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Resumen 
IDEWeb son las siglas de “Entorno de Desarrollo Integrado en Web". Se trata de 

un entorno de programación, que en vez de ser una aplicación de escritorio, como los 
tradicionales, es una aplicación Web. El usuario sólo necesita disponer de un navegador 
Web estándar para poder usar la aplicación, editar ficheros, compilarlos, obtener el 
fichero resultado, o en su caso una lista de los errores y advertencias obtenidos. El 
entorno emplea herramientas de análisis estático de código para realizar un examen del 
código fuente más exhaustivo que los entornos de programación tradicionales. Esto 
permite detectar problemas del código que, de otra forma, podrían quedar ocultos. El 
entorno también extiende el concepto de ayuda sobre los errores de los entornos 
tradicionales, ya que dispone de una base de conocimientos colaborativa para todos los 
errores y advertencias que se pueden producir, donde no sólo se recoge información 
general sobre el error, sino que todos los usuarios de la aplicación pueden añadir nuevos 
conocimientos a partir de los casos de error que detectan en su propio desarrollo y las 
soluciones que aportan para corregirlos, lo cual permite incrementar la experiencia de 
todo el grupo contribuyendo a la mejora de la calidad del código de los proyectos 
desarrollados. 
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Abstract 
IDEWeb are the abbreviations of "Integrated Development Environment in Web". 

Is about a programming environment, which instead of being a desktop application, like 
the traditional ones, is an application Web. The user only needs to have a standard Web 
browser to use the application, to edit files, to compile them, to obtain the result file, or 
in its case a list of the errors and warnings obtained. The environment uses static 
analysis tools of code to make a source code check more exhaustive than the traditional 
programming environments. This allows detect problems of the code that, of another 
form, could be hidden. The environment also extends the concept of help on traditional 
environments errors, since it has a collaborative knowledge base to all the errors and 
warnings that can be produced, where not only collects general information about the 
error, but that all the users of the application can add new knowledges from the error 
cases which they detect in his own development and the solutions which they contribute 
to correct them, which allows to increase the experience of all the group contributing to 
the improvement of the code quality of the developed projects. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Justificación del proyecto 

El proyecto IDEWeb trata de conseguir un entorno de desarrollo que funcione a 
través de Web, con fines educativos. El objetivo es el aprendizaje de un lenguaje de 
programación en un entorno colaborativo.  

Cuando un individuo comienza a aprender un nuevo lenguaje de programación, 
sobre todo si no se tienen bastantes conocimientos previos de otros lenguajes,  comete 
errores que aunque simples, no siempre son de obvia solución. Lo habitual en estos 
casos es que una persona con conocimientos (llamémosle docente), le indique la 
solución al error, o que el futuro programador pueda resolver por si mismo el problema 
(por prueba y error, mirando documentación, o simplemente preguntando a un amigo). 
Ese mismo error puede sucederles a muchas otras personas en su misma situación. La 
experiencia acumulada por una persona que aprende un lenguaje actualmente está 
desaprovechada, solo sirve para esa misma persona. Si conseguimos que el entorno en 
el que trabaja pueda guardar esas experiencias y compartirlas con el resto de usuarios 
que están aprendiendo el lenguaje, se aprovecharán las experiencias individuales de 
cada uno de ellos, resultando un aprendizaje del lenguaje más ameno, sencillo y 
sobretodo más rápido. Esto supone un cambio radical en el concepto de enseñanza, la 
enseñanza tradicional supone que una persona con experiencia, el docente, imparta sus 
enseñanzas a la gente con menos experiencia, los alumnos. Las enseñanzas impartidas 
siempre van en la dirección docente - alumno, y no aprovecha los conocimientos que los 
alumnos vayan adquiriendo por su propia experiencia u otras fuentes. En un entorno 
colaborativo, la enseñanza también puede ir en la dirección alumno - alumno, e incluso 
alumno - docente. 

El hecho de que funcione a través de Web, evita la necesidad de que haya 
presencia física coincidente en lugar y tiempo de los alumnos y el docente, 
proporcionando mucha más flexibilidad de horarios y permitiendo la tele-enseñanza. 

Hoy en día este tipo de herramientas no están vinculadas a un sistema de 
enseñanza. Un ejemplo de herramientas que pueden servir para compartir experiencias 
entre los usuarios son las bitácoras (‘weblogs’ en inglés), o los cada vez más populares 
‘wikis’ (que no son más que páginas Web editables). 
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1.2 Estado del arte 

En este apartado, veremos un estudio a nivel general sobre las alternativas 
situándolas respecto a que tienen que ver con el sistema propuesto en el proyecto. 

1.2.1 Entornos de ayuda a la programación en Web 

No son entornos de edición propiamente dichos, más bien son entornos que 
ayudan al programador proporcionándole determinadas herramientas que le son de 
utilidad, aparte de distribuir el software producido. SourceForge 
(http://sourceforge.net) es el entorno Web de referencia, ampliamente utilizado en los 
más importantes proyectos GPL (emule, amsn, gaim…).  

Ventajas 

• Funciona en Web. 

• Mucho espacio en disco, gran variedad de compiladores. 

• Muchas herramientas en un interfaz común. 

Desventajas 

• No hay ayudas a la programación, no hay seguimiento de errores globales. 

• No está planteado como un entorno de enseñanza. 

• No se puede editar fuentes en la propia Web. (No es un entorno de desarrollo). 

1.2.2 Entornos de desarrollo Integrado 

Los Entornos de Desarrollo Integrado, también conocidos como IDEs (de sus 
siglas en inglés Integrated Development Environment), son programas que disponen de 
un conjunto de herramientas: un editor de código, un compilador, un depurador y un 
constructor de interfaz gráfica GUI. Puede dedicarse en exclusiva a un sólo lenguaje de 
programación o bien, poder utilizarse para varios.  

Hay infinidad de entornos de desarrollo integrado: Eclipse, NetBeans, JBuider (de 
Borland), JDeveloper (de Oracle), Ultraedit32, Bluefish, MS Visual Studio .NET (de 
microsoft), C++ Builder (de Borland), TurboCDelphi (de Borland)… 

Ventajas 

• Llamada al compilador desde el entorno de edición. 

• Resaltado de sintaxis de los distintos lenguajes de programación. 

• Herramientas de depuración. 

• Manejo de proyectos. 

• Ayuda a la programación. 

• Autocompletado de código. 
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Desventajas 

• No funciona en Web, se ejecutan en la parte cliente. 

• No está enfocado a la docencia. 

• No ayuda a la resolución de errores de unos usuarios a otros. No guarda una 
base de conocimiento. 

1.2.3 Wikis 

El término WikiWiki ("wiki wiki" significa "rápido" en la lengua hawaiana; "wee 
kee wee kee") puede ser utilizado para referirse tanto a un tipo de documento de 
hipertexto similar al html, pero más sencillo, como al programa usado para publicarlo 
en la Web. A las páginas publicadas por este sistema se las denomina Wiki Wiki Web 
(haciendo clara referencia al World Wide Web, de forma un tanto jocosa), pero suele 
abreviarse como “wiki”. Wiki es una herramienta colaborativa que permite a los 
usuarios publicar en Web sin tener conocimientos de html ni permisos de acceso a las 
carpetas que contienen a la página. Su curva de aprendizaje es poco pronunciada, en un 
breve lapso de tiempo se puede manejar con total soltura el wiki y publicar en la red. 
Wiki no es un nuevo protocolo de Internet, las páginas generadas por wiki siguen los 
estándares html (al menos en teoría deberían hacerlo). 

Aplicación al proyecto: 

Se pretende que sean los propios usuarios quienes compartan sus conocimientos, 
ayuden a resolver problemas, informen de cómo consiguieron arreglar un determinado 
error… y ahí es donde entra en acción el wiki. Resulta idóneo para esta tarea, ya que 
permite la construcción de páginas Web completas, con el formato deseado y con muy 
pocas restricciones, todo ello de una forma cómoda, sin necesidad de saber html.  

El wiki puede usarse tanto para apuntar las soluciones a los errores de 
programación, como para crear páginas de ayuda a la programación, foros de discusión 
acerca de los distintos proyectos en el sistema… 

1.2.4 Bitácoras (weblogs en ingles) 

Se conoce como weblog los sitios Web donde la información se sitúa en diversos 
“hilos” de discusión. Cuando un texto va recibiendo respuestas, éstas se sitúan dentro 
del hilo con lo que la información queda jerarquizada. Dentro de cada hilo puede haber 
sub-hilos. 

Es un sistema muy adecuado para sitios de noticias e información general, donde 
los usuarios del sistema aportan sus opiniones acerca de las noticias y acontecimientos.  

Esta capacidad se estudió como forma de que la gente aportara su resolución de 
errores de programación en el proyecto, pero es una estructura poco flexible, no 
proporciona las capacidades del wiki en cuanto al formateo de la información. Además, 
los wikis suelen tener plugins que permiten extender su funcionalidad para trabajar 
como un weblog (el JSPWiki lo admite), por tanto con un wiki obtenemos también esta 
ventaja. 
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1.3 Planteamiento general 

1.3.1 Orígenes del proyecto 

Hace apenas dos años se llevó a cabo la implementación de un entorno de 
desarrollo de software que funcionase a través de Web, orientado a la mejora de la 
calidad del código de sus usuarios, entendiendo por calidad de código que haga lo que 
tenga que hacer y sea fácilmente legible y mantenible; ofreciendo para ello un 
exhaustivo examen del código fuente mediante procesadores de lenguaje, y analizando 
los resultados de estas herramientas para proporcionar a los usuarios información que 
les permita evitar errores futuros. 

Se decidió dividir el sistema en dos subsistemas que se centraran en diferentes 
aspectos, de forma que éstos fueran modulares e independientes. Cada subsistema fue 
desarrollado como Proyecto Fin de Carrera para esta escuela. A continuación se 
presenta una breve descripción de cada uno de ellos: 

EDIWeb (Entorno de Desarrollo Integrado en Web) 

Autor: Juán González García. 

Año: 2004. 

Descripción: Se trata de un entorno de edición y compilación sobre Web que utiliza una 
base de conocimientos colaborativa que permite introducir ayuda sobre los errores de 
programación. El usuario sólo necesita disponer de un navegador Web estándar para 
poder usar la aplicación. Esta herramienta está realizada con fines educativos, y su 
principal objetivo es el aprendizaje de un lenguaje de programación en un entorno 
colaborativo [3]. 

Sistema de análisis de errores de programas (PBA, Program Bug Analysis) 

Autor: Daniel Rodríguez Fernández. 

Año: 2004. 

Descripción: Se trata de un sistema de gestión de errores tanto en tiempo de 
compilación como en tiempo de ejecución. El tratamiento incluye captura, clasificación, 
almacenamiento y procesamiento de los errores. El sistema es capaz de realizar 
estadísticas sobre los errores, para facilitar a los usuarios la comprensión del tipo de 
errores que comete [5]. 

Este Proyecto Fin de Carrera surge ahora que están concluidos dichos proyectos, 
para unirlos y resolver el problema global, y así poder formar una herramienta útil para 
profesores y alumnos.  
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1.3.2 Descripción del proyecto 

La meta de este Proyecto Fin de Carrera es integrar ambos módulos 
independientes (EDIWeb y PBA), para obtener un nuevo módulo que llamaremos 
IDEWeb (Entorno de Desarrollo Integrado en Web). 

 

Figura 1: Integración de EDIWeb y PBA para construir IDEWeb. 

Este nuevo sistema deberá de ser capaz de permitir realizar compilaciones 
manejando un sistema de gestión de errores avanzado, utilizando para ello el concepto 
de unidad de compilación. Una unidad de compilación contiene una llamada a un 
compilador, y a continuación una serie de llamadas a las distintas herramientas de 
análisis estático del código fuente para detectar advertencias que ayuden a una buena 
codificación.  

En caso de producirse errores o advertencias (si se producen errores de 
compilación, los analizadores estáticos no llegan a utilizarse, y por tanto no se dan 
advetencias), éstos se mostrarán en la propia aplicación, enlazando cada uno de ellos 
con una descripción y solución editable al error o advertencia, mediante la base de 
conocimientos colaborativa. Esta base de conocimientos colaborativa es la clave para 
que el desarrollador no vuelva a repetir errores y es la forma ideal de aprender de la 
experiencia añadiendo casos concretos o ejemplos en la base de conocimientos y 
creando relaciones entre errores que pueden tener puntos en común. 

Ahora, con el sistema integrado, aunque se mantiene la misma funcionalidad que 
los subsistemas anteriores, se consigue una potencia mucho mayor que cada uno de 
ellos por separado. Con el sistema PBA existía una gran dificultad de uso, ya que su 
manejo se realizaba bajo línea de comandos, además no existía un enlace a la 
información sobre los errores. Por otra parte un análisis como el que proporciona PBA 
permite que la interfaz no sólo emita errores, sino también advertencias, muy útiles y 
valiosas para el usuario, que el sistema EDIWeb anterior no proporcionaba. 

1.3.3 Contexto de la aplicación 

Antes de llevar a cabo integración alguna, se tuvieron que realizar una serie de 
actividades para comprender el problema a resolver: 

• Documentarse acerca de los módulos ya existentes, instalándolos y revisando 
su documentación así como su código fuente para entenderlos y saber su 
funcionamiento interno.  

• Ponerse al día en la tecnología y herramientas empleadas por ambos proyectos, 
pues serían utilizadas por la aplicación.  
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• Entender todo el código fuente para comprender que hace cada cosa, y en algún 
caso mejorarlo, así como su documentación, pues queríamos obtener un código 
fuente totalmente legible. De esta manera se prepara la aplicación para futuras 
ampliaciones e integraciones con otros módulos que ya están pensadas y en 
funcionamiento, como es el caso de un sistema colaborativo de gestión de 
usuarios para la aplicación con la utilización de CVS.  

1.4 Objetivos del proyecto 

1. Integrar los subsistemas ya existentes, para construir un sistema que permita 
potenciar la funcionalidad de los mismos. 

2. Diseñar una base de datos común para los dos subsistemas. 

3. Mantener un entorno Web para el sistema y una arquitectura basada en Struts. 
Habrá que modificar la arquitectura del PBA. 

4. Conseguir la mayor compatibilidad posible en la parte cliente. Las páginas 
Web generadas deberán cumplir con los estándares del w3c. 

5. Mejorar la usabilidad de la aplicación. Se realizarán una serie de pruebas de 
usabilidad con usuarios reales, utilizando para ello un servidor de la 
Universidad. 

6. La aplicación deberá de ser sencilla de utilizar, instalar y mantener. 

1.5 Alcance del proyecto 

El proyecto IDEWeb trata de conseguir un entorno de desarrollo que funcione a 
través de Web, con fines educativos. El objetivo es el aprendizaje de un lenguaje de 
programación en un entorno colaborativo.  

Los propios alumnos podrían compartir sus conocimientos, ayudándose entre ellos 
para resolver problemas, y en definitiva informarse de cómo consiguieron arreglar un 
determinado error, y ahí es donde entra en acción la base de conocimientos 
colaborativa, que se trata de un motor wiki. 

El wiki puede usarse tanto para apuntar las soluciones a los errores de 
programación, como para crear páginas de ayuda a la programación, foros de discusión 
acerca de los distintos proyectos del sistema… Además, el motor wiki utilizado por la 
aplicación permite gestionar grupos de usuarios, lo cual podría encajar perfectamente 
con un grupo de alumnos para el desarrollo de prácticas en grupo; dentro de este grupo 
el acceso estaría restringido y sólo podrían tener acceso a él los propios integrantes del 
mismo. 

Para comenzar a trabajar con el sistema IDEWeb, el alumno tan sólo debe 
disponer en su máquina local de una conexión a Internet y un navegador Web con el 
plug-in de Java para poder ejecutar el applet que soporta el editor de código ampliado 
con el coloreado de sintaxis; no es necesario haber instalado ningún software especial. 
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El almacenamiento y el procesamiento lo realizan la o las máquinas remotas al otro lado 
de la red. 

Aunque IDEWeb está pensado para su utilización en el campo de la docencia, no 
queda cerrado su uso al mismo, puesto que también es posible la utilización del mismo 
por parte de programadores experimentados, pues el objetivo final que se pretende 
conseguir con este sistema no es otro que el de mejorar las destrezas de los 
desarrolladores en la comprensión y solución de los errores y el aprendizaje para 
evitarlos en futuras ocasiones, con ello se consigue la mejora de la calidad del código 
fuente. 
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Capítulo 2. Análisis 

2.1 Análisis previo 

2.1.1 Gestión de usuarios (identificación y autenticación) 

Para abrir una nueva sesión en el entorno de desarrollo los usuarios deben de estar 
registrados. El entorno permitirá autenticar a los usuarios para poder acceder a los 
archivos del proyecto que están desarrollando y a los servicios que ofrece. 

2.1.2 Gestión del desarrollo de proyectos 

Cada proyecto tiene reservado un espacio de trabajo en el servidor. Una vez que el 
usuario abre una nueva sesión de trabajo, se le presenta su espacio de trabajo, con una 
lista de los archivos que le pertenecen, y opciones para la gestión de los mismos. Dentro 
del espacio del servidor, así mismo, se dispondrá de utilidades para intercambiar 
archivos entre este espacio en el servidor y los sistemas locales del usuario. 

Al elegir la opción de edición de un archivo, se cargará el archivo seleccionado en 
el área de edición, en caso de seleccionar nuevo archivo se creará en blanco para su 
edición. El entorno dispondrá de utilidades de ayuda a la edición, como el resaltado de 
sintaxis. 

El sistema permitirá compilar los archivos en el espacio del servidor y recoger los 
binarios resultantes. 

2.1.3 Gestión de errores y advertencias 

Tanto los errores de compilación, como las advertencias producidas por las 
herramientas de análisis estático de código, se mostrarán al usuario inmediatamente; 
pero además, serán clasificados por tipos y almacenados en la base de datos de la 
aplicación junto al enlace a la página correspondiente de la base de conocimientos que 
explica la solución al mismo. Estas páginas de la base de conocimientos son creadas y 
enlazadas automáticamente por el sistema, pero los propios usuarios añaden más 
información y las modifican para enriquecerlas con su experiencia. 

2.1.4 Base de conocimientos colaborativa 

Se pretende aprovechar los conocimientos adquiridos por todos los usuarios del 
sistema para crear una base de conocimientos acerca del lenguaje de programación. 

Un mismo error puede tener varias soluciones, dependiendo de las causas que lo 
provoquen, y a veces resulta frustrante, para el alumno, comprobar que la ayuda del 
compilador no aporta nada para solucionar el problema. 

Pretendemos que en esta base de conocimientos, cada usuario del sistema vaya 
incluyendo ejemplos reales que permitan resolver distintos problemas, ya que los 
ejemplos de código es la parte de la ayuda que aporta más luz a los programadores. Con 
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este sistema la experiencia de los usuarios va quedando reflejada en esos archivos de 
ayuda, las cuales con el tiempo van formando una excelente “enciclopedia” de 
programación. 

La base de conocimientos colaborativa dispone de páginas html en las que se 
recoge información sobre un error o advertencia en concreto, y que cualquier usuario 
puede crear y modificar para puntualizar alguna parte del contenido, para corregir algún 
error en el contenido, añadir más datos, etc. Pretendemos que todos los usuarios 
colaboren entre si para crear páginas que recojan contenidos amplios, correctos y de 
calidad; más que cada usuario aporte su solución de forma independiente. 

2.1.5 Arquitectura portable y multiplataforma 

Aplicación que funciona según el modelo de aplicación Web. La función del 
cliente es la de proporcionar una interfaz al usuario, dejando toda la parte del proceso en 
el lado servidor. La comunicación entre ambos será a través del protocolo HTTP, 
usándose en el cliente cualquier navegador Web estándar. 

El sistema está pensado para ser portable entre plataformas, por lo cual las rutas a 
archivos, llamadas a ejecutables, llamadas a bases de datos, etc., deben situarse en un 
archivo de configuración, esto proporcionará mucha flexibilidad para adaptar al sistema 
a nuevas situaciones. Por la misma razón, la salida HTML que proporcione deberá ser 
estrictamente compatible con los estándares (W3C, World Wide Web Consortium) para 
que pueda visualizarse en cualquier navegador. 

2.1.6 Descripción de la interacción con la aplicación 

Tras pasar por el proceso de validación, según el rol del usuario (docente, alumno 
o administrador) se le presentará un menú personalizado, con las opciones a las que 
tiene acceso. 

Alumno. Se le presenta su directorio personal, con una lista de los archivos que le 
pertenecen, y botones para el control de los mismos: “Nuevo archivo”, “Borrar 
archivo”, “Abrir archivo”, “Nuevo directorio”, “Borrar directorio”, “Abrir directorio”, 
“Cambiar nombre (tanto de directorio como de archivo)”, “Subir archivo”, “Bajar 
archivo” y “Compilar archivo”. 

Al pulsar en abrir archivo, se pasará el archivo seleccionado al área de edición, o 
se editará un archivo nuevo, en caso de seleccionar nuevo archivo. 

La opción de compilar archivo realizará la compilación de los ficheros fuente 
contenidos en el directorio actual, y en caso de producirse errores de compilación, se le 
mostraran estos al alumno; o por el contrario si no se dieron errores de compilación, 
pero las herramientas de análisis de código estático detectaron alguna advertencia, éstas 
le serán mostradas al usuario. Si no se han detectado ni errores de compilación ni 
advertencias, se le indicara al alumno que el código está correcto. 

Docente. Dispone de las mimas opciones que el alumno, salvo que se le presenta 
una lista de los alumnos que pertenecen al grupo que tutoriza, y si selecciona uno de 
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ellos pasa a ver el directorio del alumno seleccionado, y puede interactuar con sus 
ficheros como si fuera el propio alumno. 

Administrador. Su menú de opciones se compone sólamente de la gestión de 
usuarios: alta, baja y modificación de usuarios en el sistema. 

2.2  Análisis de requisitos 

2.2.1 Actores 
• Actor 1: 

o Nombre: Administrador. 

o Definición: Lleva la gestión de usuarios. 

• Actor 2: 

o Nombre: Alumno. 

o Definición: Sólo tiene acceso a su espacio personal, en él puede 
importar archivos, crearlos, compilarlos, eliminarlos. Puede trabajar 
con la base de conocimientos colaborativa creando nuevas entradas o 
añadiendo y modificando contenidos a entradas ya existentes. 

• Actor 3: 

o Nombre: Docente. 

o Definición: Puede realizar todas las operaciones del actor alumno y  
además, invocar análisis sobre cualquier proyecto, de los que 
supervisa, bien finalizado o en desarrollo. 
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2.2.2 Casos de uso 

Diagrama 

 

Figura 2: Diagrama de casos de uso de IDEWeb. 

Descripción 

• Caso de uso 1: Validación de usuario 
o Usuario y clave de usuario correctos: Se inicia la sesión del usuario y 

se le muestra el menú adecuado según el rol: alumno, docente o 
administrador. 

o Usuario o clave incorrecto: Se vuelve a la pantalla inicial. 

• Caso de uso 2: Gestión de archivos 
o Nuevo archivo: Existen dos formas de introducir un archivo en la 

cuenta, una es subiéndolo del ordenador cliente, y la otra consiste en  
editarlo en el propio sistema. En ambos casos se guardará en el 
directorio del usuario, o en un subdirectorio. 

o Eliminar archivo: Selecciona un archivo existente en su cuenta y se 
elimina. 
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o Descargar archivo: Selecciona un archivo existente en su cuenta, y 
este se transfiere a la máquina cliente. 

o Nuevo directorio: Genera un nuevo directorio en la cuenta del cliente 
o en un subdirectorio dentro de la misma. 

o Borrar directorio: Selecciona el directorio y lo borra. Si contuviera 
archivos, éstos serán borrados también. 

• Caso de uso 3: Compilación 
o Compilar un archivo: Se selecciona un archivo del directorio de 

usuario, y una unidad de compilación. La salida se mostrará en 
pantalla con los posibles errores o advertencias obtenidos. Por cada 
error/advertencia habrá un enlace al wiki correspondiente según el 
compilador y lenguaje utilizados. 

• Caso de uso 4: Edición de código 
o Para editar código, IDEWeb proporcionará dos herramientas, un área 

de texto html, y un editor java con más opciones, que se desplegará en 
forma de applet. 

• Caso de uso 5: Ver error 
o No existe: Se crea una nueva página y se visualiza. 

o Existe: Se visualiza. 

• Caso de uso 6. Ver estadísticas 
o Muestra las estadísticas al usuario. 

• Caso de uso 7: Gestión de usuarios 
o Usuario nuevo: Si no existía antes se crea el nuevo usuario, se da de 

alta en la base de datos y se crea su directorio personal, y si por el 
contrario ya existía, se vuelve al formulario de alta. 

o Modificar usuario: Se modifican las bases de datos con los nuevos 
datos. 

o Borrar usuario: Se borra de la base de datos, se borra todo su 
directorio personal y sus mensajes. Si está en sesión se cierra su 
sesión. 

2.2.3 Escenarios 

Caso de uso 1: Validación de usuario 

• Escenario 1.1: Validación 
o Precondiciones: Identificador y clave correctos. 

o Postcondiciones: Si el usuario es docente o alumno, su directorio 
activo pasa a ser el directorio personal. 

o Iniciado por: Administrador, docente, alumno. 
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o Finalizado por: Administrador, docente, alumno 

o Descripción: El usuario introduce su identificador de acceso y clave. 
El sistema valida la información y presenta el menú adecuado según 
el rol del usuario. 

Página de
validación

correc-
ta

No

Comprobar
rol de  usuario

Si

Mostrar
menú

 

Figura 3: Validación. 

Caso de uso 2: Gestión de archivos 

• Escenario 2.1: Nuevo archivo 
o Precondiciones: Tener un directorio activo, el rol del usuario debe ser 

docente o alumno. 

o Postcondiciones: Un nuevo archivo se añadirá al directorio activo del 
usuario. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se puede editar un archivo nuevo con la herramienta de 
edición que se incluye en la aplicación, o introduciendo al sistema un 
archivo ya existente en la máquina cliente. En cualquiera de los dos 
casos hay que comprobar que el nombre del archivo no coincida con 
alguno ya existente en el directorio activo del usuario. 
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Figura 4: Nuevo archivo. 

• Escenario 2.1.1: Nuevo archivo, edición en navegador 
o Precondiciones: No debe haber un archivo sin guardar en el módulo 

de edición en ese momento. 

o Postcondiciones: El área de edición se vaciará para contener el nuevo 
archivo. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se abrirá el área de edición con un archivo en blanco, o 
se vaciará en caso de que contuviera un archivo en edición en ese 
momento, en ese caso hay que dar opción al usuario a guardar los 
cambios del archivo en edición antes de vaciar el editor. 

• Escenario 2.1.2: Nuevo archivo, subirlo de la máquina cliente 
o Precondiciones: No debe haber un archivo sin guardar en el módulo 

de edición en ese momento. No debe haber un archivo con igual 
nombre en el directorio activo del usuario. 

o Postcondiciones: El área de edición se abrirá con el contenido del 
archivo subido. 
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o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se abrirá el área de edición conteniendo al nuevo 
archivo, en caso de que contuviera un archivo en edición en ese 
momento, hay que dar opción al usuario a guardar los cambios del 
archivo en edición antes de mostrar el nuevo. 

• Escenario 2.2: Eliminar archivo 
o Precondiciones: Tener un directorio activo, el nombre de archivo a 

eliminar debe existir. 

o Postcondiciones: El nuevo archivo se eliminará del directorio activo 
del usuario. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: El archivo seleccionado será eliminado tras confirmar el 
usuario la petición. 

Seleccionar archivo

Borrar archivo

 

Figura 5: Eliminar archivo. 

• Escenario 2.3: Descargar archivo 
o Precondiciones: Tener un directorio activo, el nombre de archivo a 

descargar debe existir. 

o Postcondiciones: 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: El archivo seleccionado se enviará a la máquina cliente. 
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Seleccionar archivo

Transferir a cliente

 

Figura 6: Descargar archivo. 

• Escenario 2.4: Guardar archivo 
o Precondiciones: Debe haber un archivo abierto 

o Postcondiciones: El archivo se guarda a disco. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se guardará a disco el contenido del área de edición de 
la página. Si hay algo en el applet esto no se guardará, para guardar el 
contenido del applet hay que enviarlo a la página previamente. 

• Escenario 2.5: Abrir archivo 
o Precondiciones: Deberá haber un archivo seleccionado. 

o Postcondiciones: El contenido anterior si lo hubiera se perderá. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se mostrará en el área de texto el contenido del archivo, 
y este pasará a ser el nuevo archivo activo, sobre el que se efectuarán 
las operaciones. 

• Escenario 2.6: Renombrar archivo 
o Precondiciones: Debe haber un archivo abierto 

o Postcondiciones: 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se pedirá el nuevo nombre del archivo, y tras pedir la 
confirmación, se procederá a renombrarlo. 

• Escenario 2.7: Nuevo directorio 
o Precondiciones: No debe existir un directorio de igual nombre en el 

directorio activo. 

o Postcondiciones: El directorio activo pasa a ser el recién creado. 
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o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se pedirá un nombre de directorio, si es válido, y no 
coincide con otro ya existente, se crea un nuevo directorio dentro del 
directorio que tengamos activo en ese momento, pasando a ser el 
nuevo directorio activo. 

Pide nombre
directorio

Crea el directorio y lo
establece como activo

existe
Si

No

 

Figura 7: Nuevo directorio. 

• Escenario 2.8: Borrar directorio 
o Precondiciones: El nombre del directorio a borrar debe existir en el 

directorio activo. No podrá ser el directorio raíz del usuario. Deberá 
estar vacío. 

o Postcondiciones: El directorio será eliminado. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se pedirá el nombre del directorio a borrar, y tras pedir 
la confirmación, se procederá a borrar el directorio y todo lo que 
contiene. 
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Selecciona directorio

Borra el directorio y su
contenido

 

Figura 8: Borrar directorio. 

• Escenario 2.9: Abrir directorio 
o Precondiciones: Debe existir el directorio dentro del directorio activo 

actualmente. 

o Postcondiciones: El nuevo directorio activo será el seleccionado. El 
archivo que estuviera activo se pondrá a nulo perdiéndose las 
modificaciones no grabadas. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Una vez comprobado que el directorio existe, se 
mostrará su contenido al usuario. 

• Escenario 2.10: Renombrar directorio 
o Precondiciones: Deberá haber un directorio activo, será el 

renombrado. 

o Postcondiciones: 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se pedirá el nuevo nombre del directorio, y tras pedir la 
confirmación, se procederá a renombrarlo. 

Caso de uso 3: Compilación 

• Escenario 3.1: Compilar archivo sin errores 
o Precondiciones: Debe existir el archivo a compilar, y este debe estar 

en el área de edición. Hay que tener seleccionada la unidad de 
compilación a utilizar. 

o Postcondiciones: El compilador generará un archivo binario resultante 
de la compilación y lo guardará en el directorio activo del usuario. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 
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o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Teniendo un archivo seleccionado en el área de edición, 
se elige la unidad de compilación a utilizar, se lanzará la compilación 
del archivo y el binario resultante se depositará en el directorio activo. 

• Escenario 3.2: Compilar archivo con errores 
o Precondiciones: Debe existir el archivo a compilar, y este debe estar 

en el área de edición. Hay que tener seleccionada la unidad de 
compilación a utilizar. 

o Postcondiciones: El compilador generará un listado de errores 
resultante de la compilación y lo mostrará en pantalla. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Teniendo un archivo seleccionado en el área de edición, 
se elige la unidad de compilación a utilizar, se lanzará la compilación 
del archivo y los errores obtenidos serán clasificados según el tipo de 
error. Se mostrará la lista de errores como enlaces a sus páginas wiki 
asociadas, donde los usuarios podrán leer las soluciones aportadas por 
otros usuarios, o añadir su propia solución. 

 

Figura 9: Compilación de archivo. 
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Caso de uso 4: Edición de código 

• Escenario 4.1: Editar sin el editor avanzado 
o Precondiciones: Debe haber un archivo abierto. 

o Postcondiciones: El contenido del editor se modificará, pero los 
cambios en el archivo no se guardarán hasta no usar la opción de 
guardar archivo. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Al abrir un archivo o crear uno nuevo, se permitirá 
modificar el contenido en el área de texto. Hasta no elegir la opción de 
guardar, el archivo del disco no se modifica. 

• Escenario 4.2: Editar con el editor avanzado 
o Precondiciones: Debe haber un archivo abierto, haber desplegado el 

applet y pulsar en la opción “recibir” del mismo, para obtener el 
archivo del servidor al editor. 

o Postcondiciones: El archivo de la Web no se modificará hasta pulsar 
en la opción “enviar” del applet, que actualizará el contenido del texto 
en la Web. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Al pulsar en la opción “Recibir” del editor avanzado, el 
contenido del fichero se enviará al editor avanzado, y se mostrará. 
Una vez efectuados los cambios en el editor avanzado, para poder 
enviarlo al área de texto deberá pulsar en la opción “Enviar”. Una vez 
que se visualice el archivo modificado en el área de texto html, el 
usuario podrá guardarlo en disco pulsando la opción “Guardar”. 

