la información requerida y la forma en que se realizará la

presentación de los datos. Normalmente, cualquier tipo de información tiene la posibilidad

de tener asociada unos archivos adjuntos y unas direcciones web.

6.1.3.3. Proyectos en curso

Este enlace permite introducir información del mismo modo y con los mismos campos

que se han presentado en el apartado 6.1.3.2. Esto es común en el entorno, ya que lo que se

pretende es organizar la información y permitir que esta sea lo más completa posible, por

lo que se añaden campos que permiten que la información, así como su presentación, no se

encuentre restringida en exceso.
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6.1.3.4. Artículos Publicados

En este apartado se trata la introducción de los artículos publicados por el usuario. La

forma de recoger la información sobre estas publicaciones sigue un formato similar al de

las referencias en las publicaciones del IEEE y por ello los campos a rellenar son:

- Autor/es: los autores del artículo.

- Título: el título del artículo, será representado entre comillas dobles, por lo que no es

necesario que las incluya el usuario como parte de la información. Es más, si lo hace

saldrán repetidas.

- Revista: revista en la que se ha realizado la publicación.

- Volumen: volumen de la revista.

- Número: número del volumen de la revista.

- Páginas: páginas inicial y final del artículo dentro de la revista.

- Fecha de publicación

- Además se pueden adjuntar tres archivos y dos direcciones web (por cada

publicación).

La presentación de la información se hará siguiendo las recomendaciones del IEEE que

se han mencionado anteriormente.

6.1.3.5. Libros

Este enlace es semejante al de artículos publicados y sigue también la recomendación

IEEE, pero en este caso la información que será requerida al usuario es:

- Autor/es.

- Título.

- Lugar de edición.

- Editorial.

- Año de publicación.

- Además se pueden adjuntar tres archivos y dos direcciones web (por cada libro).
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6.1.3.6. Ponencias en congresos

Se continua con el mismo procedimiento descrito para los artículos publicados y los

libros, pero la información requerida al usuario es:

- Autor/es.

- Título de la ponencia.

- Nombre de las actas.

- Lugar de celebración.

- Páginas inicial y final.

- Fecha de publicación.

- Además se pueden adjuntar tres archivos y dos direcciones web (por cada

congreso).

6.1.4. OFERTA DE PROYECTOS FIN DE CARRERA Y TESIS

El aspecto de la página de esta subsección es:

Figura 6.4. Página de configuración de información sobre PFC y tesis
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Esta página se compone a su vez de diferentes subsecciones:

6.1.4.1. Proyectos Fin de Carrera dirigidos

Enlace para gestionar la información referente a proyectos fin de carrera que han sido

dirigidos por el usuario y que ya han sido defendidos. La información que se requiere en

esta sección es:

- Título. Título del proyecto fin de carrera.

- Autor.

- Fecha de presentación y defensa.

- Además se pueden adjuntar tres archivos y dos direcciones web (por proyecto).

6.1.4.2. Proyectos Fin de Carrera en curso

Similar al apartado anterior pero para realizar la gestión de la información referente a

los proyectos fin de carrera que están siendo realizados en la actualidad. La información

que se requiere en esta sección es:

- Título. Título del proyecto fin de carrera.

- Autor.

- Además se pueden adjuntar tres archivos y dos direcciones web.

6.1.4.3. Oferta actual de Proyectos Fin de Carrera

En este caso se gestiona información referente a los proyectos que son ofertados por el

usuario.

- Título. Título del proyecto fin de carrera.

- Contenido (información que especifica un poco más lo que se solicita).   

- Comentario (notas relativas a requisitos o cualquier otro tipo de información).

- Además se pueden adjuntar tres archivos y dos direcciones web.

6.1.4.4. Tesis dirigidas

Esta sección es idéntica a la equivalente de proyectos fin de carrera, pero relativa a

información sobre tesis (apartado 6.1.4.1).
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6.1.4.5. Tesis en curso

Esta sección es idéntica a la equivalente de proyectos fin de carrera, pero relativa a

información sobre tesis (apartado 6.1.4.2).

6.1.4.6. Oferta actual de Tesis

Esta sección es idéntica a la equivalente de proyectos fin de carrera, pero relativa a

información sobre tesis (apartado 6.1.4.3).

6.1.5. DOCENCIA

El aspecto de la página de esta subsección es:

Figura 6.5. Página de configuración de información sobre docencia
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Esta página se compone a su vez de diferentes subsecciones:

6.1.5.1. Asignaturas y gestión de claves

A través de este enlace se permite la incorporación de asignaturas al entorno del

usuario, así como la modificación. En el momento de la creación se introduce el nombre de

la asignatura y una clave de acceso a la misma (común para todos los alumnos). Mediante

el proceso de modificación es posible cambiar el nombre de la asignatura, cambiar la clave

así como la eliminación permanente de la asignatura.

Tanto en el proceso de creación como en el de modificación se tienen siempre presentas

las asignaturas que se encuentran en ese momento incorporadas al entorno del usuario.

El entorno permite la creación de un máximo de diez asignaturas por usuario.

6.1.5.2. Horarios de clase

Mediante esta sección se permite la introducción de los horarios de clase de las distintas

asignaturas y de los distintos grupos que posee la asignatura.

En general, cuando se pretenda añadir o modificar información relativa a una

asignatura, en primer lugar se pedirá al usuario que seleccione la de interés dentro de las

que se encuentran activas en el entorno.

El modo en que se añaden horarios de clase y se modifican es mediante una estructura

de formulario del tipo:
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Figura 6.6. Página para añadir un nuevo horario

Se observa la posibilidad de escoger un grupo, el día de la semana que es la clase y las

horas de comienzo  y fin de la misma. A la hora de presentar esta información en las

páginas públicas los campos que no contengan información en los campos relativos a las

horas no serán presentados.

6.1.5.3. Horario de tutoría

Al igual que en la sección anterior, para introducir el horario de tutoría habrá que

seleccionar la asignatura en cuestión. El esquema de introducción de la información es el

mismo, mediante el mismo tipo de formulario, con la particularidad de que no será posible

escoger un grupo ya que el horario de tutoría es único para una asignatura

independientemente del número de grupos que posea.

