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1. Resumen del Proyecto 
 

Este proyecto está centrado en investigar la utilización de los frameworks de Java Spring, 

Hibernate y JSF  en el desarrollo de Aplicaciones Web.  

Para poder analizar sus ventajas e inconvenientes, he realizado un caso práctico, una 

aplicación web llamada “Votación de Product Box”. 

Las primeras dos secciones de este proyecto son este resumen del proyecto y un abs-

tract, es decir, este mismo resumen, en inglés. 

En la introducción (sección tercera), definiré los objetivos del proyecto, luego en la 

cuarta sección explicare las características principales de cada Framework, destacando 

sus ventajas. 

Una vez presentados los frameworks, paso a explicar el caso práctico, definiendo los 

requisitos de la aplicación Web y sus casos de uso en la quinta sección. 

Describo el entorno de desarrollo, las herramientas utilizadas y la razón por las cuales 

las he elegido en la sexta sección. 

Ahora explico como he realizado la integración de los tres frameworks en la aplicación 

(sección séptima) y la relaciono por medio de diagramas de clase y de entidad-relación 

(sección octava). 

Por último he realizado un tutorial de uso de la Aplicación Web (sección novena), he 

sacado las conclusiones de haber trabajado con estos frameworks, que ventajas e incon-

venientes he encontrado y que he aprendido a lo largo de este proyecto (sección dé-

cima) y he referenciado una bibliografía por si se quiere profundizar en el estudio de 

estos frameworks (sección undécima). 
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2. Abstract  
 

This project focuses on investigating the use of Java frameworks Spring, JSF and Hiber-

nate on the development of Web applications. 

To analyze their advantages and disadvantages, I have made a practical example, a web-

site called “Votación de Product Box”. 

The first two sections of this project are the project summary and abstract (the same 

summary in English). 

In the introduction (section three), I define the project goals, and then, in the fourth 

section, I explain the main features of each framework, emphasizing on its advantages. 

After introducing the frameworks, I explain the study case, I gather requirements and I 

make use cases in the fifth section. 

I describe the development environment, the tools used and the reason why I have cho-

sen them in the sixth section. 

So I can explain how I made the integration of the three frameworks in the application 

(section seventh) and relate through class diagrams and entity relationship (section 

eight). 

Finally I make a tutorial to use the Web application (Section ninth), I draw to the conclu-

sions of working with these frameworks, which advantages and disadvantages I have 

found, and I what things I learned through this project (tenth section) and I have a ref-

erenced bibliography just in case you want to find out some more about these frame-

works (section eleven). 
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3. Introducción 
 

El objetivo de este proyecto es estudiar  los frameworks de java: Spring, Hibernate y 

JSF, utilizados para el desarrollo de aplicaciones web en el entorno empresarial. Estos 

frameworks son cada vez más usados por pequeñas y grandes empresas ya que simpli-

fican a los desarrolladores diversas tareas en el proceso de desarrollo de una aplica-

ción Web, como es la gestión de la base de Datos, el desarrollo de la vista de la Aplica-

ción, asegurar que la autenticación de los usuarios es segura, etc 

Estudiaré las ventajas de cada uno de estos frameworks aplicándolos a un problema 

real,  una aplicación web que desarrollaré para la asignatura de Arquitectura del Soft-

ware,  llamada “Votación de Product Box”. 

Esta aplicación web se encargara de realizar una votación cada semana en la que el 

profesor sube las presentaciones, llamadas ProductBox, a la aplicación y los alumnos 

votan, con un número máximo de votos, las que consideren mejores. 

Para definir la estructura de esta aplicación utilizaré un gestor de Proyectos, llamado 

Maven, que se integra con un plugin al entorno de desarrollo Eclipse Luna, y para des-

plegar la aplicación en el servidor utilizaré el servidor de Aplicaciones Apache Tomcat. 

 En cuanto a los frameworks, voy a usar JSF (Java Server Faces) para la capa de presen-

tación de las páginas Web, junto con una librería de componentes llamada Primefaces. 

El framework Hibernate me servirá  para gestionar el acceso a la Base de Datos, que 

será MySQL, y voy a complementarlo con herramientas como MySQL Workbench e Hi-

bernate Tools. 

 Spring lo utilizaré para la inyección de dependencias, así como el módulo de Spring Se-

curity para la autenticación de los usuarios en la web. 
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4. Frameworks a estudiar 

 

4.1 Hibernate 

 

Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM)para Java ,es decir, una 

herramienta que convierte los  datos entre el sistema de tipos utilizado en Java y la uti-

lización de una base de datos relacional (que son aquellas que  permiten establecer re-

laciones entre los datos  guardados en tablas y a través de dichas conexiones relacionar 

los datos de ambas tablas). (1) 

El objetivo es crear una capa de persistencia, cuya función es  preservar la información 

de un objeto de forma permanente (guardar) y recuperar la información del mismo 

(leer). La información que persiste en la mayoría de los casos son los valores que contie-

nen los atributos en ese momento, no necesariamente la funcionalidad que proveen sus 

métodos. 

Esta capa se crea  como una base de datos orientada a objetos (OODB) “virtual” que 

oculta al programador los detalles de persistencia de los datos. 

Esto se realiza mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones en los beans(*) de 

las entidades que permiten establecer estas relaciones. 

(*)Un Bean es un componente software que tiene la particularidad de ser reutilizable y 

que debe cumplir las siguientes condiciones: 

1. implementación serializable. 

2. tener todos sus atributos privados , 

3. tener métodos set() y get() públicos de los atributos privados. 

4. tener un constructor público por defecto. 

Trabajar con Hibernate implica:  



8  

 

• No trabajar con filas de las tablas. 

• Trabajar con las clases diseñadas en su modelo  del dominio.  

• Código OO limpio, permite trabajar con herencia y polimorfismo en nuestras cla-

ses de negocio.  

• Permite elegir la BD relacional con la que queremos: MySQL, Oracle, etc.  

• Genera automáticamente el código SQL usando un mapeo objeto-relacional.  

• Permite crear, modificar, recuperar y borrar objetos persistentes. 

• Se utilizan técnicas de "lazy loading" que consisten en cargar los objetos asocia-

dos bajo demanda a medida que son solicitados. (Si una asociación nunca es so-

licitada entonces nunca se lee de la base de datos). 

Para manipular la base de datos, utilizamos una Unidad de Persistencia, como vemos en 

el siguiente ejemplo: 

 

Ventajas (2): 

• Facilidad de Programación, evita código confuso de la capa de persistencia, 

permitiendo centrarse en la lógica de negocio. 
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• Apta para aplicaciones transaccionales sin procesamiento masivo: por eso es 

aplicable para esta aplicación en concreto. 

• Simplicidad: Se interactúa de la forma más natural posible  

• Transmisibilidad: Lenguaje simple al diseñar la BBDD 

• Precisión: El modelo queda normalizado. 

• Mantenibilidad: Por tener pocas líneas de código permite que el código sea 

más claro. Al dividir la capa de persistencia se puede identificar los errores 

muy fácilmente. 

• Rendimiento: tiene un buen desempeño pero todo depende realmente de 

cómo se realicen las consultas y como se configure el Framework. 

• Independencia del proveedor: Permite desarrollar en local con bases de datos  

ligeras sin implicación en el entorno de producción. 

 

 Desventajas: 

• Disminución de rendimiento. 

• Gran cantidad de ficheros de configuración. 

• No apta para aplicaciones de gran manejo de datos. 
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4.2    Spring 
 

Spring  es un framework ligero para construir aplicaciones empresariales que se  en-

cuentra dividido en distintos módulos, cada uno de los cuales se encarga de partes dife-

rentes de nuestra aplicación (4): 

• Contenedor de inversión de control: permite la configuración de los componen-

tes de aplicación y la administración del ciclo de vida de los objetos Java, se 

lleva a cabo principalmente a través de la inyección de dependencias  (que es 

un patrón de diseño orientado a objetos, en el que se suministran objetos a 

una clase en lugar de ser la propia clase quien cree el objeto).(5) 

• Programación orientada a aspectos: es un paradigma de programación cuyo ob-

jetivo es extraer como módulos aquel código que resuelve problemas que 

son transversales (funcionalidades genéricas que se utilizan en muchos pun-

tos diferentes) a los componentes de una aplicación. 

• Acceso a datos: se trabaja con RDBMS (un Sistema Gestor de Bases de Datos 

Relacionales) en la plataforma java, usando Java Database Connectivity (es 

una Api que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos en 

Java)y herramientas de Mapeo objeto relacional con bases de datos NoSQL. 

• Gestión de transacciones: unifica distintas APIs de gestión y coordina las 

transacciones (acción o serie de acciones, llevada a cabo por un único usuario 

programa o aplicación, que accede al contenido de la base de datos o lo mo-

difica) para los objetos Java. 

• Modelo vista controlador: Un framework basado en HTTP y servlets (que  son 

módulos java que nos sirven para extender las capacidades de los servidores 

web utilizados generalmente para el desarrollo de páginas web dinámicas); 

que provee herramientas para la extensión y personalización de aplicaciones 
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y servicios web  REST (Representational State Transfer) cuyas características 

son : 

• Cliente/Servidor: definen un interface de comunicación entre ambos sepa-

rando completamente las responsabilidades entre ambas partes. 

• Sin estado: No mantienen  estado asociado al cliente. Cada petición que 

se realiza a ellos es completamente independiente de la siguiente. Todas 

las llamadas al mismo servicio serán idénticas. 

• Cache: El contenido de los servicios web REST ha se puede cachear de tal 

forma que una vez realizada la primera petición al servicio el resto pue-

dan apoyarse en la cache si fuera necesario. 