Caso de uso 5: Ver error 

• Escenario 5.1: La página del error no existe 
o Precondiciones: Debe proporcionarse una página índice existente. 

o Postcondiciones: El enlace añadido estará al final de la página wiki 
índice. La fecha de modificación será la actual y se considera un 
cambio menor de la página. 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se modifica el almacén de datos el wiki para añadir un 
enlace a la nueva página wiki en la página índice definida. Se crea una 
nueva página wiki con un esquema de contenido y se abre una nueva 
ventana de navegación con la nueva dirección. 
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• Escenario 5.2: La página del error existe 
o Precondiciones: 

o Postcondiciones: 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se abre una nueva ventana de navegación con la nueva 
dirección. 

Caso de uso 6: Ver estadísticas 

• Escenario 6.1: Ver estadísticas 
o Precondiciones: 

o Postcondiciones: 

o Iniciado por: Docente, alumno. 

o Finalizado por: Docente, alumno. 

o Descripción: Se muestra al usuario estadísticas acerca de las 
compilaciones efectuadas, tanto por él mismo, como por el resto de 
usuario. 

Caso de uso 7: Gestión de usuarios 

• Escenario 7.1: Alta de usuario 
o Precondiciones: Identificador no repetido, campos obligatorios 

rellenados. 

o Postcondiciones: Un nuevo usuario, del rol establecido, es añadido al 
sistema. 

o Iniciado por: Administrador. 

o Finalizado por: Administrador. 

o Descripción: Se introducen todos los datos necesarios, aquellos 
declarados como obligatorios deben estar presentes. La comprobación 
puede hacerse en la parte cliente, si bien la base de datos debe tener 
prevista la posibilidad de que algún error provoque que esos campos 
queden vacíos, y provocar una excepción, que evitará el alta del 
usuario. 
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Figura 10: Alta de usuario. 

• Escenario 7.2: Modificación de usuario 
o Precondiciones: Introducir un identificador de usuario válido 

(existente). 

o Iniciado por: Administrador. 

o Finalizado por: Administrador. 

o Postcondiciones: La información del usuario es modificada. 

o Descripción: Tras mostrar la información actual del usuario 
seleccionado, se permite modificarla. Estas modificaciones no pueden 
dejar la base de datos en un estado erróneo. 

Buscar
usuario

Encon-
trado

No

Mostrar datos
en formulario

a modificar

Si

Grabar los
cambios

 

Figura 11: Modificar usuario. 
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• Escenario 7.3: Baja de usuario 
o Precondiciones: Introducir un identificador de usuario válido 

(existente). 

o Iniciado por: Administrador. 

o Finalizado por: Administrador. 

o Postcondiciones: El usuario será borrado. No puede ser borrado el 
administrador que lo realice. También se borrará su directorio 
personal, y todos los archivos que contenga. 

o Descripción: Tras mostrar la información actual del usuario 
seleccionado, se pide confirmación para efectuar el borrado. 

Buscar
usuario

Encon-
trado

No

Borrar

Si

 

Figura 12: Borrar usuario. 
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Capítulo 3. Diseño 

3.1 Diagramas de secuencia 

3.1.1 Introducción 

La aplicación utiliza el patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador). 
Para ver en detalle como funciona este patrón, vaya a la sección “Diseño de la 
arquitectura de la aplicación”. En cuanto al significado de los objetos más relevantes y 
de una forma general y común a todos los diagramas que a continuación se desarrollan 
es el siguiente: 

• Los objetos .jsp se corresponden con las páginas Web presentadas en el 
navegador. 

• El objeto Action representa una operación de la aplicación, y los objetos 
ActionOperacion, por ejemplo “ActionEntrada” o “ActionCompilacion”, 
derivan de la clase Action y se encargan de una operación en concreto.  

• Los objetos ActionMapping devuelven el resultado de la operación realizada 
al usuario.  

• El objeto Base de datos se corresponde con la base de datos, y las operaciones 
realizadas sobre la misma se realizan por medio de JDBC. 

• Los objetos FormOperacion representan las operaciones llevadas a cabo por 
los formularios de entrada de datos. Por ejemplo “FormEntrada” o 
“FormCompilacion”. Estos objetos derivan de la clase ActionForm. 



IDEWeb   

 
34 

3.1.2 Entrada a la aplicación 

Entrada a la aplicación, validación correcta 

 

Figura 13: Diagrama de secuencia. Entrada a la aplicación, validación correcta. 

El usuario introduce su identificador de acceso y clave, y el sistema valida la 
información y presenta el menú adecuado según el rol del usuario (administrador, 
docente o alumno). 
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Entrada a la aplicación, validación incorrecta 

 

Figura 14: Diagrama de secuencia. Entrada a la aplicación, validación incorrecta. 

El usuario introduce su identificador de acceso y clave, y el sistema vuelve a 
presentar la pantalla de entrada tras comprobar que la información proporcionada no 
coincide con la almacenada en la base de datos. 
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3.1.3 Gestión de usuarios 

Nuevo usuario 

 

Figura 15: Diagrama de secuencia. Gestión de usuarios. Nuevo usuario. 

Se introducen todos los datos necesarios, y éstos se almacenan en la base de datos. 
Esta operación sólo la puede llevar a cabo el administrador. 
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Modificar usuario 

 

Figura 16: Diagrama de secuencia. Gestión de usuarios, modificar usuario. 

Se introducen todos los datos que se quieran cambiar, y éstos se modifican en la 
base de datos. Esta operación sólo la puede llevar a cabo el administrador. 
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Baja usuario 

 

Figura 17: Diagrama de secuencia. Gestión de usuarios, borrar usuario. 

Se selecciona el identificador del usuario que se quiera dar de baja y se procede a 
su borrado. Esta operación sólo la puede llevar a cabo el administrador. 
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3.1.4 Gestión de archivos 

Nuevo archivo, edición en navegador 

 

Figura 18: Diagrama de secuencia. Gestión de archivos, nuevo archivo editado en el 
navegador. 

La herramienta de edición se incluye en la aplicación. Se abrirá el área de edición 
con un archivo en blanco, o se vaciará en caso de que contuviera un archivo en edición 
en ese momento. 
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Nuevo archivo, subido por el cliente 

 

Figura 19: Diagrama de secuencia. Gestión de archivos, nuevo archivo subido del cliente. 

Se incorpora al sistema un archivo ya existente en la máquina cliente. Se abrirá el 
área de edición con el archivo subido y se mostrará en el área de edición, mostrándolo 
como fichero activo. 
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Eliminar archivo 

 

Figura 20: Diagrama de secuencia. Gestión de archivos, eliminar archivo. 

El usuario selecciona el archivo que quiere borrar, y éste será eliminado tras 
confirmar el usuario la petición. 
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Descargar archivo 

 

Figura 21: Diagrama de secuencia. Gestión de archivos, descargar archivo. 

El usuario selecciona el archivo que quiere enviar a la máquina cliente, y éste será 
enviado tras confirmar el usuario la petición. 
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Guardar archivo 

 

Figura 22: Diagrama de secuencia. Gestión de archivos, guardar archivo. 

Se guardará a disco el contenido del área de edición de la página. Si hay algo en el 
applet esto no se guardará, para guardar el contenido del applet hay que enviarlo a la 
página previamente. 
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Abrir archivo 

 

Figura 23: Diagrama de secuencia. Gestión de archivos, abrir archivo. 

El usuario selecciona el archivo que quiere abrir, y éste se mostrará en el área de 
texto, pasando a ser el nuevo archivo activo, sobre el que se efectuarán las operaciones. 
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Renombrar archivo 

 

Figura 24: Diagrama de secuencia. Gestión de archivos, renombrar archivo. 

Se pedirá el nuevo nombre del archivo, y tras pedir la confirmación, se procederá 
a renombrarlo. 
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Nuevo directorio 

 

Figura 25: Diagrama de secuencia. Gestión de archivos, nuevo directorio. 

El usuario introduce un nombre de directorio, y si es válido y no coincide con otro 
ya existente, se crea un nuevo directorio dentro del directorio que tengamos activo en 
ese momento, pasando a ser el nuevo directorio activo. 
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Borrar directorio 

 

Figura 26: Diagrama de secuencia. Gestión de archivos, borrar directorio. 

El usuario indica el nombre del directorio a borrar, y tras dar la confirmación, se 
procederá a borrar el directorio y todo lo que contiene. 
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Abrir directorio 

 

Figura 27: Diagrama de secuencia. Gestión de archivos, abrir directorio. 

Una vez comprobado que el directorio existe, se mostrará su contenido al usuario. 
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Renombrar directorio 

 

Figura 28: Diagrama de secuencia. Gestión de archivos, renombrar directorio. 

El usuario introduce el nuevo nombre del directorio, y tras su confirmación, se 
procederá a renombrarlo. 
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3.1.5 Manejo de la compilación 

Compila fichero 

 

Figura 29: Diagrama de secuencia. Compilación. 

Teniendo un archivo seleccionado en el área de edición, se elige la unidad de 
compilación a utilizar, se lanzará la compilación del archivo y los errores obtenidos 
serán clasificados según el tipo de error. Se mostrará la lista de errores como enlaces a 
sus páginas wiki asociadas, donde los usuarios podrán leer las soluciones aportadas por 
otros usuarios, o añadir su propia solución. 
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Al realizar la compilación se produce un error en la ejecución de Ant 

 

Figura 30: Diagrama de secuencia. Al realizar la compilación se produce un error en la 
ejecución de ant. 

Este diagrama representa lo que ocurre cuando se produce un error en la ejecución 
del fichero de script Ant. Este error puede estar provocado por muchas causas, como 
que el fichero no sea válido o que se produzca un error en la ejecución de las 
herramientas o al analizar sus ficheros de log. El problema encontrado será recibido 
mediante una BuildException que informará de cual es el error y donde se ha producido. 
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El fichero compila correctamente y no tiene ninguna advertencia 

 

Figura 31: Diagrama de secuencia. El fichero compila correctamente y no tiene ninguna 
advertencia. 

En este diagrama se ve lo que ocurre cuando una compilación es totalmente 
satisfactoria. Primero se realiza la compilación, que no encuentra errores de 
compilación. Y por último se ejecutan las herramientas de detección de errores, que 
tampoco encuentran nada sospechoso. 
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El fichero compila correctamente, pero tiene advertencias 

 

Figura 32: Diagrama de secuencia. El fichero compila perfectamente, pero tiene 
advertencias. 

En este caso tenemos una compilación en la que el compilador no detecta errores 
de compilación, lo cual hace que se puedan ejecutar las herramientas de detección de 
errores, las que detectan posibles errores en el código fuente. Esta información será 
guardada en la Base de Datos. 
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El fichero no compila 

 

Figura 33: Diagrama de secuencia. El fichero no compila. 

Aquí podemos ver como se desarrolla una compilación en la cual el compilador 
detecta errores de compilación. Estos errores son analizados y guardados en la Base de 
Datos. Como las herramientas de detección de errores suelen necesitar que no haya 
errores de compilación, no se ejecutan estas herramientas finalizando así la 
compilación. 
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3.1.6 Ver error 

Pagina de error existente 

 

Figura 34: Diagrama de secuencia. Ver error, la página wiki existe. 

La página wiki de error ya existe. Se abre una nueva ventana de navegación con la 
dirección proporcionada. El objeto “wiki”, como su nombre indica, hace alusión al wiki, 
y el “Almacén Páginas Wiki” es el directorio en disco donde se guardan las páginas 
wiki (este directorio se encuentra en el servidor). 
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Página de error no existente 

 

Figura 35: Diagrama de secuencia. Ver error, la página wiki no existe. 

La página wiki de error aún no existe. Se modifica el almacén de datos del wiki 
para añadir un enlace a la nueva página wiki en la página índice definida. Se crea una 
nueva página wiki con un esquema de contenido y se abre una nueva ventana de 
navegación con la nueva dirección.  
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3.1.7 Edición de código 

Abrir el editor 

 

Figura 36: Diagrama de secuencia. Edición de código, apertura del editor avanzado. 

Enviar los cambios al servidor 

 

Figura 37: Diagrama de secuencia. Edición de código, envío del texto del editor al servidor. 
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3.1.8 Ver estadísticas 

Ver estadísticas 

 

Figura 38: Diagrama de secuencia. Ver estadísticas. 

Se le muestran al usuario las estadísticas acerca de las compilaciones efectuadas, 
tanto por él mismo, como por el resto de usuario. Los datos necesarios para mostrar las 
estadísticas están guardados en la base de datos, y se tendrá que acceder a ellos. 
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3.2 Diagramas de clases 

3.2.1 Jerarquía de paquetes, bloque servidor 

 Paquete ideweb 

 

Figura 39: Clases pertenecientes al paquete ideweb 
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Paquete ideweb.actions 

 

Figura 40: Clases pertenecientes al paquete ideweb.actions 
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Paquete ideweb.beans 

 

Figura 41: Clases pertenecientes al paquete ideweb.beans 
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Paquete ideweb.forms 

 

Figura 42: Clases pertenecientes al paquete ideweb.forms 
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Paquete ideweb.pba 

 

Figura 43: Clases pertenecientes al paquete ideweb.pba 

Paquete ideweb.pba.analizador 

 

Figura 44: Clases pertenecientes al paquete ideweb.pba.analizador 
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Paquete ideweb.pba.utilidad.ant 

 

Figura 45: Clases pertenecientes al paquete ideweb.pba.utilidad.ant 

Paquete ideweb.utilidad.sql 

 

Figura 46: Clases pertenecientes al paquete ideweb.pba.utilidad.sql 
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3.2.2 Jerarquía de paquetes, bloque cliente (applet) 

Paquete ideweb.editor 

 

Figura 47: Clases y paquetes pertenecientes al paquete ideweb.editor 
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Paquete ideweb.editor.javakit 

 

Figura 48: Clases pertenecientes al paquete ideweb.editor.javakit 
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3.2.3 Diagramas de clases, vista estática 

Debido al gran tamaño de la aplicación, se ha dividido su diagrama de clases en 
varios, agrupando todas aquellas clases que tengan un diagrama similar y pertenezcan a 
un mismo caso de uso, de los referidos en el análisis. 

Diagrama de clases de las acciones 

 

Figura 49: Diagrama de clases de las acciones. 
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Diagrama de clases de la entrada a la aplicación 

 

Figura 50: Diagrama de clases relacionadas con la entrada a la aplicación. 
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Diagrama de clases de  las compilaciones 

 

Figura 51: Diagrama de clases relacionadas con las compilaciones. 

Diagrama de clases de los errores 

 

Figura 52: Diagrama de clases relacionadas con los errores. 
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Diagrama de clases de las estadísticas 

 

Figura 53: Diagrama de clases relacionadas con las estadísticas.  

Diagrama de clases de los usuarios 

 

Figura 54: Diagrama de clases relacionadas con los usuarios. 
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Diagrama de clases de los directorios 

 

Figura 55: Diagrama de clases relacionadas con los directorios. 
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Diagrama de clases de los ficheros 

 

Figura 56: Diagrama de clases relacionadas con los ficheros. 

Diagrama de clases de renombre de directorios y ficheros 

 

Figura 57: Diagrama de clases relacionadas con el renombre de directorios y ficheros 
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3.3 Descripción detallada de clases 

Ver apéndice C. 

3.4 Descripción detallada de páginas jsp 

Ver apéndice D. 
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3.5 Análisis y diseño de la Base de Datos 

3.5.1 Introducción 

La base de datos es el lazo de unión entre ediweb y pba. Para la creación de la 
base de datos de ideweb, hubo que unificar ambas bases de datos, y para ello se tuvieron 
que modificar tablas y desechar algunas otras.  

3.5.2 Análisis de los requisitos 

Debemos de tener en cuenta varios puntos a la hora de diseñar nuestra base de 
datos. Por un lado debemos de tener a nuestra disposición la información sobre cada una 
de las operaciones que puede llevar a cabo un usuario en el sistema. Por otro lado 
debemos de disponer de información que nos permita reconocer las diferentes 
incidencias que pueden ocurrir al realizar estas operaciones. Por último debemos 
relacionar todo, de forma que toda la información sea accesible. 

3.5.3 Información sobre la actividad de los usuarios 

El usuario únicamente puede realizar una operación relacionada con la base de 
datos: la de compilar. De esta operación se debe de guardar información específica de 
cuando y cómo se ha realizado, así como las incidencias que se han producido, es decir, 
se guardan todos los errores de compilación o avisos detectados por la unidad de 
compilación en un fichero de código fuente. 

3.5.4 Información sobre el sistema 

El sistema debe de tener constancia de los lenguajes y las herramientas con las 
que puede trabajar, así como la información sobre cada uno de los errores que pueden 
ser generados por cada una de las herramientas. También se debe de especificar de qué 
tipo es cada error. 
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3.5.5 Diseño de la Base de Datos 

 

Figura 58: Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos. 
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Tras el paso a tablas y la definición final de las tablas, nos resulta el diagrama 
Entidad-Relación de la figura siguiente: 

 

Figura 59: Tablas usadas para la Base de Datos. 

Descripción de la información almacenada 

• Usuario. Representa a los usuarios del sistema y guarda información sobre los 
mismos. 

• Alumno. Representa a los alumnos del sistema. Un alumno pertenece a un 
grupo determinado. 

• Docente. Representa a los docentes. Un docente tutoriza a un grupo. 

• Compilación. Representa las compilaciones de los usuarios del sistema. Se 
guardan los datos relacionados con las mismas. 

• Unidad de compilación. Representa la organización de las compilaciones. 
Guarda la ruta a un fichero Ant que a su vez guarda la información sobre como 
debe de producirse la compilación y la organización a seguir en la misma. 
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• Lenguaje. Guarda información sobre los lenguajes que son usados en el 
sistema. 

• Herramienta. Contiene información sobre las herramientas que usa el sistema. 

• Error de compilación. Representa uno de los errores que pueden ser 
detectados al ejecutar una “unidad de compilación” durante una compilación. 

• Tipo de error. Representa cada uno de los diferentes tipos de error que pueden 
ser detectados por el sistema de compilación. 
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3.6 Diseño de la arquitectura de la aplicación 

3.6.1 Introducción a las aplicaciones Web 

Lo que el mercado demanda hoy en día, son mayores aplicaciones Web, que 
permitan a las empresas tradicionales llegar al cliente de a pié sin necesidad de que éste 
se desplace hasta la ubicación física de la misma. Partiendo de este tipo de productos, 
además de la tecnología empleada para dar solución al problema, se han ido creando y 
perfeccionando distintas arquitecturas más o menos independientes de la tecnología 
aplicada. Dentro de esta familia de aplicaciones o herramientas, hay que destacar el 
papel que el lenguaje JAVA, junto con sus extensiones J2EE y el apoyo del mundo 
open-source están jugando. 

La evolución tecnológica que el sector ha sufrido durante los últimos años ha 
permitido otra evolución paralela, la de la arquitectura de las aplicaciones Web. A 
medida que aparecían nuevos recursos técnicos, los patrones de diseño se amoldaban 
para aprovechar las nuevas características que estas novedades ofrecían. De esta forma, 
el modelo arquitectónico de las aplicaciones de Internet ha sufrido dos grandes saltos 
desde la aparición de los primeros portales. 

 

Figura 60: Evolución de los modelos de aplicaciones Web. 

Modelo 2 

Como evolución del modelo 1.5, con la incorporación del patrón MVC a este tipo 
de aplicaciones, se define lo que se conoce como Modelo 2 de la arquitectura Web. En 
el diagrama siguiente se aprecia la utilización de un elemento controlador de la 
navegación de la aplicación. El modelo de negocio y datos queda encapsulado en los 
javabeans que se incrustan en las páginas jsp; y en éstas últimas recae la responsabilidad 
de presentación de la aplicación. 
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Figura 61: Modelo 2 de aplicaciones Web. 

Este modelo, como veremos más adelante, será el que utilice nuestra aplicación. 

El patrón Modelo-Vista-Controlador 

El MVC (Modelo Vista Controlador) es un patrón de diseño hoy por hoy muy 
difundido en aplicaciones de entorno Web. El modelo 2 de aplicaciones Web 
(separación de responsabilidades de presentación negocio y navegación) avanza un poco 
más en el reparto de tareas en la aplicación Web. Pese a que hay distintos puntos de 
vista acerca de la forma de aplicar e implementar este patrón, en esencia las ideas 
principales sobre su estructura y funcionalidad son las mismas. El MVC tiene tres 
piezas claves que se reparten la responsabilidad de la aplicación: 

• El modelo. Responsable de toda la lógica y estado del dominio de negocio. 

• La vista. Responsable de la presentación del dominio de negocio. Está 
compuesta por aquellos elementos que aporten algo a la presentación, como 
jsps, páginas html, imágenes, animaciones, componentes, etc. 

• El controlador. Responsable del flujo de control, la navegabilidad y el estado 
de la entrada del usuario. 

 

Figura 62: Patrón MVC (Modelo Vista Controlador). 
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El framework Struts 

Este framework del proyecto Jakarta (http://jakarta.apache.org/struts/) es la 
implementación java orientada a aplicaciones Web más difundida del patrón MVC.  

Navegador Web

Controlador Modelo

Vista

Servlet

JSPs

Beans
clases

base de datos
...

 

Figura 63: Patrón MVC. 

Provee su propio controlador (ActionServlet), y se integra con otras tecnologías 
para proveer el modelo y la vista. La navegación se configura en ficheros XML 
externos. Struts organiza la lógica y responsabilidades siguiendo la distribución del 
MVC entre las siguientes clases y componentes: 

 

Figura 64: Clases y componentes de Struts. 

• ActionServlet. Es el elemento controlador, configurado por medio del fichero 
struts-config. 

• Actions. Una de las características más interesantes de Struts es que induce a 
un diseño que identifica las acciones susceptibles de ser invocadas desde 
presentación y las mapea con un servlet (un action) a cada una. De esta forma, 
se fuerza un diseño muy modular y reutilizable, puesto que es común que 
distintas pantallas ejecutan una misma acción. 
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• ActionForms. Son parte de la vista. Representan formularios html y su uso 
facilita tareas como la validación de formularios, rellenado de formularios, etc. 

El servlet controlador es proporcionado por el framework, todas las peticiones del 
cliente son gestionadas por ese controlador, que se encarga de redirigir la petición a una 
clase “Action” en caso de tener que realizar operaciones, o a una página JSP si solo es 
una petición de salida de datos. Si se redirige a una clase Action, al finalizar esta, el 
controlador vuelve a tomar el control y redirige la salida a la página JSP adecuada, 
según el resultado de la operación. Todo ello se configura en el archivo struts-
config.xml, lo cual permite añadir nuevas acciones de forma sencilla, sin tocar el código 
fuente de la aplicación. 

Las llamadas a las acciones Struts, terminan con la extensión .do, todas las 
llamadas .do se redireccionan al servlet controlador Action. Este mira el archivo struts-
config.xml y busca la acción asociada: 

<action path="/Ejemplo"  type="ideweb.actions.Ejemplo"  name="FormEjemplo" scope="request"> 
  <forward name="success" path="/Correcto.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 

En path está la llamada efectuada, en type se define la acción concreta que debe 
realizarse, debe ser una clase que herede de “Action” y tenga el método “execute”, que 
será el que se ejecute. A este método se le pasan los parámetros: 

public ActionForward execute( 
  ActionMapping actionMapping, 
  ActionForm actionForm, 
  javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
  javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
  throws Exception { 
 
 . . . 
 

return actionMapping.FindForward(“success”); 
} 

El parámetro ActionMapping será el usado para devolver el “resultado”, nos 
permite obtener el ActionForward que necesitamos como retorno de la función: 

En este caso por ejemplo le decimos al ActionMapping que nos busque en el 
archivo struts-config.xml la acción a realizar cuando el resultado es “success”, como 
puede verse arriba en el ejemplo, en este caso iríamos a la acción “Correcto.do”. 

El parámetro actionForm es una clase que hereda de ActionForm que deberemos 
crear. Es un contenedor de datos, debe tener todos los datos del formulario desde el que 
es llamada la Acción, con sus métodos get/set. Por ejemplo si el formulario contiene un 
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campo llamado “nombre”, debemos tener en el actionForm, que en el struts-config.xml 
le hemos dicho que es “FormEjemplo”, los métodos setNombre(String) y getNombre(). 

Este formulario deberá estar declarado a su vez en el archivo struts-config.xml 

<form-bean name="FormModUsu"    type="ideweb.forms.FormModUsu"   /> 
 

3.6.2 Arquitectura de la aplicación 

IDEWeb es una Aplicación Web dividida en tres bloques claramente 
diferenciados, por un lado tenemos el wiki que almacena las páginas de ayuda, este ya 
está desarrollado y no va a ser modificado. Por otra parte tenemos la aplicación del lado 
servidor, que es el núcleo principal del proyecto, y que tiene como cometido validar 
usuarios, compilar proyectos, gestión de archivos, gestión de la base de datos… Y por 
último tendremos un applet que se ejecuta en la parte cliente y cuyo único objetivo es 
editar texto de la forma más cómoda posible. 

Wiki: Para crear nuevas páginas, se crea un fichero de texto con el contenido de 
las mismas, añadiendo un enlace a la nueva página en la página índice (esta página 
índice contiene los enlaces a los errores y advertencias producidos por las herramienta 
que los detectó). Al crear la nueva página, se añadirá un esquema de ayuda para que el 
usuario edite el error más fácilmente. 

Editor: El editor es un applet que se despliega desde la aplicación, usa 
componentes Swing. 

Servidor: Se seguirá el patrón de diseño MVC (Modelo Vista Controlador), 
implementado por Struts, éste está licenciado como código abierto por lo que puede 
usarse sin restricciones en la aplicación. La separación de responsabilidades para esta 
aplicación en concreto, siguiendo el MVC es la siguiente: 

• Modelo: Lógica del negocio, son las operaciones propias de la aplicación, en 
nuestro caso compilación de archivos, gestión de usuarios, gestión de archivos, 
gestión de errores, manejo de páginas de ayuda… 

• Vista: Es el interfaz con el usuario, la entrada-salida de la aplicación, en 
IDEWeb son las páginas web presentadas en el navegador y los formularios de 
entrada de datos. 

• Controlador: Son las funciones de control, recogen los datos de entrada del 
usuario, se los envían al “Modelo”, y redirigen la salida adecuada al usuario 
llamando a la “Vista”. 

La aplicación está basada en una arquitectura cliente-servidor, centrada en el 
servidor, donde toda la lógica de compilación, gestión y almacenamiento de archivos 
del proyecto y gestión de errores y avisos se realiza en el servidor. Todo el espacio de 
almacenamiento de archivos reside en el servidor haciendo que estos archivos estén 
disponibles independientemente del ordenador desde el que se conecte el usuario. 
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La Interfaz Web de IDEWeb permite que el cliente esté compuesto, simplemente, 
por un navegador Web estándar que permitirá acceder a todas las opciones del entorno. 
Con esta arquitectura se evita la instalación de software en el ordenador del usuario 
final. De esta forma se proporciona a los usuarios independencia del lugar desde donde 
se conectan debido a que todos los recursos y archivos residen en el servidor. 

En el siguiente esquema se puede apreciar cada una de las partes de la aplicación 
y como interactúan entre ellas: 

 

Figura 65: Arquitectura de la aplicación. 

El espacio de trabajo personal contiene un directorio personal y restringido por 
cada usuario registrado en el sistema, por lo que cada usuario sólo tendrá acceso a su 
directorio, y nunca al resto de sus compañeros. Esta regla no la comparten los docentes, 
puesto que pueden acceder al espacio de trabajo de los alumnos que pertenecen al grupo 
al que tutoriza. 

Por otro lado, en la base de datos se encuentra toda la información relativa a 
usuarios, grupos, compilaciones y errores, que la aplicación necesita para funcionar 
debidamente. 
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Como ayuda a una mejor comprensión de la arquitectura utilizada por la 
aplicación se muestra a continuación, un diagrama de despliegue, desde el que se puede 
observar todo el proceso que desencadena la operación de compilar. 

 

Figura 66: Diagrma proceso de compilación. 

EXPLICACIÓN AL DIAGRAMA: 

El usuario elige una unidad de compilación y le da al botón “Compila” (para ello deberá 
tener un fichero activo). En este momento, Struts buscará la acción asociada 
(ActionCompila) en el fichero struts-config y la llevará a cabo. Esta acción llama a la 
clase Compilación, la cual llama a la herramienta Ant, que es la encargada de ejecutar la 
unidad de compilación (script ant). Este fichero ant en primer lugar ejecutará la tarea 
asociada al compilador Javac (JavacTask), y acto seguido realizara el correspondiente 
análisis para guardar los posibles errores en la base de datos. Sólo en caso de que no se 
produjesen errores del compilador Javac, se ejecutarían las tareas y anállisis 
relacionadas con las herramientas de análisis de código estático (Jlint, Antic, FindBugs 
y PMD), y posteriormente se guardarían en la base de datos las advertencias en caso de 
que se diesen algunas. Una vez hecho esto, la acción de compilar pedirá los posibles 
errores y advertencias en caso de haberlos a la base de datos, la cual se los devolverá. 
Por último se le volverá a mostrar la pantalla de trabajo al usuario, mostrándole la lista 
de errores o advertencias en caso de darse, o nada si el código es totalmente limpio y 
bien estructurado. 
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3.7 Diseño de la base de conocimientos 

colaborativa 

Una parte fundamental del sistema IDEWeb es la base de conocimientos en la que 
el usuario del sistema podrá obtener información y ayuda en el manejo del lenguaje, del 
compilador y de los errores de programación que vaya cometiendo. Se pretende que 
sean los propios usuarios quienes compartan sus conocimientos, ayuden a resolver 
problemas, e informen de cómo consiguieron arreglar un determinado error para 
implementar esta base de conocimientos, que esta desarrollada mediante un sistema 
wiki. 

3.7.1 ¿Qué es un wiki? 

El término WikiWiki ("wiki wiki" significa "rápido" en la lengua hawaiana, "wee 
kee wee kee") se utiliza para referirse a un programa que permite tanto leer documentos 
hipertexto como publicarlos en la Web. Este sistema es típicamente colaborativo ya que 
distintos autores describen un tema con ayuda de enlaces a otros temas relacionados 
creados por otros autores. Estos documentos se pueden revisar y corregir para ir 
obteniendo versiones más “pulidas”, además wiki nos permite revisar las diferencias 
entre versiones y realiza automáticamente un registro histórico de todos los cambios. A 
las páginas publicadas por este sistema se las denomina Wiki Wiki Web, pero suele 
abreviarse como “wiki”. 

Wiki es una herramienta colaborativa que permite a los usuarios publicar en Web 
sin tener conocimientos de HTML ni permisos de acceso a las carpetas que contienen 
los archivos de la página. El tiempo necesario para aprender a manejar esta tecnología 
es muy corto. Wiki no es un nuevo protocolo de Internet, las páginas generadas por un 
wiki deberían de seguir los estándares HTML.  

Su funcionamiento es muy simple. Cada página tiene un botón de edición, al 
pulsarlo sale una nueva ventana con un área de edición de texto que nos permite 
modificar la página, escribiéndola en un lenguaje de marcado estándar para los wiki 
mucho más sencillo que HTML, con solo añadir enlaces a páginas que aún no existen, 
podemos crear nuevas páginas wiki. 

3.7.2 Elección de un motor wiki 

Aunque EDIWeb ya disponía de un motor wiki establecido (PHPWiki), se decidió 
evaluar la posibilidad de cambiar este motor wiki programado en PHP por uno que 
estuviese programado en JSP (Java Server Pages), para así poder llevar a cabo una 
mayor integración en el servidor.  

Para ello se realizó un estudio de los motores wiki que hay actualmente, y que 
siguiesen una serie de criterios establecidos. Se quería incorporar un wiki escrito en 
Java, que fuese de licencia libre, pues no queremos tener restricciones de uso de ningún 
tipo; y que no necesitase de una base de datos para funcionar (aunque si la permita), 
pues así conseguiríamos un mantenimiento de la aplicación mucho más sencillo, se 
podrían realizar backups de una forma muy simple, tan sólo habría que copiar la carpeta 
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contenedora de las páginas wiki; y también se podría acceder y modificar las páginas 
wiki desde fuera del wiki de una forma muy simple.  

De entre los candidatos que se ajustaban a dicho perfil: Friki, JaWiki, JSPWiki, 
SnipSnap, VQWiki, se escogió a JSPWiki. Entre los motivos de la elección, a 
continuación figuran los más significativos y relevantes: 

1. JaWiki (http://www.schmiereck.de/jawiki/user/main/homepafe). Se descartó 
por ser un proyecto actualmente inactivo, lo cual no nos vale para un producto 
con vistas de futuro y actualizaciones como es el caso de IDEWeb. 

2. Friki (http://sourceforge.net/proyects/friki). Se descartó principalmente por no 
tener un sistema de seguridad y por no poder adjuntar archivos (nos interesa la 
posibilidad de que los usuarios quieran subir documentos al wiki sin necesidad 
de incluirlos como páginas wiki), así como no poseer soporte de desarrollo 
alguno. 

3. VQWiki (http://www.vqwiki.org). Se descartó por no poseer un índice de 
páginas (nos interesa un wiki que sea accesible y usable), entre otras cosas. 