Es importante resaltar que aquí no es posible añadir o eliminar horarios de tutoría, sólo

es posible modificar el único que existe por asignatura.
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6.1.5.4. Datos y enlaces de interés

Mediante esta sección se puede introducir datos y enlaces de web de interés para la

asignatura. Pueden ser datos de cualquier índole ya que es posible adjuntar archivos y

enlazar con direcciones web. La información que se puede introducir mediante esta sección

es del tipo:

- Contenido (o explicación sobre los archivos o enlaces adjuntos).

- Se pueden adjuntar tres archivos y dos direcciones web.

6.1.5.5. Temario de la asignatura

Aquí se permite introducir el temario de la asignatura elegida. Se han habilitado dos

formas para incorporar esta información al sistema, una mediante uno o varios archivos de

texto adjuntos que contengan la citada información, otra mediante la introducción manual

del mismo a través de un campo de formulario que respeta los espacios en blanco y los

retornos de carro. En este segundo caso habría que hacer las mismas recomendaciones que

se hicieron en el apartado  6.1.3.1 (actualizar curriculum) sobre la presentación de la

información procedente de estos tipos de campos de formulario.

6.1.5.6. Bibliografía

Sección orientada a la introducción de la bibliografía relativa a una asignatura en

cuestión. La forma en que se introducen los datos en esta sección sería mediante los

campos de formulario:

- Autor/es.

- Título.

- Editorial.

- Fecha de edición.
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6.1.5.7. Gestión de alumnos

El aspecto de la página de esta subsección es:

Figura 6.7. Página para la gestión de alumnos

Esta página se compone a su vez de diferentes subsecciones:

6.1.5.7.1. Añadir Listado de alumnos

Mediante esta sección se podrá introducir en el sistema la información relativa a los

alumnos que está matriculados en una determinada asignatura. Esta información puede ser

obtenida del programa ALFIL que tienen a su disposición los profesores.

Tan solo habrá que obtener de ALFIL un fichero con los campos NOMBRE y DNI,

empleando el símbolo ";" como separador de campos. En el momento de la realización de

esta memoria, el programa ALFIL sólo es capaz de proporcionar estos datos, sin embargo,

el sistema implementado en este proyecto es capaz de gestionar también los campos

DIRECCIÓN y TELÉFONO, siempre y cuando esta información se presente de la forma:
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Nombre1 ; DNI1 ; Dirección1 ; Teléfono1
Nombre2 ; DNI2 ; Dirección2 ; Teléfono2
....
....

Es por ello que en la situación actual la introducción de los campos DIRECCIÓN y

TELÉFONO habría de hacerse de forma manual y por parte del profesor. Si se lleva a cabo

esta operación es importante saber que es fundamental mantener la estructura del fichero.

No obstante, existen varias posibilidades en lo que respecta a este fichero:

1.- Introducir solo Nombre y DNI, con lo que el fichero tendría el aspecto:

Nombre1 ; DNI1
Nombre2 ; DNI2
....
....

2.- Introducir Nombre, DNI y Dirección:

Nombre1 ; DNI1 ; Dirección1
Nombre2 ; DNI2 ; Dirección2
....
....

3.- Introducir Nombre, DNI, Dirección y Teléfono:

Nombre1 ; DNI1 ; Dirección1 ; Teléfono1
Nombre2 ; DNI2 ; Dirección2 ; Teléfono2
....
....

Nunca se debe generar un fichero del tipo:

Nombre1 ; DNI1 ; Teléfono1 ; Dirección1
Nombre2 ; DNI2 ; Teléfono2 ; Dirección2
....
....

o del tipo:

Nombre1 ; DNI1 ; Teléfono1
Nombre2 ; DNI2 ; Teléfono2
....
....
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ya que el sistema al traducir el fichero para incorporarlo al sistema confundiría los campos

y no se generarían los listados correctamente. No obstante, si se posee información sobre el

Teléfono pero se desconoce la relativa a la Dirección se puede crear el fichero de la forma:

Nombre1 ; DNI1 ;  ; Teléfono1
Nombre2 ; DNI2 ;  ; Teléfono2
....
....

respetando el campo de la dirección pero manteniéndolo en blanco. Esto es extensible a la

falta de cualquiera de los otros campos14.

El hecho de incorporar el listado de alumnos al sistema se puede hacer considerando un

solo listado de todos los alumnos matriculados en la asignatura o bien generar listados

asociados a los distintos grupos de alumnos en los que se subdividen. En el primer caso se

recomienda dejar el campo de selección de Grupo en blanco para que no se asocie el

conjunto a un sólo grupo.

6.1.5.7.2. Modificar Listado de alumnos

A través de este enlace podremos acceder al listado de los alumnos del sistema una vez

que han sido añadidos para modificar los campos relativos a la calificación y al comentario

personal.

Cabe la posibilidad de que exista un solo listado de alumnos de la asignatura para todo

el curso e ir modificando la convocatoria y las notas de todos los alumnos, o bien añadir

varias veces el mismo listado de alumnos asociándolo cada vez a una convocatoria.

En el primer caso, en cada convocatoria habrá que asignar la calificación de No

Presentado a aquellos alumnos que superaran la asignatura en una convocatoria anterior, ya

que los alumnos con esta calificación no aparecerán en el listado público de notas.

 El segundo procedimiento puede ser más conveniente desde el punto de vista de la

asignación de notas, ya que los alumnos que aparezcan con calificación No Presentado no

serán publicados, pero será más complejo el mantener actualizado el campo comentario de

cada alumno, ya que habrá varias versiones del listado.

Por otro lado, si se pretende tener almacenada en el sistema la información referente a

convocatorias y cursos anteriores, este último procedimiento será más recomendable.

                                                          
14 El sistema ALFIL es también capaz de proporcionar las fotos de cada uno de los alumnos de la asignatura.
Si se desea tener disponible esta información para que aparezca en la ficha personal del alumno es necesario
ponerse en contacto con el administrador del sistema para que incorpore dichas fotos.
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Es, por tanto, a través de este apartado donde el profesor asigna las notas a los

alumnos en cada convocatoria de examen. Estas modificaciones se verán reflejadas en

las siguientes secciones que componen la gestión de alumnos.

