
Capítulo 5 Implementación del Sistema 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la aplicación desarrollada en esta Tesis, se ajusta 

al patrón MVC, en este caso para las vistas se utiliza JSP, HMTL, CSS, JavaScript y alguna 

librerías de identificadores de Struts. Para el caso de datos persistentes utilizamos 

Hibernate que facilitó la comunicación entre la aplicación y la base de datos.    

 

5.1 Librerías utilizadas para la vista 
 

Para usar las librerías de identificadores se debe copiar los archivos con extensión “tld”, 

disponibles en la distribución de Struts, a la carpeta WEB-INF de la aplicación  y  

declararlas en el descriptor de despliegue de la aplicación Web, como se muestra en el 

siguiente código: 

 
<jsp-config> 

    <taglib> 

      <taglib-uri>/WEB-INF/struts-bean</taglib-uri> 

      <taglib-location>/WEB-INF/struts-bean.tld</taglib-location> 

    </taglib> 

    <taglib> 

      <taglib-uri>/WEB-INF/struts-html</taglib-uri> 

      <taglib-location>/WEB-INF/struts-html.tld</taglib-location> 

    </taglib> 

    <taglib> 

      <taglib-uri>/WEB-INF/struts-logic</taglib-uri> 

      <taglib-location>/WEB-INF/struts-logic.tld</taglib-location> 

    </taglib> 

    <taglib> 

      <taglib-uri>/WEB-INF/struts-tiles</taglib-uri> 

      <taglib-location>/WEB-INF/struts-tiles.tld</taglib-location> 

    </taglib> 

</jsp-config> 

 



 

En el Sistema de Administración de Cursos utilizaremos 4 principales librerías: 

 

• LOGIC. Se encarga de los ciclos y evaluaciones lógicas dentro de una JSP 

• BEAN. Se utiliza para la manipulación de JavaBeans dentro del sistema. 

• HTML. Facilita el uso de formas HTML y la relación con los objetos ActionForm. 

• TILES. Se usa para crear plantillas y evitar la repetición de código en las páginas.  

 

Para usar las librerías dentro de una JSP debemos escribir las siguientes declaraciones: 

 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %> 

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles" %> 

 

Un ejemplo del uso de los identificadores LOGIC es la iteración, ésta sustituye el 

código de los bucles para cualquier clase que herede de Collection o Map.  El siguiente 

fragmento de código itera sobre un objeto de tipo List llamado messagesForum y el 

nombre utilizado para llamar a cada objeto guardado dentro de la lista es message. 

 
<logic:iterate name="messagesForum" id="message"> 

<bean:write name="message" property="user"/> 

<bean:write name="message" property="formattedDate"/> 

<bean:write name="mmessage" property="msg"/> 

</logic:iterate> 

 

El identificador BEAN en este caso se utiliza para acceder a las propiedades de un 

objeto, al cual se le asignó un nombre lógico message. Dado que Struts supone que los 

objetos son JavaBeans, cada propiedad es llamada por su método get o set, por ejemplo, si 

se dice que message tiene una propiedad user, quiere decir que este objeto tiene un método 

getUser( ) y otro setUser( ).  

 



Para usar formas dentro de una JSP con Struts, se utiliza el identificador html:form  

en el cual se indica la acción a la que se hace referencia: 

 
<html:form action="/sAddActivity.do" method="POST" > 

<html:file property="file" size="50" maxlength="50" /> <br/> 

<html:textarea property="description" cols="50" rows="7"/> <br/> 

            <html:submit/> <html:cancel/> </br> 

</html:form> 

 

El identificador html:file sirve para definir un campo de archivo, html:textarea 

define un área de texto, html:submit define un botón para enviar la forma y html:canel 

otro botón para cancelar la forma. El atributo property contiene el nombre de la variable de 

un objeto ActionForm con el que se relacionará para su uso futuro: 

 
public class ActivityForm extends ActionForm{ 

    private String description; 

    private FormFile file; 

    /* 

métodos get y set para cada variable instancia 

… 

    */ 

 } 

  

5.1.1 Utilización de TILES 
 

El uso de TILES en el Sistema de Administración de Cursos fue fundamental para el ahorro 

de trabajo y de repetición de código, ya que definimos 3 plantillas (estudiante, profesor y de 

entrada al sistema) que serían utilizadas en todas las vistas correspondientes. 

 

Para utilizar TILES se debe especificar dentro del archivo de configuración struts-

config.xml las siguientes líneas de código [HIGHTOWER, 2004]: 

 

 



    <plug-in className="org.apache.struts.tiles.TilesPlugin" > 

     <set-property property="definitions-config" 

                        value="/WEB-INF/tiles-defs.xml" /> 

    </plug-in> 

 

La propiedad definitions-config especifica un archivo de configuración de XML 

donde se especifican nuestras plantillas. El contenido de este archivo se puede observar en 

el siguiente XML basado en  [HIGHTOWER, 2004]. 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<!DOCTYPE tiles-definitions PUBLIC 

       "-//Apache Software Foundation//DTD Tiles Configuration 1.1//EN" 

       "http://jakarta.apache.org/struts/dtds/tiles-config_1_1.dtd"> 

 