• Servicios Uniformes :Todos los servicios REST compartirán una forma de 

invocación y métodos uniforme utilizando los métodos GET,POST,PUT 

,DELETE 

• Arquitectura en Capas: Todos los servicios REST están orientados hacia 

la escalabilidad y un cliente REST no será capaz de distinguir entre si está 

realizando una petición directamente al servidor , o se lo está devol-

viendo un sistema de caches intermedio o por ejemplo existe un balan-

ceador que se encarga de redirigirlo a otro servidor 

• Framework de acceso remoto: Permite la importación y exportación de objetos 

Java a través de redes que soporten RMI, CORBA y protocolos basados en 

HTTP incluyendo servicios web (SOAP). 

• Convención sobre configuración: el módulo Spring Roo ofrece una solución rá-

pida para el desarrollo de aplicaciones  basadas en Spring Framework, privile-

giando la simplicidad sin perder flexibilidad. 

• Procesamiento por lotes (su  ejecución no precisa ningún tipo de interacción con 

el usuario): de grandes cantidades de información con métodos reutilizables, 

incluyendo la gestión de transacciones, las estadísticas de procesamiento de 

trabajo y  la gestión de recursos entre otras. 
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• Autenticación y  Autorización: procesos de seguridad configurables que sopor-

tan un rango de estándares, protocolos, herramientas y prácticas a través del 

subproyecto Spring Security.(6) 

• Administración Remota: Configuración de visibilidad y gestión de objetos Java 

para la configuración local o remota vía JMX (Java Management eXtensions, 

es la tecnología que define una arquitectura de gestión, la Api, los patrones 

de diseño, y los servicios para la monitorización/administración de aplicacio-

nes basadas en Java). 

• Mensajes: Registro configurable de objetos receptores de mensajes, para el con-

sumo transparente desde la a través de JMS, una mejora del envío de mensa-

jes sobre las API JMS estándar. 

• Testing: Soporte de clases para el desarrollo de unidades de prueba e integra-

ción. 

Ejemplo de Configuración de Spring MVC (7): 
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Ventajas de la utilización de Spring: 

• Fácil Integración con otras herramientas: Gracias a esto se puede configurar en 

pocos pasos para que haga tests (JUnit), use las mismas librerías que el resto de 

proyectos (Maven), se conecte de forma sencilla a la base de datos (Hibernate), 

etc. 

• Código ordenado gracias a la utilización del modelo Vista-Controlador. 

•  Incluye patrones de diseño, como el singleton (para evitar que se acceda a la 

base de datos desde varios sitios a la vez.). 

• Fácil creación de objetos y fácil gestión de dependencias 

• Fácil programación de formularios 

Una de las tareas más tediosas suele ser coger los datos de los formularios, com-

probar que están bien, recargar la página, mostrar errores… Spring se encarga de 

esto y es muy fácil definir reglas para ver si un campo está vacío, si un e-mail tiene 

un formato válido, etc. 

• Estándar de programación: Todas las aplicaciones hechas con Spring están es-

tructuradas de la misma forma. 

 

• Desventajas: 

• Spring es un framework muy complejo, que tiene muchos módulos, y se debe 

saber bien cuál es el necesario para nuestra aplicación. 

• En cuanto al  aprendizaje, resulta complicado entender el patrón de inversión 

de control. 
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4.3    JSF 
 

JSF es un framework para el desarrollo de páginas web en java con el modelo de 3 capas 

con arquitectura MVC (Modelo Vista-Controlador), como muestra el siguiente gráfico: 

 

 

La principal función del controlador JSF es asociar a las pantallas, las clases java que 

recogen la información introducida y que disponen de métodos que responden a las 

acciones del usuario. JSF nos resuelve de manera muy sencilla y automática muchas ta-

reas (10):  

• Mostrar datos al usuario en cajas de texto y tablas.  

• Recoger los datos introducidos por el usuario en los campos del formulario.  

• Controlar el estado de los controles del formulario según el estado de la apli-

cación, activando, ocultando o añadiendo y eliminando controles y demás ele-

mentos.  

• Realizar validaciones y conversiones de los datos introducidos por el usuario.  

• Rellenar campos, listas, combos y otros elementos a medida que el usuario 

va interactuando con la pantalla.  

• Controlar los eventos que ocurren en los controles (pulsaciones de teclas, 

botones y movimientos del ratón). 



15  

 

Características de JSF: 

*Fácil Integración con otros Frameworks: 

•  Capa de presentación: JSF.  

•  Capa de Lógica de Negocio: Spring.  

•  Capa de Integración: Acceso a datos con Hibernate. 

Como podemos ver en el siguiente gráfico: 

 

 * Se pueden declaran los Beans utilizados en un fichero XML o mediante Anotaciones. 

 * Hay  reglas de navegación para controlar la navegación entre páginas de una misma 

aplicación.  En la arquitectura MVC, la navegación de la página es una de las responsa-

bilidades del controlador. 

*Hay dos tipos de navegación: estática y dinámica. 
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Ventajas: 

 

• Proporciona una rica arquitectura para manejar el estado de los componentes, 

procesar los datos, validar la entrada del usuario, y manejar eventos. 

 

• La separación de la lógica de la presentación también le permite a cada miembro 

del equipo de desarrollo de una aplicación Web enfocarse en su parte del proceso 

de desarrollo, y proporciona un sencillo modelo de programación para enlazar 

todas las piezas. 

 

•  Ofrece una gran cantidad de componentes opensource para las funcionalidades 

que se necesiten. Los componentes Tomahawk de MyFaces y ADFFaces de Ora-

cle son un ejemplo. Además, también existe una gran cantidad de herramientas 

para el desarrollo IDE en JSF al ser el estándar de JAVA. 

 

Con respecto a las desventajas: 

 

• No tiene un control global de excepciones.  

• Tiene un ciclo de vida complejo para poder gestionar los eventos. 

• Las validaciones son por componente no por formulario, haciendo difícil las 

validaciones basadas en otros componentes.  

• La extensión de sus componentes y el desarrollo de nuevos componentes re-

quieren un buen conocimiento del ciclo de vida de los componentes. 

• Hay claras limitaciones en el uso de librerías de Tags JSF de diferentes provee-

dores.  
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5.   Descripción del Ejemplo a Realizar 
      

He elegido realizar una aplicación de votacion de “ProductBox”, es decir,  presentaciones 

realizadas por los alumnos de la Asignatura "Arquitectura y Diseño Software", que 

permita a los alumnos votar cada semana el/ los productBox que mas les ha gustado, 

con un porcentaje maximo de votos dependiendo del numero de ficheros y luego 

mostrar los resultados. 

Para ello , hay tres procesos , que se realizaran cada semana: 
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5.1   Analisis de Requisitos 
 

• Hay dos perfiles de acceso a la aplicación, Perfil Alumno y Perfil Profesor. Si un 

usuario quiere acceder a un perfil que no le corresponde, se debe redirigir a una 

página de acceso denegado. 

 

• El profesor, accediendo a su  perfil definido,  puede modificar las fechas, nom-

bres, grupos de las evaluaciones, eliminarlas, añadir nuevas, añadir nuevos fiche-

ros a una evaluacion existente o añadir ficheros cuando se crea una nueva eva-

luacion. 

• El profesor fija una fecha de inicio y una fecha de límite, para realizar la votación 

cada semana, no se permitirá el acceso del alumno a la votación fuera del rango 

permitido. 

• El profesor deberá subir los ficheros únicamente en formato PDF. 

 

• Cuando se ha alcanzado la fecha límite  de una evaluación, el profesor solo puede 

ver los resultados, donde vera el fichero ganador y el alumno al cual pertenece y 

también la lista de votos con los alumnos, sus ficheros, el número de votos por 

fichero y una lista con los alumnos que han votado cada fichero (votantes). 

 

 

• En caso de que el profesor quiera ver/modificar una evaluacion, se mostraran los 

datos de la evaluacion junto con una lista de ficheros que podrá ser editada o 

eliminada o podrán agregarse nuevos ficheros a la lista. 

 

• Un usuario debe tener un nombre de usuario y una contraseña para autenti-

carse. 
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• Todos los usuarios tienen asignado un rol, alumno o profesor. Un rol puede tener 

1 o más usuarios 

 

• Un usuario puede pertenecer a varios grupos y un grupo puede tener uno o más 

usuarios. 

 

• Un usuario puede tener votar 1 o más ficheros, como máximo el 30% de la lista 

de ficheros. 

 

• Un alumno pertenece a uno o más grupos y un grupo tiene uno o más alumnos. 

 

• Un usuario puede tener 0 o más grupos (el profesor es un usuario y no tiene 

grupo). 

 

• Un grupo puede tener una o  más evaluaciones, mientras que una evaluacion 

debe pertenecer a un grupo. 

 

• Un alumno tiene un fichero por evaluacion, pero puede tener varios ficheros de  

varias evaluaciones distintas. 

 

• Una evaluacion tiene uno o más ficheros y un fichero debe pertenecer a una eva-

luacion. 

 

• Una evaluacion tiene una lista de ficheros que son votados por los usuarios. 

 

• Un alumno solo puede ver las evaluaciones del grupo en el que está matriculado 

y si están activas. 

 

• Un alumno podrá acceder varias veces para votar, y se guardara el voto, hasta 

llegar al máximo de votos o hasta finalizar el plazo de votación. 

• Mientras este activa la votación, se puede ver los votos y se pueden eliminar. 
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• Un alumno no podrá votar más de una vez un mismo Product box. 

• Solamente tendrán acceso a la aplicación los alumnos matriculados en la asigna-

tura. 

• Pueden existir alumnos matriculados  que no voten ningún ProductBox. 

• Pueden existir ProductBox que no hayan sido votados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21  

 

5.2   Diagrama de Casos de Uso 
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6. Descripción del Entorno de Desarrollo 
 

Para desarrollar la aplicación de Votos de ProductBox, he utilizado Eclipse Luna, por ser 

el entorno de desarrollo Java que he utilizado a lo largo de toda mi carrera. 

En eclipse he  integrado el plugin de Maven, que es una herramienta para gestionar el 

ciclo de vida de un proyecto Java y la he elegido porque se integra muy bien con los 

frameworks de Hibernate, Spring y JSF además de su fácil integración con Eclipse. 