Esta es la única forma posible de modificar la información sobre los alumnos. No es

posible modificar ninguna información que no sea la nota o el comentario, se presupone

correcta la información que proporciona el programa ALFIL. En caso de querer hacer

cambios en otros datos será necesario repetir el proceso de Añadir Listado de Alumnos

realizando los cambios pertinentes en el fichero que genera el programa ALFIL.

6.1.5.7.3. Ver listado de alumnos y fichas personales

A través de esta sección se puede consultar el/los listados de alumnos de la asignatura

así como las fichas personales de cada uno, en la que se podrá observar la foto del alumno

si está disponible, sus datos personales, la nota obtenida en la convocatoria en cuestión así

como los comentarios que sobre el alumno haya hecho el profesor.

Para poder ver la ficha personal de cada alumno tan sólo es necesario marcar el campo

"Ver Ficha" de dicho alumno y pulsar posteriormente en el botón "Ver Ficha" que aparece

al final del listado de alumnos.

6.1.5.7.4. Listado de alumnos para imprimir

Esta sección genera una página web básica con el listado de los alumnos, de forma que

al imprimirla no haya que preocuparse de colores o dibujos de fondo. Está pensada

expresamente para ser impresa y contiene toda la información relevante sobre los alumnos,

principalmente con vistas a ser impresa como si fuera un acta de notas.

6.1.5.7.5. Obtener un fichero con el listado de alumnos

Esta sección realiza una operación similar a la anterior pero presentando la información

en un formato del tipo campos de información separados por puntos y comas de forma

similar a como las genera el programa ALFIL. En la página previa a la generación de esta

información, el usuario debe seleccionar qué campos de los disponibles desea que sean

incorporados.

Una vez generada esta página tan particular se empleará la opción "Guardar" del

navegador y se almacenará en un fichero para poder ser exportada a cualquier otro entorno

que sea capaz de trabajar con estos formatos de tratamiento de la información.
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6.1.5.7.6. Publicación de notas

Aquí aparecen todos los grupos de alumnos incluidos para cada asignatura en cuestión,

dándose la posibilidad de ser publicados en la página pública, concretamente en la sección

de notas de dicha asignatura.

Es necesario comentar que el que aparezca el listado de alumnos no implica que tengan

sus notas ya asociadas. Es importante asegurarse de que se han asignado las calificaciones

antes de publicar dichas notas (mediante la opción Modificar de Listado de Alumnos).

Además, aquellos alumnos cuya calificación sea No Presentado no aparecerán en el listado

de notas publicadas.

Las notas pueden ser publicadas con sólo pulsar el botón "Publicar" asociado a un grupo

de alumnos en el apartado Listados Disponibles, así como dejar de ser publicadas pulsando

el botón Eliminar del apartado Notas Publicadas.

6.1.5.8. Apuntes

A través de esta sección se permite la publicación de ficheros de texto que contienen las

transparencias de la asignatura, artículos relacionados con temas de la misma, o cualquier

otro tipo de apuntes que los alumnos requieran para el seguimiento de la asignatura.

Acompañando a los archivos que se adjuntan es posible presentar un texto descriptivo

del contenido de los mismos.

6.1.5.9. Exámenes

Esta sección es muy similar a la anterior, pero está pensada para que los ficheros

adjuntos sean el examen y la solución correspondiente. En lugar de existir un campo

descriptivo del contenido, aparece la posibilidad de escoger la convocatoria en la que se

propuso el examen.

6.1.5.10. Tutoría virtual

A través de la tutoría virtual, el profesor puede publicar las preguntas que considere más

relevantes de entre todas las que le formulan los alumnos. Estas preguntas le llegarán al

profesor vía correo electrónico. A través de la sección de tutoría virtual, el profesor copiará

la pregunta en el campo de formulario que se ha dispuesto para ello y contestará la
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pregunta en el campo correspondiente a la respuesta. La información aparecerá publicada

en un formato especial del tipo pregunta/respuesta.

No obstante, el funcionamiento de esta sección es muy parecido a las típicas secciones

F.A.Q (Frecuently Asked Questions) que se encuentran en cualquier página web. Es por

ello que el profesor puede publicar en ellas cuestiones que considere que normalmente los

alumnos no tienen claras, pero que son muy importantes para el correcto entendimiento de

ciertos aspectos de la asignatura.

6.1.5.11. Gestión del foro de discusión

Mediante este enlace se puede acceder a una sección que presenta el contenido

desplegado del foro, esto es, se presenta cada uno de los temas propuestos y a continuación

de cada tema, las respuestas o comentarios relativos a ese tema que han ido introduciendo

los usuarios. Desde esta sección el profesor tiene conocimiento de toda la información

publicada en el foro y puede eliminar aquella información que considere susceptible de ser

borrada.

Al eliminar elementos del foro se deberá tener cuidado ya que no es lo mismo eliminar

el tema de la discusión que un comentario relativo a algún tema planteado. Si se elimina un

comentario no tiene mayor relevancia que el mero hecho de que desaparezca del sistema,

pero si lo que se elimina es un tema de discusión, se eliminarán también todos los

comentarios relativos a ese tema.

El profesor no podrá participar en el foro desde su entorno de usuario registrado, desde

aquí solo puede moderarlo. Para publicar información en el foro ha de acceder a las

páginas públicas de su entorno como cualquier otro usuario no registrado y operar de la

forma en la que lo hacen estos, para un mayor detalle en la realización de esta operación

remitirse a la sección 6.2.
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6.1.6. DOCUMENTOS Y PROGRAMAS

El aspecto de la página de esta subsección es:

Figura 6.8. Página de configuración de documentos y programas

Esta página se compone a su vez de diferentes subsecciones:

6.1.6.1. Documento

Este enlace permite la gestión de información relativa a documentos que el usuario

considere de interés personal o de interés para los alumnos. En general se considera que

serán documentos de texto u otro formato, pero no programas ejecutables, ya que para ello

se ha habilitado la sección de programas que se expone a continuación. La información

requerida sobre un documento es:

- Título del documento.

- Contenido.

- Comentario.

- Además se pueden adjuntar tres archivos y dos direcciones web.
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6.1.6.2. Programa

Análoga a la sección de documentos pero pensada para la gestión de programas de

interés. La información requerida en este caso es la misma que para los documentos.