<tiles-definitions> 

 

    <definition name="studentLayout" path="layout.jsp"> 

        <put name="title" value="Página Estudiante"/> 

        <put name="header" value="/common/header2.jsp"/> 

        <put name="navbar" type="string"/> 

        <put name="body"   type="string"/> 

        <put name="footer" value="/common/footer.jsp"/>         

    </definition> 

 

</tiles-definitions> 

 

Esta configuración define secciones de la página para estudiantes, donde se 

especifican 6 secciones: el titulo, el encabezado, la barra de navegación, el cuerpo y el pie 

de página. Las secciones de tipo string en el atributo type indican que se debe especificar 

lo que se desea poner en estas secciones mediante un string. Las secciones que especifican 

un JSP para en el atributo value suponen una página a insertar. 

 

Se debe especificar un nombre lógico a la plantilla en el identificador definition y 

escribir la ruta de un archivo en el path. Este archivo debe especificar donde acomodar las 

secciones dentro de una página a través de una tabla u otra forma de presentación.  Para 



definir donde insertar cada sección dentro del archivo plantilla se utiliza el siguiente código 

HTML:  

 
<table> 

<tr> 

<td colspan="2"> 

<tiles:insert attribute="header"/> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

 <td> <tiles:insert attribute="navbar"/> </td> 

<td> <tiles:insert attribute="body"/> </td> 

</tr> 

<tr>  

 <td colspan="2">  

<tiles:insert attribute="footer"/>  

</td> 

</tr> 

</table> 

 

Para usar las plantillas dentro de las páginas de la aplicación usamos también 

identificadores de TILES: 

 
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-tiles" prefix="tiles" %> 

 

<tiles:insert definition="studentLayout"> 

 

    <tiles:put name="title" type="string" value=""/> 

    <tiles:put name="body" value="/pages/sactivity.jsp"/> 

    <tiles:put name="navbar" value="/pages/navbarsactivity.jsp"/> 

 

</tiles:insert> 

 

 



 
Figura 5. 1 Plantilla de Tiles 

 

 

De esta forma especificamos la JSP que va en cada parte de nuestra aplicación y 

puede variar dependiendo de lo que se quiera hacer en cada página. El identificador 

tiles:put sirve para poner las JSP en las diferentes secciones especificadas con anterioridad 

en nuestra definición de la plantilla studentLayout.  Esta plantilla se muestra en la figura 

5.1. 

 

Los anteriores identificadores son usados a lo largo de la aplicación para crear 

tablas y desplegar los resultados en nuestras páginas, así como para la utilización de formas 

y plantillas. 

 

5.2  Persistencia de los Datos 
 
Como se había mencionado para hacer la conexión y las consultas a la base de datos 

utilizamos Hibernate, esta herramienta nos permite crear una relación entre objetos java y 

las entidades de un esquema relacional [BAUER, 2005]. 

 

Para documentar el uso de Hibernate explicaremos la clase Message dentro del 

paquete udla.sac.beans, esta clase contiene las variables necesarias para representar un 

mensaje en el foro del profesor o estudiante. 



 
public class Message { 
 
    private String id; 
    private String user; 
    private String msg; 
    private Calendar date; 
    private String key; 
    private String section; 
    private Course course; 
     
    public String getId() { 
        return id; 
    } 
 
    public void setId(String id) { 
        this.id = id; 
    } 
 
  // más métodos get y set 
   
    public Course getCourse() { 
        return course; 
    } 
 
    public void setCourse(Course course) { 
        this.course = course; 
    }  
} 
 

La entidad Course mantiene una relación 1:M con Message, es por esto que se 

especifican las variables key y section que funcionan como llaves extranjeras de Course. 

Hibernate permite adicionalmente poder obtener el objeto Course con el que esta 

relacionada la entidad mediante la definición de un variable de tipo Course y sus 

respectivos métodos get y set. 

 

Struts utiliza un archivo de configuración llamado hibernate.cfg.xml donde se 

especifica los datos sobre la conexión a la base de datos, así como los archivos XML donde 

se declara la relación entre las clases java y las tablas de la base de datos. A continuación se 

muestra el archivo utilizado por la aplicación para la administración de cursos: 

 
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> 

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC 

"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" 

"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> 



 

<hibernate-configuration> 

 

<session-factory> 

 

<!—Propiedades de la BD --> 

<property 

name="connection.driver_class">org.gjt.mm.mysql.Driver</property> 

<property 

name="connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/sac</property> 

<property name="connection.username">root</property> 

<property name="connection.password">admin</property> 

 

<!-- tamaño del pool de conexiones --> 

<property name="connection.pool_size">10</property> 

 

<!-- dialecto que sebe usar para MySQL   --> 

<property name="dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property> 

 

<!-- imprimir a pantalla las consultas --> 

<property name="show_sql">true</property> 

 

<!-- Borrar y recrear la base de datos “create”  

        Para unicamente actualizar se usa “update” 

 --> 

<property name="hbm2ddl.auto">update</property> 

 