También he integrado el plugin de  Hibernate Tools, que lo he elegido porque me  ayuda 

con la generación de archivos de configuración y con el lenguaje HQL (lenguaje de Con-

sultas de Hibernate). 

He agregado la base de Datos de MySqlServer, la he elegido por ser openSource y una 

de las más populares en el entorno empresarial. Además he utilizado MySqlWorkBench 

para facilitar el manejo de la base de datos de MySQL. 

Con respecto al  servidor de aplicaciones web Apache Tomcat, lo he elegido por la faci-

lidad de uso y de soporte de las características consideradas estándar en el entorno de 

una aplicación Web, como por ejemplo el despliegue del fichero  WAR  y por eso es  una 

de las opciones más utilizadas en el entorno de desarrollo de aplicaciones Ligeras. 

  A continuación explicare las características de cada uno: 
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6.1  Maven 4 

  
Maven es una herramienta de gestión de proyectos cuyas principales funciones son (14):  

1. Facilitar  la gestión de dependencias:  

Define un pom.xml    (Project Object Model),  donde   se encuentran las depen-

dencias, Maven las descarga y las añade al classpath (esto antes se hacía manual-

mente, descargar uno por uno los jar y añadirlos al classpath). 

También se definen aquí  los plugins que utiliza, que se encargan de compilar, 

empaquetar o crear sitios web con información sobre el proyecto. (15) 

Además se definen  otros datos, como la conexión con el sistema de control de 

versiones  (Así, por ejemplo, cualquier dependencia de SPRING que agreguemos 

al proyecto, en el campo versión, usaremos la expresión ${org.springframe-

work.version} y  en caso de cambiar la versión de Spring, solo lo cambiamos en el 

valor de la property, y no tenemos que ir buscando y re-emplazando todas nues-

tras versiones en las dependencias de Spring) ;  o la definición de otros reposito-

rios Maven que usemos en nuestro proyecto para descargar dependencias (Agre-

gamos repositorios externos en caso de Spring por ejemplo, ya que no se encuen-

tra en el repositorio de Maven). 

2. Definir  una estructura genérica del proyecto, mediante la utilización de arqueti-

pos , que son  artefactos  especiales  de Maven  que  sirven  como  plantillas  para  

crear proyectos reutilizables por los distintos IDEs . Maven cuenta con algunos 

predefinidos y otros  han hecho los suyos para crear proyectos con tecnologías 

específicas, como proyectos web con Spring. 

3. Estandarizar  las fases del ciclo de vida de los proyectos, de forma que se puede 

trabajar de la misma forma en cualquier proyecto: se definen las sucesivas fases 

del ciclo de vida de un proyecto, y para ejecutar una fase, se deben poder ejecutar 

de forma ordenada todas las fases anteriores del ciclo de vida. 
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 Por ejemplo, antes de poder empaquetar un proyecto, debe ser posible compi-

larlo y realizar pruebas unitarias. 

 

 

Ejemplo de utilización de Maven en una aplicación Web: 
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6.2  Tomcat Server 7 
 

Tomcat es un contenedor web con soporte de servlets y JSPs (Java Server Pages).No es 

un servidor de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que com-

pila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se pre-

senta en combinación con el servidor web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. Dado que Tomcat fue escrito 

en Java, funciona en cualquier sistema operativo que disponga de la máquina virtual 

Java. 

6.3  MySQL Server 5.7  
 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales. Una base de 

datos relacional almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner todos los 

datos en un solo lugar, lo que  da mayor  velocidad y flexibilidad. Las tablas son enlazadas 

al definir relaciones que hacen posible combinar datos de varias tablas cuando se nece-

sitan consultar datos. La parte SQL de "MySQL" significa "Lenguaje Estructurado de Con-

sulta", y es el lenguaje más usado y estandarizado para acceder a bases de datos rela-

cionales. 

6.4  MySQL Workbench 
 

Utilizado para gestionar las conexiones con la Base de Datos, insertar y actualizar datos 

en las tablas y realizar ingeniería inversa para obtener el modelo entidad relación de la 

Base de Datos. 
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6.5  Hibernate Tools 
 

Este plugin de eclipse para el framework Hibernate que  genera tablas automáticamente 

a partir de las clases modelo de Hibernate, así como generar los archivos de configura-

ción de Hibernate. 

También se pueden ejecutar consultas a la base de Datos utilizando para ello HQL (Hi-

bernate Query Languaje), un lenguaje de consultas Hibernate, muy parecido a SQL. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27  

 

7.  Integracion de los Frameworks en 
la  Aplicación 

 

La aplicación está dividida en dos grandes partes: 

1. La parte de Login o autenticación consiste en garantizar el acceso a usuarios re-

gistrados y además autorizar el acceso dependiendo de qué usuario se trate. 

Para ello, se utilizan dos perfiles de acceso o roles, Alumno y Profesor. 

Todo esto se configura utilizando el framework Spring Security, que a su vez se 

integra con el framework JSF 2.2 Primefaces para la vista de la página de Login y   

con Hibernate para poder obtener los usuarios de la Base de Datos. 

Como podemos observar en este  esquema general: 

 

 

 

Así, la página de inicio es accesible por cualquier usuario, el cual debe seleccionar un 

perfil para poder continuar. Al seleccionar un perfil, profesor o alumno, Spring Security 
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actúa interceptando el rol elegido y redirige a la página de Login, donde se comprue-

ban si las credenciales de usuario almacenadas en la base de datos se corresponden 

con las que el usuario está escribiendo, (Spring Security se integra con Hibernate, 

como veremos en detalle más adelante),y en el caso de ser correctas, se accede al per-

fil elegido y si no lo son, se muestra un error en la página de Login y el usuario no po-

drá acceder a ninguna otra página hasta que no introduzca las credenciales correctas. 

 

2. La sección de obtención de datos del usuario, el funcionamiento de los métodos 

de la lógica del negocio y el almacenamiento de Datos en la Base de Datos (im-

plementado en la carpeta Tablas BBDD) 

Aquí la integración es entre los tres frameworks: JSF Primefaces, Hibernate y 

Spring (esta vez se utiliza el modulo Spring MVC), como podemos ver en el si-

guiente esquema: 

 

 

Como podemos observar, aquí tenemos una arquitectura de 3 capas: 

 Capa de Presentación: se utilizan paginas xhtml, correspondientes al framework JSF2.2 

y Primefaces 5 para mostrar la vista de la aplicación al usuario. Los métodos utilizados 

en la vista invocan al controlador que utiliza Spring, en este ejemplo, la clase Vis-

taBean.java. En el controlador VistaBean.java, se encuentran los métodos de la lógica 

de negocio, como guardar ficheros, crear nuevas votaciones, etc. Desde los métodos del 
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controlador VistaBean.java se acede a los “Bussiness Object” de Spring, accediendo así 

a la Capa de Negocio. 

Capa de Negocio: es la capa cuya función es ser intermediaria entre la Capa de Presen-

tación y la Capa de Datos, almacena los objetos provenientes de la Interfaz de Usuario 

momentáneamente en la clase VistaBean y luego los guarda en la base de datos utili-

zando un objeto UserDao (Dao es Data Access Object), y así se accede a la siguiente 

capa, la Capa de Datos. Para ello usamos el framework Spring. 

Capa de Datos: Los “Bussiness Object” de Spring de la Capa de Negocio, invocan a los 

“Data Access Object” que utilizan el framework Hibernate para que se encargue de per-

sistir los objetos en la base de Datos. Aquí se encuentran los métodos para cargar obje-

tos de la base de datos, modificarlos o eliminarlos. 

A continuación voy a describir la estructura de carpetas de la aplicación. He utilizado el 

arquetipo de Maven WebApp cuya estructura es: 

 

 

 

Esta es la estructura general, y el pom.xml tiene las dependencias del proyecto, pero me 

interesa centrarme en describir el contenido de la carpeta src: 
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7.1 Login 
 

La estructura de carpetas de Login la determina Spring: 
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7.1.1 Estructura del Login en el proyecto 
 

 

 

Login.xhtml: formulario personalizado de Login, utilizando JSF Primefaces, e integrán-

dolo con Spring Security. 

LoginBean.java: Cuando el usuario pulsa acceder, en la página Login.xhtml, se invoca al 

método doLogin () que realiza la autenticación utilizando Spring Security. 

MyUserDetailsService: Esta clase implementa una clase de SpringSecurity UserDetails-

Service para comprobar los usuarios autenticados desde la Base de Datos. Aquí utilizo 

un objeto de la clase UserDao, que utiliza Hibernate, por tanto aquí se integran Spring 

Security +Hibernate. 

UserDao.java: interfaz q define los métodos buscarUser(String usuario) y  alumnoUser    

(String matricula), que serán implementados en UserDaoImpl. 

UserDaoImpl.java:  

• buscarUser(String Usuario) es un método que devuelve el objeto User tras pa-

sarle como parámetro un nombre de Usuario. 
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• alumnoUser (String matricula): es un método que devuelve un objeto User pa-

sándole como parámetro un número de matrícula. 

User.java: es la clase persistente de la entidad Usuario, al igual que en roles, Hibernate 

genera automáticamente una tabla y su relación con la clase Roles. 

Roles.java: Es una clase persistente, es decir que implementa una entidad, en este caso 

los roles de usuario, Hibernate genera automáticamente una tabla a partir de esta clase. 
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7.1.2 Funcionamiento de Spring Security en la aplicación 
 

Spring Security es una cadena de filtros y cada uno tiene una determinada función. Para 

entender como personalice este framework para que se adaptara a mis requisitos, mos-

trare un esquema general de cómo funcionan estos filtros: 
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En mi configuración, en la plantilla web.xml, defino el “springSecurityFilterChain” cuya 

clase, “DelegatingFilterProxy” , se encargara de invocar al “FilterChainProxy”, que es el 

encargado de invocar a los demás filtros utilizados y además defino la extensión de las 

Urls que pasaran por este filtro, en este caso, todas por eso <url-pattern> es “/*”. 