6.1.7. OTRAS SECCIONES

El aspecto de la página de esta subsección es:

Figura 6.9. Página de configuración de otras secciones

Esta página se compone a su vez de otra subsección:

6.1.7.1. Sección

Este enlace permite la gestión de información que se considera de interés pero que no

tiene cabida en otras secciones. La información requerida es:
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- Sección (nombre de la misma).

- Contenido.

- Comentario.

- Además se pueden adjuntar tres archivos y dos direcciones web.

En general se puede observar como muchas secciones requieren del usuario el mismo

tipo de información. Se podría pensar en una simplificación del sistema, pero se ha

implementado de esta manera para proporcionar una clasificación y gestión clara de la

información. No obstante, hay que tener en cuenta que la información requerida puede ser

la misma en muchos casos, pero no por ello ha de coincidir la forma de presentación.

6.2. USUARIOS NO REGISTRADOS

Para este tipo de usuarios el sistema no posee ninguna utilidad salvo la de, claro está, la

que aportan las páginas generadas de forma automática por parte de los usuarios

registrados (o profesorado).

Aunque desde el punto de vista de la gestión no les aporte nada, todo este proyecto se

ha realizado pensando en los beneficios que puede aportar al colectivo de alumnos

mediante la facilitación al colectivo de profesores del uso de un sistema automático de

generación de contenidos web. Expresándolo de otro modo, los alumnos se benefician de

los contenidos y la homogeneización de los entornos y los profesores por otro lado tan sólo

tienen que preocuparse de introducir contenidos en sus entornos sin tener que perder

tiempo en la gestión de sus respectivos sitios web.

Los contenidos que están disponibles para los usuarios no registrados son prácticamente

los mismos que son capaces de gestionar los usuarios registrados y están accesibles a

través de la página principal de cada usuario registrado,

http://NombreServidor/edu/pub/seudónimoUsuarioRegistrado/, la cual presenta el

siguiente aspecto:
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Figura 6.10. Página principal publicada para usuarios no registrados

A través de los enlaces que se muestran en la figura anterior podremos acceder a la

siguiente información:

• Principal

- Curriculum

- Tesis y líneas de investigación

- Proyectos en curso

- Artículos Publicados

- Libros

- Ponencias en congresos

• Oferta de Proyectos Fin de Carrera y Tesis

- Proyectos Fin de Carrera dirigidos

- Proyectos Fin de Carrera en curso

- Oferta actual de Proyectos Fin de Carrera

- Tesis dirigidas

- Tesis en curso

- Oferta actual de Tesis
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• Docencia

- Asignaturas

 Horarios de clase

 Horario de tutoría

 Datos y enlaces de interés

 Temario de la asignatura

 Bibliografía

 Publicación de notas

 Apuntes

 Exámenes

 Tutoría virtual

 Foro de discusión

• Documentos y Programas

• Otras secciones

• Modificaciones

Un aspecto que puede ser interesante comentar es el del funcionamiento del foro de

discusión de las asignaturas. En él, un alumno, o un profesor, puede plantear un tema de

discusión al respecto de la asignatura, posteriormente, y pulsando con el ratón sobre el

tema de discusión se accede a la sección de comentarios relativos a dicho tema de

discusión. Es un funcionamiento típico y muy básico de los foros de discusión. Es

importante tener en cuenta que estos foros serán moderados por el profesor de la

asignatura, y se han creado para tratar temas relativos a la asignatura. Cualquier

comentario fuera de lugar o que no tenga que ver con el tema de discusión puede ser

eliminado de inmediato del foro.

Por supuesto, dependiendo de la forma en que cada profesor gestione su sitio web este

será más o menos útil. Los entornos web se han diseñado de forma que posean contenidos

muy completos para todas las áreas de interés y además con cierto grado de versatilidad.

La navegación por las páginas accesibles por los usuarios no registrados se ha

procurado que sea además muy intuitiva, estableciendo unos enlaces claros y de poca

profundidad, esto es, no se requieren nunca más de tres pulsaciones para obtener la

información que se desea. Esto unido a la homogeneidad de los entornos da lugar a que sea

fácil acceder a la información publicada por distintos profesores para asignaturas

diferentes.
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CAPÍTULO 7: Pruebas realizadas al

sistema
En este capítulo se describen las distintas pruebas que se han realizado para comprobar

el correcto funcionamiento del sistema. Dichas pruebas han sido llevadas a cabo durante

las distintas fases de desarrollo del proyecto así como con la versión definitiva

implementada.

7.1. PRUEBAS REALIZADAS DURANTE LA FASE

DE DESARROLLO

En lo que respecta a la fase de desarrollo del sistema, las pruebas realizadas eran

llevadas a cabo para comprobar la corrección del funcionamiento de cada componente

software que se iba creando. Del mismo modo, cuando se iban incorporando nuevos

elementos se confirmaba el correcto funcionamiento del nuevo elemento, así como el

funcionamiento de conjunto.

A continuación se enumeran una serie de puntos considerados críticos, y se explicará

cómo se fueron haciendo pruebas sobre su funcionamiento.

7.1.1. CÓDIGO JAVA DE LOS SERVLETS Y PÁGINAS JSP

La tecnología empleada en el desarrollo ha sido mayoritariamente Java, pero orientado a

la generación de páginas web, así como al tratamiento de la información recopilada de las

mismas.

Todo el sistema se basa en páginas web, y es muy importante que en todo momento se

tenga un perfecto conocimiento del estado del sistema para evitar la aparición de

situaciones inesperadas que den lugar a un fallo de la aplicación web, como la

imposibilidad de localizar recursos o la generación de páginas web con errores.

Java proporciona un  mecanismo de control de errores y excepciones muy potente, sin

embargo en el caso de una aplicación web lo importante no es controlar los errores, sino

que estos no se produzcan, ya que ello daría lugar a un fallo en el proceso de navegación

del usuario por el entorno. Por tanto, ha sido muy importante durante el desarrollo abarcar
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todas las posibles situaciones que se pueden dar en el funcionamiento de la aplicación web,

para que no existan situaciones inesperadas y por tanto tener perfectamente controlados los

errores que se puedan dar en el sistema, así como la respuesta del sistema ante los mismos.

Algunas de las pruebas realizadas son:

- Ejecución de pequeños fragmentos de código de forma aislada.

- Control de la ejecución del código Java introduciendo funciones que avisan,

mediante mensajes por pantalla, de los comandos que se van ejecutando.