4.  SnipSnap (http://snipsnap.org). Se descartó por no necesitar de un Servidor 
Web previamente instalado y configurado como pueda ser Tomcat o 
Websphere, sino que viene con un motor de servlets integrado, el cual no 
necesitamos para nada puesto que tenemos un Servidor Web ya corriendo para 
IDEWeb, con lo cual es un peso inútil. 

5. Al final la mejor opción fue JSPWiki (http://www.jspwiki.org), ya que poseía 
exactamente lo que nosotros queríamos: Un motor wiki en constante desarrollo 
evolutivo, con una buena documentación, programado en Java, de licencia 
libre, con almacenamiento de ficheros en disco, sin necesidad de una base de 
datos, con un buen sistema de seguridad, pudiendo incluso generar grupos de 
usuarios con restricciones de seguridad propias y con indexación de páginas 
wiki, con capacidad de adjuntar ficheros y posibilidad de una gran 
personalización por medio de la gran cantidad de plugins que JSPWiki ofrece y 
que se espera que ofrezca. 

3.7.3 Comparativa entre JSPWiki y PHPWiki 
CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
JSPWIKI PHPWIKI 

 Versión v2.2.33 phpwiki-1.3.12p2 

 Última versión 2005-09-07 2006-03-07 

 Autor Janne Jalkanen Steve Wainstead, Jeff 
Dairiki, Reini Urban, 

Carsten Klapp 

 URL www.jspwiki.org phpwiki.sourceforge.net 
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 Libre y código abierto  Si  Si 

 Licencia LGPL GPL 

 Lenguaje de programación JSP PHP 

 Almacenamiento de datos Ficheros, BD y RCS Ficheros, BD y RCS 

 

REQUERIMIENTOS DEL 
SISTEMA 

JSPWIKI PHPWIKI 

 Sistema Operativo Cualquier plataforma con soporte 
de JDK 1.4 o superior 

UNIX, Windows, MacOS X, 
probablemente otros 

 Servidor Web Contenedor J2EE compatible,  
como Tomcat o  Websphere 

Apache, IIS, cualquiera con 
soporte para PHP  

 Otros Requerimientos Opcional JavaMail  ninguno 

 

ALMACENAMIENTO DE 
DATOS 

JSPWIKI PHPWIKI 

 Ficheros de texto  Si  Si 

 MySQL  Plugin 1  Si 

 PostgreSQL  Plugin  Si 

 Oracle  Plugin  Si 

                                                 

 

1 Este plugin consiste en la utilización de una base de datos de las arriba indicadas para almacenar las 
páginas wiki. Para ello, se situaría el plugin en un directorio del JSPWiki, y se crearía una base de datos 
con las tablas que vienen con el mismo plugin. También habría que especificar que queremos una 
conexión por medio de JDBC en un fichero de configuración del JSPWiki, y el nombre y driver de la 
base de datos.  
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 SQLite  Plugin  Si 

 BerkeleyDB  Plugin  Si 

 RCS  Plugin  Si 

 Otros Arquitectura page provider 2 gdbm, cvs, MSSQL, ... 
(ADODB, PearDB) 

 

SEGURIDAD JSPWIKI PHPWIKI 

 Permisos de página  Si  Si 

 Autentificación  JAAS 3 bd, session, pop, imap, ldap, 
fichero, servidor web 

 Bloqueo de Cliente  Opcional    No 

 Encriptación del correo  Plugin  No 

 

DESARROLLO/SOPORTE JSPWIKI PHPWIKI 

Soporte Comercial  Si   No 

 Repositorio De Código CVS sf.net 

 Lista De Correo www.ecyrd.com sf.net 

 Foro De Soporte www.jspwiki.org sf.net 

                                                 

 
2 Se desglosa en “RCSFileProvider” (mantiene las páginas wiki en un repositorio RCS), 

“FileSystemProvider” (escribe la página wiki en un fichero de disco) y “VersioningFileProvider” 
(alternativa al control de versiones RCS). 

3 Servicio API de autenticación y autentificación para aplicaciones Java. Proporciona flexibilidad y 
mecanismos de escalabilidad para la seguridad en aplicaciones cliente-servidor Java. 
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 Canal IRC Freenode: #jspwiki  

 

CARACTERÍSTICAS 
COMUNES 

JSPWIKI PHPWIKI 

 Previsualización  Si  Si 

 Resumen De Cambios  No  Si 

 Historial De La Página  Si  Si 

 Versiones  De La Página Sin límite Sin límite 

 Índice De Páginas  Si  Si 

 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES 

JSPWIKI PHPWIKI 

 Soporte Unicode  Si  Si 

 Idiomas Del Interfaz Inglés Chino, Holandés, Inglés, 
Francés, Alemán, Italiano, 
Japonés, Español y Sueco 

 Notificación por correo  Plugin  Si 

 Comentarios Flat  Plugin 

 Categorías  Si  Si 

 Utilización De Grupos  Si  No 

 Búsqueda Todo El Texto Todo El Texto 
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ENLACES JSPWIKI PHPWIKI 

 CamelCase 4  Si  Si 

 Freelinks 5  No  Si 

 Backlinks 6   Si  Si 

 InterWiki 7  Si  Si 

 SisterWiki 8  No  No 

 ImageLinks 9  Si  Si 

 

CARACTERÍSTICAS DE 
SINTAXIS 

JSPWIKI PHPWIKI 

 Etiquetas HTML  Opcional Algunas 

 Fórmulas Matemáticas  Plugin  Plugin 

 Tablas simple + complejo simple + complejo 

 Emoticonos  Plugin  No 

                                                 

 
4 Es el primer enlace que se utilizó en los wikis, y es el más simple. Consiste simplemente en escribir el 

nombre de la página, utilizando siempre la nomenclatura de empezar cada palabra con letra capital y sin 
espacios entre palabras.  por ejemplo: TablaDeContenidos. 

5 Usan un formato tipo [vínculo]. Por ejemplo, [Tabla de contenidos]. Dependiendo del motor wiki se 
usan unos signos de puntuación u otros. 

6 Lista las páginas que hacen referencia a la página wiki actual. 

7 Permite vínculos entre distintas comunidades wiki. 

8 Detecta la presencia de entradas con el mismo nombre en otros wikis. 

9 Inclusión de imágenes en la página wiki. 
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 Sintaxis De Coloreo  Plugin  Plugin 

 Notas de pie  Si  Si 

Comentarios Internos  Si  Si 

 Etiquetas FAQ  No  No 

Personalización TCL plugins, plantillas y estilos plugins, plantillas, PHP 

 Agregación de RSS  Plugin  Si 

 

USABILIDAD JSPWIKI PHPWIKI 

 Sección Editar  Plugin  No 

 Barra de herramientas  Plugin  Si 

 Editor WYSIWYG   Si  Patch 

 

ESTADÍSTICAS JSPWIKI PHPWIKI 

 Cambios Recientes  Si  Si 

 Páginas Buscadas  Si  Si 

 Páginas huérfanas  Si  Si 

 Más/Menos Popular  No  Si 

 Visitantes Recientes  No  Si 

 Análisis  No  Plugin 
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SALIDA JSPWIKI PHPWIKI 

 HTML XHTML 1.0 Transitional XHTML 1.0 Transitional 

 Hojas De Estilo CSS  Si  Si 

 Impresión amigable CSS CSS 

 Temas Y Skins  Si  Si 

 Alimentador RSS  Si  Si 

 Alimentador ATOM  Si  No 

 Abreviaciones  No  No 

 Exportación HTML  Opcional  Si 

 Exportación XML  No  No 

 Exportación PDF  Plugin  Si 

 

MULTIMEDIA Y FICHEROS JSPWIKI PHPWIKI 

 Inclusión de ficheros adjuntos  Si  Si 

 Flash embebido  No  Si 

 Video embebido  Plugin  Si 

 Edición de Imagen  Plugin  No 

 Edición de SVG  Plugin  No 

 Edición de MindMap  Plugin  No 

 Búsqueda de elementos 
multimedia 

 Si  No 
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3.7.4 Ventajas de JSPWiki sobre PHPWiki para IDEWeb 
1. Más seguro. Posee un alto nivel de seguridad tanto para visualizar como para 

editar, como para cualquier otra operación sobre las páginas del wiki. 
Seguridad JAAS con utilización del protocolo SSL. 

2. Fácil de instalar y configurar. Sólo requiere Tomcat u otro servidor JSP, la 
instalación no es nada complicada.  

3. Menú lateral visible en todo momento para una mejor navegación, a parte de la 
sección “trail” (estela) que también esta visible en todo momento y que expone 
los enlaces internos del wiki vistos en la sesión actual.  

4. Muy fácil de mantener y administrar. No utiliza base de datos, sino que alberga 
el contenido de las páginas en un directorio (junto a los ficheros adjuntos). Las 
páginas son simples ficheros de texto en los que sólo se guarda la información 
introducida por el usuario, la gestión de fecha de modificación y usuario que 
modificó y etc. lo gestiona el propio wiki. Esto hace que sea fácil de 
administrar manualmente, por ejemplo para modificar, borrar contenido, o 
realizar copias de seguridad. 

5. Mayor integración con la aplicación. No tendríamos que instalar ni configurar 
tanto Apache como el módulo PHP. 

6. Posee un control de versiones. Se puede acceder a cada una de ellas desde el 
propio wiki. 

7. Muy extensible, a través de skins, plantillas y plugins. Se le pueden incorporar 
todo tipo de plugins: calendarios, gráficos en SVG, weblogs, encuestas, foros, 
noticias RSS, un tablero de dibujos, resaltado de código fuente, y mucho más.  

8. Es un wiki que está en continuo desarrollo, en el que son partícipes los usuarios 
con el desarrollo de estos plugins. Su propio wiki contiene información útil 
para los usuarios, como documentación general, informes de fallos, discusiones 
sobre nuevas ideas, etc., dando la sensación de ser realmente un proyecto 
activo. 

9. Posibilidad de crear grupos de usuarios con un administrador como ‘Jefe’ del 
grupo, que bien podría ser un profesor y un grupo de alumnos, lo cual encajaría 
perfectamente en nuestra aplicación. Fuera del ámbito de la docencia también 
encajaría, puesto que  para desarrollar un proyecto entre un grupo de trabajo, lo 
cual es lo más normal, es ideal, ya que se ahorraría el tener miles de 
documentos desordenados, y se mantiene una sola versión que se puede ir 
actualizando y manteniendo en perfecto estado, sin tener que tener varias 
versiones de una misma especificación; si bien es verdad que al tener control 
de versiones también se podría acceder a una versión anterior de un documento 
determinado. 
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3.8 Diseño de la interfaz de usuario 

3.8.1 Inicio de la aplicación 

Nada más teclear la dirección de la aplicación Web se nos muestra una pantalla 
como la mostrada a continuación. En la parte central se pueden ver dos campos de 
entrada, uno para el nombre de usuario y otro para la contraseña. Introduciendo estos 
datos y pulsando el botón de “Iniciar sesión”, se pasará al menú adecuado dependiendo 
del rol de usuario. 

 

Figura 67: Pantalla inicial de IDEWeb. 

3.8.2 Menú alumno 

El área de trabajo del alumno se divide en tres zonas básicas, un menú lateral de 
opciones, el área central donde se edita el archivo y se muestran los errores de 
compilación, y la zona superior donde se encuentra la barra de mensajes, el menú de 
navegación y enlaces generales. Esto se puede observar en la siguiente captura de 
pantalla: 
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Figura 68: Área de edición de usuario. 

Compilando un proyecto 

Cuando compilamos un proyecto, se pueden dar tres posibles circunstancias: 

1. El compilador de Java detecta algún error, tras lo cual ya no se ejecutan las 
herramientas de análisis estático. Se mostrarán los errores en la parte inferior 
de la pantalla, bajo una etiqueta que lleva el nombre de “Errores”.  

2. No se produce error alguno del compilador, pero sin embargo alguna de las  
herramientas de análisis estático encuentra una advertencia de código que 
ofrecer. Se mostrarán estas advertencias en la parte inferior de la pantalla, bajo 
una etiqueta que lleva el nombre de “Advertencias”. 

3. No se producen ni errores del compilador de Java ni de las herramientas de 
análisis estático de código.  
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Figura 69: Proyecto compilado sin errores. 

 

Figura 70: Salida de errores de compilación. 
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Figura 71: Salida de advertencias de compilación. 

Tanto los errores como las advertencias son enlaces a páginas wiki donde se 
explica la resolución al error. Si la página de error existía con anterioridad, se muestra, y 
si no, se crea un esquema de página con el nombre del error y se insta al usuario a 
introducir su propia explicación y solución al error. 

 

Figura 72: Error sin explicación introducida. 

Esta página de error se mostrará en una página de navegador nueva para no 
interferir con el trabajo del usuario. Todo lo relacionado con la edición y manejo en el 
wiki será gestionado por el propio wiki. 
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Figura 73: Página wiki con la explicación del error ya introducida. 

Estadísticas 

Pulsando en el botón “Estadísticas” del panel lateral, se accede a una pantalla 
donde se muestran los errores cometidos en la última compilación con errores, los 
errores más cometidos por el usuario, y los errores más cometidos por el total de 
usuarios, así como el número de compilaciones hechas y el porcentaje sin errores de las 
mismas, tanto para el usuario, como para el total de usuarios. También puede acceder a 
la ayuda de dichos errores desde esta pantalla. 
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Figura 74: Estadísticas IDEWeb 
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3.8.3 Menú docente 

Entrando como docente, se podrán efectuar las mismas acciones que como 
alumno sobre su propia cuenta, o sobre la cuenta de cualquiera de los alumnos que 
pertenezcan a su grupo. Para entrar en la cuenta de uno de sus alumnos, tendrá que 
seleccionarlo de la lista que se le ofrece y pulse “Iniciar sesión”. En cualquier momento 
podrá volver al menú de docente para seleccionar otro alumno o entrar en su espacio 
propio de trabajo. 

 

Figura 75: Menú docente. 
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3.8.4 Menú administrador 

Entrando como administrador, se podrán crear usuarios nuevos, o borrar o 
modificar alguno de los ya dados de alta.  

 

Figura 76: Menú administrador. 
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3.8.5 Mapa de navegación 

A continuación se muestra el mapa de navegación de la aplicación. Es decir a que 
pantallas se accede desde cada una de ellas: 

 

Figura 77: Esquema del modelo navegacional de la aplicación.  
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Capítulo 4. Implementación 

4.1 Requisitos 

Se ha llevado a cabo la integración de los módulos independientes EDIWeb y 
PBA en una sola aplicación, manteniendo para ello un entorno Web para el sistema y 
una arquitectura basada en Struts. Hubo que modificar la arquitectura del PBA, puesto 
que esta aplicación trabajaba bajo línea de comandos. 

Con JSPWiki conseguimos una mayor integración en la aplicación, al estar éste  
programado en JSP y no en PHP como lo estaba PHPWiki. De esta manera no 
dependemos de tantas aplicaciones en el servidor (nos olvidamos de Apache y PHP). 

En el entorno EDIWeb, las compilaciones se realizaban sobre una sola clase 
mediante el compilador Javac, ahora en IDEWeb realizamos compilaciones de  toda una 
carpeta, compilándose todas las clases que haya en su interior, como lo hace cualquier 
IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) del mercado. De esta forma se podría pensar que 
se perdería tiempo de espera compilando clases cuando solo queremos compilar una, 
pero lo que realmente hace el compilador es mirar si se ha modificado algo en el .java 
desde su última compilación, comparándolo con su .class asociado, y si se ha 
modificado algo realiza una recompilación, en caso contrario no hace nada. 

Durante la implementación del proyecto se repasó todo el código fuente, 
limpiándolo, comentándolo y dándole un formato común para conseguir una aplicación 
preparada para su posterior mantenimiento y ampliación, ya que se preveen futuras 
integraciones y ampliaciones futuras, y esto facilitará enormemente el trabajo futuro. En 
otras palabras, el código debe ser legible para que sea fácil de entender y consistente. 
Hay que tener en cuenta que: 

1. El 80% del coste del código de un programa va a su mantenimiento. 

2. Casi ningún software lo mantiene toda su vida el autor original. 

 Una de las carencias de EDIWeb era su visualización por igual en más de un 
navegador estándar. Con IDEWeb, hemos conseguido una aplicación totalmente visible 
de igual manera en los dos navegadores más utilizados en el mercado hoy en día 
(Microsoft Internet Explorer y Mozilla Firefox). 

Se realizaron las pruebas con usuarios reales, para lo cual hubo que montar la 
aplicación y el entorno necesario en un servidor de la universidad. Para más detalle ver 
el apartado correspondiente a las pruebas con usuarios. 
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4.2 Tecnología 

4.2.1 Lenguaje de programación 

Para la construcción de IDEWeb se empleó una tecnología de combinación de 
Java, Servlets y JSPs basados en la plataforma Java de Sun Microsystems. Esta es una 
tecnología que se adapta perfectamente a las necesidades de la aplicación. Además 
también se utilizó código HTML y CSS en la parte del cliente. 

4.2.2 Herramientas de desarrollo 

Para la codificación de la aplicación se empleó el entorno de desarrollo Eclipse 
(http://www.eclipse.org), en su versión 3.1. Eclipse es un IDE multiplataforma y libre, 
que sirve para crear aplicaciones de cualquier tipo. Principalmente se utilizó este 
entorno de desarrollo porque era el que se había utilizado para desarrollar EDIWeb, y 
porque este entorno gestiona muy bien los proyectos destinados a aplicaciones Web 
J2EE y es el que tiene una mayor utilización en este campo. Eclipse es famoso por 
utilizar todo tipo de plug-ins para una mayor personalización adaptable a las 
necesidades de los desarrolladores. Para esta aplicación en concreto se empleó el plug-
in del Tomcat en su versión 3.1 (http://www.sysdeo.com/eclipse/tomcatplugin). Con 
este plug-in se consigue una mayor comodidad a la hora de probar la aplicación, pues 
los mensajes provenientes del Tomcat se imprimen en la consola del Eclipse, y de esta 
forma se hace un  mayor seguimiento de la aplicación, y de lo que va ocurriendo en el 
servidor Web. 

Como ayuda al diseño, se empleó ArgoUML (http://argouml.tigris.org/) en  la 
versión 0.20. Éste se utilizó para el diseño de los diagramas de casos de uso y de clases. 
Para los diagramas de secuencia se utilizó el Borland Together Designer 
(http://www.borland.com/us/products/together/index.html), en la versión 2006. El 
interfaz de esta aplicación sigue un diseño muy similar al Eclipse.  

Para el diseño de la base de datos se utilizó principalmente la herramienta 
MySQL Workbench (http://:dev.mysql.com/downloads/workbench/1.0.html) en la 
versión 1.0.6 (es el sucesor de DBDesigner4).  

Para el diseño de la arquitectura de la aplicación se uso Diagram Studio 
(http://www.gadwin.com) en la versión 3.62. Esta herramienta sirve para crear dibujos 
técnicos e ilustraciones de forma sencilla y consiguiendo un aspecto profesional. 

Por último, para adecuar algunas imágenes a las exigencias de la aplicación y del 
interfaz de usuario, se utilizó el programa GIMP (http://www.gimp.org/) en su versión 
2.2. GIMP es un programa de manipulación de imágenes; es una pieza de software 
idónea para tareas como retoque fotográfico y composición de imágenes; además, 
funciona en muchas plataformas y en muchos idiomas. Asimismo, para la creación del 
logotipo de la aplicación se usó el Logo Creador (http://www.thelogocreator.com/) en 
la versión 5. Ésta es una aplicación muy sencilla de utilizar, con la que se pueden 
obtener excelentes resultados. 
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4.2.3 Software de base 

Se utilizó Tomcat 5.5 (http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html) como 
servidor Web. Como servidor de bases de datos se utilizó el MySQL 5.0 
(http://www.mysql.org), con el driver JDBC para MySQL en la versión 5.9 
(http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.9.html). Como interfaz gráfico para 
MySQL se utilizó SQLYog en la versión 5.17 (www.webyog.com/).  

Antes de integrar el módulo JSPWiki (http://www.jspwiki.org/) que está en la 
versión 2.4.15, cuando aún estaba PHPWiki 1.37 (http://phpwiki.sourceforge.net/) 
funcionando como motor wiki de la aplicación, se utilizó Apache 2 
(http://www.apache.org) y PHP 4 (http://www.php.net). Además también se utilizó la 
versión 1.5 de la JDK de Java (http://www.java.sun.com). 

Igualmente, se utiliza la herramienta Ant (http://ant.apache.org) en su versión 
1.6.1, esta herramienta es una de las piezas clave en el sistema de compilación, puesto 
que se encarga de todo lo referente a la organización de las Unidades de Compilación.  
Además se utilizó la biblioteca de recopilación de tareas ant ant-contrib (http://ant-
contrib.sourceforge.net/). Como herramientas de análisis estático de código se 
utilizaron las manejadas ya en el sistema PBA, pues para este proyecto se siguieron 
unos sofisticados procesos de elección para herramientas de este tipo. Estas 
herramientas son Antic (http://artho.com/jlint/) 3.0, Jlint (http://artho.com/jlint/) 3.0, 
Findbugs (http://findbugs.sourceforge.net/) en la versión 0.73 y PMD 
(http://pmd.sourceforge.net/) 1.6. Para un mayor detalle de estas herramientas ir al 
apéndice f, donde se detalla el cometido de cada una de ellas.  
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Capítulo 5. Pruebas 

5.1 Pruebas unitarias y de integración 

Durante el proceso de desarrollo de la aplicación, se fueron realizando pruebas de 
funcionalidad, para verificar la existencia de posibles problemas o fallos en el 
funcionamiento de la aplicación. 

Estas pruebas se realizaron bajo servidor local (localhost), es decir, probando con 
el servidor y el cliente en la misma máquina, y se realizaron a lo largo de todo el 
proceso  de creación. 

Basándose en los Casos de Uso y en los escenarios  se confeccionaron Casos de 
Prueba con los que probar que la aplicación realizaba correctamente cado uno de los 
escenarios como había sido planificado en el diseño, comprobándose de esta forma que 
el sistema funcionaba correctamente desde el punto de vista funcional. 

5.2 Pruebas funcionales y de usabilidad 

Se trata de pruebas funcionales y de usabilidad. Estas pruebas nos permitieron 
medir la facilidad de uso de la herramienta desarrollada y entre otras cosas, podemos 
citar los siguientes objetivos a cumplir: 

• Conocer a los usuarios y probar que la herramienta satisface sus expectativas 
de funcionalidad y usabilidad. 

• Verificar la existencia de posibles problemas o fallos en el funcionamiento de 
la aplicación. 

• Encontrar posibles soluciones a los problemas encontrados. 

5.2.1 Preparación de las pruebas 

Montaje del entorno  en  el servidor 

Para la elaboración de las pruebas se montó el entorno en un servidor de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. 

• Datos del Servidor: 

o Nombre del servidor OOTLAB-SERVER 

o Dirección IP: 156.35.31.80 

• Versiones Software del entorno de trabajo: 

o Java - 1.5.0_04 

o MySQL  - 4.0.16 
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o Apache - 2.0.52 

o PHP - 4.3.7 

o Tomcat  - 5.5 

Lógicamente también se instaló la aplicación, y se preparó la base de datos con 
usuarios nuevos para las pruebas, y se dejo un pequeño proyecto Java en la carpeta de 
cada uno para partir desde él. 

Preparación del laboratorio 

Para la realización de las pruebas se utilizó un laboratorio de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo, en el que tan solo hizo falta 
utilizar un ordenador, puesto que los  alumnos irían pasando uno a uno por tiempos. 
Para la  prueba tan solo hizo falta comprobar el correcto funcionamiento de la red e 
instalar la maquina virtual java y añadirle los permisos correspondientes para poder 
utilizar el applett de java utilizado por  la aplicación.  

De está forma se dejó todo listo para ser utilizado por los usuarios en las pruebas. 

5.2.2 Usuarios para las pruebas y horarios 

Hay un estudio que dice que si se realizan pruebas a 5 usuarios, se detectan el 
85% de los problemas de una aplicación Web, Pero… ¿Qué usuarios escojo? El 
verdadero problema es intentar clasificar los usuarios que usaran realmente la 
aplicación. 

Nosotros escogimos a 4 usuarios potenciales, que se encuentran en la carrera 
universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo, y por tanto son conocedores 
tanto del objetivo del que trata la aplicación, que no es mas que otro que el de 
programar aplicaciones Java, como de evaluar los distintos aspectos de usabilidad de 
que trata esta prueba. Además son precisamente los usuarios a los que va dirigida esta 
aplicación. 

La prueba se realizó el martes 4 de julio,  y la disposición por horas de los 
alumnos fue la siguiente: 

ALUMNO HORA 

Alumno 1 10:30 h 

Alumno 2 11:00 h 

Alumno 3 11:30 h 

Alumno 4 12:00 h 
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La duración aproximada de cada una de las pruebas, ha sido de unos 30 minutos 
aproximadamente, aunque podemos decir, que el usuario más rápido empleó 20 
minutos, mientras que el que más tiempo empleó  realizó la prueba en unos 40 minutos. 

Tener en cuenta que los alumnos venían sabiendo de qué trataba la aplicación, 
puesto que se habilitó una pequeña página Web con información del proyecto, con 
información acerca de la realización de las pruebas, e incluso con un pequeño manual 
de usuario. Esta Página Web sobre el proyecto está alojada en el servidor petra, en la 
página http://petra.euitio.uniovi.es/~i6944023/ideweb/ aunque también se puede 
acceder por medio de la siguiente redirección; http://www.ideweb.cjb.net  

5.2.3 Realización de las pruebas 

Los alumnos tuvieron que probar el programa con un proyecto Java que se les 
facilitó, y tuvieron que resolver algún error de programación muy simple, para que 
interactuasen un poco con el entorno. A continuación se les pasó una encuesta para que 
puntuasen y valorasen el sistema que acababan de probar.  

El documento presentado a los alumnos para realizar la prueba es el que se 
muestra a continuación (en la parte del test, aparece el porcentaje de alumnos que 
respondieron a la respuesta indicada a la pregunta en cuestión): 

Primera parte: Thinking aloud 

Probar la aplicación pensando en voz alta todo lo que se va haciendo y comentar 
los distintos problemas y dificultades en el caso de que hubiese alguno. Para ello se 
realizarán una serie de tareas relacionadas con las distintas operaciones de la aplicación: 

1. Acceder a la aplicación con el nombre de usuario y contraseña facilitados 

2. Abrir el directorio ‘algoritmos’ 

3. Compilar los archivos contenidos en dicho directorio 

4. Acceder a la página wiki relacionada con alguno de los errores dados, y si no 
está editada, introducir una explicación propia y una solución al error. 

5. Solucionar alguno de los errores dados en la salida de errores, para ello habrá 
que abrir los archivos correspondientes y modificar el código fuente asociado. 

6. Acceder a las estadísticas 

7. Salir de la aplicación 

Segunda parte: Test de usabilidad 

Cubrir el siguiente test acerca de los diferentes aspectos gráficos y funcionales de 
la aplicación. 

Nota: marque con una X la opción que le parezca más acorde a la aplicación que 
acaba de probar. 
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FACILIDAD DE USO Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca 

¿En todo momento se sabe donde nos 
encontramos? 

 100%   

¿Existe un sistema de ayuda para resolver 
dudas? 

50%   50% 

¿Es sencillo el uso de la aplicación, o por el 
contrario es tedioso y complicado? 

 75% 25%  

 

FUNCIONALIDAD Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca 

¿Funcionan todas las tareas realizadas como 
es de esperar? 

25% 75%   

¿Tarda la aplicación en realizar las tareas 
solicitadas? 

   100% 

 

CALIDAD DEL ENTORNO VISUAL 

Aspectos gráficos Muy adecuado Adecuado Poco 
adecuado 

Inadecuado

El tipo de letra empleado es  100%   

El tamaño de la letra es  100%   

Excesivo Suficiente Insuficiente Nulo El uso de iconos o imágenes 
es 

 25% 25% 50% 

Diseño de la aplicación SI NO A VECES 

¿Se encuentra fácilmente la función que 
queremos utilizar? 

50%  50% 



                                                                                                              Capítulo 5: Pruebas 

111 

¿Tiene la aplicación un diseño claro? 50%  50% 

¿Es atractivo el diseño de la aplicación? 50% 25% 25% 

¿Está bien estructurada la aplicación? 75%  25% 

Calidad técnica Muy buena Buena Regular Mala 

Menú de opciones  75% 25%  

Calidad estética  Muy buena Buena Regular Mala 

Menú de opciones  100%   

Uso de colores 25% 50% 25%  

 

POTENCIALIDAD DE LOS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca

Se puede recurrir a un sistema de ayudas y 
refuerzos 

  50% 50% 

Despierta la curiosidad y el interés de los 
usuarios 

 75%  25% 

¿Que cambiarías de la aplicación tanto a nivel de usabilidad, de funcionalidad, o 
incluso a nivel técnico o estético para una mejora de la aplicación? 

 

5.2.4 Conclusiones finales y cambios postpruebas 

Los resultados obtenidos por los usuarios, tanto  por medio del test, como por 
medio de la técnica de “Pensando en voz alta” fueron los siguientes: 

1. Mostrar únicamente los errores del propio usuario, ya que en la prueba se 
visualizaban los errores propios del usuario, pero además también se podían 
ver los errores de los usuarios anteriores, cosa que llevó a alguna  confusión. El 
problema encontrado era que el código de una compilación se reiniciaba con un 
usuario nuevo cuando debería de continuar. 
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2. Mostrar la etiqueta “Errores” únicamente cuando se produzcan errores de Javac 
que no permitan crear el .class, y cuando existan advertencias de las otras 
herramientas, cambiar esa etiqueta por “Advertencias”, y en el caso de que no 
se den ni errores ni advertencias, mostrar una etiqueta que ponga “Sin errores”. 

3. Colocar el botón del editor avanzado debajo del área de edición y a la derecha, 
y ponerle de nombre “Editor Avanzado” en vez de “Editor” como estaba antes. 
Resultó difícil de encontrar por todos los usuarios, y alguno de ellos pesó que 
se trataba del título del área de edición. 

4. Cambiarle el nombre al botón “limpiar” por “deshacer”, ya que lo que hace es 
deshacer los cambios realizados en el área de texto, y limpiarla  sería  borrar 
todo el contenido. 

5. Colocar la sección de compilar debajo del área de edición, en vez de en el 
menú lateral izquierdo, que es donde estaba antes. Conviene colocar esta 
sección cerca del botón guardar, puesto que alguno de los alumnos trataba de 
compilar sin haber guardar primero. 

6. Situar el botón estadísticas más abajo en el menú lateral, justo antes de los 
avisos. Resultó muy difícil de encontrar por casi todos los alumnos que no 
sabían donde buscarlo, y todos iban a buscarlo donde los avisos. 

7. Cambiar el título de arriba de “EDIWeb” por “IDEWeb”, ya que la aplicación a 
cambiado. 

8. Poner más grande y visible el nombre del archivo que está actualmente abierto,  
éste se encuentra justo encima del área de texto. 

9. Poner el nombre del archivo que está abierto en el título de la sección Archivo 
del menú lateral, al igual que pasaba con el nombre del directorio de trabajo. 

10. Incluir el logotipo de IDEWeb, éste no se veía, y salía el valor del atributo 
alt de la imagen. 

11. El textarea en el navegador “iexplorer” no se visualizaba como debería, es 
decir, salía desplazado hacia la derecha, lo que provocaba un desplazamiento 
de algunos elementos de la aplicación. Se debía a un problema en la hoja de 
estilos. 

12. Las distintas secciones del menú lateral deberían de estar más diferenciadas, 
es decir, distinguirse más unas de otras. 

13. Colocar ayuda en línea y explicación de funcionamiento. Se decidió incluir 
la ayuda dentro del wiki para aprovechar esta tecnología y dar cabida a una 
modificación de la ayuda por parte de los propios usuarios del entorno. 
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5.2.5 Cambios en la pantalla de edición del alumno 

A continuación se muestra la pantalla de edición antes y después de las 
modificaciones postprueba. 

 

Figura 78: Pantalla de edición utilizada durante la prueba 
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Figura 79: Pantalla de edición modificada después de la prueba.
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6.2 Manual de instalación 

6.2.1 Instalación de MySQL 

En primer lugar necesitaremos disponer del programa de instalación. Éste se 
puede descargar de Internet (http://www.mysql.org), aunque puede usarse la versión 
suministrada en el CD del proyecto, la 5.0.22. 

Una vez tengamos el programa de instalación de MySQL (la versión que 
queramos), lo ejecutaremos y seguiremos las instrucciones que nos muestra el asistente 
de instalación: 

Pulsamos en "Next" y marcamos la opción “Custom". 

 

Figura 80: Inicio de la instalación. 

 

Figura 81: Tipo de instalación. 

Pulsamos en “Next" y a continuación escogemos el directorio de instalación, en 
nuestro caso escogeremos el directorio C:\MySQL. Volvemos a pulsar en "Next" y a 
continuación en "Install". 

 

Figura 82: Directorio de instalación. 

 

Figura 83: Instalación. 