<filter> 

 <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name> 

    <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class> 

 </filter> 

<filter-mapping> 

    <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name> 

    <url-pattern>/*</url-pattern> 

    <dispatcher>FORWARD</dispatcher> 

    <dispatcher>REQUEST</dispatcher> 

 </filter-mapping> 
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7.1.3 Principales Filtros Utilizados 
 

1. UsernamePasswordAutenticationFilter: Este filtro es el encargado del proceso 

de Autenticación. Por defecto,  la autenticación está basada en HTTP , pero yo lo 

personalice para que mi autenticación sea basada en FORM, utilizando la si-

guiente configuración en spring-security.xml: 

<form-login login-page="/login.xhtml"  

login-processing-url="/j_spring_security_check"/> 

 

“login.xhtml” es mi página de Login personalizada y en el Login se comprueban 

las credenciales mediante "/j_spring_security_check"/>. 

En la autenticación basada en FORM, este filtro se llama por defecto y requiere 

que se configure un AutenticationManager, como podemos observar en el si-

guiente esquema general: 
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En el caso de que la autenticación sea correcta, se llama al AutenticationSu-

cessHandler y sino, al AuthenticationFailureHandler. 

En mi caso, además, he personalizado la página de Acceso Denegado (accesoDe-

negado.xhtml) en caso de que el profesor quiera acceder al perfil alumno. 

Centrándonos en el AutenticationManager, este utiliza un AthenticationProvi-

der para comprobar las credenciales de usuario en una base de datos y he con-

figurado mi propia clase que implementa “UserDetailsService” , MyUserDetails-

Service.java ,para que se realicen estas comprobaciones en la Base de Datos in-

tegrando el framework Hibernate, como veremos más adelante, esto es una de 

las principales ventajas que me he encontrado . 

 

2. LogoutFilter 

Para realizar la acción de cerrar sesión, se utiliza el filtro de logout, cuyo esquema es el 

siguiente: 

 

 

Asi personalizo mi logout desde mi página de configuración de SpringSecurity, spring-

security.xml de la siguiente manera: 
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<logout invalidate-session="true" delete-cookies="JSESSIONID" logout-success-url="/" 

logout-url="/logout" / 

 

7.1.4 Ventajas de Spring Security 
 

Por último, comentare las principales ventajas que observe utilizando Spring Security: 

• Se puede configurar muy fácilmente en Spring-Security.xml el uso de los dos “Ro-

les” o perfiles de Acceso, Alumno y Profesor , simplemente utilizando  la si-

guiente configuración que dice que todas las urls en la aplicación serán intercep-

tadas para las comprobaciones de seguridad y que estas solo serán usadas por el 

rol de usuario correspondiente: 

<intercept-url pattern="/page1**" access="ROLE_PROFE" /> 

  <intercept-url pattern="/page2**" access="ROLE_ALUMNO" /> 

 

• Se puede configurar fácilmente  la autenticación de usuarios desde Base de Da-

tos, incluso integrarlo con el framework utilizado para la gestión de esta, HIBER-

NATE. 

 Para ello, en la plantilla xml de configuración, Spring-Security.xml, utilizamos el 

<Autentication-Manager> para procesar los datos de la autenticación y el <Au-

tentication-Provider> para indicarle que rol está asignado al usuario: 

<authentication-manager > 

<authentication-provider  

user-service-ref="myUserDetailsService" >                     

</authentication-provider> 

</authentication-manager> 

 

Asi, “myUserDetailsService” es una clase que implementa la clase de Spring Se-

curity “UserDetailsService”, que se encarga de establecer la conexión con la Base 
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de Datos, en este caso , realizada con Hibernate y  en la que se cargan los usua-

rios por nombre (método loadUserByUsername), se crean los usuarios y se les 

asigna un rol, (buildUserForAuthentication, buildUserAuthority). 
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7.2 TablasBBDD 
 

7.2.1 Estructura de la carpeta Tablas BBDD en el pro-

yecto 
 

Esta carpeta está formada por varias subcarpetas, siguiendo la estructura de carpetas 

que determina Spring, como vemos a continuación: 
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7.2.1.1Carpeta Beans 
 

Contiene la clase VistaBean.java que es el controlador de la aplicación (recordamos 

que se utiliza el Modelo Vista Controlador, MVC) y contiene los “Bussiness Objects” de 

Spring: 

o EvaluacionBo evaluacionBo: representa las votaciones. 

o GrupoBo grupoBo: representa los distintos grupos de alumnos de la Fa-

cultad. 

o FileSubBo fileSubBo: representa los ficheros (ProductBox) de la asigna-

tura. 

o ListaAlumnoBo listaAlumnoBo: representa los alumnos. 

o VotoBo votoBo: representa los votos en una votación. 

o UserBo userBo: representa los usuarios de la aplicación, es decir los 

alumnos y el  profesor. 

También contiene los objetos de cada clase persistente (modelo) que Hibernate se en-

carga de persistir: 

o Evaluacion evaluacion; 

o  ListaAlumno listaAlumno; 

o Grupo grupo; 

o  FileSub fileSub; 

o  User user; 

o  Voto voto. 

Esto lo utilizo de la siguiente manera: obtengo por ejemplo una nueva evaluación desde 

la vista (JSF) y la quiero almacenar temporalmente en el VistaBean como “evaluacion”. 

Creo un método en el que, después de crear un nuevo objeto evaluacion y cargarle los 

datos obtenidos de la vista, utilizo  un Spring Bussiness Object, en este caso evalua-

cionBo, para almacenar el objeto en la capa de servicio, de esta forma: 

evaluacionBo. addEvaluacion(evaluacion); 
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7.2.1.1Carpetas DaoInterfaz y DaoImpl 
 

*DaoInterfaz: contiene los interfaces de las clases implementadas en DaoImpl. 

*DaoImpl: Aquí se encuentran las clases que se encargan de realizar las acciones sobre 

Base de Datos (transacciones).Para comprender como se realizan esas transacciones 

en Hibernate, debemos tener en cuenta que  los objetos de estas clases pasan por dife-

rentes estados: 

 

 

Diferencia entre Objetos Transient y Objetos Detached 

 

Los objetos Transient son objetos no persistidos en BBDD , una vez q se pierde su úl-

tima referencia,  se pierde el objeto, en cambio los objetos Detached tienen sus corres-

pondientes registros en BBDD, son persistentes aunque no estén conectados a la se-

sión y pueden volverse a asociar a otro objeto pasado cierto tiempo para volver a ser 

persistentes. 

Una vez explicado el estado de los objetos en la Base de Datos, paso a explicar cómo 

funcionan las clases que implementan los métodos que realizan operaciones con obje-

tos de la BBDD. 
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Estas clases heredan de  la clase de Hibernate HibernateDaoSupport y cada método que 

utilizo para realizar las operaciones sobre la Base de Datos sigue el siguiente esquema: 

Transaction trns = null; 

Session session = getHibernateTemplate ().getSessionFactory () 

    .openSession (); 

  try { 

   trns = session.beginTransaction (); 

   /*Aquí se realiza la operación, elijo una entre: 

                                         session.save (objetoEntidad); 

                                         session.delete (session.merge (objetoEntidad)); 

                                         session.merge (objetoEntidad); 

                                        */ 

   session.getTransaction ().commit(); 

  } catch (RuntimeException e) { 

   if (trns != null) { 

    trns.rollback (); 

   } 

   e.printStackTrace (); 

  } finally { 

   session.flush (); 

   session.close (); } 

 

   A continuación explicare en detalle cada uno de los métodos de Hibernate que utilizo: 

1- Abrir la sesión de conexión a la Base de Datos: 
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Session session = getHibernateTemplate ().getSessionFactory ().openSes-

sion (); 

 
2-  Iniciar la transacción : 

trns = session.beginTransaction (); 

 

 

 

 
3- Guardar, eliminar o modificar en la base de Datos con los siguientes méto-

dos:    

session.save (objeto): genera un nuevo identificador e inserta el registro en 

la BBDD. 

session.delete (session.merge (objeto)): elimina un objeto persistente de la 

BBDD. Session merge será explicado a continuación. 

session.merge (objeto): se utiliza cuando intentas actualizar objetos que es-

tán en el estado “Detached” (fuera de sesión), especialmente si puede haber 

instancias persistentes (en sesión) de esos objetos. 

 

4- Almacenar los datos en la BBDD permanentemente o cancelar la transacción 

(RollBack). 

session.getTransaction ().commit (): almacena los datos permanentemente, 

si se realiza la operación con éxito, no se podrá cancelar. 

Si hay alguna excepción durante la transacción, se cancela (RollBack): 

Session.getTransaction.rollback (); 

 

5- Sincronizar la BBDD con el estado actual de los objetos en memoria: 

Session.flush () 

Es importante notar que session.flush () no realiza “commit”, así que si se 

produce alguna excepción después de flush(), la transacción puede ser can-

celada. 
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6- Cerrar la sesión Hibernate: 

session.close (); 

 

Se utiliza el mismo esquema para cuando queremos hacer otras operaciones 

en la BBDD como consultas, por ejemplo si queremos que nos devuelva el 

alumno al que pertenece cierto fichero, lo único que modifico del esquema 

es agregarle una query en HQL (lenguaje de querys de Hibernate): 

session.createQuery (query hql). 

 

Métodos de las Clases de DaoImpl 

 Tengo una clase por cada entidad o modelo: 

*EvaluacionDaoImpl Tiene los siguientes métodos: 

1. void addEvaluacion (Evaluacion evaluacion): Guarda una nueva evaluación (vo-

tación) en la Base de Datos. 

2. void eliminarEvaluacion (Evaluacion evaluacion): Elimina una evaluacion exis-

tente en la Base de Datos. 

3. boolean modificarEvaluacion (Evaluacion evaluacion): Modifica una evaluacion 

existente. 

4. List<Evaluacion> buscarEvaluacion (): Devuelve la lista de evaluaciones. 

5. List<Evaluacion> evaluacionGrupo (String nombreGrupo): Devuelve las evalua-

ciones de un grupo en concreto que le paso como parámetro. 