- Ejecución del código con todas las variantes posibles de sus parámetros de entrada.

Con estas pruebas se ha llevado a cabo la depuración del código Java que forma parte

del sistema, consiguiéndose por tanto un código libre de errores.

7.1.2. LIBRERÍA JSP SMART UPLOAD

La librería Jsp Smart Upload empleada ha sido uno de los elementos más probados a lo

largo del desarrollo así como en las pruebas del sistema definitivo. Esto es así debido a que

es uno de los puntos principales en los que se basa la aplicación web desarrollada, es la

parte del código generado que permite adjuntar ficheros a la información que introducen

los usuarios registrados.

Concretamente las pruebas se han basado en la comprobación de que los ficheros

adjuntos eran enviados de forma correcta al servidor web y que dichos ficheros eran

almacenados correctamente en la estructura de directorios a tal fin dispuesta.

Las pruebas realizadas fueron:

- Envío de ficheros de pequeño y gran tamaño, comprobándose que no existe

limitación al respecto.

- Envío de ficheros de tipos diversos: imágenes, texto, html, programas ejecutables. Se

ha observado un correcto funcionamiento para cualquier tipo de ficheros.

7.1.3. ESTRUCTURACIÓN DE LOS FICHEROS XML

Otro de los pilares en que se basa el proyecto es la generación y manipulación de

ficheros XML. Estos ficheros han de tener unas determinadas características para que el

código XML se pueda considerar "bien formado". Para ello se han definido los ficheros

DTD asociados a cada uno de los modelos de fichero XML que se han implementado en el

sistema, y mediante estos ficheros DTD se ha confirmado la corrección del código XML.

Este es un aspecto importante ya que a los archivos XML hay que aplicarle para su
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manipulación transformaciones XSL, las cuales requieren que el código sea correcto y bien

formado.

Las pruebas realizadas han sido:

- Comprobar mediante el uso de los navegadores web que el conjunto fichero XML-

fichero DTD cumple las especificaciones requeridas para que los documentos se

consideren "bien formados". Tras la prueba,  se puede asegurar, que todos los

ficheros XML generados por el sistema están "bien formados".

7.1.4. ESTRUCTURACIÓN DE LOS FICHEROS HTML Y JSP

En lo que respecta a los ficheros HTML y  JSP ha sido necesario, al igual que con

XML, comprobar la corrección en la definición de etiquetas de un documento HTML. Esto

ha sido necesario ya que existen ciertos navegadores web que relajan bastante los

requisitos en lo que a la corrección de un documento HTML se refiere, sin embargo, otros

son mucho más estrictos en el cumplimiento de dichos requisitos, es por ello que ha sido

necesario considerar el caso más restrictivo de la especificación HTML.

7.1.5. SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN DE JRUN

El sistema de autentificación de JRun es fundamental para conseguir un entorno seguro

para los usuarios registrados en el sistema. El modelo de autentificación de JRun permite

aplicar restricciones de acceso a los distintos recursos de la aplicación web implementada,

por ello ha sido importante comprobar durante el desarrollo que los recursos restringidos lo

estaban realmente y que el sistema de seguridad implementado funcionaba como era de

esperar.

Por otro lado, también se han llevado a cabo pruebas para comprobar cuales son las

capacidades de dicho sistema de autentificación, sobre todo en lo referido al posible

conjunto de seudónimos de usuario así como al conjunto de claves válidas.

Las comprobaciones realizadas han sido:

- Intento de acceso a recursos restringidos por parte de usuarios no registrados.

- Intento de ejecución de servlets por parte de usuarios no registrados.

- Intento de manipulación del entorno de usuarios registrados por parte de usuarios no

registrados.
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En todos los casos los resultados obtenidos han sido que no es posible la manipulación

de ningún elemento restringido si el usuario no se encuentra registrado en el sistema y por

tanto tiene libre acceso a los mismos.

7.2. PRUEBAS REALIZADAS SOBRE EL SISTEMA

DEFINITIVO

Aquí se comentarán las pruebas realizadas al sistema en su versión definitiva. Esto es,

en un entorno de funcionamiento real para el que ha sido diseñado y con todas sus

funcionalidades operativas.

7.2.1. SISTEMAS OPERATIVOS

El sistema ha sido diseñado primordialmente para trabajar en entornos Windows,

concretamente sobre Windows'98. No obstante, al estar el diseño basado en el motor de

servlets JRun de Allaire, la aplicación web funcionará también en entornos Unix, o lo que

es lo mismo, con todos los sistemas operativos y servidores web con los que sea capaz de

trabajar JRun. Para más información remitirse a [Allaire'00(a)].

Las pruebas realizadas han sido:

- Instalación en un sistema Windows'98 según el modelo de instalación propuesto en

este documento.

- Instalación en un sistema Windows 2000 con un servidor web IIS.

En ambos casos los resultados han sido satisfactorios y según lo especificado en los

manuales de instalación de JRun. Por ello se deduce que el funcionamiento en otros

entornos soportados por JRun será también satisfactorio.

7.2.2. CLIENTES WEB

La compatibilidad bajo distintos navegadores web es también un aspecto muy

importante en el funcionamiento de las aplicaciones por los comentarios que fueron

realizados en el apartado 7.1.4. Es por ello que se ha comprobado dicho funcionamiento

con los clientes web más empleados en la actualidad, esto es, Microsoft Internet Explorer,

Netscape Communicator y Opera.
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Hay que comentar que el navegador de Microsoft es el que más relaja las restricciones

de corrección del lenguaje HTML, pero no ocurre lo mismo con los otros dos. De hecho,

fueron detectados varios errores de funcionamiento al usar el sistema con estos clientes

web.

Aún así, el sistema ha sido desarrollado para Internet Explorer y la presentación se ha

optimizado para este navegador, aunque las variaciones con respecto a la presentación en

los otros navegadores no son significativas.

Las pruebas realizadas han sido:

- Navegación por todo el sistema implementado con Internet Explorer, Netscape

Communicator y Opera.

- Introducción de información al sistema mediante el uso de los distintos navegadores.

- Envío de ficheros al servidor de diversos tamaños.

- Introducción de todo tipo de caracteres en los campos de información.

En todos los casos los resultados han sido satisfactorios, si bien, gracias a estas pruebas

se detectaron errores de presentación de última hora.