En la siguiente ventana podemos registrarnos en MySQL.com o si ya estamos 
registrados introducir el email de registro y contraseña. También podemos cancelar el 
registro. En nuestro caso, cancelaremos el registro marcando la opción “Skip Sign-Up”. 
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Figura 84: Registro en MySQL.com. 

Si queremos configurar MySQL en este momento dejaremos marcada la opción 
"Configure the MySQL Server now" y pulsaremos en "Finish". 

 

Figura 85: Configuración de MySQL. 

Marcamos la opción "Standard Configuration" y el asistente nos pediría menos 
información pero habrá que configurar algunas opciones manualmente. 
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Figura 86: Tipo de configuración. 

El siguiente paso es importante pues nos pide que especifiquemos el tipo de 
arranque de MySQL Server. Nosotros seleccionaremos la primera opción ("Install As 
Windows Service"), y el programa de instalación nos creará un Servicio que será el 
encargado de ejecutar MySQL Server. También nos permite especificar el nombre del 
servicio y si queremos que arranque automáticamente al iniciar el sistema ("Launch the 
MySQL Server automatically"). Esta última opción no la marcaremos puesto que lo que 
queremos es controlar nosotros el estado del servicio de MySQL.  La segunda opción 
"Include Bin Directory in Windows PATH” añadirá las variables de entorno necesarias 
para la ejecución de los ficheros necesarios para iniciar MySQL. También la 
marcaremos, ya que sino habrá que hacerlo manualmente. 

 

Figura 87: Opciones de configuración. 

En la  siguiente ventana se nos permite cambiar la contraseña del usuario 
administrador (root) que por defecto es nula. En nuestro caso la cambiaremos y 
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pondremos como contraseña “root”. También  podemos marcar la opción "Enable root 
access from remote machines" si queremos que se pueda acceder como administrador 
desde otros equipos, sin embargo  no lo haremos para el ejemplo puesto que estamos 
utilizando el servidor de la máquina local “localhost”. 

 

Figura 88: Opciones de seguridad. 

Por último pulsaremos en "Execute" para finalizar la configuración de MySQL. Si 
no hay ningún problema, debería de  mostrar una ventana como la de la Figura 90, 
indicando que el proceso de instalación y configuración de MySQL Server ha terminado 
y se ha instalado e iniciado el Servicio que ejecutará MySQL. 

 

Figura89: Ejecución de la 
configuración. 

 

Figura 90: Finalización de la 
configuración.

Tras la instalación podemos comprobar (si hemos seleccionado la opción de 
iniciar MySQL como servicio) que el servicio se está ejecutando. Esto se puede ver en 
los servicios de Windows, a través de: Panel de control | Administrador de tareas | 
Servicios. Si no hemos marcado la opción  para arrancar el servicio automáticamente al 
iniciar el sistema, tendremos que venir aquí y hacerlo manualmente. 

Es recomendable instalar un entorno gráfico de manejo de MySQL. Nosotros 
utilizaremos el SQLyog, cuya instalación y manejo es trivial. 
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6.2.2 Instalación de Java SDK 

Para la instalación se ha utilizado la última versión estable hasta la fecha, la jdk-
1.5.0.07, la cual se suministra con la aplicación, aunque se puede utilizar cualquier otra 
versión, para lo cual habrá que acceder al sitio de Sun Microsystems 
(http://www.java.com). Una vez tengamos el ejecutable de la versión deseada, se 
ejecuta y se inicia el proceso de instalación: 

Habrá que  aceptar la licencia de acuerdo con el programa, y acto seguido 
tendremos que indicar el directorio de instalación de la jdk. Para la instalación se ha 
utilizado la ruta C:\Java\jdk1.5.0_07\. 

 

Figura 91: Aceptación de licencia. 

 

Figura 92: Selección del directorio de 
destino. 

 

Figura 93: Copia de archivos. 

 

Una vez que termina de instalar la jdk, procederá a instalar el cliente de java jre, 
para el cual en la instalación se ha utilizado como ruta de destino C:\Java\jre1.5.0_07. 
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Figura 94: Selección del directorio de 
destino. 

 

Figura 95: Registro de Java en los 
navegadores.

 

Figura 96: Copia de archivos. 

 

Figura 97: Fin de la instalación de 
Java. 
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6.2.3 Instalación de Tomcat 

Con el proyecto se suministra una versión de Tomcat, que es la que se ha utilizado 
para este ejemplo, la 5.5.17. Aunque esta es la última versión hasta la fecha, se puede 
bajar cualquier otra versión desde la página Web http://tomcat.apache.org/. Tras 
ejecutarlo se iniciará la instalación: 

 

Figura 98: Bienvenida a la instalación. 

 

Figura 99: Aceptación de la licencia. 

Tendremos que indicar la ruta de destino del Tomcat. Nosotros, para el ejemplo 
hemos decidido utilizar C:\Tomcat\. 

 

Figura 100: Selección de componentes. 

 

Figura 101: Selección del directorio de 
instalación.

A continuación tendremos que indicar el puerto de conexión y un usuario y 
contraseña para el administrador. Para el puerto utilizaremos el puerto por defecto del 
Tomcat, el 8080, y como nombre de usuario y contraseña del administrador pondremos 
admin y admin respectivamente. También tendremos que indicarle la ruta del cliente 
Java, y aunque ya nos la busca de forma automática, en caso de no hacerlo habría que 
indicarle la ruta C:\Java\jre1.5.0_07 en nuestro caso. 
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Figura 102: Configuración. 

 

Figura 103: Selección de la ruta de la 
máquina virtual Java. 

Una vez indicado el purto y la ruta de la maquina virtual Java, se iniciará la 
instalación. Una vez terminada ésta, se nos permite arrancar el servicio asociado al 
Tomcat automáticamente. 

 

Figura 104: Copia de archivos. 

 

Figura 105: Fin de la instalación

 

Figura 106: Inicio del servicio. 

Comprobación de la instalación 

Para comprobar que el Tomcat se ha instalado correctamente, deberemos ejecutar 
el servidor Tomcat si no lo está ya, y para ello deberemos ejecutar la opción “Run 
Apache Tomcat” del menú que se despliega  del icono que se crea al lado del reloj 
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(igual que sucedía con el Apache2),  o si se prefiere, por medio de los Servicios como 
indicábamos anteriormente para el MySQL o el Apache.  

Una vez iniciado el servicio, deberemos introducir la siguiente línea en el 
navegador Web que queramos: http://localhost:8080/. Deberá visualizarse algo similar 
a esto: 

 

Figura 107: Página de comprobación de funcionamiento Tomcat. 
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6.2.4 Instalación de JSPWiki 

Para la instalación de JSPWiki lo primero es conseguir los binarios, para ello se 
puede ir a la  página Web del proyecto (http://www.jspwiki.org), o bien se puede coger 
la versión incluida en el CD, la 2.4.15. Para la instalación y configuración de JSPWiki 
basta con seguir los siguientes pasos: 

 Soltar el fichero JSPWiki.war en el directorio /webapps del Tomcat e introducir 
en el navegador Web la dirección http://localhost:8080/JSPWiki/Install.jsp 
(Deberemos de tener el servicio del Tomcat funcionando). Deberá visualizarse una 
ventana como la que se muestra a continuación: 

 

Figura 108: Configuración de JSPWiki. 

En esta ventana, deberemos de configurar el wiki, para ello tendremos que 
rellenar una serie de campos: 

Nombre de la aplicación 

Por defecto JSPWiki, nosotros lo dejaremos así. 

Dirección (URL) del wiki 

Aquí deberemos de indicar la dirección del wiki, si no hemos cambiado el fichero 
.war de nombre deberíamos de poner: http://localhost:8080/JSPWiki 
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Directorio de trabajo 

Aquí deberemos de indicar un directorio para el  almacenamiento de la 
información procesada por el JSPWiki, nosotros lo hemos ubicado dentro de nuestro 
directorio de trabajo de IDEWeb: C:\IDEWeb\JSPWiki 

Almacén de datos 

Aquí se guarda el contenido de las páginas wiki, sus diferentes versiones y los 
ficheros adjuntados en el wiki. Deberemos de indicar una ruta, nosotros hemos utilizado 
la siguiente: C:\IDEWeb\JSPWiki\almacen_datos 

Contraseña de administrador 

Para tener un mejor control del wiki, se pregunta por una cuenta de administrador 
(nombre y contraseña). Nosotros hemos utilizado: “admin” y “admin” respectivamente. 

Fichero log 

Se deberá indicar la ruta de un fichero para usar de log para el wiki. Nosotros 
utilizamos: C:\IDEWeb\JSPWiki\log\jspwiki.log. Deberemos de crear tanto el 
directorio como el fichero de log, pues JSPWiki no lo hace por nosotros. 

Y esto es todo, basta con pinchar en el botón “configure”, reiniciar el Tomcat, e ir 
a la dirección http://localhost/JSPWiki/ para ver nuestro wiki. 

La instalación  predeterminada permite la edición del contenido del wiki a todo el 
mundo sin restricción alguna, nosotros queremos un wiki en el que sólo puedan editar 
su contenido los usuarios de IDEWeb, para ello deberemos ir al fichero web.xml 
contenido en  el directorio C:\Tomcat\webapps\JSPWiki\WEB-INF\ suponiendo que 
tenemos el Tomcat instalado  en dicho directorio, y descomentar el código que hay entre 
las siguientes líneas, basta con eliminar éstas: 

  <!--  REMOVE ME TO ENABLE CONTAINER-MANAGED AUTH 
. . . 
 
  REMOVE ME TO ENABLE CONTAINER-MANAGED AUTH  --> 

Esta seguridad establecida utiliza predeterminadamente el protocolo SSL, si bien 
podríamos obviar este protocolo de seguridad, pero ya que se nos brinda la posibilidad 
de utilizarlo, lo haremos. Tan sólo deberemos configurar el Tomcat para que pueda 
utilizar SSL: 
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Deberemos de generar un certificado utilizando la utilidad keytool de Java. Para 
ello introduciremos la siguiente sentencia mediante línea de comandos: keytool -
genkey -alias tomcat -keyalg RSA. Se nos pedirán unos datos para el certificado, es 
importante poner tanto como clave del almacén de claves como clave para Tomcat la 
palabra “changeit”. 

Este fichero de claves se llama .keystore, y se genera en nuestro home para el 
usuario actual: C:\Documents and Settings\USUARIO donde USUARIO es el nombre 
del usuario actual para la sesión abierta. Para una mayor organización lo llevaremos a la 
carpeta \conf del Tomcat. 

Ahora deberemos abrir el fichero server.xml contenido en el directorio \conf del 
Tomcat, y añadiremos el siguiente código para utilizar el puerto 8443 para las 
conexiones seguras SSL. 

<!-- Define a SSL HTTP/1.1 Connector on port 8443 --> 
    <Connector port="8443" 
               maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" 
               enableLookups="true" disableUploadTimeout="true"            
               acceptCount="100" scheme="https" 
                secure="true" clientAuth="false" 
               keystoreFile="conf/.keystore" sslProtocol="TLS"/> 

 

JSPWiki puede utilizar el protocolo JAAS para la autentificación o usar el 
contenedor de servlets, esta última opción es la predeterminada, nosotros la 
cambiaremos por la primera, para ello deberemos abrir el fichero jspwiki.properties 
contenido en  el directorio C:\Tomcat\webapps\JSPWiki\WEB-INF\ suponiendo que 
tenemos el Tomcat instalado  en dicho directorio, y cambiar jspwiki.security =container 
por jspwiki.security =jaas. 

Tal y como tenemos gestionada la seguridad, para incluir un nuevo usuario en la 
aplicación y que este pueda loguearse se deberá ir al fichero tomcat-users.xml 
contenido en  el directorio C:\Tomcat\conf\ suponiendo que tenemos el Tomcat 
instalado  en dicho directorio. Es importante poner como rol “Authenticated”, puesto 
que JSPWiki posee un sistema de permisos diferenciando una serie de roles. Por 
ejemplo si queremos añadir un usuario “cesar” de contraseña también “cesar”, 
añadiremos esta línea al fichero: 

<user username="cesar" password="cesar" roles="Authenticated"/> 

Después, una vez que el usuario se loguea, este puede modificar su perfil, 
lógicamente manteniedo su nombre y contraseña de usuario. Estos datos de perfil se 
guardarn  el ficdehor userdatabase.xml contenido en  el directorio 
C:\Tomcat\webapps\JSPWiki\WEB-INF\ suponiendo que tenemos el Tomcat 
instalado  en dicho directorio. 
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Ahora mismo no hay contenidos de nuestro wiki, deberemos incluirlos, y para ello 
accederemos a la carpeta Configuracion\paginas_Wiki del CD y descomprimiremos el 
fichero allí contenido en el directorio de almacén de datos de JSPWiki, el que nosotros 
habíamos utilizado es: C:\IDEWeb\JSPWiki\almacen_datos. Con esto conseguimos 
introducir todas las páginas de error iniciales, y la estructura del menú y páginas 
iniciales. Se recomienda hacer una copia del contenido de esta carpeta de vez en 
cuando, por si hubiera que recuperarlo a causa de algún error o problema. 

Otras de las cosas que podemos hacer son activar el alimentador rss. Para ello hay 
que ir al fichero jspwiki.properties y poner a true la sentencia jspwiki.rss.generate. 
También podemos hacer que en los títulos de las páginas wiki se cree un espacio antes 
de cada letra capital. Para esto deberemos de poner a true la propiedad 
jspwiki.breakTitleWithSpaces.  

Muy bien, ya tenemos JSPWiki instalado, configurado y adaptado a nuestras 
necesidades. 
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6.2.5 Instalación de las herramientas de compilación y 
detección de errores 

Instalaremos las herramientas de compilación y detección de errores bajo un 
mismo directorio para tener mejor organizado el sistema. Por ejemplo C:\IDEWeb. 

Instalación de Ant 

La herramienta Ant es indispensable en el funcionamiento de la compilación. La 
versión que se usó para el desarrollo del proyecto fue la versión 1.6.1, por lo que se 
recomienda el uso de esta versión. Esta versión se encuentra en el CD del proyecto, y en  
caso de no disponer de éste, se puede encontrar un enlace a la descarga de Ant en su 
página Web (http://ant.apache.org). Ant está disponible en versión binaria y código 
fuente. Nosotros utilizaremos la versión binaria que viene comprimida en un archivo 
zip, por lo que tendremos que descomprimirla para poder usarla. Nosotros hemos 
escogido la ruta C:\IDEWeb\ant.  

Instalación de Antic y Jlint 

Están disponibles en el CD del proyecto y en 
http://artho.com/jlint/download.shtml de donde se pueden descargar a la vez. Vienen 
las dos en una carpeta comprimida que deberemos descomprimir en un directorio, 
nosotros hemos escogido C:\IDEWeb\jlint. Una vez que se tengan los ejecutables, se 
deberán meter en un directorio llamado bin en el directorio raíz donde se instaló la 
herramienta. 

Instalación de PMD 

Esta herramienta está disponible en el CD del proyecto y en la Web 
http://pmd.sourceforge.net/. La instalación tan sólo requiere descomprimir el fichero 
donde está la herramienta en el directorio donde se quiera instalar, nosotros utilizamos 
C:\IDEWeb\pmd. Para el uso de esta herramienta se deberá indicar que tipo de reglas 
se quieren usar para analizar el código, para ello hay que crear un fichero XML llamado 
“reglas_pmd_predefinidas.xml” donde se indican las reglas que parecían más 
interesantes. El fichero XML que se usó para el proyecto está disponible en el CD del 
proyecto en el apartado Configuración\pmd. Se deberá introducir ese fichero en el 
directorio “rulesets” que se encuentra en el directorio de instalación de PMD. 

Instalación de FindBugs 

FindBugs está disponible en el CD del proyecto y en la Web 
http://findbugs.sourceforge.net/. Su instalación es sencilla, tan sólo hay que 
descomprimir el fichero de instalación en el directorio que se desee, nosotros utilizamos 
C:\IDEWeb\findbugs. 
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6.2.6 Configuración de las variables de entorno 

JAVA_HOME 

 Directorio de instalación del j2sdk, en nuestro caso C:\Java\jdk1.5.0_07. 

CATALINA_HOME 

 Directorio de instalación del Tomcat, en nuestro caso es “C:\Tomcat. 

PATH 

Camino de búsqueda de los ejecutables, conviene poner en esta variable las rutas a 
los ejecutables de MySQL, Tomcat y J2SDK, separadas por un punto y coma (;). En 
nuestro caso seria añadir a lo que ya hubiera en esta variable la siguiente cadena: 
C:\MySQL\bin;C:\Tomcat\bin;C:\Java\jdk1.5.0_07\bin; 
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6.2.7 Instalación de la aplicación 

Para instalar la aplicación debe tener instalados correctamente los siguientes 
elementos: 

• MySQL 

• Tomcat 

• JSPWiki 

Lo primero que tendrá que hacer será copiar el directorio IDEWeb en la carpeta 
wepapps del directorio de instalación del Tomcat.  

Seguidamente deberá editar el archivo web.xml del directorio 
CATALINA_HOME\conf y descomentar los dos bloques de líneas siguientes: 

<servlet> 
        <servlet-name>invoker</servlet-name> 
        <servlet-class> 
          org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet 
        </servlet-class> 
        <init-param> 
            <param-name>debug</param-name> 
            <param-value>0</param-value> 
        </init-param> 
        <load-on-startup>2</load-on-startup> 
</servlet> 

 

<servlet-mapping> 
        <servlet-name>invoker</servlet-name> 
        <url-pattern>/servlet/*</url-pattern> 
</servlet-mapping> 

A continuación habrá que crear un contexto para la aplicación añadiendo las 
siguientes líneas al archivo server.xml del directorio CATALINA_HOME\conf: 

<Context path="/IDEWeb" docBase="IDEWeb" workDir="IDEWeb\work" 
         debug="0" reloadable="true" crossContext="true" /> 

Para configurar la aplicación, edite el archivo struts-config.xml situado en 
CATALINA_HOME\webapps\IDEWeb\WEB-INF\. 
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En la sección de Bases de datos, deberá configurar el nombre de la base de datos 
de la aplicación, y el nombre de usuario y contraseña de un usuario con permisos en la 
misma: 

<data-source  key="IDEWeb" type="org.apache.struts.util.GenericDataSource"> 
<set-property property="description" value="fuente de datos IDEWeb" /> 
<set-property property="password" value="root" /> 
<set-property property="user" value="root" /> 
<set-property property="url" value="jdbc:mysql://localhost/ideweb" /> 
<set-property property="driverClass" value="org.gjt.mm.mysql.Driver" /> 
<set-property property="maxCount" value="4"/> 
<set-property property="minCount" value="2"/> 
</data-source>  

Edite luego el archivo web.xml situado en el mismo directorio, ahí deberá definir 
el servidor del JSPWiki y el directorio donde se van a almacenar las páginas wiki,  y el 
directorio de los usuarios. 

<init-param> 
<param-name>dirUsu</param-name> 
<param-value>C:\IDEWeb\usuarios</param-value> 
</init-param> 
<init-param> 
<param-name>dirWiki</param-name> 
<param-value>http://localhost:8080/JSPWiki</param-value> 
</init-param> 
<init-param> 
<param-name>almacenWiki</param-name> 
<param-value>C:\IDEWeb\JspWiki\almacen_datos</param-value> 
</init-param> 

A continuación tendrá que configurar la parte de análisis y prevención de errores, 
que responde al nombre de PBA. Para ello edite el archivo path.properties situado en 
CATALINA_HOME\webapps\IDEWeb\WEB-INF\classes\ideweb\pba, e introduzca 
las rutas correctas tanto del directorio de usuarios, como de las herramientas de 
detección de errores. 

# -- Fichero de configuración de las rutas del PBA  -- 
# Es muy importante que se utilice la barra '/' y no la barra '\' 
 
usuarios=C:/IDEWeb/usuarios 
findbugs.home=C:/IDEWeb/findbugs 
pmd.home=C:/IDEWeb/pmd 
jlint.home=C:/IDEWeb/jlint 
antic.home=C:/IDEWeb/jlint 
javac.home=C:/Java/jdk1.5.0_07 
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Edite luego el archivo accesoBD.properties situado en el mismo directorio, ahí 
deberá definir el nombre de la base de datos de la aplicación, y el nombre de usuario y 
contraseña de un usuario con permisos en la misma. 

# -- Fichero de configuración de la base de datos para el PBA  -- 
DB_USER=root 
DB_PASSWORD=root 
DB_DRIVER=com.mysql.jdbc.Driver 
DB_NAME=jdbc:mysql://localhost/ideweb 

A continuación tendrá que copiar el directorio unidad_compilacion contenido en 
la sección de Configuración del CD, en el disco duro, por ejemplo en el directorio 
C:\IDEWeb\unidad_compilacion. 

Ahora edite las unidades de compilación simple.xml y completa.xml que están 
situadas en el directorio que acabamos de copiar, y cambie las rutas del fichero 
path.properties. Para la unidad de compilación completa.xml también habrá que 
cambiar la ruta de la librería ant-contrib.jar de la herramienta ant. 

<!—Propiedades generales del sistema  
    <property file="C:\Tomcat\webapps\IDEWeb\WEB-INF\classes\ideweb\pba\path.properties"/> 
 
. . . 
 
<taskdef resource="net/sf/antcontrib/antcontrib.properties"> 
             <classpath> 
             <pathelement location="C:\IDEWeb\ant\lib\ant-contrib.jar"/> 
             </classpath> 
    </taskdef> 

Una vez instalada y configurada la aplicación, tendremos que crear la base de 
datos. Suponiendo que el servicio de MySQL esté funcionando, que el ejecutable de 
MySQL esté en el camino de búsqueda, y que nuestro usuario con permisos se llame 
“root” (en MySQL, por defecto el nombre de usuario es root y su contraseña es nula), 
por medio de línea de comandos, nos situaremos en el directorio base_de_datos 
contenido en la sección Configuración del CD y haremos la siguiente llamada: 
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Esto nos creará la siguiente estructura de tablas: 

 

Figura 109: Tablas de IDEWeb. 

Teniendo la base de datos creada, habrá que insertar los datos predefinidos de la 
aplicación. Para ello se ha creado una archivo sql que inserta dichos datos. Deberá 
copiar los ficheros contenidos en el directorio base_de_datos\datos_predefinidos de la 
sección  Configuración del CD, en la carpeta ideweb que se acaba de crear en la carpeta 
data del directorio de instalación de MySQL, por ejemplo en C:\MySQL\data\ideweb. 
A continuación hay que ejecutar dicho fichero sql, para ello, mediante línea de 
comandos nos situamos en el directorio base_de_datos contenido en la sección 
Configuración del CD, como hicimos para insertar la base de datos, y hacemos la 
siguiente llamada: 

 

Por último, deberá acceder a la tabla unidadCompilacion de la base de datos que 
acabamos de crear, e introducir en el campo fichero_config la ruta de cada una de las 
unidades de compilación. Por defecto se encuentran en 
C:\IDEWeb\unidad_compilacion. Para esta tarea se recomienda utilizar algún entorno 
gráfico de manejo de mysql, como por ejemplo SQLyog, cuya instalación y manejo es 
trivial.  

Una vez arrancado el Tomcat, ya debería de funcionar todo, compruébelo 
introduciendo la siguiente dirección en su navegador Web: 
http://localhost:8080/IDEWeb . Debería salir la pantalla principal de la aplicación: 
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Figura 110: Pantalla de inicio de la aplicación. 
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6.3 Manual de usuario 

En el manual vamos a asumir que el servidor en el que están instalados tanto la 
aplicación como el motor wiki se llama “localhost”, y que  el puerto del Tomcat es el 
8080. Deberá cambiar esto por el servidor al que tenga que acceder. 

6.3.1 Requisitos 

Ordenador o dispositivo capaz de acceder a la red mediante el protocolo http, 
preferiblemente con una resolución de pantalla de 1024x768 píxeles o superior, si bien 
IDEWeb es usable con 800x600 píxeles, algunos elementos de la pantalla podrían verse 
descolocados usando esa resolución. 

Navegador Web gráfico. Si desea utilizar el editor avanzado, deberá disponer del 
plugin de Java de Sun Microsystems (podrá descargarlo de http://www.java.com/es). Si 
el applet editor no está firmado, deberá añadir las siguientes líneas a su archivo de 
seguridad: 

grant { 
permission java.lang.RuntimePermission "accessClassInPackage.sun.tools.java"; 
permission java.util.PropertyPermission "javac.debug", "read"; 
permission java.util.PropertyPermission "javac.trace.depend", "read"; 
permission java.util.PropertyPermission "javac.dump.modifiers", "read"; 
permission java.lang.RuntimePermission "accessClassInPackage.sun.io"; 

}; 

Dicho archivo está situado en el directorio de seguridad del plugin de java, la ruta 
completa del archivo sería: <directorio del plugin>\lib\security\java.policy. 

6.3.2 Utilización de la aplicación 

Inicio de la aplicación 

Para poder acceder a IDEWeb deberá pedir al administrador del mismo que le 
proporcione un nombre de usuario y contraseña. 

Abra su navegador Web y acceda a la siguiente dirección: 

http://localhost:8080/IDEWeb  

Deberá ver una pantalla como la mostrada en la siguiente figura. En la parte 
central se puede ver dos campos de entrada, uno para el nombre de usuario y otro para 
la contraseña. Introduciendo estos datos y pulsando el botón de “Iniciar sesión”, se 
pasará al menú adecuado dependiendo del rol de usuario. Asumimos que el rol es de 
usuario normal, ya que el docente y administrador tienen funciones muy definidas que 
serán tratadas más adelante. 
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Figura 111: Pantalla inicial de IDEWeb. 

El área de trabajo del usuario, se divide en tres zonas básicas, un menú lateral de 
opciones, el área central donde se edita el archivo y se muestran los errores de 
compilación, y la zona superior donde se encuentra la barra de mensajes, el menú de 
navegación y enlaces generales. 
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Figura 112: Área de edición de usuario. 

Editando un archivo 

Antes de escribir en el área de edición debería abrir un archivo o crear uno nuevo, 
si edita texto sin antes crear un nuevo archivo luego no podrá guardarlo. Para abrir un 
archivo deberá mirar en el menú lateral, en el apartado de Archivos, ahí hay una lista de 
los archivos que contiene el directorio actual, seleccionando uno y pulsando el botón 
“Abrir”. Una vez abierto el contenido se mostrará en el área de texto. Si se prefiere crear 
un nuevo archivo, al pulsar “Nuevo” en el apartado de “Archivos”, se vaciará lo que 
hubiera en el área de edición, y ese archivo pasaría a ser el nuevo archivo activo. Todas 
las demás operaciones sobre archivos (borrar, renombrar y bajar) se realizan sobre el 
archivo activo. 

Además de editar los archivos contenidos en el directorio del usuario, es posible 
añadir nuevos archivos desde el ordenador cliente, al pulsar sobre el botón “Examinar” 
en el apartado “Transferencias”, se abrirá un diálogo de apertura de fichero que le 
permitirá seleccionar el archivo a transmitir al servidor. Tras seleccionar el archivo, se 
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transferirá al pulsar en el botón “Subir”. Este archivo se copiará en el directorio activo, 
y se abrirá como nuevo archivo activo. 

Una vez que tenemos un archivo activo, por cualquiera de los métodos anteriores, 
podemos modificarlo en el área de texto presente en la zona central de la pantalla, o si lo 
preferimos, abrir el editor de texto avanzado, que proporciona resaltado de sintaxis de 
archivos java (en un futuro admitirá más lenguajes). Antes de abrir otro archivo, 
compilarlo o cambiar de directorio, deberemos guardar los cambios efectuados si no 
queremos perderlos. La compilación siempre se hará sobre el archivo presente en el 
disco, no sobre el código del área de texto. 

Si abrimos el editor avanzado (botón “Editor Avanzado”), este nos mostrará el 
texto del archivo del disco, no del área de texto de la página Web. Al pulsar el botón 
“Enviar” enviaríamos el archivo modificado al servidor, situando el nuevo código en el 
área de texto. Pulsando el botón “Recibir”, el servidor nos enviará el archivo activo, tal 
y como está guardado en el disco. Un uso normal de editor será abrirlo, modificar lo 
necesario en el fichero, pulsar “Enviar” para que el servidor reciba los cambios, pulsar 
“Guardar” en el área de trabajo para que el fichero del disco se modifique, y 
seguidamente pulsar en “Compilar” para realizar la compilación del fichero. 

 

 

Figura 113: Editor avanzado editando un archivo java. 
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Compilando un proyecto 

Una vez que tenemos un archivo abierto, y lo tenemos guardado en disco, 
escogemos la unidad de compilación a utilizar (la unidad simple tan sólo nos compilará 
la clase con la herramienta Javac, mientras que la completa, además de utilizar el 
compilador Javac, hará uso de las herramientas de análisis estático de código), y 
pulsamos “Compilar”.  

 

Figura 114: Compilando un proyecto. 

Tras compilar el fichero, se pueden dar tres posibles circunstancias: 

1. El compilador de Java detecta algún error, tras lo cual ya no se ejecutan las 
herramientas de análisis estático. Se mostrarán los errores en la parte inferior 
de la pantalla, bajo una etiqueta que lleva el nombre de “Errores”.  

2. No se produce error alguno del compilador, pero sin embargo alguna de las  
herramientas de análisis estático encuentra una advertencia de código que 
ofrecer. Se mostrarán estas advertencias en la parte inferior de la pantalla, bajo 
una etiqueta que lleva el nombre de “Advertencias”. 
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3. No se producen ni errores del compilador de Java ni de las herramientas de 
análisis estático de código.  

 

Figura 115: Salida de errores de compilación. 

 

Figura 116: Salida de advertencias de compilación. 

Tanto los errores como las advertencias son enlaces a páginas wiki donde se 
explica la resolución al error. Si la página de error existía con anterioridad, se muestra, y 
si no, se crea un esquema de página con el nombre del error y se insta al usuario a 
introducir su propia explicación y solución al error. 
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Figura 117: Error sin explicación introducida. 

Esta página de error se mostrará en una página de navegador nueva para no 
interferir con el trabajo del usuario. Todo lo relacionado con la edición y manejo en el 
wiki será gestionado por el propio wiki. 

Manejo del wiki 

Es realmente sencillo, en todas las páginas wiki verá varias áreas diferenciadas:  

• Área de contenidos: Ocupa la mayor parte de la pantalla, ahí va la 
información de página.  

• Menú lateral: Son enlaces a páginas wiki con alguna función específica, con 
información de utilización del wiki o simplemente páginas wiki creadas por el 
usuario (este menú se puede editar y cambiar a gusto de cada uno). 

• Área de controles: Son botones con nombres descriptivos que ya indican cual 
va a ser su función (se encuentran tanto en la parte superior como en la inferior 
del área de contenidos):  

 

o Edit page: Sin duda la herramienta más utilizada, permite editar el 
contenido de la página (más adelante veremos como). Para editar una 
página, hay que logearse como usuario registrado (el nombre de 
usuario y contraseña son los mismos que los usados para IDEWeb). 

o Add Comment: Añade un comentario sobre la información contenida 
en la página. Para añadir un comentario, hay que logearse como 
usuario registrado (el nombre de usuario y contraseña son los mismos 
que los usados para IDEWeb). 
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o Page Info: Muestra información relativa a la página wiki actual, como 
por ejemplo un enlace a las diferentes versiones de la página y la 
persona que la modificó y cuando se produjo esa edición. 

o My Prefs: Página con los datos referentes a un usuario. Para acceder a 
ella primero habrá que estar logeado en el wiki. 

o Log in: Permite logearse en el wiki. En este wiki sólo pueden editar 
páginas y añadir comentarios aquellos usuarios que están registrados 
en la aplicación IDEWeb. El nombre de usuario y contraseña son los 
mismos que los usados para IDEWeb. 

Edición de páginas: 

Pulse el botón “Edit page”. Si no esta logeado en el wiki se le mostrará una 
ventana de logueo. Una vez logeado, le saldrá una ventana con un área de edición, 
donde estará el contenido actual de la página en lenguaje wiki. Puede modificar ese 
contenido usando dicho lenguaje (se le ofrece botón help con las reglas básicas de este 
lenguaje). Una vez hechos los cambios deseados tendrá que pulsar el botón “Save” para 
guardar los datos y volver a la página wiki que acaba de modificar. 

 

Figura 118: Página wiki con la explicación del error ya introducida. 
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Estadísticas 

Pulsando en el botón “Estadísticas” del panel lateral, se accede a una pantalla 
donde se muestran los errores cometidos en la última compilación con errores, los 
errores más cometidos por el usuario, y los errores más cometidos por el total de 
usuarios, así como el número de compilaciones hechas y el porcentaje sin errores de las 
mismas, tanto para el usuario, como para el total de usuarios. También puede acceder a 
la ayuda de dichos errores desde esta pantalla. 

 

Figura 119: Estadísticas IDEWeb 
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Menú docente 

Entrando como docente, podrá efectuar las mismas acciones que como alumno 
sobre su propia cuenta, o sobre la cuenta de cualquiera de los alumnos que pertenezcan 
a su grupo. Para entrar en la cuenta de uno de sus alumnos, selecciónelo de la lista que 
se le ofrece y pulse “Iniciar sesión”. En cualquier momento podrá volver al menú de 
docente para seleccionar otro alumno o entrar en su espacio propio de trabajo. 