 

* ListaAlumnoDaoImpl Tiene los siguientes métodos: 

1. List <ListaAlumno>getAlumnoByGrupo (String nombreGrupo): Devuelve una 

lista de alumnos de un grupo determinado que le paso como parámetro. 

2. Lista <ListaAlumno> getAlumnoByMatricula(String alumnoNombre).Devuelve 

una lista de matrículas cuando le paso el nombre de un alumno. Es una lista por 

si existen dos nombres iguales de dos alumnos diferentes. 
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3. ListaAlumno getAlumnoFichero (int ficheroId): Devuelvo el alumno al que per-

tenece un fichero dado, pasándole como parámetro el identificador del fichero. 

  

*GrupoDaoImpl Tiene los siguientes métodos: 

1. List<Grupo> buscarGrupo(): Devuelve la lista de todos los grupos. 

2. List<Grupo>getUserByGrupo(String usuario): Devuelvo el/los grupo/s a los que 

pertenece un Usuario. 

3. List<Grupo> getUnSoloGrupo(String nombreGrupo): Devuelve una lista de gru-

pos pasándole un nombre de grupo (se usa para poder implementar un Combo-

Box, es decir un desplegable q contenga el nombre del grupo). 

* FileSubDaoImpl Tiene los siguientes métodos: 

1. void addFileUpload(FileSub fileSub): Guarda el fichero subido a la base de   Da-

tos. 

2. void eliminarFichero(FileSub fileSub): Elimina un fichero existente en la Base de  

Datos. boolean modificarFichero(FileSub fileSub): Modificar el fichero existente 

en la  Base de Datos. 

3. List <FileSub>getFicheroByMatricula (String matricula): Devuelve una lista de 

ficheros asociados a un alumno pasándole un número de matrícula. 

4. List <FileSub> getFicheroByEva(int evaluacionId): Devuelve la lista de ficheros 

de una evaluacion determinada pasándole el identificador de evaluación. 

5. FileSub ficheroGanador (int evaluacionId): Devuelve el fichero con más votos de 

una determinada evaluacion pasándole el identificador de evaluación. 

*VotoDaoImpl Tiene los siguientes métodos: 

1. void addVoto(Voto voto): Guarda un nuevo voto en la Base de Datos. 

2. void eliminarVoto(Voto voto): Elimina un voto guardado en la Base de Datos. 

3. List<Voto> buscarVotosFichero(Integer FICHERO_ID, String usuario): Devuelve 

la lista de votos de un fichero determinado votados por un usuario. Su función 

es q no haya dos votos realizados por un usuario de un mismo fichero. 
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4. int numeroVotos (Integer FICHERO_ID): Devuelve la cantidad de Votos de un 

fichero determinado. 

5. List<Voto> votos (String usuario, int evaluacionId): Devuelve el listado de todos 

los votos realizados por un usuario en una evaluacion concreta.  

6. List <Voto> getVotoByFich(int ficheroId): Devuelve la lista de Votos que tiene un 

fichero. 
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7.2.1.2 Carpeta Modelos 
 

En la carpeta modelos se encuentran las clases persistentes de Hibernate, es decir aque-

llas cuyos objetos serán almacenados en la base de datos (persistidos) y que, utilizando 

la siguiente propiedad en el archivo de configuración de Hibernate: 

<prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">update</prop> 

Se generan automáticamente las tablas correspondientes. 

Estas clases siguen el modelo de programación POJO (Plain Old Java Object) por ello 

cumplen ciertas propiedades (que son recomendadas pero no obligatorias): 

• Todas las clases persistidas tienen un constructor por defecto. 

• Todas tienen un Identificador (ID) que será mapeado como la clave primaria de 

la tabla generada. 

• Todos los atributos que se van a persistir deben ser declarados como privados 

(Private) y deben tener los métodos get y set definidos al estilo JavaBean. 

Además, al utilizar Hibernate Annotations (que es una potente herramienta para pro-

porcionar los metadatos del objeto y el mapeo de tablas relacionales) se usan las si-

guientes anotaciones en las clases persistidas: 

• @Entity: esto indica que la clase es un Entity Bean, es decir, que representa los 

datos almacenados en la Base de Datos. 

 

• @Table(name = "nombre_Tabla", catalog = "nombreBBDD"): permite especifi-

car los detalles de la tabla que será utilizada para persistir la entidad en la base 

de Datos. 

• @Id: representa la clave primaria, que puede ser un campo simple o la combina-

ción de varios campos, dependiendo de la estructura de la tabla. 
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• @GeneratedValue(strategy = tipo_Generacion): su función es determinar cómo 

se generan los IDs en las tablas, en mi caso, uso tipo_Generacion= genera-

tionType.IDENTITY, que genera automáticamente un identificador de tipo en-

tero. 

Esta anotación solo puede ser utilizada en las clases persistidas cuyo identifica-

dor es de tipo entero, como Evaluacion.java, FileSub y Voto. 

 

• @Column(name = "nombreColumna" ,unique= true/false ,nullable = true/false): 

se utiliza para especificar detalles de la columna, los que he utilizado más son: 

o Name: asigna nombre a la columna de la tabla generada, lo he usado para 

mapear todos los atributos de todas las clases. 

o Unique: si su valor es True,  se activa la casilla de Unique en la Base de 

Datos y así solo admite valores no repetidos. Lo utilizo para las columnas 

que contienen los IDs en todas las clases. 

o Nullable: Determina si una columna puede recibir un valor nulo o no. 

 

Para representar las relaciones entre las tablas, se usaron las siguientes anotaciones en 

cada una de las clases persistentes: 

1. Evaluacion.java: 

 * Relación n a 1 con grupo (una o varias evaluaciones pertenecen a un grupo) 

• @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY): ManyToOne define el tipo de relación 

y fetch define la forma que se carga la información desde la Base de Datos. En 

este caso, fetchType.LAZY indica que, cuando se carga un Grupo, se cargara pri-

mero el nombre del grupo y se llamara a la lista de Evaluaciones (llamada eva) 

solo cuando se invoque a getEva().Asi evitamos sobrecargar la base de datos. 

• @JoinColumn(name = "nombreGrupo"): es la columna que representa la clave 

foránea “nombreGrupo” en la tabla evaluacion. 
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*Relacion 1 a N con FileSub(una evaluacion tiene uno o  más ficheros)                                       

• @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy ="evaluacion", cas-

cade=CascadeType.ALL):  

mappedBy indica que la clave foránea de la relación está en la clase FileSub, es 

la propiedad “evaluacion”. CascadeType.ALL: si realizo cualquier modificación 

con una entidad evaluacion, se modificaran de la misma manera las entidades 

fichero asociadas. Por ejemplo, si guardo una evaluacion, guardo su lista de fi-

cheros y si borro una evaluacion, se borra su lista de ficheros. 

*Relacion 1 a N con Voto(una evaluación tiene uno o más votos):  

• @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "evaluacion",cas-

cade=CascadeType.ALL): 

mappedBy indica que la clave foránea de la relación está en la clase Voto, es la 

propiedad “evaluacion”. CascadeType.ALL: si realizo cualquier modificación con 

una entidad evaluacion, se modificaran de la misma manera las entidades voto 

asociadas. Por ejemplo, si guardo una evaluacion, guardo su lista de votos y si 

borro una evaluacion, se borra su lista de votos. 

2. FileSub.java    

*Relación n..1 con Evaluacion(uno o muchos ficheros pertenecen a una evaluacion. 

• @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

• @JoinColumn(name = "ev_id",nullable = true) 

*Relación n..1 con ListaAlumno(uno o más ficheros pertenecen a un alumno) 

• @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

• @JoinColumn(name = "matricula", nullable = true) 

 *Relacion 1..n con Voto (un fichero tiene uno o más votos) 

• @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "fileSub",cascade=Cas-

cadeType.ALL) 
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3. Grupo.java:  

*Relación N a M con ListaAlumno (Un grupo puede tener muchos alumnos y los alumnos 

pueden pertenecer a varios grupos. 

• @ManyToMany (fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "grupos") 

*Relación 1..N con Evaluacion (un grupo puede tener muchas evaluaciones)  

• @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "grupo”, cascade=Casca-

deType.ALL) 

*Relación N a M con User (un grupo tiene muchos usuarios y los usuarios pueden per-

tenecer a muchos grupos) 

• @ManyToMany (fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "grupos") 

4. ListaAlumno.java:  

*Relacion N a M con Grupo.  

• @ManyToMany(fetch = FetchType.LAZY, cascade = CascadeType.ALL) 

@JoinTable(name = "listaAlumno_grupo", catalog = "test", 

joinColumns = { @JoinColumn(name = "matricula", nullable = false, updatable 

= false) },  

inverseJoinColumns = { @JoinColumn(name = "nombreGrupo", nullable = 

false, updatable = false) }) 

 

@JoinTable: crea una tabla intermedia con las claves primarias de las dos tablas 

relacionadas. 

Eso es una nueva tabla llamada “listaAlumno_Grupo”con la columna “matricula” 

haciendo un JoinColumns con la clase ListaAlumno y la otra columna, que perte-

nece a la clase Grupo, realiza un inverseJoinColumns con la columna “nombre-

Grupo” que no pueden tener valores nulos.  

*Relacion 1..N con FileSub: un alumno tiene uno o más ficheros. 
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• @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "listaAlumno”, cas-

cade=CascadeType. 

*Relación  1..1 con User: un usuario es un alumno. 

• @OneToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

• @PrimaryKeyJoinColumn: En este caso en la tabla ListaAlumno tengo la co-

lumna “Usuario”, que es a su vez la clave primaria de la tabla User. 