Otra prueba realizada ha sido:

- Envío de ficheros al servidor adjunto a una misma información y con el mismo

nombre.

Debe evitarse esta situación por los problemas que acarrea y que están especificados en

el capítulo 5, "Manual de usuario".

7.2.3. ENTORNO REAL DE FUNCIONAMIENTO

Este apartado se incluye para poner de manifiesto el hecho de que el sistema fue

desarrollado enteramente en un entorno local, es decir, todas las aplicaciones se ejecutan

dentro de la misma máquina, la cual hace al mismo tiempo de servidor web y de cliente

(localhost). No obstante, al poner en funcionamiento las aplicaciones web en un entorno de

red real (en este caso la intranet de la universidad) no fue necesario realizar ningún tipo de

ajuste.

La prueba ha consistido en la instalación del sistema completo en un ordenador de los

laboratorios de la universidad que es accedido a través de otros equipos conectados a la

misma intranet. El funcionamiento ha sido correcto en todo momento.
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7.2.4. PRUEBAS DE CONJUNTO

Estas son pruebas exhaustivas de uso del sistema en su totalidad para buscar todo tipo

de posibles errores existentes, desde errores de presentación hasta errores de programación

del código que conforma los servlets y las páginas JSP.

En esta fase se detectaron los problemas relativos al desigual comportamiento del

sistema frente a los distintos clientes web del mercado, y algunos problemas de

programación.

Los aspectos más importantes que se pusieron a prueba fueron el hecho del enviar

ficheros adjuntos al servidor a través de la librería Jsp Smart Upload, que estos ficheros se

almacenaran de forma correcta y en su correcta ubicación y que los ficheros XML se

crearan también de forma correcta y en el lugar correcto.

Por otro lado se llevó a cabo un uso intensivo de todos los posibles enlaces del entorno

para asegurar que no existen enlaces a recursos inexistentes o mal ubicados.

Todas estas pruebas iban enfocadas a la verificación de la no existencia de errores en el

sistema, y que los que existen se encuentran bajo control.

Las principales pruebas han sido:

- Repetición de una gran parte de las pruebas realizadas durante la fase de desarrollo,

comprobándose que se mantiene el mismo comportamiento y la corrección en el

funcionamiento.

- Uso exhaustivo de los mecanismos de interacción con el usuario (formularios),

caracteres extraños (ª!"·$%&/=><), archivos de todo tipo y tamaño, además de un

uso exhaustivo de las posibilidades de manipulación de la información almacenada

que proporciona el sistema, es decir, creación de nuevos elementos, modificación y

eliminación. En todos los casos se ha observado el correcto funcionamiento que

cabe esperar.

7.2.5. PRUEBA DEL SISTEMA POR PARTE DE USUARIOS EXTERNOS

AL PROYECTO

Por último se pone de manifiesto el hecho de que se permitió el uso del sistema a

usuarios ajenos al proyecto para que, como usuarios no experimentados, dieran lugar a la

aparición de posibles errores ocultos debidos a un probable mal uso del entorno causado

por el desconocimiento de su modo de funcionamiento.
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Por otro lado, se trató de evaluar como de intuitivo resultaba el sistema para estos

usuarios que desconocían el entorno. Según sus propios comentarios, el sistema era de un

manejo muy simple e intuitivo debido a la clara estructuración de los recursos y a la

facilidad con la que se guía la navegación del usuario por las distintas páginas que

conforman las aplicaciones web.
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CAPÍTULO 8: Conclusiones y Líneas

Futuras
Este capítulo expone los resultados obtenidos y las deducciones extraídas de la

realización del proyecto. Además, se sugieren posibles mejoras y nuevas funcionalidades

que sería interesante realizar en futuros proyectos.

8.1. CONCLUSIONES

La principal conclusión que se obtiene tras la realización de este proyecto es la increíble

capacidad que proporcionan tecnologías como J2EE y XML a los servidores web que

actualmente se implementan.

Este tipo de tecnologías, profusamente empleadas en entornos destinados al comercio

electrónico, poseen capacidades casi ilimitadas, o al menos tan limitadas como los

lenguajes de programación con las que se implementan.

Concretamente JSP soporta un potente modelo de desarrollo de aplicaciones web que

separa la presentación de la información de su procesado. Para comprender el motivo por

el que este hecho es tan importante requiere remontarse un poco a los inicios de la web. En

dicha época, la única herramienta para desarrollar contenido web dinámico era CGI. Esta

interfaz determinaba como un servidor web ponía a disposición de un programa la

información introducida por un usuario, así como el modo en el que el programa

proporciona al servidor web un contenido generado de forma dinámica que es enviado

como respuesta a la petición del usuario. Los códigos CGI tradicionalmente eran escritos

en el lenguaje de programación Perl (CGI no es más que una definición de interfaz). Hoy

día aún se emplea esta tecnología en numerosos servidores web. Sin embargo, CGI no es

una solución eficiente. Para cada petición que se realiza al servidor, éste ha de crear un

nuevo proceso en el sistema operativo, cargar un interprete Perl y el código

correspondiente, ejecutarlo y finalmente eliminar el proceso completo una vez concluida la

ejecución.

Para proporcionar una solución más eficiente se han ido introduciendo varias

alternativas a CGI con el paso de los años. Un ejemplo de ello es FastCGI, que pone en

funcionamiento cada programa CGI en un proceso externo permanente (o en un
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gestionador externo de procesos). Además, mod_perl para Apache, NSAPI para Netscape,

e ISAPI para el IIS de Microsoft, ejecutan todos ellos los programas de servidor en el

mismo proceso en que se ejecuta el propio servidor. Mientras estas soluciones ofrecen una

mejora de funcionamiento y escalabilidad, cada una de ellas sólo es soportada por un

pequeño subconjunto de servidores web.

La API Servlet de Java, introducida a principios de 1997, proporciona una solución al

tema de la portabilidad. No obstante, todas las tecnologías que se han citado adolecen de

un problema común: es necesario empotrar HTML en el código fuente de los programas.

Para un desarrollador en concreto que trabaje en un único servidor web esto no es un

problema importante, pero dificulta el hecho de que desarrolladores diferentes, con

distintos conocimientos especializados, trabajen juntos en el desarrollo de una aplicación

web.