 

Figura 120: Menú docente. 
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Menú administrador 

Entrando como administrador, podrá crear usuarios nuevos, o borrar o modificar 
alguno de los ya dados de alta.  

 

Figura 121: Menú administrador. 
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6.4 Manual del programador 

6.4.1 Vista general 

La aplicación se divide en tres grandes bloques claramente diferenciados, 
dependiendo del elemento que quiera variar deberá modificar uno o varios de estos 
bloques. Los bloques son: 

• Editor de código: Es un applet Java que se despliega desde el área de trabajo 
del alumno. 

• Servidor: Es la parte que se instala en el servidor Tomcat, gestiona la entrada a 
la aplicación, sirve las páginas, gestiona los archivos y directorios de cada 
usuario y realiza la compilación de los archivos. 

• Wiki: Gestiona las páginas dinámicas de ayuda, también se instala en el 
servidor Tomat. 

Directorios de la aplicación (bloque servidor y editor de código): 

 

Figura 122: Árbol de directorios de la aplicación IDEWeb. 
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• IDEWeb/: Directorio principal de la aplicación, este nombre no debe variarse. 

• IDEWeb/applet_editor/: Contiene al applet editor. 

• IDEWeb/applet_editor/classes/: Binarios del editor de código. 

• IDEWeb/applet_editor/src/: Fuentes del editor de código. 

• IDEWeb/applet_editor/src/sun/: Binarios necesarios para el editor. 

• IDEWeb/estilo: Hoja de estilo CSS. 

• IDEWeb/imágenes/: Imágenes usadas en las páginas Web. 

• IDEWeb/js/: Archivos JavaScript usados para presentar fecha y hora en 
pantalla. 

• IDEWeb/WEB-INF/: Directorio requerido por Tomcat, contiene los binarios y 
configuraciones necesarios para la parte servidor de la aplicación. Aquí se 
sitúan los archivos web.xml y struts-config.xml. 

• IDEWeb/WEB-INF/classes/: Binarios de los servlets de la parte servidor de la 
aplicación. 

• IDEWeb/WEB-INF/lib/: Librerías necesarias para el funcionamiento de la 
aplicación, aquí se situan las librerías de Struts, y el conector javamysql. 

• IDEWeb/WEB-INF/src/: Ficheros fuente de la parte servidor de IDEWeb. 

• IDEWeb/WEB-INF/src/java/resources: Archivos de recursos de la 
aplicación, aquí se sitúan los archivos de idiomas. 

6.4.2 Añadir idiomas 

Para añadir más idiomas a IDEWeb, solo hay que crear un archivo de texto y 
añadirlo a la aplicación. En el directorio IDEWeb /WEB-INF/java/resources (ver 
figura) se encuentran los archivos de recursos de IDEWeb. 

 

Figura 123: Localización de los archivso de recursos. 
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Estos se denominan IDEWebResources_xx.properties donde xx se sustituye por el 
código de país. 

Para añadir un idioma suplementario solo debe editar un nuevo archivo siguiendo 
esa nomenclatura, copiar el contenido de uno de los otros archivos suministrados 
(castellano o inglés), y traducir los términos que están detrás del simbolo igual (=). 

Para ver el nuevo idioma deberá configurar su navegador para que lo acepte como 
predeterminado. 

6.4.3 Modificar la apariencia 

Puede editar las páginas JSP para cambiar la apariencia externa del sitio, como 
una página Web convencional, siempre y cuando no modifique las llamadas Jsp el 
comportamiento de la aplicación no cambiará. Para ahorrar código se han incluido las 
líneas html más utilizadas en unos archivos que posteriormente se “incluyen” en varias 
páginas Jsp que hacen uso de ellos, estos son cabeza1.html, cabeza2.html y pie.html. El 

pie.html es usado en todas las páginas de la aplicación, cualquier cambio en este 
archivo tendrá como consecuencia que cambie en todas las páginas, contiene los 
validadores y enlaces a mysql, struts, etc. Cabeza1.html y cabeza2.html no son usadas 
en todas las páginas, por lo que su modificación afectará solo a las páginas que las 
incluyan. Se recomienda precaución a la hora de modificar estos archivos ya que una 
edición incorrecta puede provocar errores en la página. 

Si se quiere variar la apariencia de la aplicación se recomienda encarecidamente 
modificar el archivo de estilo, en lugar de modificar directamente las páginas jsp. Este 
archivo se encuentra situado en la carpeta “estilo” dentro del directorio raíz de la 
aplicación. Es un archivo CSS (Cascade Style Sheets) que define la apariencia de cada 
elemento de las páginas. Con la sola modificación de este archivo debería bastar para la 
adaptar en gran medida el aspecto de la aplicación. 

6.4.4 Añadir acciones 

Para añadir nuevas capacidades a IDEWeb deberá conocer la estructura Struts 
(vea el apartado de bibliografía). Esta estructura se basa en el patrón MVC. También 
deberá estar familiarizado con el lenguaje Java. 

Una acción Struts es una clase que hereda de org.apache.struts.actions.Action, 
deberá contener un método execute: 

public class ActionEjemplo extends Action { 
public ActionForward execute( ActionMapping actionMapping, 

ActionForm actionForm, 
javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 

throws Exception { 
 
. . . 
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return actionMapping.findForward("…"); 

} 
} 

Esta clase compilada deberá situarse en IDEWeb/WEB-INF/classes/. Para que 
Struts pueda llamarla, deberá definirla en el archivo struts-config.xml, situado en 
IDEWeb/WEB-INF/: 

<action path="/Ejemplo" type="ActionEjemplo" > 
<forward name="success" path="/Bien.do"/> 
<forward name="failure" path="/Mal.do" /> 

</action> 

Con esto le decimos a Struts que la llamada a “Ejemplo” la busque en la clase 
ActionEjemplo, y si el resultado es “success” irá a la acción “Bien” en cambio si es 
“failure” irá a la acción “Mal”. El resultado se define en el return de execute: 

return actionMapping.findForward ("success”); 
ó 
return actionMapping.findForward ("failure”); 

Esta acción puede ser llamada desde el propio navegador en la dirección 
http://<nombreServidor>/IDEWeb/Ejemplo.do o desde un formulario de una página 
Web. En tal caso deberá definir una clase “ActionForm” que hereda de 
org.apache.struts.action.ActionForm: 

public class FormEjemplo extends ActionForm { 
 . . . 
} 

El ActionForm tendrá como atributos los campos del formulario html al que esté 
asociado, y como métodos los get/set de dichos atributos. 

Deberá definirse a su vez en el archivo struts-config.xml: 

<form-beans> 
<form-bean name="FEjemplo" type="FormEjemplo"/> 
. . . 

Y la definición del Action anterior deberá variarse para incluir el ActionForm: 
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<action path="/Ejemplo" type="ActionEjemplo" name="FEjemplo" scope="request" validate="true"> 
<forward name="success" path="/Bien.do"/> 
<forward name="failure" path="/Mal.do" /> 

</action> 

6.4.5 Tareas Ant del proyecto 

En el proyecto se han creado varias clases que implementan tareas Ant. A 
continuación se indican como deben ser usadas. 

AnalizadorTask 

Esta tarea puede tomar los siguientes argumentos: 

• fichero Fichero a analizar. 

• analisis Analizador que se va a usar para el análisis. 

• usuario Nombre del usuario que realizo la compilación. 

• compilacion Código de la compilación. 

• filtro Filtro de errores desconocidos, por defecto es verdadero. 

• failOnError Rompe la ejecución si se produce un error, por defecto falso. 

• property Propiedad nueva donde se quiere guardar el número de elementos 
analizados. 

De estos argumentos, se requiere fichero, analisis, usuario y compilacion para 
que se pueda ejecutar la tarea. 

AnticTask 

Esta tarea puede tomar los siguientes argumentos: 

• home Directorio donde está instalado Antic. 

• failOnError Rompe la ejecución si se produce un error, por defecto falso. 

• output Nombre del fichero a donde se redirige la salida. 

• srcDir Ruta a partir de la cual se encuentran los ficheros fuente. 

• timeout Tiempo (ms) máximo de espera hasta el fin de la ejecución, por 
defecto 60000. 

• java Indica si se quiere realizar los análisis especiales de Java, por defecto 
falso. 
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De estos argumentos, home es obligatorio, y srcDir es obligatorio si el elemento 
anidado <src> no ha sido especificado. El elemento <src> define la localización de los 
ficheros fuentes. 

JavacTask 

Esta tarea puede tomar los siguientes argumentos: 

• home Directorio donde está instalado Javac. 

• failOnError Rompe la ejecución si se produce un error, por defecto falso. 

• output Nombre del fichero a donde se redirige la salida. 

• srcDir Ruta a partir de la cual se encuentran los ficheros fuente. 

• nowarn Indica que no se van a generar avisos, por defecto falso. 

• debug Indica que se va a generar información de depuración, por defecto falso. 

• deprecated Indica que se va a comprobar las API deprecated usadas, por 
defecto falso. 

•  timeout Tiempo (ms) máximo de espera hasta el fin de la ejecución, por 
defecto 60000. 

De estos argumentos, home es obligatorio, y srcDir es obligatorio si el elemento 
anidado <src> no ha sido especificado. El elemento <src> define la localización de los 
ficheros fuentes. 

JlintTask 

Esta tarea puede tomar los siguientes argumentos: 

• home Directorio donde está instalado Jlint. 

• failOnError Rompe la ejecución si se produce un error, por defecto falso. 

• output Nombre del fichero a donde se redirige la salida. 

• srcDir Ruta a partir de la cual se encuentran los ficheros fuente. 

• active Lista separada por comas de los análisis que se quieren activar. 

• omite Lista separada por comas de los análisis que se quieren omitir.. 

• vervose Indica que se quiere obtener una salida más detallada, por defecto 
falso. 

• timeout Tiempo (ms) máximo de espera hasta el fin de la ejecución, por 
defecto 60000. 

De estos argumentos, home es obligatorio, y srcDir es obligatorio si el elemento 
anidado <src> no ha sido especificado. El elemento <src> define la localización de los 
ficheros fuentes. 
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6.4.6 Configuración de las Unidades de Compilación 

Las unidades de compilación son las encargadas de organizar las compilaciones 
en nuestro sistema. Todas las unidades de compilación disponibles deben de estar 
registradas en la base de datos del sistema, donde se relacionan con un fichero de script 
Ant. Es en este fichero donde realmente se organiza la ejecución de las tareas de la 
compilación. 

Para crear nuevas unidades de compilación se debe de tener unos conocimientos 
básicos de cómo se debe de crear un fichero de script Ant. A continuación vamos a 
indicar los pasos básicos para crear un fichero Ant mediante la explicación de un 
ejemplo sencillo, si se quiere ampliar conocimientos, toda la información se encuentra 
disponible en la página Web de Ant. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<project name="inicial" default="comprime"> 
 
<target name="creadir"> 

<mkdir dir="destino" /> 
<mkdir dir="jars" /> 

</target> 
 
<target name="compila" depends="creadir"> 

<javac srcdir="." destdir="destino" /> 
</target> 
 
<target name="comprime" depends="compila"> 

<jar jarfile="jars/resultado.jar" basedir="destino" /> 
</target> 
</project> 

Todo fichero Ant ha de tener un único proyecto, en el cuál se debe de especificar 
el objetivo por defecto, que será el que se ejecute en caso de que se no se le indique 
otro. En este ejemplo tenemos un fichero con tres objetivos, 'creadir', 'compila' y 
'comprime'. En el primero crea dos directorios mediante la tarea “mkdir”. El segundo 
depende del primer objetivo, en el se compila los ficheros del directorio actual y se 
manda el resultado al directorio destino. El último depende del objetivo 'compila', en él 
se comprime el resultado de la compilación anterior en el fichero 'resultados.jar' del 
directorio “jars/”. 

Como podemos ver, crear un fichero de script Ant no es una tarea demasiado 
compleja, sin embargo es recomendable leer la documentación de la herramienta, sobre 
todo del catálogo de tareas predefinidas, para poder sacarle todo el partido posible. 

Para la creación o modificación de Unidades de compilación hay que tener en 
cuenta algunas tareas que no pertenecen a las que están predefinidas en Ant. En algunos 
casos las tareas predefinidas de Ant no pueden solucionar algunos problemas concretos. 
Por ejemplo es complicado hacer un condicional o capturar una excepción y tratarla en 
el propio script. Para estos casos se puede usar un conjunto de tareas que están siendo 
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desarrolladas por el equipo Ant-Contrib. En la Web podemos encontrar toda la 
información sobre esta biblioteca http://ant-contrib.sourceforge.net/.  

Por otro lado si se van a usar las tareas Ant que ejecutan algunas herramientas 
como puede ser FindBugs o PMD, es necesario el estudio de la documentación de cada 
una de estas tareas, la cuál está accesible en sus respectivas páginas Web. 

Por último, para IDEWeb se han creado varias clases que implementan tareas Ant. 
Este es el caso de las tareas JLlintTask, AnticTask, JavacTask, y AnalizadorTask. La 
primera es una tarea que ejecuta la herramienta JLint, para su correcto funcionamiento 
deberá estar instalada dicha herramienta. La segunda ejecuta la herramienta Antic, al 
igual que la anterior para funcionar debe de estar instalada la herramienta Antic. La 
tercera es una tarea cuyo objetivo es realizar las compilaciones  mediante la herramienta 
“Javac”, esta es la tarea predefinida de Ant. Para que pueda usarse esta tarea es 
necesario que se encuentre instalado el SDK de Java. Por último la tarea 
AnalizadorTask, sirve como interfaz entre el Ant y el módulo que se encarga del 
análisis de los ficheros donde se guarda la salida de las herramientas. 
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Capítulo 7. Conclusiones y ampliaciones 

7.1 Conclusiones 

Como podemos ver, en el proyecto se cumplen los objetivos planteados en la 
introducción y el análisis. Se ha logrado integrar los subsistemas modulares EDIWeb y 
PBA en un único módulo o sistema, bautizado con el nombre de IDEWeb. Aunque en la 
integración no se haya añadido funcionalidad, se permite utilizar de una forma completa 
la funcionalidad aportada por los dos subsistemas, ya que la ejecución en línea de 
comandos y la consulta directa sobre la base de datos que permitía PBA era muy 
engorrosa. También se han realizado las pruebas funcionales y de usabilidad del entorno 
en un servidor de la Universidad de Oviedo sobre unos alumnos de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Informática de Oviedo como estaba planeado. Estas pruebas nos 
permitieron mejorar el interfaz de usuario notablemente y localizar tanto errores que 
utilizando un servidor local no se habían dado, como errores producidos por la 
interacción de más de un usuario sobre la aplicación. 

Después de un estudio sobre los requisitos de la nueva aplicación se decidieron 
cambios que no estaban inicialmente previstos, como modificar el motor wiki por otro 
que se ajustaba más a estos requisitos. Se pasa del motor wiki utilizado en EDIWeb 
(PHPWiki), por un wiki que funciona mediante Java Server Pages, el JSPWiki. Este 
motor wiki, nos permite crear grupos de usuarios, lo cual llevado a la enseñanza, 
encajaría perfectamente con un grupo de prácticas, donde el moderador o administrador 
sería un profesor, y el resto de usuarios, alumnos de ese mismo grupo de prácticas. 

Ahora disponemos de un entorno de desarrollo de software que funciona a través 
de Web, y que utiliza un sistema avanzado para la gestión de los errores y advertencias 
encontrados por los usuarios a la hora de realizar compilaciones. Además, el entorno, 
proporciona a los usuarios información que les permite evitar errores de programación 
futuros. Los ámbitos donde este proyecto tiene utilidad práctica son: 

• El aprendizaje de la programación. 

• El desarrollo de aplicaciones en general.  

El primer ámbito es el que se busca desde un principio con el proyecto. El sistema 
es útil desde el punto de vista de los alumnos como de los profesores. Los primeros 
disponen de un sistema de compilación avanzado capaz de detectar más errores que un 
compilador independiente. 

El segundo ámbito de utilidad, a pesar de que no estaba entre los objetivos 
iniciales de IDEWeb, también se consigue, puesto que el sistema no está cerrado a un 
entorno de aprendizaje, pudiendo ser éste usado por personas que tengan conocimientos 
avanzados de programación. 

Gracias al desarrollo de este proyecto, he adquirido destreza en el desarrollo de 
aplicaciones Web J2EE. Igualmente, he adquirido conocimientos de instalación, 
configuración y utilización del Software de base utilizado por la aplicación (MySQL, 
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Apache, PHP, Tomcat y Eclipse). También he ampliado mis conocimientos sobre las 
tecnologías utilizadas por la aplicación (HTML, CSS, JSP, Java,  Servlets y Wiki). 
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7.2 Ampliaciones 

IDEWeb es claramente mejorable. Se pretende integrarle un sistema que facilite la 
colaboración en el desarrollo de las aplicaciones, y que sea capaz de gestionar los 
grupos de trabajo, permitiendo que se compartan los archivos fuente del proyecto en 
desarrollo, utilizando para ello un repositorio de archivos para trabajo en grupo (CVS). 
De esta forma se facilitaría la coordinación entre los miembros de los grupos. Este 
sistema ya está desarrollado como proyecto fin de carrera (“SACODE: Sistema de 
Aprendizaje Colaborativo para el Desarrollo de Prácticas de Programación”). Para ello 
habría que aplicar un plan de integración de SACODE sobre IDEWeb. 

También sería interesante ampliar la aplicación en la línea de sistema 
colaborativo, mejorando la comunicación de los miembros de un grupo prácticas, 
mediante un Chat, lo cual permitiría la comunicación síncrona.  

Son importantes todas las mejoras que se puedan hacer en el interfaz de usuario, 
este debería asemejarse lo más posible a los entornos de programación tradicionales 
(netbeans, eclipse, jbuilder,...), como la capacidad de abrir varios archivos, usando 
pestañas, o la capacidad de tener un área de edición más sofisticada sin tener que 
recurrir al applet, con posibilidad de usar el tabulador y capacidad de sintaxis coloreada. 
Esto se podría conseguir adaptando el entorno hacia una aplicación dinámica de 
Internet, R.I.A (Rich Internet Application) para potenciar la interactividad en el cliente, 
ya que con esta tecnología, las aplicaciones se vuelven más intuitivas y fáciles de usar, 
cosa que ayuda a ofrecer al usuario a tener una experiencia final mucho más 
satisfactoria. Esta tecnología encaja perfectamente en el proyecto, ya que posibilita la 
creación y despliegue de RIAs con una arquitectura orientada a servicios (SOA) y 
basada en J2EE que adopta protocolos estándares como SOAP y servicios Web. 
Además posibilita la utilización de las principales IDEs entre las que se 
encuentra Eclipse. También decir que soporta patrones de diseño como el MVC 
(Modelo Vista Controlador). 

El sistema de compilación es lo suficientemente flexible para que pueda ser 
ampliado sin necesidad de tener que hacer cambios en el modelo existente. El sistema 
está preparado para la ampliación de las herramientas registradas, ya sean compiladores 
u otras herramientas de detección de errores. También es sencillo crear nuevas Unidades 
de Compilación que amplíen la funcionalidad del sistema. 

Haría falta aumentar el número de lenguajes soportados por el editor avanzado, 
permitiendo resaltar la sintaxis a otros lenguajes, actualmente solo se soporta el lenguaje 
java. 

También se puede aumentar el número de estadísticas ofrecidas al usuario, 
incluyendo gráficos de las mismas. 

Sería interesante dotar a IDEWeb de la capacidad de ejecución de clases 
compiladas bajo el propio entorno, con posibilidad de usar herramientas de prueba de 
clases automática como puede ser JUnit en el lenguaje Java. Igualmente podría 
ampliarse la potencia de IDEWeb enormemente incorporándole un depurador que 
permita hacer trazas de los programas y permitir así una mejor detección de los errores. 



IDEWeb   

 
160 

JSPWiki permite autenticación por medio del acceso a una base de datos, por lo 
que podría utilizarse la ya existente para IDEWeb, tan sólo habría que indicarle al 
JSPWiki los campos nombre y clave de usuario de la tabla Usuarios de la base de datos 
de IDEWeb. Esto le facilitaría el trabajo al administrador de la aplicación, que sólo 
tendría que ocuparse de dar de alta a los usuarios en IDEWeb, pues JSPWiki accedería a 
la información creada al dar de alta al usuario por medio de IDEWeb. 

Como se puede observar, IDEWeb está desarrollado de forma abierta para que sea 
ampliamente escalable y extensible, debido a esto ofrece grandes posibilidades para su 
ampliación. Hay que tener en cuenta que todas estas ampliaciones serían sencillas de 
realizar, dada la descomposición modular y claridad de que goza su código. 

 



 

 
161

Apéndice A. Glosario 

Applet Componente software que corre en el contexto de otro programa, por 
ejemplo un navegador Web. El applet debe correr en un contenedor, que 
es proporcionado por un programa anfitrión, mediante un plugin. 

Blog Sitio Web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente 
textos o artículos de uno o varios autores donde el más reciente aparece 
primero, con un uso o temática en particular, siempre conservando el 
autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 

Cliente Ordenador que accede a recursos y servicios ofrecidos por otro llamado 
Servidor, generalmente en forma remota. 

CSS Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) son un 
lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento 
estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El 
W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la 
especificación de las hojas de estilo que servirá de estándar para los 
agentes de usuario o navegadores. 

CVS Concurrent Versions System (CVS), también conocido como Concurrent 
Version System o Concurrent Versioning System, implementa un sistema 
de control de versiones: mantiene el registro de todo el trabajo y los 
cambios en la implementación de un proyecto y permite que distintos 
desarrolladores (potencialmente situados a gran distancia) colaboren. 

GPL La GNU GPL (General Public License o licencia pública general) es 
una licencia que obliga a los licenciatarios a propagar ciertos derechos 
y libertades en relación al software sobre el que la licencia se aplica. La 
restricción básica que manda esta licencia es la obligatoriedad de poner 
a disposición los fuentes de un programa, entendiendo fuentes como la 
forma en la que es preferible crear modificaciones, a todas aquellas 
partes que reciban una versión compilada. 

HTML El HTML, acrónimo inglés de HyperText Markup Language (lenguaje 
de marcado de hipertexto), es un lenguaje de marcación diseñado para 
estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el 
formato estándar de las páginas Web. Gracias a Internet y a los 
navegadores del tipo Internet Explorer, Opera, Firefox o Netscape, el 
HTML se ha convertido en uno de los formatos más populares que 
existen para la construcción de documentos. 

IDE Un entorno de desarrollo integrado o en inglés Integrated Development 
Environment (IDE) es un programa compuesto por un conjunto de 
herramientas para un programador. 
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JAAS Java Authentication and Authorization Service (JAAS), o servicio de 
autenticación y autentificación Java  es una API que permite a las 
aplicaciones Java incorporarles un servicio de acceso por 
autentificación. 

JSP JavaServer Pages (JSP) es una tecnología para crear aplicaciones Web. 
Es un desarrollo de la compañía Sun Microsystems, y su funcionamiento 
se basa en scripts, que utilizan una variante del lenguaje java. 

J2EE Java 2 Enterprise Edition que es la edición empresarial del paquete 
Java creada y distribuida por Sun Microsystems. Comprenden un 
conjunto de especificaciones y funcionalidades orientadas al desarrollo 
de aplicaciones empresariales. 

LGPL La GNU LGPL (Lesser General Public License o licencia pública 
general menor es una licencia que obliga a cualquier programa o 
trabajo que contenga una nota puesta por el propietario de los derechos 
del trabajo estableciendo que su trabajo puede ser distribuido bajo los 
términos de esta "GPL General Public License". Es decir, permite el 
enlace dinámico de aplicaciones libres a aplicaciones no libres. 

Localhost Localhost es el alias que tiene todo ordenador, o router o dispositivo 
que disponga de una tarjeta de red ethernet para referirse a si mismo, el 
nombre localhost es a su vez un alias de la ip 127.0.0.1 que viene por 
defecto. Aunque 127.0.0.1 es la dirección lo más comúnmente posible 
utilizada para el localhost, cualquier dirección IP en la gama 127.*.*.* 
funciona de manera semejante. También llamada ip de loopback. Esa ip 
representa a nuestra tarjeta de red. 

Por ejemplo si tenemos un servidor Web, podemos acceder a el usando 
nuestra IP de red de nuestro ordenador, o usando el nombre localhost. 

En Windows XP se puede ver esta información en windows en el archivo 
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 

MVC Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de 
software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, 
y la lógica de control en tres componentes distintos. El patrón MVC se 
ve frecuentemente en aplicaciones Web, donde la vista es la página 
HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página. 

Open 
Source 

Definición de programas cuyo código fuente puede ser consultado por el 
público. 

Patrón de 
diseño 

Solución a un problema que ha sido resuelto anteriormente. 
Generalmente son buenas soluciones para adoptar en el caso de 
encontrarse con un problema similar al descrito en el patrón. 
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Plugin Un plugin (o plug-in) es un programa de ordenador que interactúa con 
otro programa para aportarle una función o utilidad específica, 
generalmente muy específica. Este programa adicional es ejecutado por 
la aplicación principal. 

Servidor Programa que suministra servicios a los clientes. 

Servlet Un servlet es un objeto que se ejecuta en un servidor o contenedor 
J2EE, fue especialmente diseñado para ofrecer contenido dinámico 
desde un servidor Web, generalmente es HTML. 

SSL Secure Sockets Layer (SSL) es un protocolo criptográfico que 
proporciona comunicaciones seguras en Internet. 

Struts Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones 
Web bajo el patrón MVC bajo la plataforma J2EE (Java 2, Enterprise 
Edition). 

Usabilidad La usablidad es una medida empírica y relativa acerca de lo fácil, 
rápido y agradable que es utilizar un determinado producto o servicio. 

WikiWiki “Wiki wiki” significa en hawaiano “rápido”, y en términos Web se 
aplica a un sitio que puede ser editado en tiempo real con ayuda de 
cualquier navegador Web de forma concurrente. Es decir, un usuario 
autorizado en una WikiWikiWeb (www, no deja de ser un curioso juego 
de palabras) puede editar las páginas del sitio desde su propio 
navegador a base de texto y un cierto juego de etiquetas y plugins que 
dependen de la tecnología wiki que adopte el sitio Web. 
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Apéndice C. Descripción detallada de clases 

C.1 Paquete ideweb 

FiltroDirs 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Implementa un filtro de directorios. 

MÉTODOS 

public boolean accept (java.io.File file) 

Sirve para saber si un fichero es un directorio o un archivo normal. Devuelve "true" 
cuando es un directorio, "false" cuando es un archivo normal. 

Parámetros: 

file - Fichero a examinar. 

FiltroFich 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Implementa un filtro de archivos. 

MÉTODOS 

public boolean accept (java.io.File file) 

Sirve para saber si un fichero es un directorio o un archivo normal. Devuelve "true" 
cuando es un archivo normal, "false" cuando es un directorio. 

Parámetros: 

file - Fichero a examinar. 
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ServletEnvia 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Servlet encargado de la comunicación con el applet editor, en la dirección servlet - 
applet. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase. (Cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase) 

MÉTODOS 

protected void processRequest      
                   (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                               javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                               throws  javax.servlet.ServletException, 
                               java.io.IOException 

Envía el texto del fichero, contenido en la variable de ámbito sesión "texto", a la 
petición, por medio de "post", serializándolo. Se usa para enviar ese texto al applet 
editor. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador.Devuelve: 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  

java.io.IOException - Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
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protected void doGet (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                          javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                      throws javax.servlet.ServletException, 
                           java.io.IOException 

Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "get", o a través de la 
barra de direcciones. Realiza la llamada al método processRequest. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  

java.io.IOException - Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 

protected void doPost (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                            javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                        throws  javax.servlet.ServletException, 
                                 java.io.IOException 

Recibe la petición del navegador por medio de un formulario “post”. Realiza la llamada 
al método ProcessRequest. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  

java.io.IOException - Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 

ServletMantSesion 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Servlet encargado de mantener la sesión mientras el navegador esté en la página 
principal de la aplicacion, es llamado por el applet Editor, y devuelve un string con el 
número de identificación de la sesión. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase. (Cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase) 

MÉTODOS 

protected void processRequest        
           (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                              javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                   throws javax.servlet.ServletException, 

Pide sesión al sistema y serializa en la salida el identificador de sesión. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  

protected void doGet (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                          javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                      throws javax.servlet.ServletException, 

Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "get", o a través de la 
barra de direcciones. Realiza la llamada al método processRequest. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  
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protected void doPost (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                           javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                       throws javax.servlet.ServletException, 

Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "post". Realiza la llamada 
al método ProcessRequest. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  

ServletMuestraApplet 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Este Servlet se encarga de guardar el estado de visibilidad del applet, al ser este 
recargado cada vez que se entra en el área de trabajo, le envía el estado en que se 
encontraba anteriormente para que se muestre o no se muestre. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase. (Cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase) 

MÉTODOS 

protected void processRequest 
                                           (javax.servlet.http.HttpServletRequest request,                       

                                  javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                               throws javax.servlet.ServletException, 

Recibe un objeto serializado de tipo String por medio de petición "Post", y lo almacena 
en la variable de ámbito "sesión" texto. Se usa para recibir el texto del applet editor. 

Parámetros: 
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request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  

protected void doGet (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                              javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                      throws javax.servlet.ServletException, 

Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "get", o a través de la 
barra de direcciones. Realiza la llamada al método processRequest. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  

protected void doPost (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                            javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                        throws javax.servlet.ServletException, 

Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "post". Realiza la llamada 
al método ProcessRequest. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  
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ServletRecibe 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Servlet encargado de la comunicación con el applet editor, en la dirección applet-
servlet. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase. (Cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase) 

MÉTODOS 

protected void processRequest 
                                  (javax.servlet.http.HttpServletRequest request,                         

                                      javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                              throws javax.servlet.ServletException,  
                                           java.io.IOException 

Recibe un objeto serializado de tipo String por medio de petición "Post", y lo almacena 
en la variable de ámbito "sesión" texto. Se usa para recibir el texto del applet editor. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador.Devuelve: 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  

java.io.IOException - Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
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protected void doGet (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                          javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                      throws javax.servlet.ServletException,  
              java.io.IOException 

Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "get", o a través de la 
barra de direcciones. Realiza la llamada al método processRequest. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  

java.io.IOException - Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 

protected void doPost (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                             javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
                        throws javax.servlet.ServletException, 
                          java.io.IOException 

Recibe la petición del navegador por medio de un formulario “post”. Realiza la llamada 
al método ProcessRequest.  

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Lanza: 

javax.servlet.ServletException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
comunicación con los Servlets.  

java.io.IOException - Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 

Wiki 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Se encarga de la interacción de la aplicación con el JSPWiki. 

ATRIBUTOS 

java.lang.String almacenWiki 

Directorio donde se almacenan las páginas del Wiki. 

MÉTODOS 

public Wiki (java.lang.String almacenWiki) 

Constructor, crea una nueva instancia de la clase. 

Parámetros: 

almacenWiki - Ruta del directorio donde se almacenan las páginas Wiki. 

public boolean existePagina (java.lang.String error) 
           throws java.io.IOException 

Mira en el almacen del Wiki si existe o no una página Wiki. 

Parámetros: 

error - Código del error 

Devuelve: 

“true” si existe la página, “false” si no existe. 

Lanza: 

java.io.IOException - Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 

public void creaPagina (java.lang.String enlace, 
            java.lang.String error, 
                              java.lang.String indiceWiki, 
                            java.lang.String contenido) 
         throws java.lang.IOException 

Crea una nueva página con los datos pasados como parámetro. 

Parámetros: 

enlace - Enlace a la página Wiki. 

error - Código del error producido. 

indiceWiki - Fichero que hace enlaza con nuestra página Wiki. 
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contenido - Contenido de la nueva página. 

Lanza: 

java.io.IOException - Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 

public void creaEnlace (java.lang.String enlace, 
                               java.lang.String indiceWiki) 
                       throws java.io.IOException 

Añade en la página índice un enlace a la página Wiki que se está creando. 

Parámetros: 

enlace - Enlace a la página Wiki. 

indiceWiki - Fichero que enlaza con nuestra página Wiki. 

Lanza: 

java.io.IOException - Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 

public java.lang.String leerIndiceWiki (java.lang.String indiceWiki) 
                                        throws java.io.IOException 

Lee y devuelve el contenido del fichero que enlaza con nuestra página Wiki. 

Parámetros: 

indiceWiki - Fichero que enlaza con nuestra página Wiki. 

Devuelve: 

El contenido del fichero indiceWiki 

Lanza: 

java.io.IOException - Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 

C.2 Paquete ideweb.actions 

ActionAbrDir 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 
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Clase de acción de Struts, de apertura de directorio. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal, llamado por el servlet controlador Struts, recoge el nombre del 
subdirectorio del formulario Struts, lo asigna como el nuevo directorio activo del 
usuario y actualiza la lista de ficheros y directorios, en las variables globales listaFich y 
listaDirs. Pone a nulo el fichero activo. 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

httpServletRequest - Petición del navegador. 

httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionAbrFich 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, de apertura de fichero. 