5.Voto.java:  

*Relación n a 1 con FileSub (uno o más votos pertenecen a un fichero) 

• @ManyToOne (fetch = FetchType.LAZY) 

• @JoinColumn(name = "ficheroId”, nullable = true) 

 

*Relación n a 1 con User (uno o más votos pertenecen a un usuario) 

 

• @ManyToOne (fetch = FetchType.LAZY) 

• @JoinColumn(name = "usuario”, nullable = true) 

 *Relación n a 1 con Evaluacion (uno o más votos pertenecen a una evaluacion) 

• @ManyToOne (fetch = FetchType.LAZY) 

• @JoinColumn(name = "ev_id",nullable = true) 

 

 

 

 

 



52  

 

7.2.1.3 Carpetas servicioImpl y servicioInterfaz 
 

Estas carpetas representan la capa de negocio o servicios de la aplicación y están imple-

mentadas con Spring integrado con Hibernate. 

Como hemos visto anteriormente en el apartado de VistaBean, los objetos de las clases 

servicio son invocados  desde el  Controlador. 

Las clases servicio contienen una referencia a un objetoDAO  y los métodos delegaran la 

llamada al DAO, es decir su función es recibir la llamada del controlador y pasarla a la 

capa Dao. Siguiendo el ejemplo del apartado VistaBean, donde se guarda una nueva 

evaluacion: 

/*Controlador: VistaBean*/ 

evaluacionBo.addEvaluacion(evaluacion); 

/*Clase servicio: evaluacionBoImpl*/ 

public void addEvaluacion(Evaluacion evaluacion){ 

  evaluacionDao.addEvaluacion(evaluacion); 

    } 

En mi caso, al ser una aplicación simple y no tener reglas de negocio, las clases de servi-

cio son similares a las  clases  del Dao, pero, aunque parezca redundante, tener estas 

clases de servicio constituye una de las Buenas Practicas recomendadas en la integracion 

de Spring e Hibernate. 
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7.3 WebApp 
     

                                    

 

7.3.1 Resources  
 

 Contiene imágenes como la imagen de PDF, que han sido integradas con los componen-

tes del framework JSF Primefaces y también contiene un script en JavaScript para tradu-

cir el calendario que viene por defecto en Primefaces (en este Framework, los compo-

nentes pueden ser modificados utilizando JavaScript o Jquery). 
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7.3.2 WEB-INF 
 

Esta carpeta tiene los archivos de configuración de Spring, Spring Security, Hibernate y 

JSF y su integracion entre ellos. 

1. applicationContext.xml: Configura Spring, declara un Bean “data-

source” que contiene los datos de conexión a la BBDD y, además, de-

clara los Beans utilizados para las clases servicio con sus respectivas 

propiedades: 

• bean evaluacionBo : property: evaluacionDao 

• bean evaluacionDao : property sessionFactory 

 

• bean fileSubBo : property: fileSubDao 

• bean fileSubDao : property sessionFactory 

 

• bean grupoBo : property: grupoDao 

• bean grupoDao : property sessionFactory 

 

• bean listaAlumnoBo : property: listaAlumnoDao 

• bean listaAlumnoDao : property sessionFactory 

 

• bean votoBo : property: votoDao 

• bean votoDao : property sessionFactory 

 

• bean userDao : property sessionFactory 

• bean myUserDetailsService: property userDao 

        

    

2. applicationContext-dao.xml: Configura la integracion entre los servicios de 

Spring y el Dao de Hibernate. Para ello, se declaran los siguientes Beans: 
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4.1 Bean sessionFactory: declara como propertys las <annotatedClasses> es de-

cir las clases persistentes de Hibernate (modelos) y las <HibernateProper-

ties> que contiene  las propiedades de conexión específicas de este frame-

work, entre ellas, la que hemos mencionado anteriormente que sirve para 

autogenerar las tablas a partir de los modelos (aunque la base de datos sí 

que tiene que estar creada previamente). 

 

4.2 Bean TransactionManager: Es necesario para asegurar la integridad de los 

datos y su consistencia en la Base de Datos. Para explicarlo pondré un ejem-

plo: Si tenemos dos objetos “o1Bo”y “o2Bo” en un método de una clase ser-

vicio y queremos guardarlos los dos en sus respectivas tablas pero como son 

dependientes, no queremos que se guarde solo uno; entonces utilizamos el 

Transaction manager para que, en el caso de haber una excepción en cual-

quiera de los métodos o1Bo.guardar() o o2Bo.guardar(), cancelara la ope-

ración entera, evitando así q se guarde o1Bo sin guardarse o2Bo o viceversa. 

 

5. Faces-config.xml: Es el archivo de configuración de JSF. Para la integracion de JSF 

con Spring utilizo la clase de Spring SpringBeanFacesELResolver. 

Aquí también declaro los managedBeans, es decir Beans manejados por JSF que 

son: 

5.1 myUserDetailsService: Este managed Bean utiliza una managedProperty 

userDao. 

 

5.2 vistaBean: Este managedBean utiliza una property por cada una de las clases 

servicio: 

• managedProperty evaluacionBo 

• managedProperty listaAlumnoBo 

• managedProperty grupoBo 

• managedProperty votoBo 

• managedProperty fileSubBo 
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6. mvc-dispatcher-servlet.xml: Gestiona las request y responses HTTP de las pagi-

nas xhtml, funciona de la siguiente forma: 

 

 

5. spring-security.xml: Configuración de Spring Security se divide en dos partes: 

5.1 <http> aquí se define un <intercept-url> para interceptar la redirección hacia 

los perfiles profesor (Page1.xhtml) y alumno (Page2.xhtml) así como definir 

sus roles de acceso utilizando access="ROLE_PROFE". 

También se define cual será la página de Login (en la que integraremos Spring-

Security con JSF Primefaces para la vista) con la etiqueta <formLogin> y cerrar 

sesión con <logout>. 

 

5.2<autenticationManager>: Aquí establezco como se hará la autenticación de los 

usuarios desde la Base de Datos. Para ello, tengo una etiqueta dentro de autenti-

cationManager , <autenticationProvider>, en la que utilizo la clase MyUserDe-

tailsService, explicada anteriormente en la sección de Login , que hereda de la 
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clase de Spring Security UserDetailService, que  crea y carga los usuarios y roles 

de la autenticacion. 

6. web.xml: Es un descriptor de despliegue (en inglés Deployment Descriptor) (DD),  es 

decir, un componente de aplicaciones Java que describe cómo se debe desplegar (o im-

plantar) una aplicación web. Es decir que, para que un servlet (una clase utilizada para 

ampliar las capacidades de un servidor que  genera páginas web de forma dinámica a 

partir de los parámetros de la petición que envíe el navegador web) sea accesible desde 

el navegador, debes indicarle al contenedor de servlet que servlets hay que desplegar y 

a que URL´s mapeo los servlets. 

web.xml tiene las siguientes secciones: 

1. Parámetros de contexto (<context-param>): pueden ser leídos por todos los servlet 

de la aplicación. 

Aquí definimos los siguientes parámetros de contexto: 

• contextConfigLocation: incluye : 

� spring-security.xml 

� applicationContext.xml 

� applicationContext.dao.xml 

• javax.faces.PROJECT_STAGE: Development: Esto se utiliza para los errores de 

validación en JSF. 

 
2. Servlets (<servlet>) Declaro el nombre del Servlet y le asigno su clase correspon-

diente. Luego, con <servlet mapping> mapeo el servlet  a un patrón url con <url-pat-

tern>, en mi caso con JSF2 son páginas .xhtml. 

Con <init-param> paso parámetros al servlet que solo pueden ser accedidos por ese 

Servlet. Estos parámetros los leo a través del método init(), que es invocado cuando el 

contenedor de Servlet carga el servlet por primera vez. Nadie puede acceder al servlet 

hasta que haya sido cargado y el método init() se haya invocado correctamente. 
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El elemento <servlet> tiene un subelemento llamado <load-on-startup> que se usa 

para controlar cuando el contenedor de servlet debe cargarlo, en mi caso quiero que 

sea primero: 

<load-on-startup>1</load-on-startup> 

 

Tengo dos servlets declarados en el web.xml: 

• Faces Servlet: pertenece a la clase de JSF javax.faces.webapp.FacesServlet y 

mapea las páginas .xhtml. 

• mvc-dispatcher: pertenece a la clase de Spring org.springframework.web.ser-

vlet.DispatcherServlet y como parámetro de inicio utiliza  mvc-dispatcher-ser-

vlet.xml 

3. Listener (<listener>): ContextLoaderListener se utiliza para iniciar y cerrar  la ruta 

del WebApplicationContext de Spring.  

4.Filtros (<filter>): <filter> es el elemento raíz empleado para definir un filtro, dentro 

de este elemento se anidan : <filter-name> empleado para definir un nombre des-

criptivo del filtro y <filter-class> que indica la clase que contiene el filtro Además de 

estos últimos elementos, también pueden ser agregados los elementos <init-pa-

ram> para indicar elementos de configuración iniciales del filtro; en caso de ser pro-

porcionados dichos valores, cada uno debe incluir un par de elementos : <param-

name> y <param-value> para especificar el nombre y valor del parámetro respectiva-

mente. 

Una vez definido un filtro, se indica un mapeo para aplicar las reglas de determinado 

filtro a un URL, a través de los elementos <filter-mapping>. 

Utilizo tres filtros: 

4.1 springSecurityFilterChain: como habíamos visto anteriormente, Spring Se-

curity es una cadena de filtros y comienza con este filtro que pertenece a la 
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clase org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy, que mapea to-

das las urls. Es importante el orden de los filtros en el web.xml, y este es el 

primer filtro que se ejecuta ya que antes de entrar a nuestro perfil, debemos 

autenticarnos. 

 

4.2 hibernateFilter: Se configura este filtro, cuya clase es org.springframe-

work.orm.hibernate3.support.OpenSessionInViewFilter, para habilitar el uso  

de la “lazy initialization” de Hibernate (se retrasa la creación de un objeto 

hasta que realmente se necesita) en la vista JSF. 

Este filtro tiene como parámetro el Bean de SessionFactory y mapea todas las 

urls. 