Hoy día esto se está convirtiendo en un problema significativo.  Al mismo tiempo que

los sitios web se hacen incrementalmente complejos y críticos para el éxito de una

organización, la apariencia y la usabilidad de las interfaces web se tornan aún más

importantes. Las nuevas tecnologías de cliente, como DHTML y los lenguajes conocidos

como de script (JavaScript y VBScript), pueden conseguir unas interfaces de usuario más

interactivas, las hojas de estilo (o stylesheets) pueden simplificar mucho el trabajo de

presentación de la información global, y las imágenes pueden hacer el interfaz más

atractivo. Al mismo tiempo, los códigos de los programas del lado del servidor se hacen

más complejos, demandando además fiabilidad y seguridad. El incremento general de la

complejidad de las aplicaciones web está requiriendo un modelo de desarrollo que permita

trabajar de forma conjunta y eficiente a gente con conocimientos especializados en tareas

muy concretas del desarrollo de dichas aplicaciones (los unos especializados en la

presentación de la información y los otros en el procesamiento de la misma).

Las páginas JSP proporcionan justamente este modelo de desarrollo, permitiendo a los

autores de páginas web especializados en gráficos, esquemas, y usabilidad trabajar mano a

mano con programadores especializados en tecnologías de servidor como es la

programación multihebra, bases de datos, cacheo de información, etc. Aunque existen otras

tecnologías como ASP, PHP, y ColdFusion, que soportan semejantes modelos de

desarrollo, ninguna de ellas ofrece las ventajas de JSP.

Otro pilar importante de este proyecto es la tecnología XML. El lenguaje de marcado

extensible parece haber tomado el control de todos los aspectos técnicos, particularmente

en la comunidad Java. Una aplicación ya no se considera un producto de nivel empresarial



CAPÍTULO 8: Conclusiones y líneas futuras

135

si no se emplea XML en ningún sitio. Se accede a los sistemas heredados (legacy systems)

con una frecuencia nunca vista y las compañías se están ahorrando millones, o incluso

miles de millones, en la integración de sistemas, y todo gracias a XML.

Cuando a principios de 1998 XML se convirtió en una especificación formal en el

Consorcio World Wide Web, relativamente pocos reivindicaron que lo más grande desde el

mismo Java había comenzado su camino en la escena de la tecnología. Apenas dos años

después, XML y una lluvia de tecnologías relacionadas con la manipulación y restricción

de XML se habían convertido en el pilar de la representación de datos para sistemas Java.

XML promete ser para el formato de datos lo que Java fue para los lenguajes de

programación: portabilidad completa. De hecho, es únicamente con XML con lo que Java

ha podido llevar a cabo su propia promesa. La portabilidad de Java se ha comprometido

seriamente ya que, durante años, se han utilizado formatos de datos propietarios,

permitiendo a una aplicación ejecutarse en diferentes plataformas, pero no entre diferentes

negocios de una forma estándar. XML promete llenar este hueco con una interoperabilidad

completa con los programas de Java mediante la supresión de los formatos de datos

propietarios y permitiendo a los sistemas la comunicación utilizando formas estándar de

representación de datos.

8.2. LÍNEAS FUTURAS

Dentro de este apartado se procede a comentar la existencia de tecnologías que están

aún en desarrollo pero que en un futuro próximo serán de gran utilidad para la

implementación de sistemas como el presentado en este documento. Por otro lado se harán

ciertas recomendaciones que podrán dar lugar a una mejora del sistema implementado, o al

menos complementarlo.

En lo referido a las nuevas tecnologías se comentarán los XForms y el binomio formado

por XML y las bases de datos.

8.2.1. XFORMS

XForms es el sustituto de los formularios web clásicos, y están basados en tecnología

XML. Son numerosas las ocasiones en las que se emplean los formularios, como ,por

ejemplo en motores de búsqueda, estudios, votaciones, comercio electrónico, e incluso en

aplicaciones on-line. Casi toda la interacción que se lleva a cabo entre la web y los
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usuarios es a través de los formularios. Esta tecnología ubicua, sin embargo, está un poco

anticuada. Es varios años anterior a XML, por ello presenta un factor importante que

contribuye a su envejecimiento, y no es más que la pobre interacción que presenta con el

propio XML. Además, es dependiente del dispositivo con el que se trabaja ya que sólo

funciona bien en clientes web http, y no separa el propósito de la presentación. Esta nueva

tecnología, XForms, está siendo desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C)

contribuyendo así a la mejora de la interacción de XML con los formularios.

Las metas que trata de alcanzar XForms son las de superar todas las limitaciones que

presentan los formularios HTML, tratando de conseguir:

1. Buena integración con XML.

2. Conseguir independencia del dispositivo en el que se trabaje con formularios.

3. Una separación clara de los aspectos de presentación y propósito de los formularios.

4. Acceso universal.

La especificación XForms adopta totalmente el mecanismo de esquemas de tipos de

datos de XML (incluyendo un pequeño subconjunto para pequeños dispositivos como

pueden ser los teléfonos móviles) para aportar nuevos parámetros al conjunto de datos,

como la longitud máxima de los campos o el modelo de una dirección de correo

electrónico. Esto, combinado con nuevas propiedades específicas de los formularios es lo

que se denomina "Modelo XForms", y es la base para la creación de potentes formularios

que no dependen de códigos de script para conseguir funcionalidades extra.

En el diseño actual de los formularios web no se distingue entre la presentación del

formulario y su propósito. XForms, en contraste, pretende separar  en distintas secciones lo

que el formulario va a hacer y cuál va a ser su apariencia. Esto permite una mayor

flexibilidad en la presentación, incluyendo los formularios HTML clásicos, y que a su vez

estos se puedan relacionar directamente con una definición de formulario basada en XML.

La siguiente figura ilustra cómo una definición de formulario XML independiente del

dispositivo, denominada Modelo XForms, posee la capacidad de trabajar con una gran

variedad de interfaces estándar o propietarios:
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Figura 8.1. Modelo de interfaz de XForms

La interfaz de usuario de Xforms proporciona un conjunto estándar de controles

visuales, esto se consigue reemplazando los controles de formulario que existen

actualmente en la tecnología XHTML. Estos controles de formulario se pueden emplear

directamente sobre XHTML así como sobre documentos XML.