MÉTODOS 
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Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal, llamado por el servlet controlador Struts, recoge el nombre del 
fichero del formulario Struts, lo asigna como el nuevo fichero activo del usuario y 
actualiza la variable de sesión "texto". 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

httpServletRequest - Petición del navegador. 

httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionAltaUsu 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, crea un nuevo usuario. 

ATRIBUTOS 

java.sql.Connection miConexion 

Conexión con la base de datos. 

MÉTODOS 
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Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal, llamado por el servlet controlador Struts, recoge los datos 
correspondientes al nuevo usuario del fichero del formulario Struts, inserta el nuevo 
registro en la base de datos. Si hay algún tipo de error como que ya exista un usuario 
con la misma clave principal, se volverá al menú de administrador mostrando el 
mensaje de error. si todo va bien se mostrará mensaje de que todo va correcto, en la 
variable "mensaje" de ámbito "request". Modifica la variable de ámbito sesión 
"listaUsu", añadiendo el nuevo usuario. 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

httpServletRequest - Petición del navegador. 

httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si crea el usuario, "error" si no se puede crear el usuario por algún 
motivo, y "failure" si se produce un error. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionBajaUsu 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, borra un usuario de la BD. 

MÉTODOS 
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Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal, llamado por el servlet controlador Struts, recoge el código del usuario 
a borrar del formulario Struts, lo elimina de la base de datos y actualiza la variable 
"listaUsu" de ámbito sesión. 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

httpServletRequest - Petición del navegador. 

httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionBajFich 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, envía un fichero desde el servidor al cliente. 

MÉTODOS 



                                                                      Apéndice C: Descripción detallada de clases 

185 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, llamado por el controlador Struts, prepara las cabeceras 
http para el envío del fichero activo al ordenador cliente, tal y como está guardado en el 
disco (no envía el contenido del área de texto). No modifica variables de ámbito sesión. 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

httpServletRequest - Petición del navegador. 

httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"failure" si se produce un error, si no no devuelve nada. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

private static void devuelveFichero (java.lang.String nomFich, 
                                                  java.io.OutputStream salida) 
                                            throws java.io.FileNotFoundException, 
                                          java.io.IOException 

Realiza la serialización del fichero para su envío a través del protocolo http al 
navegador del cliente. Para ello genera un flujo de bytes desde el fichero a la salida http. 

Parámetros: 

nomFich - Contiene el nombre del fichero a enviar. 

salida - Flujo de bytes de salida del fichero. 

Lanza: 

java.io.FileNotFoundException Excepción lanzada si no se encuentra el fichero. 

java.io.IOException Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
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ActionBorrDir 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, borra el directorio activo. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, llamado por el controlador Struts, recoge la variable de 
ámbito sesión "dirActual" y mira a ver si el directorio está vacío, si así es, lo borra y 
devuelve un mapeado "success", si no estuviera vacío no hace nada y envía mapeado 
"failure". Si borra el directorio, el nuevo directorio activo pasa a ser su directorio padre, 
y se renueva la variable de ámbito sesión "listaDirs". No permite el borrado del 
directorio raiz del usuario. 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

httpServletRequest - Petición del navegador. 

httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 
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ActionBorrFich 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts. Borra el fichero activo. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                   
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts, borra el fichero 
activo del disco duro, y modifica las siguientes variables de ámbito sesión: "texto", 
"fichActual" y "nomFich", las borra. 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

httpServletRequest - Petición del navegador. 

httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionCambiaIdioma 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts. Cambia de idioma directamente sin necesidad de tocar la 
configuración del navegador. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, llamado por el controlador Struts, recoge las variables de 
ámbito sesión "Idioma" y "Pais" y crea un nuevo Locale utilizando dichas variables. 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

httpServletRequest - Petición del navegador. 

httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionCompila 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, realiza la compilación del archivo activo. 

ATRIBUTOS 

java.sql.Connection miConexion 

Conexión a la base de datos. 

javax.servlet.http.HttpSession miSesion 

Sesión del usuario. 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request 

Petición del navegador. 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response 

Respuesta al navegador. 

int nroComp 

Número de compilación. 

BeanUsuario usuario 

Usuario que inicia la compilación. 

java.io.File archivo 

Archivo a compilar. 

java.lang.String unidadCompilacion 

Unidad de compilación a utilizar. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts, prepara los 
parámetros y llama al método de compilación. Le da valor a los parámetros "nroComp", 
"usuario" y "archivo". Llama a la función de compilar. 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 
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actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

httpServletRequest - Petición del navegador. 

httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

private int dameNroComp () 

Mira en la tabla de compilaciones la última compilación del usuario pasado como 
parámetro, y devuelve el código de compilación aumentado en una unidad. 

Devuelve: 

Código de compilación. 

private void compila () throws java.lang.Exception, 
                                        java.sql.SQLException, 
                                        java.lang.ClassNotFoundException, 
                                        java.lang.InstantiationException, 
                                        java.lang.IllegalAccessException 

Realiza la llamada al compilador, pasándole los parámetros necesarios. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error.  

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si hay un problema al usar la Base de 
Datos.  

java.lang.ClassNotFoundException - Excepción lanzada si se produce un error 
en la carga del driver de la base de datos.  

java.lang.InstantiationException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
carga del driver de la base de datos.  

java.lang.IllegalAccessException - Excepción lanzada si no se tiene permisos 
para acceder a la base de datos. 

private void sacaErrores () throws java.sql.SQLException 

Obtiene los errores generados por el compilador sacándolos de la base de datos, y 
actualiza las variables de ámbito "listaErrores" y "listaAdveretencias". 

Lanza: 
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java.sql.SQLException - Excepción lanzada si hay un problema al usar la Base de 
Datos.  

private java.lang.String dameDescripGeneral (java.lang.String codigo) 

Devuelve la descripción general del error pasado como parámetro. 

Parámetros: 

codigo - Código del error. 

Devuelve: 

La descripción general del error. 

ActionEntrada 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, de entrada en la aplicación. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal, llamado por el servlet controlador. Valida al usuario comprobando su 
nombre y contraseña, dependiendo del rol establece las variables iniciales y redirige la 
salida hacia el menú adecuado. 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

httpServletRequest - Petición del navegador. 
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httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

El rol del usuario ("usuario","docen" o "admin") o "failure" en caso de fallo. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

public void inicializar (javax.servlet.http.HttpServletRequest request) 

Recoge los parámetros de inicialización de la aplicación, examina el directorio del 
usuario, si no existe lo crea, y actualiza las variables de sesión. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

private void inicializarAdmin 
                                            (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                                             org.apache.struts.action.ActionForm actionForm) 

Inicializa las variables de sesión específicas del administrador, tales como la lista de 
usuarios. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

private void inicializarDocente   
             (javax.servlet.http.HttpServletRequest request) 

Inicializa las variables de sesión específicas del docente, tales como la lista de usuarios 
de sus grupos. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

private java.util.ArrayList getListaLeng         
              (javax.servlet.http.HttpServletRequest request) 

Devuelve la lista de lenguajes de la base de datos. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

Devuelve: 
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La lista de lenguajes de la base de datos. 

private java.util.ArrayList getListaComp  
             (javax.servlet.http.HttpServletRequest request) 

Devuelve la lista de compiladores de la base de datos. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

Devuelve: 

La lista de compiladores de la base de datos. 

private java.util.ArrayList getListaUnidadCompilacion   
             (javax.servlet.http.HttpServletRequest request) 

Devuelve la lista de unidades de compilación de la base de datos. 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

Devuelve: 

La lista de unidades de compilación de la base de datos. 

ActionEntrAlumn 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, de entrada de un alumno en la aplicación. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. Actualiza las 
variables de sesión necesarias para que un docente entre en la cuenta de alumno y pueda 
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acceder a sus archivos y compilarlos. Se modifican las variables de sesión: "usuario", 
"c_usuario", "listaDir", "listaArch". 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 

httpServletRequest - Petición del navegador. 

httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionEntrDoc 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, de entrada de un docente en la aplicación. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. Restaura el usuario 
docente cuando vuelve al menú de docente tras entrar en la cuenta de algún alumno. Se 
modifican las variables de sesión: "usuario", "c_usuario", "listaDir", "listaArch". 

Parámetros: 

actionMapping - Mapeo de acción de Struts. 

actionForm - Formulario de entrada de datos Struts. 
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httpServletRequest - Petición del navegador. 

httpServletResponse - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionEstadist 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, de entrada a la sección de estadísticas. 

ATRIBUTOS 

java.sql.Connection miConexion 

Conexión a la base de datos. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping mapping,                                            
                         org.apache.struts.action.ActionForm form,                                                        
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest request,                                                  
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. Hace todas las 
operaciones necesarias para dejar en el ámbito request un BeanEstadist con los datos de 
las estadísticas deseadas. 

Parámetros: 
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mapping - Mapeo de acción de Struts. 

form - Formulario de entrada de datos Struts. 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

private int dameNroCompConErrUsu (java.lang.String usuario) 

Devuelve el número de compilaciones con error del usuario pasado como parámetro. 

Parámetros: 

usuario - Código del usuario. 

Devuelve: 

Número de compilaciones con error del usuario. 

private int dameNroCompConErr () 

Devuelve el número de compilaciones con error total. 

Devuelve: 

Número de compilaciones con error del total de usuarios. 

private int dameNroComp () 

Devuelve el número de compilaciones total. 

Devuelve: 

Número total de compilaciones. 

private int dameNroComp (java.lang.String usuario) 

Devuelve el número de compilaciones del usuario pasado como parámetro. 

Parámetros: 

usuario - Código del usuario. 

Devuelve: 
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Número de compilaciones del usuario. 

private java.util.ArrayList dameErrMasComet () 

Devuelve una lista con los errores que más ha cometido el total de los usuarios de la 
aplicación. 

Devuelve: 

Lista de errores que más se han cometido. 

private java.util.ArrayList dameErrMasComet (java.lang.String usuario) 

Devuelve una lista con los errores que más ha cometido el usuario pasado como 
parámetro. 

Parámetros: 

usuario - código del usuario a mirar. 

Devuelve: 

Lista de errores que más ha cometido el usuario. 

private int dameUltCompConErr (java.lang.String usuario) 

Devuelve el código de la última compilación que efectuó el usuario pasado como 
parámetro, que generara errores. 

Parámetros: 

usuario - código del usuario a mirar. 

Devuelve: 

Código de la última compilación con error que efectuó el usuario. 

private java.util.ArrayList dameErroresComp (java.lang.String usuario, 
                                                                           int compilacion) 

Devuelve una lista con los errores cometidos por el usuario pasado como parámetro, en 
la compilación pasada como parámetro. 

Parámetros: 

usuario - código del usuario. 

compilacion - Código de la compilación. 

Devuelve: 

Lista de errores cometidos por el usuario. 
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public void inicializar (javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
                                     java.sql.Connection miConexion) 
                       throws java.sql.SQLException 

Crea un unevo objeto estadistica, y lo guarda en la variable de ambito "estadistica". 

Parámetros: 

request - Petición del navegador. 

miConexion - Conexión a la base de datos. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si hay un problema al usar la Base de 
Datos. 

ActionGuardFich 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, guarda el archivo activo. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping mapping,                                            
                         org.apache.struts.action.ActionForm form,                                                        
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest request,                                                  
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, lo ejecuta el controlador Struts, guarda en disco el fichero 
activo. 

Parámetros: 

mapping - Mapeo de acción de Struts. 

form - Formulario de entrada de datos Struts. 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 
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"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionModUsu 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, modifica los datos del usuario. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, llamado por el controlador Struts, recoge los datos del 
usuario a modificar del ActionForm de Struts asociado y los modifica en la base de 
datos. Modifica la tabla de usuarios. Si cambia el rol del mismo, modifica también las 
tablas necesarias (docente, alumno). No modifica variables de ámbito sesión. 

Parámetros: 

mapping - Mapeo de acción de Struts. 

form - Formulario de entrada de datos Struts. 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 
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ActionMuestraError 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, muestra un error. 

ATRIBUTOS 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request 

Petición del navegador. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. Busca la página wiki 
que se le pasa como parámetro get, de no existir crea una nueva y un enlace en la página 
índice de la herramienta también pasada como parámetro get, con el texto del error 
pasado a su vez como parámetro get. Tras esto redirige la salida a la página wiki en 
cuestión. 

Parámetros: 

mapping - Mapeo de acción de Struts. 

form - Formulario de entrada de datos Struts. 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 
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private java.lang.String dameIndiceWiki (java.lang.String herramienta) 

Devuelve el índice de errores perteneciente a la herramienta pasada como parámetro.  

Parámetros: 

herramienta - Herramienta de la que buscar índice de errores.  

Devuelve: 

Índice de errores perteneciente a la herramienta pasada como parámetro. 

ActionNuevDir 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, crea un nuevo directorio. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts, Crea un nuevo 
directorio en el directorio activo y ese pasa a ser el nuevo directorio activo. Si hay un 
fichero activo abierto, lo cierra. No guarda los cambios del área de texto. Actualiza las 
variables de sesión: "dirActual", "listaArch", "listaDirs", "fichActual", "nomDir", 
"nomFich" "texto" 

Parámetros: 

mapping - Mapeo de acción de Struts. 

form - Formulario de entrada de datos Struts. 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
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Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionNuevFich 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, crea un nuevo fichero. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase. Crea un nuevo archivo en el directorio actual, con el 
nombre que recoje del ActionForm Struts. Cierra el archivo actual que estuviera abierto, 
no guarda los datos contenidos en el área de texto. Modifica las variables de ámbito 
sesión: "texto", "fichActual", "listaArch", "listaDir". 

Parámetros: 

mapping - Mapeo de acción de Struts. 

form - Formulario de entrada de datos Struts. 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 
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ActionPagModUsu 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, prepara los datos para la modificación de un usuario. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. Recoge el nombre del 
usuario del formulario Struts, busca sus datos en la base de datos y rellena un bean con 
los mismos para introducirlos en la variable de ámbito sesión "usuario". 

Parámetros: 

mapping - Mapeo de acción de Struts. 

form - Formulario de entrada de datos Struts. 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionRenDir 

 



IDEWeb   

 
204 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, renombra un directorio. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. Renombra el 
directorio activo con el nombre obtenido del formulario Struts.  

Parámetros: 

mapping - Mapeo de acción de Struts. 

form - Formulario de entrada de datos Struts. 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionRenFich 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, renombra un fichero. 

MÉTODOS 
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Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping actionMapping,                                  
                         org.apache.struts.action.ActionForm actionForm,                                             
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest,                               
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. Renombra el fichero 
activo con el nombre obtenido del formulario Struts. 

Parámetros: 

mapping - Mapeo de acción de Struts. 

form - Formulario de entrada de datos Struts. 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

ActionSubFich 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de acción de Struts, recibe un fichero del cliente. 

MÉTODOS 

Public org.apache.struts.action.ActionForward execute 
                        (org.apache.struts.action.ActionMapping mapping,                                            
                         org.apache.struts.action.ActionForm form,                                                        
                   javax.servlet.http.HttpServletRequest request,                                                  
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
             throws java.lang.Exception 

Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. Recibe un fichero del 
ordenador cliente, serializado a través del protocolo http. Este fichero pasa a ser el 
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nuevo fichero activo. Se modifican las variables de sesión: "fichActual", "texto", 
"nomFich", "listaArch". 

Parámetros: 

mapping - Mapeo de acción de Struts. 

form - Formulario de entrada de datos Struts. 

request - Petición del navegador. 

response - Respuesta al navegador. 

Devuelve: 

"success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 

Lanza: 

java.lang.Exception - Excepción lanzada si se produce un error. 

C.3 Paquete ideweb.beans 

BeanAlumno 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Almacena los datos de un alumno. 

ATRIBUTOS 

java.lang.String codigo 

Código de alumno. 

java.lang.String cGrupo 

Código del grupo al que pertenece el alumno. 
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java.lang.String nombre 

Nombre del alumno. 

MÉTODOS 

public java.lang.String getCodigo () 

Devuelve el código del alumno. 

Devuelve: 

Código del alumno. 

public void setCodigo (java.lang.String codigo) 

Asigna el valor del código del alumno. 

Parámetros: 

codigo - Código del alumno. 

public java.lang.String getCGrupo () 

Devuelve el código del grupo al que pertenece el alumno.  

Devuelve: 

Código del grupo al que pertenece el alumno. 

public void setCGrupo (java.lang.String cGrupo) 

Asigna el valor del código del grupo al que pertenece el alumno. 

Parámetros: 

cGrupo - Código del grupo al que pertenece el alumno. 

public java.lang.String getNombre () 

Devuelve el nombre del alumno 

Devuelve: 

Nombre del alumno. 
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BeanEntrada 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Almacena los datos de entrada a la aplicación. 

ATRIBUTOS 

private java.lang.String nombreUsuario 

Nombre del usuario. 

private java.lang.String claveUsuario 

Clave del usuario. 

MÉTODOS 

public java.lang.String getNombreUsuario () 

Devuelve el nombre del usuario. 

Devuelve: 

Nombre del usuario. 

public void setNombreUsuario (java.lang.String nombreUsuario) 

Asigna el valor del nombre del usuario. 

Parámetros: 

nombreUsuario - Nombre del usuario. 

public java.lang.String getClaveUsuario () 

Devuelve la clave del usuario. 

Devuelve: 

Clave del usuario. 
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public void setClaveUsuario (java.lang.String claveUsuario) 

Asigna el valor de la clave del usuario. 

Parámetros: 

claveUsuario - Clave del usuario. 

BeanError 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Almacena los datos de un error. 

ATRIBUTOS 

java.lang.String cCompilacion 

Código de la compilación. 

java.lang.String usuario 

Código del usuario. 
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java.lang.String posicion 

Orden de aparición del error. 

java.lang.String herramienta 

Código de la herramienta que genera el error. 

java.lang.String codigo 

Código del error. 

java.lang.String ruta 

Ruta del fichero donde se produjo el error. 

java.lang.String descrip 

Descripción del error. 

java.lang.String nLinea 

Número de línea donde aparece el error. 

java.lang.String info 

Información adicional del error. 

java.lang.String descripGeneral 
 

Descripción general del error. 

MÉTODOS 

public java.lang.String getCCompilacion () 

Devuelve el código de la compilación. 

Devuelve: 

Código de compilación. 

public void setCCompilacion (java.lang.String string) 

Asigna el valor del código de la compilación. 

Parámetros: 

string - Código de compilación. 

public java.lang.String getUsuario () 

Devuelve el código del usuario. 
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Devuelve: 

Código del usuario. 

public void setUsuario (java.lang.String usuario) 

Asigna el valor del código del usuario. 

Parámetros: 

usuario - Código del usuario. 

public java.lang.String getPosicion () 

Devuelve el orden de aparición del error. 

Devuelve: 

Orden de aparición del error. 

public void setPosicion (java.lang.String posicion) 

Asigna el valor del orden de aparición del error. 

Parámetros: 

posicion - Orden de aparición del error. 

public java.lang.String getHerramienta () 

Devuelve el código de la herramienta que genera el error. 

Devuelve: 

Código de la herramienta que genera el error. 

public void setHerramienta (java.lang.String herramienta) 

Asigna el valor del código de la herramienta que genera el error. 

Parámetros: 

herramienta - Código de la herramienta que genera el error. 

public java.lang.String getCodigo () 

Devuelve el código del error. 

Devuelve: 

Código del error. 



IDEWeb   

 
212 

public void setCodigo (java.lang.String codigo) 

Asigna el valor del código del error. 

Parámetros: 

codigo - Código del error. 

public java.lang.String getRuta () 

Devuelve la ruta del fichero donde se produjo el error. 

Devuelve: 

Ruta del fichero donde se produjo el error. 

public void setRuta (java.lang.String ruta) 

Aigna el valor de la ruta del fichero donde se produjo el error. 

Parámetros: 

ruta - Ruta del fichero donde se produjo el error. 

public java.lang.String getDescrip () 

Devuelve la descripción del error. 

Devuelve: 

Descripción del error. 

public void setDescrip (java.lang.String descrip) 

Asigna el valor de la descripción del error. 

Parámetros: 

descrip - Descripción del error. 

public java.lang.String getNLinea () 

Devuelve el número de línea donde aparece el error. 

Devuelve: 

Número de línea donde aparece el error. 

public void setNLinea (java.lang.String nLinea) 

Asigna el valor del número de línea donde aparece el error. 

Parámetros: 
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nLinea - Número de línea donde aparece el error. 

public java.lang.String getInfo () 

Devuelve la información adicional del error. 

Devuelve: 

Información adicional del error. 

public void setInfo (java.lang.String info) 

Asigna el valor de la información adicional del error. 

Parámetros: 

info - Información adicional del error. 

public java.lang.String getDescripGeneral () 

Devuelve la descripción general del error. 

Devuelve: 

Descripción general del error. 

public void setDescripGeneral (java.lang.String descripGeneral) 

Asigna el valor de la descripción general del error. 

Parámetros: 

descripGeneral - Descripción general del error. 
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BeanEstadist 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Almacena datos estadísticos. 

ATRIBUTOS 

java.util.ArrayList errMasCom 

Lista de los errores más cometidos del total de usuarios. 

java.util.ArrayList errMasComUsu 

Lista de los errores más cometidos por el usuario. 

java.util.ArrayList ultErrUsu 

Lista de los últimos errores cometidos por el usuario. 

java.lang.String cUsu 

Código de usuario. 

int nroCompTot 

Número de compilaciones del total de usuarios. 
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int nroCompUsu 

Número de compilaciones del usuario. 

int nroCompConErrTot 

Número de compilaciones con error del total de usuarios. 

int nroCompConErrUsu 

Número de compilaciones con error del usuario. 

MÉTODOS 

public java.util.ArrayList getErrMasCom () 

Devuelve la lista de los errores más cometidos del total de usuarios. 

Devuelve: 

Lista de los errores más cometidos del total de usuarios. 

public void setErrMasCom (java.util.ArrayList errMasCom) 

Asigna el valor de la lista de los errores más cometidos del total de usuarios. 

Parámetros: 

errMasCom - Lista de los errores más cometidos del total de usuarios. 

public java.util.ArrayList getErrMasComUsu () 

Devuelve la Lista de los errores más cometidos por el usuario. 

Devuelve: 

Lista de los errores más cometidos por el usuario. 

public void setErrMasComUsu (java.util.ArrayList errMasComUsu) 

Asigna el valor de la lista de los errores más cometidos por el usuario. 

Parámetros: 

errMasComUsu - Lista de los errores más cometidos por el usuario. 

public java.util.ArrayList getUltErrUsu () 

Devuelve la lista de los últimos errores cometidos por el usuario. 

Devuelve: 

Lista de los últimos errores cometidos por el usuario. 
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public void setUltErrUsu (java.util.ArrayList ultErrUsu) 

Asigna el valor de la lista de los últimos errores cometidos por el usuario. 

Parámetros: 

ultErrUsu - Lista de los últimos errores cometidos por el usuario. 

public java.lang.String getCUsu () 

Devuelve el código de usuario. 

Devuelve: 

Devuelve el código de usuario. 

public void setCUsu (java.lang.String cUsu) 

Asigna el valor del código de usuario. 

Parámetros: 

cUsu - Código del usuario. 

public int getNroCompTot () 

Devuelve el número de compilaciones del total de usuarios. 

Devuelve: 

Número de compilaciones del total de usuarios. 

public void setNroCompTot (int nroCompTot) 

Asigna el valor del número de compilaciones del total de usuarios. 

Parámetros: 

nroCompTot - Número de compilaciones del total de usuarios. 

public int getNroCompUsu () 

Devuelve el número de compilaciones del total de usuarios. 

Devuelve: 

Número de compilaciones del usuario. 

public void setNroCompUsu (int nroCompUsu) 

ASigna el valor del número de compilaciones del total de usuarios. 

Parámetros: 
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nroCompUsu - Número de compilaciones del usuario. 

public int getNroCompConErrTot  () 

Devuelve el número de compilaciones con error del total de usuarios. 

Devuelve: 

Número de compilaciones con error del total de usuarios. 

public void setNroCompConErrTot (int nroCompConErrTot) 

Asigna el valor del número de compilaciones con error del total de usuarios. 

Parámetros: 

nroCompConErrTot - Número de compilaciones con error del total de usuarios. 

public int getNroCompConErrUsu () 

Devuelve el número de compilaciones con error del usuario. 

Devuelve: 

Número de compilaciones con error del usuario. 

public void setNroCompConErrUsu (int nroCompConErrUsu) 

Asigna el valor del número de compilaciones con error del usuario. 

Parámetros: 

nroCompConErrUsu - Número de compilaciones con error del usuario. 

public int getNroCompSinErrTot () 

Devuelve el número de compilaciones sin error del total de usuarios. 

Devuelve: 

Número de compilaciones sin error del total de usuarios. 

public int getNroCompSinErrUsu () 

Devuelve el número de compilaciones sin error del usuario. 

Devuelve: 

Número de compilaciones sin error del usuario. 

public float getPorcentSinErrTot () 

Devuelve el porcentaje sin error del total de usuarios. 
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Devuelve: 

Porcentaje sin error del total de usuarios. 

public float getPorcentSinErrUsu () 

Devuelve el porcentaje sin error del usuario. 

Devuelve: 

Porcentaje sin error del usuario. 

BeanUsuario 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Almacena los datos de un usuario. 

ATRIBUTOS 
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java.lang.String c_usuario 

Código del usuario, se usa como "login" en la aplicación. 

java.lang.String pass 

"password" o clave de acceso del usuario. 

java.lang.String nombre 

Nombre del usuario. 

java.lang.String apellido1 

Primer apellido del usuario. 

java.lang.String apellido2 

Segundo apellido del usuario. 

java.lang.String dni 

Dni del usuario. 

java.lang.String correoE 

Correo electrónico del usuario. 

java.lang.String rol 

Rol que ejerce el usuario en la aplicación, puede ser: alumno, profesor o administrador. 

java.lang.String pagWeb 

Página Web del usuario. 

java.lang.String direccion 

Direccion del usuario. 

java.lang.String fechaAlta 

Fecha de alta del usuario en la aplicación. 

MÉTODOS 

public java.lang.String getC_usuario () 

Devuelve el código del usuario. 

Devuelve: 

Código del usuario. 
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public void setC_usuario (java.lang.String c_usuario) 

Asigna el valor del código del usuario. 

Parámetros: 

c_usuario - Código del usuario. 

public java.lang.String getPass () 

Devuelve la clave del usuario. 

Devuelve: 

Clave del usuario. 

public void setPass (java.lang.String pass) 

Asigna el valor de la clave del usuario. 

Parámetros: 

pass - Clave del usuario. 

public java.lang.String getNombre () 

Devuelve el nombre del usuario. 

Devuelve: 

Nombre del usuario. 

public void setNombre (java.lang.String nombre) 

Asigna el valor del nombre del usuario. 

Parámetros: 

nombre - Nombre del usuario. 

public java.lang.String getApellido1 () 

Devuelve el primer apellido del usuario. 

Devuelve: 

Primer apellido del usuario. 

public void setApellido1 (java.lang.String apellido1) 

Asigna el valor del primer apellido del usuario. 

Parámetros: 
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apellido1 - Primer apellido del usuario. 

public java.lang.String getApellido2 () 

Devuelve el segundo apellido del usuario. 

Devuelve: 

Segundo apellido del usuario. 

public void setApellido2 (java.lang.String apellido2) 

Asigna el valor del segundo apellido del usuario. 

Parámetros: 

apellido2 - Segundo apellido del usuario. 

public java.lang.String getDni () 

Devuelve el dni del usuario. 

Devuelve: 

Dni del usuario. 

public void setDni (java.lang.String dni) 

Asigna el valor del dni del usuario. 

Parámetros: 

dni - Dni del usuario. 

public java.lang.String getCorreoE () 

Devuelve el correo electrónico del usuario. 

Devuelve: 

Correo electrónico del usuario. 

public void setCorreoE (java.lang.String correoE) 

Asigna el valor del correo electrónico del usuario. 

Parámetros: 

correoE - Correo electrónico del usuario. 

public java.lang.String getRol () 

Devuelve el rol del usuario. 
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Devuelve: 

Rol del usuario. 

public void setRol (java.lang.String rol) 

Asigna el valor del rol del usuario. 

Parámetros: 

rol - Rol del usuario. 

public java.lang.String getPagWeb () 

Devuelve la página web del usuario. 

Devuelve: 

Página Web del usuario. 

public void setPagWeb (java.lang.String pagWeb) 

Asigna el valor de la página Web del usuario. 

Parámetros: 

pagWeb - Página Web del usuario. 

public java.lang.String getDireccion () 

Devuelve la dirección del usuario. 

Devuelve: 

Direccion del usuario. 

public void setDireccion (java.lang.String direccion) 

Asigna el valor de la dirección del usuario. 

Parámetros: 

direccion - Direccion del usuario. 

public java.lang.String getFechaAlta () 

Devuelve la fecha de alta del usuario. 

Devuelve: 

Fecha de alta del usuario. 
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public void setFechaAlta (java.lang.String fechaAlta) 

Asigna el valor de la fecha de alta del usuario  

Parámetros: 

fechaAlta - Fecha de alta del usuario. 

C.4 Paquete ideweb.forms 

FormAltaUsu 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de formulario de Struts. Guarda los campos de alta de un usuario nuevo. 

ATRIBUTOS 
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private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 

java.lang.String cod 

Código del usuario, se usa como "login" en la aplicación. 

java.lang.String pass 

"password" o clave de acceso del usuario. 

java.lang.String nom 

Nombre del usuario. 

java.lang.String ape1 

Primer apellido del usuario. 

java.lang.String ape2 

Segundo apellido del usuario. 

java.lang.String dni 

Dni del usuario. 

java.lang.String correoE 

Correo electrónico del usuario. 

java.lang.String rol 

Rol que ejerce el usuario en la aplicación, puede ser: alumno, profesor o administrador. 

java.lang.String pagWeb 

Página Web del usuario. 

java.lang.String direc 

Direccion del usuario. 

java.lang.String fechaAlta 

Fecha de alta del usuario en la aplicación. 

MÉTODOS 

public java.lang.String getCod () 

Devuelve el código del usuario. 
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Devuelve: 

Código del usuario. 

public void setCod (java.lang.String cod) 

Asigna el valor del código del usuario. 

Parámetros: 

cod - Código del usuario. 

public java.lang.String getPass () 

Devuelve la clave del usuario. 

Devuelve: 

Clave del usuario. 

public void setPass (java.lang.String pass) 

Asigna el valor de la clave del usuario. 

Parámetros: 

pass - Clave del usuario. 

public java.lang.String getNom () 

Devuelve el nombre del usuario. 

Devuelve: 

Nombre del usuario. 

public void setNom (java.lang.String nom) 

Asigna el valor del nombre del usuario. 

Parámetros: 

nom - Nombre del usuario. 

public java.lang.String getApe1 () 

Devuelve el primer apellido del usuario. 

Devuelve: 

Primer apellido del usuario. 
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public void setApe1 (java.lang.String ape1) 

Asigna el valor del primer apellido del usuario. 

Parámetros: 

ape1 - Primer apellido del usuario. 

public java.lang.String getApe2 () 

Devuelve el segundo apellido del usuario. 

Devuelve: 

Segundo apellido del usuario. 

public void setApe2 (java.lang.String ape2) 

Asigna el valor del segundo apellido del usuario. 

Parámetros: 

ape2 - Segundo apellido del usuario. 

public java.lang.String getDni () 

Devuelve el dni del usuario. 

Devuelve: 

Dni del usuario. 

public void setDni (java.lang.String dni) 

Asigna el valor del dni del usuario. 

Parámetros: 

dni - Dni del usuario. 

public java.lang.String getCorreoE () 

Devuelve el correo electrónico del usuario. 

Devuelve: 

Correo electrónico del usuario. 

public void setCorreoE (java.lang.String correoE) 

Asigna el valor del correo electrónico del usuario. 

Parámetros: 
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correoE - Correo electrónico del usuario. 

public java.lang.String getRol () 

Devuelve el rol del usuario. 

Devuelve: 

Rol del usuario. 

public void setrol (java.lang.String rol) 

Asigna el valor del rol del usuario. 

Parámetros: 

rol - Rol del usuario. 

public java.lang.String getPagWeb () 

Devuelve la página web del usuario. 

Devuelve: 

Página Web del usuario. 

public void setPagWeb (java.lang.String pagWeb) 

Asigna el valor de la página Web del usuario. 

Parámetros: 

pagWeb - Página Web del usuario. 

public java.lang.String getDirec () 

Devuelve la dirección del usuario. 

Devuelve: 

Direccion del usuario. 

public void setDirec (java.lang.String direc) 

Asigna el valor de la dirección del usuario. 

Parámetros: 

direc - Direccion del usuario. 

public java.lang.String getFechaAlta () 

Devuelve la fecha de alta del usuario. 
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Devuelve: 

Fecha de alta del usuario. 

public void setFechaAlta(java.lang.String fechaAlta) 

Asigna el valor de la fecha de alta del usuario 

Parámetros: 

fechaAlta - Fecha de alta del usuario. 

FormCodUsu 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de formulario de Struts. Guarda el código de usuario.  

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 

java.lang.String codUsu 

Código del usuario. 