<!—Archivos donde se definen las tablas y su relación con los objetos -->  

<mapping resource="student.hbm.xml"/>  

<mapping resource="activity.hbm.xml"/> 

<mapping resource="teacher.hbm.xml"/> 

<mapping resource="course.hbm.xml"/> 

<mapping resource="studentActivities.hbm.xml"/> 

<mapping resource="studentCourses.hbm.xml"/> 

<mapping resource="message.hbm.xml"/> 

 

</session-factory> 

 



</hibernate-configuration> 

 

Para definir los atributos de message usamos un archivo que por convención tiene 

una terminación “hbm.xml” y describe los siguientes datos: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC 

"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" 

"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 

 

<hibernate-mapping> 

    <class name="udla.sac.beans.Message" table="mensaje">        

        <id name="id" column="numero" /> 

        <property name="key" column="clave" /> 

        <property name="section"  column="seccion" /> 

        <property name="user" column="nombre"/> 

        <property name="msg" column="mensaje"/> 

        <property name="date" column="fecha"/> 

         

         <many-to-one name="course"  

class="udla.sac.beans.Course"  

insert="false"  

update="false"> 

             <column name="clave"/> 

            <column name="seccion"/> 

        </many-to-one> 

    </class> 

</hibernate-mapping> 

 

En el identificador class se define el nombre completo de la clase y el nombre 

exacto de la tabla, dentro de éste, definimos cada atributo con el nombre que tiene dentro de 

la clase, así como el que tiene dentro de la tabla, también definimos la llave primaria con el 

identificador id. Se debe declarar también las relaciones que acompañan a la entidad, para 

el caso de Message, se describe la relación que sostiene con  Course mediante el 

identificador many-to-one, de igual forma de lado de Course debe haber un identificador 

one-to-many. 



 

Para realizar transacciones desde las clases con Hibernate, se utiliza una clase que 

utiliza una modificación del patrón de diseño Singleton basada en [BAUER, 2005], ya que 

en toda la aplicación existe un solo objeto capaz de crear sesiones, entendamos por sesión 

una clase de Hibernate que nos permite hacer transacciones. Esta clase implementa 

también un filtro para poder cerrar la sesión una vez que se termina de usar. De manera que 

para poder hacer una transacción se debe obtener una sesión, iniciar una transacción,  

realizar una consulta y por ultimo terminar la transacción, como se muestra en el siguiente 

código: 

 
Session session = udla.sac.hibernate.Persistence.getSession( ); 

Transaction tx = session.beginTransaction(); 

List list =  

session.createQuery("from Student where id=’is117194’”).list(); 

tx.commit(); 

 

De igual forma se puede guardar información a la base de datos con el método save  

mandándole como argumento un objeto que este definido en nuestro archivo de 

configuración de Hibernate. 
 

public boolean save( Message msg ) { 

          Transaction tx = session.beginTransaction(); 

            try{ 

            session.save(msg);  

            tx.commit(); 

            return true; 

            }catch(Exception e){ 

                System.out.println(e); 

                if (null != session) { 

                    Persistence.rollback(tx);    

                }return false; 

            } 

    } 

 
 



5.3 Subir y Bajar Archivos 
 
En la aplicación para la administración de cursos, los archivos se utilizan en dos lugares 

fundamentales de la aplicación, cuando el profesor quiere dejar una nueva actividad que 

necesita un archivo y cuando el estudiante desea entregar su tarea en un archivo 

comprimido o documento de texto. 

 

La interfaz gráfica para subir un archivo se obtiene mediante la siguiente línea de 

código dentro de un html:form: 

 
<html:file property="file" size="50" maxlength="50"/> 

 

Para utilizar el campo de archivo desde un ActionForm, se declara la variable  con el 

nombre file de tipo  org.apache.struts.upload.FormFile y se escriben sus métodos get y 

set. Para subir el archivo se obtiene el InputStream de un FormFile de la siguiente forma 

[CAVANESS, 2004]: 

  
// obtenemos la FormFile desde la forma 
FormFile file = form.getFile(); 

String fname = file.getFileName(); //obtenemos el nombre 

InputStream streamIn = file.getInputStream();  

// podemos hacer lo que queramos con el InputStream 

 

Después de obtener el InputStream podemos leer directamente el archivo y hacer lo que 

queramos con la información que estamos leyendo, ya sea que salvemos el archivo a un 

directorio en el disco o lo guardemos en la base de datos.  

 

Bajar un archivo es mas sencillo, solamente se tiene que obtener el OutputStream desde el 

HttpServletResponse de una Action y después escribir los datos sobre ese objeto 

[PERRY, 2004]. 

 
public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm aForm, 

            HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

            throws Exception{ 



 

response.setContentType("application/octet-stream"); 

response.setHeader("Content-Disposition", 

 "attachment;filename=\""+strFileName+"\"" ); 

OutputStream servletoutputstream = response.getOutputStream(); 

 
 // Luego podemos hacer lo que queramos con el OutputStream 

 
return null; 

 
} 
 
Cuando el usuario llega a esta parte del sistema, se abre una ventana con la opción de 

guardar el archivo en disco. En algunos exploradores se da la opción de escoger en donde 

guardarlo.  
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