 

4.3 PrimeFaces FileUpload Filter: El filtro hace referencia al Faces Servlet (ser-

vlet de JSF) y sirve para realizar la subida de ficheros a la aplicación utilizando 

la clase de Primefaces: org.primefaces.webapp.filter.FileUploadFilter. 

 

5. Página de inicio: determino la página de inicio de la aplicación mediante 

<wecome-file>. 

6. Página de Acceso denegado: Si ocurre el error 403 en el servidor, de “Access is de-

nied” muestro mi página personalizada de “Acceso Denegado” utilizando <error-

page>. 
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7.3.3  Páginas XHTML 
 

Para realizar la vista he utilizado  Primefaces, que  es una librería de componentes 

para Java Server Faces (JSF)  que cuenta con un conjunto de componentes enriquecidos 

que facilitan la creación de las aplicaciones web.  

 En cada página xhtml, que es el formato de página JSF desde JSF 2, he agregado JSF Y 

Primefaces con la siguiente declaración: 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 

      xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 

      xmlns:c = "http://java.sun.com/jsp/jstl/core" 

      xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" 

      xmlns:p="http://primefaces.org/ui" >  

 

Los principales componentes Primefaces que he utilizado según la página xhtml son: 

1 accesoDenegado.xhtml: utiliza el componente <p:commandButton> que es un 

botón que redirige a Home utilizando la navegación implícita  de la siguiente ma-

nera :  

<p:commandButton action="home?faces-redirect=true"value="Home"style="mar-

gin-left:567px"/> 

La propiedad style es para modificar la posición del botón, su tamaño, etc. y para 

eso PrimeFaces utiliza una plantilla CSS. 

 

2 irVotacion.xhtml:  

• Utilizo <p:datatable> para las tablas de datos de la siguiente forma:  

<p:dataTable id ="datosEvaluacion"  value="#{vistaBean.evaluacion}" var= 

"p" border="1" editable="true" style="margin-left:200px;margin-

top:60px;margin-bottom:20px;width:900px">  

En este ejemplo, obtenemos el objeto  Evaluacion a través del Controlador Vis-

taBean y accedemos a sus campos a través de la variable “p” de esta forma: 
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<p:column headerText="ID"> 

<h:outputText value="#{p.evaluacionId}" /> 

</p:column> 

 

• Para realizar la tabla de ficheros con un checkBox para votar, utilizo también 

un <p:datatable> pero de forma diferente, tengo que seleccionar una o varias 

filas (hasta el máximo de 30% de votos) y para ello también necesitare un liste-

ner, que con Primefaces puedo utilizar <p:ajax>. 

Asi quedaría de esta forma:  

<p:dataTable id="datatable" var="var" value="#{vistaBean.listaFichero}" 

rowKey="#{var.nombre}" paginator="true" rows="10"   

                 selection="#{vistaBean.selectFichero}"style="margileft:200px; 

margin-bottom:1px; width:900px"> 

 

 

“value” muestra la lista de ficheros (máximo de 10 por página utilizando paginator= 

true y rows=”10”) y  “Selection” carga en el objeto selectFichero, de tipo FileSub (fi-

chero) las opciones seleccionadas. 

 

El listener lo necesito para controlar el máximo de votos y lo implemento con Prime-

Faces de la siguiente forma: 

<p:ajaxevent="rowSelectCheckbox"listener="#{vistaBean.rowSe-

lect}"udate="msgs,datatable" /> 

  

3 Login.xhtml: utilizo un <p:panel> para el cuadro de inicio de sesión, en caso de 

que la autenticación no sea correcta se muestran mensajes con <p: messages> 

de la siguiente forma: 

Antes del panel de Inicio de Sesión: 

<p:messages id="errorMessages" showDetail="true" autoUpdate="true" clos-

able="true"  /> 

Dentro del panel, por ejemplo el mensaje de usuario incorrecto, con <p:in-

putText>el usuario introduce su nombre y si es incorrecto muestra <p:mes-

sage>: 
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<p:inputText id="j_username" required="true" label="username" 

style="width:225px; margin-bottom:80" /> 

<p:message for="j_username" display="text" style="color:red" /> 

  

4 newEvaluacion.xhtml: Utilizo dos paneles (p:panel) y un calendario <p:calen-

dar> que lo he traducido al español por eso, en la sección <head> añado <h:out-

putScript library="js" name="es.js" /> que añadirá la plantilla de javascript con 

el calendario en español (guardada en la carpeta resources). Además , la fecha 

está por defecto en Primefaces como mes/día, así que para cambiarlo utilizo: 

<f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy HH:mm:ss" />. 

Otro componente muy útil es el <p:growl>, que, definiéndolo antes de un  

<p:panel >, cuando haces click en un <p:commandButton> de guardar, por ejem-

plo, (y definiendo en ese botón update=”growl”) se muestra el mensaje unos 

segundos y luego desaparece solo. 

Por último, para subir ficheros utilizo <p:fileUpload> 

<p:fileUpload  id= "upload" cancelLabel="Cancelar" label="Elegir" uploadLa-

bel="Subir" process ="@this" fileUploadListener="#{vistaBean.handle-

FileUpload}" mode="advanced" dragDropSupport="false" 

                       update= "messages2"  

allowTypes="/(\.|\/)(pdf)$/"   />   

 
Con PrimeFaces puedo personalizar todo, he traducido las etiquetas  de Cance-

lar, elegir y subir  y restringido el tipo de archivos a solo pdf con “allowTipes”. 

 

5 page1. Xhtml: 

Aquí tengo una tabla de evaluaciones a las que se le pueden modificar datos de las 

filas. Puedo utilizar una tabla <p:DataTable> con la propiedad editable=true y dos lis-

tener, uno para editar la fila y otro para cancelarla: 

<p:ajax event="rowEdit" listener="#{vistaBean.onRowEdit}" update=":form:msgs/> 

<p:ajax event="rowEditCancel" listener="#{vistaBean.onRowCancel}"  

update=":form:msgs" />       
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Para poder modificar las celdas utilizo <p:cellEditor> en cada columna (p:column).

  

 

6 page2.xhtml: Aquí utilizo los desplegables (también llamados ComboBox) de la 

siguiente manera: 

<p:selectOneMenu id="grupo" required="true" 

 requiredMessage="Selecciona Grupo" 

value="#{vistaBean.grupo.nombreGrupo}" title="Grupo"> 

 <f:selectItems value="#{vistaBean.comboGrupoAlumno}" /> 

 <p:ajax   update="tablaAlumno" listener="#{vistaBean.onGrupoChange()}" 

process="@this"/> 

</p:selectOneMenu>   

 

    <p:selectOneMenu> es el desplegable y la lista, en este caso de Grupos , está con-

tenida en <f:selectItems>, también utilizo un <p:ajax> que procesa con pro-

cess=”@this” el nombre de usuario q ha iniciado sesión y le devuelve los grupos en los 

que está matriculado. 

 

7 resultados.xhtml: Aquí puedo ver como se utiliza el componente Dialog, el cua-

dro de dialogo. Lo llamo desde un <p:commandButton> de esta manera: 

<p:commandButton value="Ver Votantes" update="@form" oncom-

plete="PF('dlg').show()" icon="ui-icon-check" inmediate="true"> 

Podemos observar que en “oncomplete” se utiliza JavaScript para que el Dialogo 

se muestre y el update=”@form” indica q todo el formulario se actualice. 

A continuación, un cuadro de dialogo con una lista de votantes: 

<p:dialog id="dialog" header="Votantes" modal="true" showEffect="clip" 

widgetVar="dlg" resizable="false"> 

        <p:outputPanel id="display"> 

        <p:dataList value= "#{vistaBean.votoByFich}" var="t"  > 

      #{t.user.usuario}  

      </p:dataList> 

        </p:outputPanel> 

    </p:dialog> 
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8 subirMasFich.xhtml: Sus principales componentes han sido descritos en las otras 

páginas. 

 

9 verEvaluacion.xhtml: Para los mensajes de confirmación de eliminación de fi-

cheros, es similar a Dialog, pero <p:confirmDialog> tiene además un men-

saje(message) con dos alternativas .Aquí también utilizamos JavaScript para ce-

rrar el cuadro de dialogo: oncomplete="PF('dlg').hide()". 

<p:confirmDialog id ="Dialog" message="Desea eliminar el Fichero  #{vistaBean.file-

Sub.nombre} ?"   

  header="Eliminar Fichero"  widgetVar="dlg">   

 

    <p:commandButton value="Aceptar" icon="ui-icon-circle-check" 

    action="#{vistaBean.eliminarFichero()}" 

    update=":form,:form:listaFich" oncomplete="PF('dlg').hide()"      style="margin-

left:20px" /> 

      

<p:commandButton value="Cancelar" icon="ui-icon-circle-close" 

     oncomplete="PF('dlg').hide()" />                    

</p:confirmDialog> 

 

 

 

10-votos.xhtml: ídem subirMasFich.xhtml 
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8. Clases de la Aplicación  
 

8.1 Diagrama de Clases 
 

Como podremos observar más adelante  en el Diagrama de Clases, al iniciar sesión, se 

invoca al método doLogin() de LoginBean, que es el controlador SpringSecurity del Login. 

Este a su vez, invoca a la clase MyUserDetailsService en la carpeta Servicio  para cargar 

los usuarios con sus roles (esta clase implementa la clase de SpringSecurity  UserDetails-

Service). 

 Los usuarios y sus roles están representados cada uno en una clase persistente de Hi-

bernate, (carpeta Modelos) y dichas clases se relacionan ya que cada usuario tiene un 

rol definido. 

Para cargar los usuarios necesita buscarlos en la base de datos utilizando los métodos 

de HibernateDaoSuport, que se encuentran en las clases de la carpeta Dao. 