MÉTODOS 

public java.lang.String getCodUsu () 

Devuelve el código del usuario. 

Devuelve: 

Código del usuario. 

public void setCodUsu (java.lang.String codUsu) 

Asigna el valor del código del usuario. 

Parámetros: 
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codUsu - Código del usuario. 

FormCompila 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de formulario de Struts. Guarda el compilador elegido para compilar el fichero. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 

java.lang.String nomUnidadCompilacion 

Nombre de la unidad de compilación. 

MÉTODOS 

public java.lang.String getNomUnidadCompilacion () 

Devuelve el nombre de la unidad de compilación. 

Devuelve: 

Nombre de la unidad de compilación. 

public void setNomUnidadCompilacion      
               (java.lang.String nomUnidadCompilacion) 

Asigna el valor del nombre de la unidad de compilación. 

Parámetros: 

nomUnidadCompilacion - Nombre de la unidad de compilación. 
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FormDir 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de formulario de Struts. Guarda el nombre de un directorio. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 

java.lang.String directorio 

Nombre del directorio. 

MÉTODOS 

public java.lang.String getDirectorio () 

Devuelve el nombre del directorio. 

Devuelve: 

Nombre del directorio. 

public void setDirectorio (java.lang.String directorio) 

Asigna el valor del nombre del directorio. 

Parámetros: 

directorio - Nombre del directorio. 
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FormEntrada 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de formulario de Struts. Guarda los datos de entrada en la aplicación. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 

private BeanEntrada bean 

Entrada a la aplicación. 

MÉTODOS 

public FormEntrada () 

Constructor, crea una instancia de formulario de entrada. 

public FormEntrada (BeanEntrada bean) 

Constructor, crea una instancia de formulario de entrada, pasándole un objeto bean de 
entrada. 

Parámetros: 

bean - Entrada a la aplicación. 

public java.lang.String getNombreUsuario () 

Devuelve el nombre del usuario. 

Devuelve: 

Nombre del usuario. 
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public void setNombreUsuario (java.lang.String nombreUsuario) 

Asigna el valor del nombre del usuario. 

Parámetros: 

nombreUsuario - Nombre del usuario. 

public java.lang.String getClaveUsuario () 

Devuelve la clave del usuario. 

Devuelve: 

Clave del usuario. 

public void setClaveUsuario (java.lang.String claveUsuario) 

Asigna el valor de la clave del usuario 

Parámetros: 

claveUsuario - Clave del usuario. 

FormFich 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de formulario de Struts. Guarda el nombre de un fichero. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 

java.lang.String archivo 

Nombre del fichero. 

MÉTODOS 
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public java.lang.String getArchivo () 

Devuelve el nombre del fichero. 

Devuelve: 

Nombre del fichero. 

public void setArchivo (java.lang.String archivo) 

Asigna el valor del nombre del fichero. 

Parámetros: 

archivo - Nombre del fichero. 

FormGuardFich 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de formulario de Struts. Guarda el contenido del fichero. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 

java.lang.String texto 

Texto del fichero a guardar. 

MÉTODOS 

public java.lang.String getTexto () 

Devuelve Texto del fichero a guardar. 

Devuelve: 

Texto del fichero a guardar. 
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public void setTexto (java.lang.String texto) 

Asigna el valor del texto del fichero a guardar. 

Parámetros: 

texto - Texto del fichero a guardar. 

FormModUsu 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de formulario de Struts. Guarda los campos de modificación de un usuario. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 
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java.lang.String cod 

Código del usuario, se usa como "login" en la aplicación. 

java.lang.String pass 

"password" o clave de acceso del usuario. 

java.lang.String nom 

Nombre del usuario. 

java.lang.String ape1 

Primer apellido del usuario. 

java.lang.String ape2 

Segundo apellido del usuario. 

java.lang.String dni 

Dni del usuario. 

java.lang.String correoE 

Correo electrónico del usuario. 

java.lang.String rol 

Rol que ejerce el usuario en la aplicación, puede ser: alumno, profesor o administrador. 

java.lang.String pagWeb 

Página Web del usuario. 

java.lang.String direc 

Direccion del usuario. 

java.lang.String rolAntes 

Rol del usuario antes de modificar. 

MÉTODOS 

public java.lang.String getCod () 

Devuelve el código del usuario. 

Devuelve: 

Código del usuario. 
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public void setCod (java.lang.String cod) 

Asigna el valor del código del usuario. 

Parámetros: 

cod - Código del usuario. 

public java.lang.String getPass () 

Devuelve la clave del usuario. 

Devuelve: 

Clave del usuario. 

public void setPass (java.lang.String pass) 

Asigna el valor de la clave del usuario. 

Parámetros: 

pass - Clave del usuario. 

public java.lang.String getNom () 

Devuelve el nombre del usuario. 

Devuelve: 

Nombre del usuario. 

public void setNom (java.lang.String nom) 

Asigna el valor del nombre del usuario. 

Parámetros: 

nom - Nombre del usuario. 

public java.lang.String getApe1 () 

Devuelve el primer apellido del usuario. 

Devuelve: 

Primer apellido del usuario. 

public void setApe1 (java.lang.String ape1) 

Asigna el valor del primer apellido del usuario. 

Parámetros: 
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ape1 - Primer apellido del usuario. 

public java.lang.String getApe2 () 

Devuelve el segundo apellido del usuario. 

Devuelve: 

Segundo apellido del usuario. 

public void setApe2 (java.lang.String ape2) 

Asigna el valor del segundo apellido del usuario. 

Parámetros: 

ape2 - Segundo apellido del usuario. 

public java.lang.String getDni () 

Devuelve el dni del usuario. 

Devuelve: 

Dni del usuario. 

public void setDni (java.lang.String dni) 

Asigna el valor del dni del usuario. 

Parámetros: 

dni - Dni del usuario. 

public java.lang.String getCorreoE () 

Devuelve el correo electrónico del usuario. 

Devuelve: 

Correo electrónico del usuario. 

public void setCorreoE (java.lang.String correoE) 

Asigna el valor del correo electrónico del usuario. 

Parámetros: 

correoE - Correo electrónico del usuario. 

public java.lang.String getRol () 

Devuelve el rol del usuario. 
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Devuelve: 

Rol del usuario. 

public void setrol (java.lang.String rol) 

Asigna el valor del rol del usuario. 

Parámetros: 

rol - Rol del usuario. 

public java.lang.String getPagWeb () 

Devuelve la página web del usuario. 

Devuelve: 

Página Web del usuario. 

public void setPagWeb (java.lang.String pagWeb) 

Asigna el valor de la página Web del usuario. 

Parámetros: 

pagWeb - Página Web del usuario. 

public java.lang.String getDirec () 

Devuelve la dirección del usuario. 

Devuelve: 

Direccion del usuario. 

public void setDirec (java.lang.String direc) 

Asigna el valor de la dirección del usuario. 

Parámetros: 

direc - Direccion del usuario. 

public java.lang.String getRolAntes () 

Devuelve el rol del usuario antes de modificar. 

Devuelve: 

Rol del usuario antes de modificar. 



                                                                      Apéndice C: Descripción detallada de clases 

239 

public void setRolAntes (java.lang.String rolAntes) 

Asigna el valor del rol del usuario antes de modificar. 

Parámetros: 

rolAntes - Rol del usuario antes de modificar. 

FormRenombra 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 

java.lang.String nuevoNombre 

Nuevo nombre del fichero o directorio. 

MÉTODOS 

public java.lang.String getNuevoNombre () 

Devuelve el nuevo nombre del fichero o directorio. 

Devuelve: 

Nuevo nombre del fichero o directorio. 

public void setNuevoNombre (java.lang.String string) 

Asigna el valor del nuevo nombre del fichero o directorio. 

Parámetros: 

string - Nuevo nombre del fichero o directorio. 

parametro – Estos es un parámetro. 
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FormSubFich 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase de formulario de Struts. Guarda el fichero a subir de la máquina local al entorno 
Web. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 

public static final java.lang.String  
           ERROR_PROPERTY_MAX_LENGTH_EXCEEDED 

Error de longitud máxima excedida. 

protected org.apache.struts.upload.FormFile archivo 

Fichero a subir. 

MÉTODOS 

public org.apache.struts.upload.FormFile getArchivo () 

Devuelve el fichero a subir. 

Devuelve: 

Fichero a subir. 

public void setArchivo (org.apache.struts.upload.FormFile archivo) 

Asigna el valor del fichero a subir. 

Parámetros: 

archivo - Fichero a subir. 
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public org.apache.struts.action.ActionErrors validate  
           (org.apache.struts.action.ActionMapping mapping, 
                                            javax.servlet.http.HttpServletRequest request) 

Comprueba que el cliente no ha excedido el tamaño máximo a subir dentro del método 
de validación. 

Parámetros: 

mapping - Mapeo de acción de Struts. 

request - Petición del navegador. 

Devuelve: 

Una lista con los errores producidos. 

FormVacio 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 
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C.5 Paquete ideweb.pba 

Compilación 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Realiza la compilación de los ficheros fuentes que se encuentran en una determinada 
ruta según se indique en la unidad de compilación seleccionada. Se comprobará que el 
usuario que realiza la compilación esté registrado en la Base de Datos y se registrará 
que se realizó la compilación. 

ATRIBUTOS 

private java.lang.String usuario 

Identificador del usuario que quiere realizar la compilación. 

private int compilacion 

Código de la compilación que se va a realizar. 

private java.lang.String ruta 

Directorio donde se guardan los ficheros fuentes. 

private java.lang.String unidadCompilacion 

Unidad de compilación donde se guarda la información sobre como se debe de 
organizar la compilación. 

private ConectaBD con 

Conexión con la Base de Datos del sistema. 
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private java.lang.String antBuild 

Fichero de construcción Ant donde se especifica como se organiza la ejecución de la 
compilación según la unidad de compilación especificada. 

MÉTODOS 

public Compilacion (java.lang.String ruta, 
                      java.lang.String unidadCompilacion, 
                       java.lang.String usuario, 
                      int compilacion) 

Constructor, crea una nueva instancia de Compilacion.  

Parámetros: 

ruta - Directorio donde se guardan los ficheros fuentes. 

unidadCompilacion - Unidad de compilación donde se guarda la información 
sobre como se debe de organizar la compilación. 

usuario - Identificador del usuario que quiere realizar la compilación. 

compilacion - Código de la compilación que se va a realizar. 

public void setUsuario (java.lang.String usuario) 

Actualiza el valor del parámetro usuario con el valor proporcionado. 

Parámetros: 

usuario - Nuevo valor del parámetro usuario. 

public void setCompilacion (int compilacion) 

Actualiza el valor del parámetro compilacion con el valor proporcionado 

Parámetros: 

compilacion - Nuevo valor del parámetro compilacion 

public void setRuta (java.lang.String ruta) 

Actualiza el valor del parámetro ruta con el valor proporcionado. 

Parámetros: 

ruta - Nuevo valor del parámetro ruta. 

public void setUnidadCompilacion (java.lang.String unidadCompilacion) 

Actualiza el valor del parámetro unidadCompilacion con el valor proporcionado. 
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Parámetros: 

unidadCompilacion - Nuevo valor del parámetro unidadCompilacion. 

public void ejecutar () throws java.sql.SQLException, 
                             java.lang.ClassNotFoundException, 
                             java.lang.InstantiationException, 
                            java.lang.IllegalArgumentException, 
                           java.lang.IllegalAccessException 

Realiza la ejecución del objeto. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si hay un problema al usar la Base de 
Datos.  

java.lang.ClassNotFoundException - Excepción lanzada si se produce un error 
en la carga del driver de la base de datos.  

java.lang.InstantiationException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
carga del driver de la base de datos.  

java.lang.IllegalArgumentException - Excepción lanzada cuando se encuentra 
algún error en los parámetros del objeto.  

java.lang.IllegalAccessException - Excepción lanzada si no se tiene permisos 
para acceder a la base de datos. 

private void actualizaBD () throws java.sql.SQLException, 
                                 java.lang.ClassNotFoundException, 
                                  java.lang.InstantiationException, 
                                  java.lang.IllegalAccessException, 
                                 java.lang.IllegalArgumentException 

Actualiza la Base de Datos comprobando que la unidad de compilación que se indica 
esté registrada en la Base de Datos. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si hay un problema al usar la Base de 
Datos.  

java.lang.ClassNotFoundException - Excepción lanzada si se produce un error 
en la carga del driver de la base de datos.  

java.lang.InstantiationException - Excepción lanzada si se produce un error en la 
carga del driver de la base de datos.  

java.lang.IllegalArgumentException - Excepción lanzada cuando se encuentra 
algún error en los parámetros del objeto.  
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java.lang.IllegalAccessException - Excepción lanzada si no se tiene permisos 
para acceder a la base de datos. 

C.6 Paquete ideweb.pba.analizador 

AbstractMotor 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Motor de análisis empleado para analizar un fichero. 

ATRIBUTOS 

protected java.io.BufferedReader fichero 

Fichero generado por la herramienta. 

protected java.lang.String linea 

Línea actual de la lectura del fichero. 

protected int elementos 

Número de elementos analizados. 

protected ConexionBD conecta 

Conexión con la Base de Datos para poder salvar la información obtenida en el análisis. 

protected boolean actualizado 

Indica si la línea ya ha sido o no tratada en el análisis del fichero. Si esta a "true" indica 
que no ha sido tratada aún. 

MÉTODOS 
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public void setConexion (ConexionBD conecta) 

Indica la conexión con la Base de Datos que se debe de usar. Es obligatorio indicar esta 
conexión antes de analizar el fichero. 

Parámetros: 

conecta - Conexión con la Base de Datos. 

public void abrir (java.lang.String ruta) throws java.io.IOException 

Abre el fichero indicado para su lectura 

Parámetros: 

ruta - Ruta del fichero. 

Lanza: 

java.io.IOException - Excepción lanzada en caso de producirse algún error de 
entrada-salida a la hora de abrir el fichero. 

public void cerrar () throws java.io.IOException 

Cierra el fichero. 

Lanza: 

java.io.IOException - Excepción lanzada en caso de que se produzca un error de 
entrada-salida durante el cierre del fichero. 

public int analizar () throws AnalisisException,                           
                      java.lang.IllegalArgumentException 

Realiza el análisis del fichero. 

Devuelve: 

Número de elementos analizados en el fichero. 

Lanza: 

AnalisisException - Excepción lanzada si se encuentra algún error en el análisis 
del fichero.  

java.lang.IllegalArgumentException - Excepción lanzada si algún argumento no 
ha sido expecificado o es erroneo. 

protected boolean hayElementos () 

Comprueba que no se haya llegado al final del fichero. 

Devuelve: 
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"true" si hay más elementos, y "false" si el fichero no tiene más elementos que analizar. 

protected abstract void identificar() throws java.sql.SQLException, 
                                             java.io.IOException 

Identifica un elemento del fichero 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema 
a la hora de guardar la información en la Base de Datos.  

java.io.IOException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
entrada-salida a la hora de leer del fichero. 

AnalisisException 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Indica que se ha producido una excepción durante el análisis. 

ATRIBUTOS 

private static final long serialVersionUID 

Identificador de la versión de una clase (cambia cada vez que se hace cualquier 
modificación en la clase). 

private java.lang.Throwable razon 

Excepción que puede haber ser causante de nuestra excepción. 

MÉTODOS 

public AnalisisException () 

Constructor, crea una nueva instancia de la clase. 
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public AnalisisException (java.lang.String msg) 

Constructor, crea una nueva instancia de la clase, con un mensaje descriptivo. 

Parámetros: 

msg - Descripción sobre la excepción. 

public AnalisisException (java.lang.Throwable razon) 

Constructor, crea una nueva instancia de la clase, con una excepción como causa. 

Parámetros: 

razon - La excepción que provablemente se ha causado. 

public AnalisisException (java.lang.String msg,                        
            java.lang.Throwable razon) 

Constructor, crea una nueva instancia de la clase, con un mensaje descriptivo y una 
excepción como causa de la excepción. 

Parámetros: 

msg - Descripción de o información sobre la excepción. 

razon - La excepción que provablemente a causado esta. 

public java.lang.Throwable getCause () 

Retorna la causa de la excepción, si la hay. 

Devuelve: 

La causa de la excepción, o "null" si no hay ninguna excepción asociada con esta. 

public void printStackTrace () 

Imprime por pantalla la traza de pila para esta excepción y cualquier otra excepción 
anidada con esta mediante System.err. 

Parámetros: 

parametro – Estos es un parámetro. 

public void printStackTrace (java.io.PrintStream s) 

Imprime por pantalla la traza de pila para esta excepción y cualquier otra excepción 
anidada con esta en el PrintStream especificado. 

Parámetros: 

s - El PrintStream donde imprimir la traza de pila. 
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public void printStackTrace (java.io.PrintWriter w) 

Imprime por pantalla la traza de pila para esta excepción y cualquier otra excepción 
anidada con esta en el PrintWriter especificado. 

Parámetros: 

w - El PrintWriter donde imprimir la traza de pila. 

Analizador 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Analiza los elementos del fichero guardando su información en la Base de Datos. 

ATRIBUTOS 

private AbstractMotor m 

Motor de análisis empleado para analizar el fichero. 

private java.lang.String fichero 

Fichero donde está la información generada por la herramienta. 

private java.lang.String herramienta 

Herramienta que generó el fichero. 

private java.lang.String nombreMotor 

Nombre del motor de análisis que se va a emplear. 
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private java.lang.String usuario 

Nombre del usuario que realizó la compilación. 

private int compilacion 

Código de la compilación en la base de datos. 

private boolean filtro 

Indica si se quiere ignorar los errores o avisos desconocidos o su inserción en la Base de 
Datos. 

private ConexionBD conecta 

Conexión con la base de datos. 

MÉTODOS 

public Analizador () 

Crea una nueva instancia de Analizador. 

public void setFichero (java.lang.String fichero) 

Indica el path al fichero de log de la herramienta. 

Parámetros: 

fichero - Path al fichero de log de la herramienta. 

public void setHerramienta (java.lang.String herramienta) 

Introduce el código de la herramienta que genera el fichero de log. 

Parámetros: 

herramienta - Herramienta que genera el fichero de log. 

public void setUsuario (java.lang.String usuario) 

Introduce el identificador del usuario que realizo la compilación. 

Parámetros: 

usuario - Usuario que realizo la compilación. 

public void setCompilacion (int compilacion) 

Introduce el código asociado a la compilación. 

Parámetros: 

compilacion - Código de la compilación. 
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public void setFiltro (boolean filtro) 

Indica si se quiere ignorar los errores o avisos desconocidos o su inserción en la Base de 
Datos. 

Parámetros: 

filtro - Si se quiere filtrar los errores desconocidos se debe de poner "true", si no 
indicar "false". 

public int ejecutar () throws AnalisisException 

Realiza la ejecución del objeto. 

Devuelve: 

Número de elementos analizados. 

Lanza: 

AnalisisException - Excepción lanzada en algún momento del análisis. 

private void chequeoParametros ()  
              throws java.lang.IllegalArgumentException 

Chequea que no hay problemas en los parámetros del objeto. 

Lanza: 

java.lang.IllegalArgumentException - Excepción lanzada en caso de que haya un 
problema con los parámetros del objeto. 

private void asignarMotor () throws java.lang.IllegalArgumentException 

Carga el motor de análisis. 

Lanza: 

java.lang.IllegalArgumentException - Excepción lanzada si hay problemas 
asignando el motor de análisis. 

Antic 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Analiza los ficheros de avisos generados por Antic. 

ATRIBUTOS 

private java.lang.String ruta 

Fichero donde se ha detectado el aviso. 

private int num 

Línea en la que se ha detectado el aviso. 

private java.lang.String desc 

Descripción del aviso. 

MÉTODOS 

protected boolean hayElementos () 

Comprueba que no se haya llegado al final del fichero. 

Devuelve: 

"true" si hay más elementos, y false si el fichero no tiene más elementos que 
analizar. 

protected void identificar () throws java.sql.SQLException,                         
                  java.io.IOException 

Identifica un elemento del fichero. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema 
a la hora de guardar la información en la Base de Datos.  

java.io.IOException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
entrada-salida a la hora de leer del fichero. 

protected void guardar () throws java.sql.SQLException 

Guarda la información el la Base de Datos 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si se produce algún error al insertar 
la información en la Base de Datos. 
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ConexionBD 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Abre una conexión con la base de datos y facilita las consultas a las clases del paquete 
'ideweb.pba.analizador'. 

ATRIBUTOS 

private boolean filtro 

Indica si se quiere ignorar los errores o avisos desconocidos o su inserción en la Base de 
Datos. 

private java.lang.String usuario 

Nombre del usuario que realizó la compilación. 

private int compilacion 

Código de la compilación en la base de datos. 

private java.lang.String herramienta 

Herramienta que generó el fichero. 

private ConectaBD con 

Conexión con la base de datos. 

MÉTODOS 

public ConexionBD () 

Crea una nueva instancia de ConexionBD. 
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public java.lang.String abrir () 
                          throws java.lang.IllegalArgumentException, 
                                  java.sql.SQLException, 
                                  java.lang.ClassNotFoundException, 
                                  java.lang.InstantiationException, 
                                  java.lang.IllegalAccessException 

Abre la conexión con la base de datos y busca en ella el motor de análisis relacionado 
con la herramienta. 

Devuelve: 

El motor de análisis de la herramienta. 

Lanza: 

java.lang.IllegalArgumentException - Excepción lanzada si algún argumento no 
ha sido expecificado o es erroneo.  

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si hay algún problema con la base de 
datos.  

java.lang.ClassNotFoundException - Excepción lanzada cuando hay un 
problema en la carga del driver de la base de datos.  

java.lang.InstantiationException - Excepción lanzada cuando hay un problema 
en la carga del driver de la base de datos.  

java.lang.IllegalAccessException - Excepción lanzada cuando no se tiene 
permiso para acceder a la base de datos. 

public void cerrar () throws java.sql.SQLException 

Cierra la conexión con la base de datos. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si hay algún problema al cerrar la conexión 
con la base de datos. 

public void guarder (int numero, 
                        java.lang.String ruta, 
                        int linea, 
                        java.lang.String desc, 
                        java.lang.String masInfo) 
                throws java.lang.IllegalArgumentException, 
                        java.sql.SQLException 

Guarda información sobre un error o aviso en la base de datos. 

Parámetros: 
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numero - Posición del error en el fichero. 

ruta - Ruta del fichero donde se encontró el error. 

linea - Línea donde se encontró el error. 

desc - Descripción que identifica al error o aviso en la base de datos. 

masInfo - Información adicional que no entra dentro de la descripción. 

Lanza: 

java.lang.IllegalArgumentException - Excepción lanzada si algún argumento no 
ha sido expecificado o es erroneo.  

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si hay algún problema con la base de 
datos.  

public void setFiltro (boolean filtro) 

Indica si se quiere ignorar los errores o avisos desconocidos o su inserción en la Base de 
Datos. 

Parámetros: 

filtro - Si se quiere filtrar los errores desconocidos se debe de poner "true", si no 
indicar "false". 

public void setUsuario (java.lang.String usuario) 

Introduce el identificador del usuario que realizo la compilación. 

Parámetros: 

usuario - Usuario que realizo la compilación. 

public void setCompilacion (int compilacion) 

Introduce el código asociado a la compilación. 

Parámetros: 

compilacion - Código de la compilación. 

public void setHerramienta (java.lang.String herramienta) 

Introduce el código de la herramienta que genera el fichero de log. 

Parámetros: 

herramienta - Herramienta que genera el fichero de log. 
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private java.lang.String chequeoAbrir () 
                                                   throws java.lang.IllegalArgumentException, 
                                               java.sql.SQLException 

Chequea que los parámetros sean correctos y busca en la base de datos el motor de 
análisis relacionado con la herramienta. 

Devuelve: 

El motor de análisis de la herramienta. 

Lanza: 

java.lang.IllegalArgumentException - Excepción lanzada si algún argumento no 
ha sido expecificado o es erroneo.  

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si hay algún problema con la base de 
datos. 

private java.lang.String asignarHerramienta () 
                                            throws java.lang.IllegalArgumentException, 
                                                   java.sql.SQLException 

Busca en la base de datos el motor de análisis relacionado con la herramienta. 

Devuelve: 

El motor de análisis de la herramienta. 

Lanza: 

java.lang.IllegalArgumentException - Excepción lanzada si la herramienta 
indicada no está registrada en el sistema.  

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si hay algún problema con la base de 
datos. 

FindBugs 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 
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Analiza los ficheros de avisos generados por FindBugs. 

ATRIBUTOS 

private java.lang.String ruta 

Fichero donde se ha detectado el aviso. 

private int num 

Línea en la que se ha detectado el aviso. 

private java.lang.String desc 

Descripción del aviso. 

private java.lang.String codigo 

Código del aviso detectado. 

MÉTODOS 

public FindBugs () 

Crea una nueva instancia de FindBugs. 

protected boolean hayElementos () 

Comprueba que no se haya llegado al final del fichero. 

Devuelve: 

"true" si hay más elementos, y false si el fichero no tiene más elementos que 
analizar. 

protected void identificar () throws java.sql.SQLException, 
                                         java.io.IOException 

Identifica un elemento del fichero. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema 
a la hora de guardar la información en la Base de Datos.  

java.io.IOException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
entrada-salida a la hora de leer del fichero. 

protected void guardar () throws java.sql.SQLException 

Guarda la información el la Base de Datos. 

Lanza: 
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java.sql.SQLException - Excepción lanzada si se produce algún error al insertar 
la información en la Base de Datos. 

Javac 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Analiza los ficheros de avisos y errores de compilación generados por Javac. 

ATRIBUTOS 

private java.lang.String ruta 

Fichero donde se ha detectado el error de compilación o el aviso. 

private int num 

Línea en la que se ha detectado el error de compilación o el aviso. 

private java.lang.String desc 

Descripción del error de compilación o aviso. 

private java.lang.String local 

Localización en la línea de código fuente del error de compilación detectado. 

private int avisos 

Contador para el número de avisos detectados por el compilador. 

MÉTODOS 

public Javac () 

Crea una nueva instancia de Javac. 

protected boolean hayElementos () 

Comprueba que no se haya llegado al final del fichero. 
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Devuelve: 

"true" si hay más elementos, y false si el fichero no tiene más elementos que 
analizar. 

protected void identificar () throws java.sql.SQLException, 
                                      java.io.IOException 

Identifica un elemento del fichero. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema 
a la hora de guardar la información en la Base de Datos  

java.io.IOException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
entrada-salida a la hora de leer del fichero 

protected void guardar () throws java.sql.SQLException 

Guarda la información el la Base de Datos. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si se produce algún error al insertar 
la información en la Base de Datos. 

protected void guardar (int posicion) throws java.sql.SQLException 

Guarda la información el la Base de Datos.  

Parámetros: 

posicion - Posición en la que se encuentra el error. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema 
a la hora de guardar la información en la Base de Datos. 

Jlint 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Analiza los ficheros de avisos generados por Jlint. 

ATRIBUTOS 

private java.lang.String ruta 

Fichero donde se ha detectado el aviso. 

private int num 

Línea en la que se ha detectado el aviso. 

private java.lang.String desc 

Descripción del aviso. 

MÉTODOS 

public Jlint () 

Crea una nueva instancia de Jlint. 

protected boolean hayElementos () 

Comprueba que no se haya llegado al final del fichero. 

Devuelve: 

Comprueba que no se haya llegado al final del fichero. 

protected void identificar () throws java.sql.SQLException, 
                                     java.io.IOException 

Identifica un elemento del fichero. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema 
a la hora de guardar la información en la Base de Datos.  

java.io.IOException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
entrada-salida a la hora de leer del fichero. 

protected void guardar () throws java.sql.SQLException 

Guarda la información el la Base de Datos. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si se produce algún error al insertar 
la información en la Base de Datos. 
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Pmd 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Clase. 

ATRIBUTOS 

private java.lang.String ruta 

Fichero donde se ha detectado el aviso. 

private int num 

Línea en la que se ha detectado el aviso. 

private java.lang.String desc 

Descripción del aviso. 

MÉTODOS 

public Pmd () 

Crea una nueva instancia de PMD. 

protected void identificar () throws java.sql.SQLException, 
                                     java.io.IOException 

Identifica un elemento del fichero. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema 
a la hora de guardar la información en la Base de Datos.  

java.io.IOException - Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
entrada-salida a la hora de leer del fichero. 

protected void guardar () throws java.sql.SQLException 

Guarda la información el la Base de Datos. 

Lanza: 
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java.sql.SQLException - Excepción lanzada si se produce algún error al insertar 
la información en la Base de Datos. 

C.7 Paquete ideweb.pba.utilidad.ant 

AnalizadorTask 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Tarea Ant del analizador de ficheros. 

ATRIBUTOS 

protected Analizador analiza 

Analizador del fichero. 

protected boolean failOnError 

Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se pueden producir 
durante el análisis del fichero de log. 

protected java.lang.String property 

Propiedad donde se devuelve el número de errores analizados por la herramienta. 

MÉTODOS 

public AnalizadorTask () 

Crea una nueva instancia de AnalizadorTask. 

public void setHerramienta (java.lang.String herramienta) 

Introduce el código de la herramienta que genera el fichero de log. 

Parámetros: 
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herramienta - Herramienta que genera el fichero de log. 

public void setFichero (java.lang.String fichero) 

Introduce la ruta del fichero de log generado por la herramienta. 

Parámetros: 

fichero - Ruta del fichero generado por la herramienta. 

public void setUsuario (java.lang.String usuario) 

Introduce el identificador del usuario que realizo la compilación. 

Parámetros: 

usuario - Usuario que realizó la compilación. 

public void setCompilacion (int compilacion) 

Introduce el código asociado a la compilación. 

Parámetros: 

compilacion - Código de la compilación. 

public void setFiltro (boolean filtro) 

Indica si se quiere ignorar los errores o avisos desconocidos o su inserción en la Base de 
Datos. 

Parámetros: 

filtro - Si se quiere filtrar los errores desconocidos se debe de poner "true", si no 
indicar "false". 

public void setFailOnError (boolean failOnError) 

Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se pueden producir 
durente el análisis del fichero de log, por defecto "false". 

Parámetros: 

failOnError - Si se quiere ignorar las excepciones o errores se debe indicar 
"false", si no indicar "true". 

public void setProperty (java.lang.String property) 

Introduce en nombre de la propiedad donde se devuelve el número de errores o avisos 
que han sido analizados. 

Parámetros: 
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property - Nombre de la propiedad donde se quiere devolver el número de errores 
o avisos analizados. 

public void execute () 

Ejecuta la tarea. 

AnticTask 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Tarea Ant del analizador Antic. 

private static final long DEF_TIMEOUT 

TimeOut por defecto. 

private boolean java 

Puesto a "true" se usarán los análisis particulares para el lenguaje Java, sino sólo se 
emplearán los análisis generales. 

private org.apache.tools.ant.types.Path src 

Path de los ficheros fuentes. 

private java.io.File output 

Ruta del fichero donde se dejará la salida de Antic. 
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private java.lang.String home 

Ruta al directorio donde está instalado Antic. 

private boolean failOnError 

Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se pueden producir 
durante la ejecución de Antic. 

private long timeout 

Tiempo que puede durar la ejecución de Antic como máximo. Si dura más de este 
tiempo se parará su ejecución. El valor se debe indicar en milisegundos, por defecto es 
60000 milisegundos. 

private org.apache.tools.ant.taskdefs.ExecTask antic 

Tarea Ant que sirve para la ejecución de Antic. 

MÉTODOS 

public AnticTask () 

Crea una nueva instancia de AnticTask 

public void setJava (boolean java) 

Si se indica "true" se usarán los análisis particulares para el lenguaje Java, sino sólo se 
emplearán los análisis generales. 

Parámetros: 

java - Si se indica "true" se usarán los análisis particulares para el lenguaje Java, 
sino sólo se emplearán los análisis generales. 

public void setOutput (java.io.File output) 

Indica el fichero donde se quiere enviar la salida de Jlint.  

Parámetros: 

output - Nombre del fichero a donde se quiere enviar la salida. 

public org.apache.tools.ant.types.Path createSrc () 

Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 

Devuelve: 

El elemento anidado "src". 

public void setSrcdir (org.apache.tools.ant.types.Path srcDir) 

Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 
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Parámetros: 

srcDir - Directorio donde se encuentran los ficheros fuente. 

public void setHome (java.lang.String home) 

Indica el directorio donde instalado está el ejecutable de Antic.  

Parámetros: 

home - Directorio donde instalado está el ejecutable de Antic.  

public void setFailOnError (boolean failOnError) 

Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se puedan producir 
durante la ejecución de Antic, por defecto "false". 

Parámetros: 

failOnError - Si se quiere ignorar las excepciones o errores, indicar "false", si no 
se quiere, indicar "true". 

public void setTimeout (long timeout) 

Tiempo que puede durar la ejecución de Antic como máximo. Si dura más de este 
tiempo se parará su ejecución. El valor se debe indicar en milisegundos, por defecto es 
60000 milisegundos.  

Parámetros: 

timeout - Milisegundos que puede estar ejecutandose Antic  

public void execute () throws org.apache.tools.ant.BuildException 

Ejecuta la tarea.  