Un concepto importante en XForms es que los formularios recopilan datos, lo cual es

expresado como un objeto de datos XML. Entre otras tareas, el Modelo XForms describe

la estructura del objeto de datos. Esto es importante, ya que como XML, los formularios

representan un intercambio estructurado de datos.

Finalmente, es necesario que exista un canal por el que fluyan los datos desde y hacia el

Procesador XForms. Para ello, el Protocolo de envío XForms define como XForms, envía

y recibe datos, incluyendo la habilidad de suspender y continuar posteriormente el proceso

de envío de la información obtenida del formulario.
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La siguiente figura ilustra los principales aspectos de XForms:

Figura 8.2. Modelo de funcionamiento de XForms

8.2.2. XML Y LAS BASES DE DATOS

Se va tratar aquí la relación existente entre XML y las bases de datos. Pero antes de

hablar sobre XML y las bases de datos es necesario definir si se puede considerar a XML

como una base de datos propiamente dicha.

Un documento XML es una base de datos tan sólo en el sentido estricto del término.

Esto es, es una colección de datos. De alguna manera, esto no lo hace muy diferente de

cualquier otro fichero, después de todo, todos contienen datos de algún tipo. Pero como

formato de base de datos XML tiene  algunas ventajas. Por ejemplo, tiene un formato auto

descrito (las etiquetas describen a los datos), es portable (Unicode), y puede estructurar los

datos en árbol o en grafos.

Una cuestión más interesante de plantear es si XML y las tecnologías que la rodean

constituyen una base de datos, esto es, si existe un sistema de gestión de la base de datos

(DBMS, DataBase Management System). La respuesta a esta cuestión es que depende. En

el mejor de los casos, XML proporciona muchos de los aspectos que se presentan en las

bases de datos, como: almacenamiento (documentos XML), esquemas (DTD y lenguajes

de esquema, XSL), lenguajes de consulta, o query languages,(XQuery, XPath, XQL,

XML-QL, etc.), interfaces de programación (SAX, DOM, JDOM), y sigue. En el peor de
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los casos, carece de muchas de las funcionalidades que aportan las bases de datos, como:

eficiencia en el almacenamiento, indexación, seguridad, integridad en los datos y en las

transacciones, acceso multiusuario, y más.

De este modo, mientras que es posible emplear un documento XML, o varios, como una

base de datos en entornos con pequeñas cantidades de información, pocos usuarios y bajo

rendimiento, fallará irremisiblemente en la mayoría de los sistemas de producción.

Un buen ejemplo de base de datos para la que XML puede ser una buena opción es la de

los ficheros de configuración de aplicaciones. Es mucho más sencillo crear un pequeño

lenguaje XML y crear una aplicación SAX para interpretar dicho lenguaje que emplear un

analizador de ficheros en los que se separa la información con comas. Además, XML

permite anidar las entradas, algo que es muy complejo de hacer en el caso de los ficheros

delimitados por comas. Sin embargo, esto apenas constituye una base de datos, ya que es

accedida de forma lineal y sólo cuando la aplicación comienza o termina la ejecución.

Ejemplos de conjuntos de datos más sofisticados para los que XML es recomendable

son los de la aplicación web definida en este documento. No obstante, debido al bajo

precio y a la facilidad de uso de las bases de datos actuales, parece no haber muchas

razones para emplear documentos XML como bases de datos. La única ventaja real, y por

la que se ha elegido esta opción en el caso que se presenta, es la portabilidad de los datos.

De este modo quedan patentes las bonanzas de cada una de las dos opciones, XML o

base de datos. Aquí se ha optado por emplear tecnología XML ya que el sistema no tiene

una gran magnitud, se maneja poca información y existen pocos usuarios. Por otro lado, no

es descartable en absoluto que el sistema vaya creciendo con el paso del tiempo

incorporando a su vez nuevas funcionalidades. Es por ello que es interesante abordar la

posibilidad de trasladar la información contenida en el sistema a una base de datos.

Empleando un transformador XSL no es en absoluto complejo ya que existen plantillas

predefinidas que trabajan con formato sql. Además, debido al auge que está teniendo XML

y a la portabilidad de la información que proporciona, es cada vez mayor el número de

bases de datos conocidas que comienzan a incorporar funcionalidades relativas al

tratamiento de documentos XML.

Todo parece indicar que el futuro pasa por la unión de las bases de datos con las

tecnologías XML, de forma que se encuentren totalmente integradas.
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8.2.3. POSIBLES MEJORAS DEL SISTEMA

Se puede considerar a priori que existen dos formas de mejorar el sistema, una sería

depurando la implementación actual, y la otra, añadiendo nuevas funcionalidades al

entorno.

Con la primera opción se trata de poner de manifiesto el hecho de que el sistema, como

cualquier código informático, es susceptible de mejora, máxime dadas las grandes

capacidades que ofrece Java como lenguaje de programación y en concreto las nuevas API

definidas en J2EE.

Sin embargo, no suele merecer la pena llevar a cabo dicha tarea. El motivo es la

velocidad con la que se producen cambios y avances en las tecnologías implicadas en el

diseño. Es por ello que estos tipos de aplicaciones web como las implementadas poseen un

ciclo de vida muy corto. Cuando se hace necesaria una remodelación es más sencillo

retomar el proyecto desde su origen aprovechando las capacidades que ofrece la tecnología

en ese momento.

En lo que respecta a la adición de nuevas funcionalidades al sistema se pueden citar

aquí algunas ideas, como:

• Acceso a la información vía protocolo WAP.

• Envío de notas publicadas a los usuarios a través de correo electrónico de forma

automatizada.

• Test de evaluación de conocimientos on line.

Con respecto al acceso a la información vía WAP es interesante comentar el hecho de

que su implementación sería prácticamente inmediata, debido a que se emplea XML para

el almacenamiento de la información y que los servlets y las páginas JSP permiten trabajar

con WML del mismo modo que se hace con HTML.

Por otro lado, debido a la versatilidad con la que se ha implementado el sistema, es fácil

hacer accesible recursos a los usuarios no registrados con la simple adición de enlaces web

en las páginas publicadas. En lo que se refiere a nuevas capacidades de gestión y de

configuración sí requiere la modificación de las aplicaciones web.
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