Con respecto a userBo, es un Bussiness Object de Spring que se invoca desde el contro-

lador de Spring Mvc (VistaBean) , para q se pueda consultar, dado un número de matrí-

cula, el usuario al  que pertenece , utilizando un objeto DAO para acceder a la Base de 

Datos. 
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Ahora voy a explicar con el siguiente diagrama cómo interactúan las clases que 

obtienen objetos de la vista (vistaBean, controlador de Spring utiliza los objetos 

representados por la clases de la carpeta Modelos), implementan la lógica de 

negocio (ServicioInterfaz y Servicio, a través de objetos de Spring como Evalua-

cionBo) y luego crean un objeto Dao para almacenar en la Base de datos utili-

zando Hibernate (Dao Interfaz y DaoImpl).  

 

 

UserBO desde 

VISTABEAN 



67  

 

 

 

 

 

UserBO 
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8.2 Modelo Entidad-Relación 
 

Aquí mostraré el diagrama de las tablas de la Base de Datos, que son autogeneradas por  

Hibernate a partir de los modelos, es decir las clases persistentes. Para las relaciones 

“N..M” (@many-to-many en Hibernate Anotations) se crean las tablas intermedias, lis-

taalumno_grupo y usuario_grupo. Para las demás relaciones, “1..N” utilice @one-to-

Many y @many-to-one respectivamente: 
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9. Tutorial de la Aplicación Web 

9.1 Acceso Profesor 
 

Comenzaremos por el Perfil Profesor, haciendo click en Acceso Profesor: 
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9.1.1 Iniciar Sesión 
 

*Autenticacion Correcta 
 

 Introducimos el usuario y la contraseña en el Perfil Profesor, si la autenticación es co-

rrecta, redirige a la página con la lista de evaluaciones: 
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*Autenticacion Incorrecta 
 

Si la autenticación es incorrecta, se muestra un mensaje de error, se borran las creden-

ciales utilizadas y se espera que el usuario introduzca de nuevo: 

 

 

 

 

*Acceso Denegado 
 

En el caso de que se introduzca el usuario y contraseña correctos , pero se esté acce-

diendo al perfil incorrecto, por ejemplo si intento entrar como alumno con el usuario y 

contraseña del perfil Profesor, se abrirá el perfil profesor, pero en el perfil alumno me 

saldrá la siguiente página: 
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9.1.2 Gestionar la lista de Evaluaciones 
 

Una vez autenticado correctamente, vemos la página con la lista de las evaluaciones: 
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9.1.2.1 Editar datos de la Evaluacion:  
 

Para editar el nombre, fechas de Inicio y Fin y el grupo de la evaluacion, hacemos click 

en el icono del lápiz en la columna editar: 

 

Si hacemos click en el check, entonces la modificación será confirmada y tendremos el 

siguiente mensaje: 
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Si por el contrario queremos cancelar la modificación, hacemos click en la cruz y nos 

saldrá el siguiente mensaje: 

 

9.1.2.2 Eliminar Evaluacion:  

 

Para eliminar una evaluacion, hacemos click en el icono de cesto de basura de la co-

lumna eliminar y nos saldrá un cuadro de Dialogo pidiéndonos la confirmación de la 

operación. 

 

Si hacemos click en aceptar, se eliminara la evaluacion y se mostrara un mensaje de 

confirmación: 
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*Si por el contrario, hacemos click a Cancelar, veremos el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77  

 

9.1.2.3 Ver/Modificar evaluacion  
 

Solo se podrá ver la evaluacion o modificarla cuando está activa, es decir, no ha llegado 

a su fecha límite. En la siguiente imagen, vemos una evaluacion cuyo icono de  ver/mo-

dificar evaluacion está activo: 

 

Este icono nos redirigirá a otra página que muestra la evaluacion con su lista de ficheros: 
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Los datos de los ficheros se pueden editar y eliminar  del mismo modo que las evalua-

ciones: 

 

 

9.1.2.4 Ver/Descargar Ficheros:  
 

Dependiendo de qué navegador usemos, se hará de una manera u otra, aquí muestro 

un ejemplo con tres navegadores conocidos: 

*Firefox
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*Google Chrome 

 

*Internet Explorer 
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9.1.2.5 Agregar Ficheros 
 

Puedo subir más ficheros a una evaluacion existente haciendo click en el botón de Agre-

gar Ficheros que se encuentra dentro de la página correspondiente a la evaluacion se-

leccionada y me redirige a la siguiente página donde introduzco los datos del grupo y del 

alumno y elijo el fichero (que obligatoriamente debe ser de formato PDF) haciendo pri-

mero click en Elegir, donde si me equivoco lo puedo eliminar con el botón que tiene una 

cruz, y luego hago click en el botón Subir o cancelo la operación con Cancelar. Debo 

guardar los datos después de subir los ficheros usando el botón “Guardar Datos”.  

 

*Borrar Datos: sirve para poner el formulario en blanco 

*Ver Evaluacion: vuelve a la página con los datos y lista de ficheros de la evaluacion. 

*Por cada archivo que se haya guardado correctamente, aparecerá un mensaje como el 

siguiente indicando los datos del fichero subido: 
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9.1.2.6 Nueva Evaluación 
 

Para crear una nueva evaluacion, pulso el botón “Agregar Evaluacion” en la página de 

la lista de evaluaciones y redirige a esta página: 
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*Relleno los datos, las fechas es importante ponerle hora, para saber la hora límite en 

la que cierra la evaluacion. 

*A continuación subo, al menos, un fichero: 
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9.1.3 Mostrar Resultados 
 

El botón de “Resultados” solo se activa una vez que la evaluacion ha llegado a su fecha 

límite y redirige a la siguiente página: 

 

Aquí podemos ver  el fichero ganador y además la lista de ficheros con los votos. 

También podemos ver, con el botón “Ver Votantes” un listado con los alumnos que han 

votado cada fichero: 
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9.1.4 Botones de redirección 
 

Cada página tiene la opción de volver atrás, ir a la página de inicio (Home) o cerrar se-

sión: 
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9.2 Acceso Alumno 
 

9.2.1 Iniciar Sesión 
 

El inicio de sesión se realiza de la misma forma que en el Acceso Profesor. 

 

9.2.2 Ver Votaciones disponibles 
 

9.2.2.1 Elegir Grupo 
 

El alumno puede pertenecer a más de un grupo, por lo que debe seleccionar el grupo en 

el cual votará: 
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9.2.2.1 Elegir Votación 
 

Una vez elegido el grupo, nos aparece una lista de votaciones disponibles para ese 

grupo, así q elegimos una y hacemos click en “Ir Votación”: 

 

 

 

 

9.2.2.3 Votar 

 

El alumno puede votar hasta el 30% de la lista de ficheros, en este ejemplo tenemos una 

lista de 10 ficheros, así que podrá votar como máximo 3 ficheros. Debe seleccionarlos 

haciendo click en el checkBox y luego guardarlos con el botón “Guardar Votos”, confir-

mando la operación con un mensaje: 
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*Si intentamos votar más del máximo permitido, en este ejemplo 3 ficheros, ya sea in-

tentando votar 4 ficheros de una vez o, si hemos entrado una vez y votado un fichero y 

la próxima vez queremos votar 3 ficheros más, se borrara automáticamente el último 

checkBox y nos saldrá un mensaje indicándonos que no podemos votar más: 
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9.2.2.4 Ver votos 

 

Ya que podemos acceder varias veces y votar hasta el máximo permitido, con la opción 

Ver Votos podemos ver los archivos que seleccionamos actualmente y los que están 

guardados, utilizando un desplegable: 

 

 

 

9.2.2.5 Eliminar Votos Guardados 

 

Tenemos la opción de eliminar votos hasta que finalice la votación, haciendo click en el 

botón “Eliminar Votos guardados”: 
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*Nos redirige a una página que muestra la lista de votos guardados y debemos hacer 

click en el icono del cesto de basura para eliminarlo: 
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10. Conclusiones y Vías de Ampliación 
 

En conclusión, puedo observar que en general los tres frameworks elegidos, aunque fa-

cilitan la programación, tienen una larga curva de aprendizaje para que los que apenas 

comenzamos a utilizarlos, pero una vez pasada esta barrera, la herramienta permitirá 

que podamos optimizar la lógica de programación si preocuparnos de otros detalles más 

simples del sistema.  

Con respecto al aprendizaje, el framework JSF me ha resultado más sencillo de aprender 

que Hibernate, por ejemplo, ya que se utiliza conceptos como JSP (Java Server Pages) , 

Servlets ya vistos en algunas asignaturas, como Programación Orientada a Objetos Avan-

zada (POOA). 

En cuanto a Hibernate, he tenido que cambiar de la utilización de páginas xml para la 

configuración a utilizar anotaciones, que es mucho más fácil y simple de ver. 

Con respecto a la utilización de Spring Security para la autenticación de los usuarios en 

la Aplicación Web, puedo concluir que las principales ventajas que encontré es la fácil 

configuración de los perfiles de acceso a la aplicación y la  integracion con el framework 

Hibernate ,también de una forma muy sencilla, para gestionar esta autenticación desde 

la Base de datos. 

Con respecto al framework Hibernate la principal ventaja que encontré es la autogene-

ración de las tablas a partir de los modelos y poder gestionar las relaciones entre las 

tablas usando solo unas anotaciones, lo que me ha permitido abstraerme del código 

SQL. 

Spring me ha servido para el controlador y lo he integrado fácilmente con JSF y una de 

las principales ventajas es que usa el modelo Vista-Controlador y así el código esta or-

denado y se entiende fácilmente. 

Spring lo he podido integrar también muy fácilmente con Hibernate para gestionar la 

capa de negocio y el acceso a Datos. 

Por último, el framework JSF su principal ventaja es que las paginas creadas para la vista 

son muy sencillas y parecidas al HTML estándar. 
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Además JSF es extensible a muchos componentes, como la librería que utilicé, PrimeFa-

ces, que tiene muchos componentes que puedo reutilizar y modificar con JavaScript, 

como por ejemplo el calendario que personalicé.  

Con respecto a las Vías de Ampliación, podría añadirle una funcionalidad y generar un 

listado de ganadores de todas las evaluaciones de un grupo en un curso determinado. 
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