Lanza: 

org.apache.tools.ant.BuildException - Excepción lanzada si se produce un error 
durante la ejecución de Antic y failOnError es "true". 

private void checkParameters () throws org.apache.tools.ant.BuildException 

Chequea los parámetros de la tarea.  

Lanza: 

org.apache.tools.ant.BuildException - Excepción lanzada si se encuentra algún 
error en los parámetros o no se han especificado todos los parámetros obligatorios. 

private void meterFicheros () 

Carga la lista de ficheros a analizar.  
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private void addArg (java.lang.String value) 

Mete un argumento en la tarea ExecTask.  

Parámetros: 

value - Valor del argumento.  

JavacTask 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Tarea Ant del compilador Javac. 

ATRIBUTOS 

private static final long DEF_TIMEOUT 

TimeOut por defecto. 

private boolean debug 

Si se pone a "true" al compilar se genera información para simplificar la depuración del 
código. 

private boolean nowarn 

Si se pone a "true" al compilar no se generan avisos sobre el código fuente. 
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private boolean deprecated 

Si se pone a "true" al compilar se genera información sobre las APIs deprecated que 
estemos usando. 

private org.apache.tools.ant.types.Path src 

Path de los ficheros fuentes. 

private java.io.File output 

Ruta del fichero donde se dejará la salida de Javac. 

private java.lang.String home 

Ruta del directorio donde está instalado Javac. 

private boolean failOnError 

Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se puedan producir 
durante la ejecución de Javac. 

private long timeout 

Tiempo que puede durar la ejecución de Javac como máximo. Si dura más de este 
tiempo se parará su ejecución. El valor se debe indicar en milisegundos, por defecto es 
60000 milisegundos. 

private org.apache.tools.ant.taskdefs.ExecTask javac 

Tarea Ant que sirve para la ejecución de Javac. 

MÉTODOS 

public JavacTask () 

Crea una nueva instancia de JavacTask. 

public void setNowarn (boolean nowarn) 

Si se indica "true" al compilar no se generan avisos sobre el código fuente. 

Parámetros: 

nowarn - Si se indica "true" no se generarán avisos durante la compilación. 

public void setDebug (boolean debug) 

Si se indica "true" se usarán los análisis particulares para el lenguaje Java, sino sólo se 
emplearán los análisis generales. 

Parámetros: 
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debug - Si se indica "true" se generará información para la depuración del código 
fuente. 

public void setOutput (java.io.File output) 

Indica el fichero donde se quiere enviar la salida de Javac.  

Parámetros: 

output - Nombre del fichero a donde se quiere enviar la salida. 

public void setDeprecated (boolean deprecated) 

Si se indica "true" al compilar se genera información sobre las APIs deprecated que 
estemos usando en el código fuente. 

Parámetros: 

deprecated - Si se indica "true" se generará información sobre las APIs deprecated 
que estemos usando. 

public org.apache.tools.ant.types.Path createSrc () 

Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 

Devuelve: 

El elemento anidado "src". 

public void setSrcdir (org.apache.tools.ant.types.Path srcDir) 

Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 

Parámetros: 

srcDir - Directorio donde se encuentran los ficheros fuente. 

public void setHome (java.lang.String home) 

Indica el directorio donde instalado está el ejecutable de Antic.  

Parámetros: 

home - Directorio donde instalado está el ejecutable de Antic.  

public void setFailOnError (boolean failOnError) 

Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se puedan producir 
durante la ejecución de Antic, por defecto "false". 

Parámetros: 
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failOnError - Si se quiere ignorar las excepciones o errores, indicar "false", si no 
se quiere, indicar "true". 

public void setTimeout (long timeout) 

Tiempo que puede durar la ejecución de Javac como máximo. Si dura más de este 
tiempo se parará su ejecución. El valor se debe indicar en milisegundos, por defecto es 
60000 milisegundos.  

Parámetros: 

timeout - Milisegundos que puede estar ejecutandose Javac 

public void execute () throws org.apache.tools.ant.BuildException 

Ejecuta la tarea.  

Lanza: 

org.apache.tools.ant.BuildException - Excepción lanzada si se produce un error 
durante la ejecución de Antic y failOnError es "true". 

private void checkParameters () throws org.apache.tools.ant.BuildException 

Chequea los parámetros de la tarea.  

Lanza: 

org.apache.tools.ant.BuildException - Excepción lanzada si se encuentra algún 
error en los parámetros o no se han especificado todos los parámetros obligatorios. 

private void meterFicheros () 

Carga la lista de ficheros a analizar.  

private void addArg (java.lang.String value) 

Mete un argumento en la tarea ExecTask.  

Parámetros: 

value - Valor del argumento.  



                                                                      Apéndice C: Descripción detallada de clases 

271 

JlintTask 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Tarea Ant del analizador Jlint. 

ATRIBUTOS 

private static final int DEF_TIMEOUT 

TimeOut por defecto. 

private org.apache.tools.ant.types.Path src 

Path de los ficheros fuentes. 

private java.io.File output 

Ruta del fichero donde se dejará la salida de Jlint. 

private java.lang.String home 

Ruta del directorio donde está instalado Jlint. 
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private boolean failOnError 

Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se puedan producir 
durante la ejecución de Jlint. 

private java.lang.String active 

Lista de análisis que se van a usar. 

private java.lang.String omite 

Lista de parámetros que no se van a usar. 

private long timeout 

Tiempo que puede durar la ejecución de Jlint como máximo. Si dura más de este tiempo 
se parará su ejecución. El valor se debe indicar en milisegundos, por defecto es 60000 
milisegundos. 

private boolean verbose 

Si esta a "true", Jlint proporciona una salida más detallada. 

private org.apache.tools.ant.taskdefs.ExecTask jlint 

Tarea Ant que sirve para la ejecución de Jlint. 

MÉTODOS 

public JlintTask () 

Crea una nueva instancia de JlintTask 

public void setOutput (java.io.File output) 

Indica el fichero donde se quiere enviar la salida de Jlint.  

Parámetros: 

output - Nombre del fichero a donde se quiere enviar la salida. 

public org.apache.tools.ant.types.Path createSrc () 

Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 

Devuelve: 

El elemento anidado "src". 

public void setSrcdir (org.apache.tools.ant.types.Path srcDir) 

Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 

Parámetros: 
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srcDir - Directorio donde se encuentran los ficheros fuente. 

public void setHome (java.lang.String home) 

Indica el directorio donde instalado está el ejecutable de Jlint.  

Parámetros: 

home - Directorio donde instalado está el ejecutable de Jlint.  

public void setFailOnError (boolean failOnError) 

Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se puedan producir 
durante la ejecución de Antic, por defecto "false". 

Parámetros: 

failOnError - Si se quiere ignorar las excepciones o errores, indicar "false", si no 
se quiere, indicar "true". 

public void setVerbose (boolean verbose) 

Si se indica "true" la salida de Jlint estará más detallada 

Parámetros: 

verbose - Si es true, la salida estará más detallada. 

public void setActive (java.lang.String active) 

Activa el análisis especificado como parámetro. 

Parámetros: 

active - Análisis que se desea realizar. 

public void setOmite (java.lang.String omite) 

Desactiva el análisis especificado como parámetro.  

Parámetros: 

omite - Análisis que no se quiere realizar. 

public void setTimeout (long timeout) 

Tiempo que puede durar la ejecución de Jlint como máximo. Si dura más de este tiempo 
se parará su ejecución. El valor se debe indicar en milisegundos, por defecto es 60000 
milisegundos. 

Parámetros: 

timeout - Milisegundos que puede estar ejecutandose Jlint.  
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public void execute () throws org.apache.tools.ant.BuildException 

Ejecuta la tarea.  

Lanza: 

org.apache.tools.ant.BuildException - Excepción lanzada si se produce un error 
durante la ejecución de Antic y failOnError es "true". 

private void checkParameters () throws org.apache.tools.ant.BuildException 

Chequea los parámetros de la tarea.  

Lanza: 

org.apache.tools.ant.BuildException - Excepción lanzada si se encuentra algún 
error en los parámetros o no se han especificado todos los parámetros obligatorios. 

private void meterActivos () 

Carga la lista de análisis que se quieren activar. 

private void meterOmitidos () 

Carga la lista de análisis que se quieren desactivar. 

private void meterFicheros () 

Carga la lista de ficheros a analizar.  

private void addArg (java.lang.String value) 

Mete un argumento en la tarea ExecTask.  

Parámetros: 

value - Valor del argumento.  
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C.8 Paquete ideweb.pba.utilidad.sql 

ConectaBD 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Realiza una conexión con una Base de Datos. Los datos necesarios para abrir esta 
conexión están en el fichero de recursos 'accesoBD.properties'. 

ATRIBUTOS 

private java.sql.Connection con 

Conexión con la base de datos. 

private java.sql.Statement stmt 

Comunica las sentencias SQL a la Base de Datos. 

private boolean abierta 

Indica si la conexión está abierta o cerrada. 

MÉTODOS 

public void abrir () throws java.sql.SQLException, 
                           java.lang.ClassNotFoundException, 
                        java.lang.InstantiationException, 
                        java.lang.IllegalAccessException 

Abre una conexión con la Base de Datos, cerrando la conexión anterior en caso de que 
existiera. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada en caso de que se produzca un 
problema en la Base de Datos a la hora de abrir la coneción.  

java.lang.ClassNotFoundException - Excepción lanzada si no se encuentra la 
clase que sirve de driver de la base de datos.  
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java.lang.InstantiationException - Excepción lanzada en caso de que haya un 
problema al instanciar la clase que sirve de driver con la Base de Datos.  

java.lang.IllegalAccessException - Excepción lanzada si el usuario especificado 
en 'accesoBD.properties' no tiene permiso para acceder a la Base de Datos. 

public void cerrar () throws java.sql.SQLException 

Cierra la conexión con la Base de Datos. 

Lanza: 

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si se produce algún problema al 
cerrar la conexión. 

public java.sql.ResultSet consultar (java.lang.String consulta) 
                                               throws java.lang.IllegalArgumentException, 
                     java.lang.IllegalStateException, 
                                           java.sql.SQLException 

Realiza la consulta que se le pasa como parámetro y devuelve el resultado de la misma. 

Parámetros: 

consulta - Consulta que se quiere realizar. 

Devuelve: 

Resultado producido por la consulta. 

Lanza: 

java.lang.IllegalArgumentException - Excepción lanzada si el parámetro 
consulta es "null".  

java.lang.IllegalStateException - Excepción lanzada si se intenta realizar la 
consulta cuando la conexión no está abierta.  

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si se produce algún problema al 
realizar la consulta en la Base de Datos. 

public int actualizar (java.lang.String actualizacion)  
       throws java.lang.IllegalArgumentException, 
                            java.lang.IllegalStateException, 
                            java.sql.SQLException 

Realiza la actualización que se le pasa como parámetro y devuelve el el número de 
registros de la Base de Datos que se han actualizado. 

Parámetros: 

actualizacion - Actualización que se quiere realizar. 
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Devuelve: 

Número de Registros que se han actualizado. 

Lanza: 

java.lang.IllegalArgumentException - Excepción lanzada si el parámetro 
actualizacion es "null".  

java.lang.IllegalStateException - Excepción lanzada si se intenta realizar la 
consulta cuando la conexión no está abierta.  

java.sql.SQLException - Excepción lanzada si se produce algún problema al 
realizar la actualización en la Base de Datos. 
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C.9  Paquete ideweb.editor, bloque cliente (applet) 

CLASE EditorJavaPanel HERENCIA JPanel 
DESCRIPCIÓN Es un Panel con un editor, especialmente preparado para su inclusión en un applet. 

El editor hace resaltado de sintaxis para código java 
ATRIBUTOS 

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
ScrollPane scrollPanel Barras de scroll swing 
Editor editor Área de edición avanzada, contiene el texto del editor 
JButton botCopiar botón de copia. 
JButton botCortar botón de cortado. 
JButton botPegar botón de pegado. 
JButton botEnviar botón para enviar texto. 
JButton botRecibir botón para recibir texto. 
JApplet miApplet Applet que contiene al objeto instanciado de esta clase. 
boolean modificado indica si el texto se ha modificado. 

MÉTODOS 
NOMBRE editorJavaPanel 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Constructor de la clase. Crea el marco y llama a los parámetros de inicio. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 int x posición x del panel 

 int y posición y del panel 

 int width anchura del panel 

 int height altura del panel 

NOMBRE setModificado 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Modifica el "flag" de texto modificado. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 boolean modificado valor booleano a asignar. 

NOMBRE getModificado 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Obtiene el "flag" de texto modificado. 
DEVUELVE boolean 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE setColorFondo 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Modifica el color de fondo del editor. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 Color color valor del color a aplicar. 

NOMBRE getColorFondo 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve el color de fondo del editor. 
DEVUELVE Color 
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PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE setTipoContenido 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Modifica el tipo de contenido del editor. (contentType) 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 String tipoContenido valor del tipo de contenido. 

NOMBRE getTipoContenido 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve el tipo de contenido del editor. 
DEVUELVE String 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE setFuente 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Modifica la fuente del texto del editor. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 Font fuente fuente del texto. 

NOMBRE getFuente 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve la fuente del texto del editor. 
DEVUELVE Font 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE setTexto 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Modifica el contenido del editor. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 String texto valor del contenido del editor. 

NOMBRE getTexto 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve el contenido del editor. 
DEVUELVE String 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE appendTexto 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Modifica el contenido del editor, añade al final del mismo el parámetro pasado. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 String texto valor del contenido del editor. 

NOMBRE defineResaltado 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Modifica el tipo de resaltado de sintaxis. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
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 JavaEditorKit editor Tipo de resaltado de sintaxis. 

NOMBRE jbInit 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Configura el editor, añade los componentes, botones, define el tamaño y el 

scrollpanel. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 int x posición x del panel 

 int y posición y del panel 

 int width anchura del panel 

 int height altura del panel 

NOMBRE accionRecibir 
VISIBILIDAD private 
DESCRIPCIÓN Acción que se realiza al pulsar el botón “Recibir”. Llama a la función que recibe 

texto de un servlet y lo inserta en el editor. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE recibirTexto 
VISIBILIDAD private 
DESCRIPCIÓN Llama a un servlet que envía texto serializado, lo captura y lo devuelve. 
DEVUELVE String 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE accionEnviar 
VISIBILIDAD private 
DESCRIPCIÓN Acción que se realiza al pulsar el botón “Enviar”. Llama a la función que envía 

texto a un servlet y a la que refresca el navegador después de enviarlo. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE enviarTexto 
VISIBILIDAD private 
DESCRIPCIÓN Llama a un servlet y le envía texto serializado. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 String mensaje Texto a enviar al servlet. 

NOMBRE llamaAPagina 
VISIBILIDAD private 
DESCRIPCIÓN Hace una llamada al navegador, a la dirección que se le pasa como parámetro. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 String pagina Dirección a llamar. 

NOMBRE writeNumLinea 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Actualiza los marcadores de número de linea, columna y caracter. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
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CLASE PopupEditorApplet HERENCIA JApplet 
DESCRIPCIÓN Es un Panel con un editor, especialmente preparado para su inclusión en un applet. 

El editor hace resaltado de sintaxis para código java 
ATRIBUTOS 

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
Jframe frame frame que despliega el editor. 

MÉTODOS 
NOMBRE init 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Inicia el applet. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE llamaServletMostrar 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Hace una llamada al ServletMostrarApplet. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

 

CLASE Editor HERENCIA JEditorPane 
DESCRIPCIÓN Añade capacidades de localización del cursor al JEditorPane 

ATRIBUTOS 
TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

boolean word indica el modo de cortar las palabras si la linea es muy larga 
boolean wrap indica el modo de cortar las palabras si la linea es muy larga 

MÉTODOS 
NOMBRE getLongitud 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve la longitud en número de caracteres del documento 
int void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE getNumLinea 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN devuelve el número de linea donde está situado el cursor 
DEVUELVE int 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE getNumColumnas 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve el número de columnas de la fila en la que está situado el cursor 
int void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE getNumColumna 
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VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN devuelve el número de columna donde está situado el cursor 
DEVUELVE int 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE getNumLineas 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve el número de lineas que contiene el documento 
DEVUELVE int 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE getLineCount (clase cogida de JTextArea) 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve el número de lineas que contiene el documento 
DEVUELVE int 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE getLineOfOffset (clase cogida de JTextArea) 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve el número de linea en la que está el número de carácter pasado como 

parámetro 
DEVUELVE int 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 int offset desplazamiento 

NOMBRE getLineStartOffset (clase cogida de JTextArea) 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve el número del primer carácter de la linea pasada como parámetro 
DEVUELVE int 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 int line linea 

NOMBRE setLineWrap (clase cogida de JTextArea) 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Define la política de corte de lineas cuando no entran en la pantalla 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 boolean wrap cortar o no las palabras si no entran en el área 

NOMBRE getLineWrap (clase cogida de JTextArea) 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve la política de corte de lineas cuando no entran en la pantalla 
DEVUELVE boolean 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE setWrapStyleWord (clase cogida de JTextArea) 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Define la política de corte de lineas cuando no entran en la pantalla 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 boolean word cortar o no las palabras si no entran en el área 

NOMBRE getWrapStyleWord (clase cogida de JTextArea) 
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VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve la política de corte de lineas cuando no entran en la pantalla 
DEVUELVE boolean 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE getLineEndOffset (clase cogida de JTextArea) 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Devuelve el número del último carácter de la linea pasada como parámetro 
DEVUELVE int 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 int line linea 

 

CLASE MantSesion HERENCIA ActionListener 
DESCRIPCIÓN Es un Panel con un editor, especialmente preparado para su inclusión en un applet. 

El editor hace resaltado de sintaxis para código java 
ATRIBUTOS 

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
JApplet miApplet Applet que contiene a la clase. 

MÉTODOS 
NOMBRE MantSesion 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Constructor de la clase 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 JApplet Applet Applet que contiene a la clase 

NOMBRE actionPerformed 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Método que se llama al ocurrir el evento que se escucha 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 ActionEvent event Evento a escuchar 

 

CLASE ListenerKeyPress HERENCIA KeyListener 
DESCRIPCIÓN Oyente de evento de teclado 

ATRIBUTOS 
TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

EditorJavaPanel editor Editor que escucha el evento. 
MÉTODOS 

NOMBRE ListenerKeyPress 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Constructor de la clase 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 EditorJavaPanel editor Editor que escucha el evento 

NOMBRE ListenerKeyPress 
VISIBILIDAD public 
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DESCRIPCIÓN Constructor de la clase 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE keyTipped 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Evento de tecleo, se deja vacio 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 KeyEvent event evento de teclado 

NOMBRE keyPressed 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Evento de pulsación de tecla,  se deja vacio 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 KeyEvent event evento de teclado 

NOMBRE keyReleased 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Evento de suelta de tecla, desencadena la acción de actualizar los contadores. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 KeyEvent event evento de teclado 

 

CLASE ListenerMouseClick HERENCIA MouseListener 
DESCRIPCIÓN Oyente de evento de ratón 

ATRIBUTOS 
TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

EditorJavaPanel editor Editor que escucha el evento. 
MÉTODOS 

NOMBRE ListenerMouseClick 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Constructor de la clase 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 EditorJavaPanel editor Editor que escucha el evento 

NOMBRE ListenerMouseClick 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Constructor de la clase 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
    

NOMBRE mouseEntered 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Evento de ratón, se deja vacio 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 MouseEvent event Evento de ratón 
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NOMBRE mouseExited 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Evento de ratón,  se deja vacio 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 MouseEvent event Evento de ratón 

NOMBRE mousePressed 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Evento de ratón, se deja vacío. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 MouseEvent event Evento de ratón 

NOMBRE mouseReleased 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Evento de ratón, se deja vacío. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 MouseEvent event Evento de ratón 

NOMBRE mouseClicked 
VISIBILIDAD public 
DESCRIPCIÓN Evento de click de ratón, desencadena la acción de actualizar contadores. 
DEVUELVE void 

PARÁMETROS TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 MouseEvent event Evento de ratón 
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Apéndice D. Descripción detallada de páginas JSP 
• index: Página principal de la aplicación, desde ella se valida un usuario, y 

dependiendo del rol, accede como alumno, docente o administrador. 

• menuUsu: Página del alumno. Es el área de trabajo del alumno, puede editar 
código, compilarlo, y acceder a las operaciones de directorios y ficheros, así 
como a las estadísticas tanto personales como generales. 

• nuevDir: Página de creación de un directorio en el espacio personal de un 
alumno.  

• renDir: Página para renombrar un directorio del espacio personal de un 
alumno. 

• confBorrDir: Página de eliminación de un directorio del espacio personal de 
un alumno. 

• nuevFich: Página de creación de un fichero en el espacio personal de un 
alumno.  

• renFich: Página para renombrar un fichero del espacio personal de un alumno. 

• confBorrFich: Página de eliminación de un fichero del espacio personal de un 
alumno. 

• menuDoc: Página del docente. Puede acceder al espacio de los alumnos del 
grupo al que tutoriza. 

• verError: Página que enlaza con la ayuda a los errores del Wiki. 

• verEstadist: Página con las estadísticas propias del usuario que inicio sesión, 
ya sea un alumno o un docente,  y las totales, es decir, las referentes a todos los 
usuarios de la aplicación. 

• menuAdm: Página del administrador. Puede dar de alta, borrar y modificar un 
usuario. 

• altaUsu: Página de alta de un usuario en la aplicación. Sólo podrá acceder a 
ella un usuario con cuenta de administrador. Se podrá dar de alta un usuario 
como alumno, docente o administrador. 

• modUsu: Página de modificación de un usuario en la aplicación. Sólo podrá 
acceder a ella un usuario con cuenta de administrador. 

• bajaUsu: Página de baja de un usuario en la aplicación. Sólo podrá acceder a 
ella un usuario con cuenta de administrador. 

• Error: Página que muestra un error producido por la aplicación. 
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E.2 Base de datos 

ideweb.sql <<Código SQL que genera la Base de Datos>> 

/* 
  Autores : Dani , Xuan , Cristina y César 
  Versión : 1.1 
  Descripción : Base de datos para IDEWeb 
*/ 
 
CREATE DATABASE ideweb; 
USE ideweb; 
 
CREATE TABLE Usuario ( 
    c_usuario CHAR(10) NOT NULL, 
    password CHAR(10) NOT NULL, 
    nombre CHAR(20), 
    apellido1 CHAR(20), 
    apellido2 CHAR(20), 
    dni CHAR(10), 
    email CHAR(50), 
    rol ENUM('alumno', 'profesor', 'admin'), 
    direccion CHAR(40), 
    pagWeb CHAR(50), 
    fechaAlta CHAR(20), 
    PRIMARY KEY(c_usuario) 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE Docente ( 
 c_docente CHAR(10) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (c_docente), 
 INDEX usu_ind (c_docente), 
 FOREIGN KEY (c_docente) REFERENCES usuario (c_usuario) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE Grupo ( 
 c_grupo INTEGER NOT NULL, 
 nAlumnos INTEGER, 
 activo set('si','no'), 
 PRIMARY KEY (c_grupo) 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE Alumno ( 
 c_alumno CHAR(10) NOT NULL, 
 e_grupo INTEGER, 
 PRIMARY KEY (c_alumno), 
 INDEX (c_alumno), 
 INDEX (e_grupo), 
 FOREIGN KEY (c_alumno) REFERENCES usuario(c_usuario) 
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  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (e_grupo) REFERENCES grupo (c_grupo) 
  ON DELETE SET NULL 
  ON UPDATE CASCADE 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE TutorizaGrupo ( 
 e_docente CHAR(10) NOT NULL, 
 e_grupo INTEGER NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (e_docente, e_grupo), 
 INDEX (e_docente), 
 INDEX (e_grupo), 
 FOREIGN KEY (e_docente) REFERENCES docente (c_docente) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (e_grupo) REFERENCES grupo (c_grupo) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE Lenguaje ( 
 c_lenguaje CHAR(10) NOT NULL, 
 nombre CHAR(15), 
 indice_wiki CHAR (100), 
 PRIMARY KEY (c_lenguaje) 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE UnidadCompilacion ( 
 c_ucompilacion VARCHAR(20) NOT NULL, 
 fichero_config VARCHAR(255) NOT NULL, /*path al fichero XML donde se guarda la información*/ 
 ayuda_unidad VARCHAR(255), 
 PRIMARY KEY (c_ucompilacion) 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE Herramienta ( 
 c_herramienta VARCHAR(50) NOT NULL, 
 ayuda_herramienta VARCHAR(255), 
 motor_analisis VARCHAR(255), 
 PRIMARY KEY (c_herramienta) 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE Compilacion ( 
 c_compilacion INTEGER NOT NULL, 
 e_usuario CHAR(10) NOT NULL, 
 e_ucompilacion VARCHAR(20) NOT NULL, 
 fecha_compilacion DATETIME NOT NULL, 
 ruta_fichero VARCHAR(255) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (c_compilacion,e_usuario), 
 INDEX (e_ucompilacion), 
 INDEX (e_usuario), 
 FOREIGN KEY (e_usuario) REFERENCES usuario (c_usuario) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (e_ucompilacion) REFERENCES unidadcompilacion (c_ucompilacion) 
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  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE ErrorCompilacion ( 
 c_errorcomp INTEGER NOT NULL, 
 patron_errorcomp VARCHAR(255) NOT NULL, 
 des_errorcomp VARCHAR(255) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (c_errorcomp) 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE TipoError ( 
 c_tipoerror VARCHAR(50) NOT NULL , 
 des_tipoerror VARCHAR(255) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (c_tipoerror) 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE AsociaErrorTipo ( 
 e_errorcomp INTEGER NOT NULL, 
 e_tipoerror VARCHAR(50) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (e_errorcomp, e_tipoerror), 
 INDEX (e_errorcomp), 
 INDEX (e_tipoerror), 
 FOREIGN KEY (e_errorcomp) REFERENCES errorcompilacion (c_errorcomp) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (e_tipoerror) REFERENCES tipoerror (c_tipoerror) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE Genera ( 
 e_errorcomp INTEGER NOT NULL, 
 e_herramienta VARCHAR(50) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (e_errorcomp, e_herramienta), 
 INDEX (e_errorcomp), 
 INDEX (e_herramienta), 
 FOREIGN KEY (e_errorcomp) REFERENCES errorcompilacion (c_errorcomp) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (e_herramienta) REFERENCES herramienta (c_herramienta) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE Detecta ( 
 e_compilacion INTEGER NOT NULL, 
 e_usuario CHAR(10) NOT NULL, 
 posicion_error INTEGER NOT NULL, /*Para poder saber que orden tenía en la compilación*/ 
 e_herramienta VARCHAR(50) NOT NULL, 
 e_errorcomp INTEGER, 
 ruta_fichero VARCHAR(255), 
 linea_fichero INTEGER, 
 des_error VARCHAR(255) NOT NULL, 
 info_adicional VARCHAR(255),  /*Mas infomacion sobre el error*/ 
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 PRIMARY KEY(e_compilacion, e_usuario, posicion_error,e_herramienta), 
 INDEX (e_compilacion,e_usuario), 
 INDEX (e_errorcomp), 
 INDEX (e_herramienta), 
 FOREIGN KEY (e_compilacion,e_usuario) REFERENCES compilacion (c_compilacion,e_usuario) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (e_errorcomp) REFERENCES errorcompilacion (c_errorcomp) 
  ON DELETE SET NULL 
  ON UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (e_herramienta) REFERENCES herramienta (c_herramienta) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE 
) TYPE=INNODB; 
 
CREATE TABLE Trabaja ( 
 e_lenguaje CHAR(10) NOT NULL, 
 e_herramienta VARCHAR(50) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (e_lenguaje, e_herramienta), 
 INDEX (e_lenguaje), 
 INDEX (e_herramienta), 
 FOREIGN KEY (e_lenguaje) REFERENCES lenguaje (c_lenguaje) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (e_herramienta) REFERENCES herramienta (c_herramienta) 
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE 
) TYPE=INNODB; 
 
INSERT INTO Usuario (c_usuario, password, nombre, rol) VALUES ('admin', 'admin', 'admin', 'admin'); 

insertar.sql <<Código SQL de inserción de datos>> 

/* 
  Fichero     : insertar.sql 
  Autores     : Daniel Rodríguez Fernández y César Rodríguez Rodríguez 
  Versión     : 1.1 
  Descripción : Carga la información de los ficheros en la base de datos  
*/ 
load data infile 'lenguaje.txt' 
into table lenguaje  
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"' 
lines terminated by '\r\n'; 
 
load data infile 'herramienta.txt' 
into table herramienta  
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"' 
lines terminated by '\r\n'; 
 
load data infile 'trabaja.txt' 
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into table trabaja  
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"' 
lines terminated by '\r\n'; 
 
load data infile 'errorcompilacion.txt' 
into table errorcompilacion  
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"' 
lines terminated by '\r\n'; 
 
load data infile 'genera.txt' 
into table genera 
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"' 
lines terminated by '\r\n'; 
 
load data infile 'tipoerror.txt' 
into table tipoerror  
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"' 
lines terminated by '\r\n'; 
 
load data infile 'asociaerrortipo.txt' 
into table asociaerrortipo 
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"' 
lines terminated by '\r\n'; 
 
load data infile 'unidadcompilacion.txt' 
into table unidadcompilacion 
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"' 
lines terminated by '\r\n'; 

exportar.sql <<Código SQL de exportación de datos>> 

/* 
  Fichero     : exportar.sql 
  Autores     : Daniel Rodríguez Fernández y César Rodríguez Rodríguez 
  Versión     : 1.1 
  Descripción : Descarga la información de la base de datos a ficheros de texto  
*/ 
SELECT * 
INTO OUTFILE 'lenguaje.txt' 
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 
LINES TERMINATED BY "\r\n" 
FROM lenguaje; 
 
SELECT * 
INTO OUTFILE 'trabaja.txt' 
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 
LINES TERMINATED BY "\r\n" 
FROM trabaja; 
 
SELECT * 
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INTO OUTFILE 'herramienta.txt' 
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 
LINES TERMINATED BY "\r\n" 
FROM herramienta; 
 
SELECT * 
INTO OUTFILE 'genera.txt' 
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 
LINES TERMINATED BY "\r\n" 
FROM genera; 
 
SELECT * 
INTO OUTFILE 'errorcompilacion.txt' 
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 
LINES TERMINATED BY "\r\n" 
FROM errorcompilacion; 
 
SELECT * 
INTO OUTFILE 'asociaerrortipo.txt' 
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 
LINES TERMINATED BY "\r\n" 
FROM asociaerrortipo; 
 
SELECT * 
INTO OUTFILE 'tipoerror.txt' 
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 
LINES TERMINATED BY "\r\n" 
FROM tipoerror; 
 
SELECT * 
INTO OUTFILE 'unidadcompilacion.txt' 
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 
LINES TERMINATED BY "\r\n" 
FROM unidadcompilacion; 
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E.3 Páginas JSP 

cabeza1.html 

<% 
  /** 
   *  Página que contiene la parte superior de la aplicación Web. Por estar este contenido 
   *  presente en todas las páginas, para no repetir código, éstas la incluyen mediante 
   *  la etiqueta include de jsp. 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<meta name="author" content="Juan González García y César Rodríguez Rodríguez" /> 
<title><bean:message key="general.titulo"/></title> 
<link rel="shortcut icon" href="imagenes/logoIDEWebPeque.png"> 
<link rel="stylesheet" href="estilo/estilo.css" type="text/css" /> 
<script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="js/reloj.js"> 
</script> 
</head> 
 
<body onload="mueveReloj()"> 
 
<!-- Cabecera --> 
<div id="masthead"> 
  <h1 id="siteName"><bean:message key="general.titulo"/></h1> 
   
  <!-- Enlaces útilies --> 
  <div id="utility"> 
    <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>" target="_blank"> 
      <bean:message key="menu.wiki"/></a> | 
    <a href="http://www.ideweb.cjb.net" target="_blank"> 
      <bean:message key="menu.web"/></a> | 
    <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=ManualDeUsuario" target="_blank"> 
      <bean:message key="menu.ayuda"/></a> | 
    <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=Contacto" target="_blank"> 
      <bean:message key="menu.contacto"/></a> 
  </div> 
  <!-- Fin Enlaces útilies --> 
 
<!-- globalNav --> 
  <div id="globalNav">  
    <img alt="" src="imagenes/gblnav_left.gif" height="32" width="4" id="gnl"> 
    <img alt="" src="imagenes/glbnav_right.gif" height="32" width="4" id="gnr">  
     
    <!-- globalLinks --> 
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    <div id="globalLink"> 
    <!-- Mensajes --> 
    <% 
     if (request.getAttribute("mensaje")!=null) 
      { 
      String mensaje = request.getAttribute("mensaje").toString(); 
      if (request.getAttribute("parametro")==null) 
      { 
    %> 
   <bean:message key="<%=mensaje%>"/> 
    <% 
       } 
       else 
       { 
      String parametro = request.getAttribute("parametro").toString(); 
    %> 
     <bean:message key="<%=mensaje%>" arg0="<%=parametro%>"/> 
    <% 
       } 
     } 
    %> 
    <!-- Fin Mensajes --> 
    </div>  
    <!-- fin globalLinks--> 
     
  </div>  
  <!-- fin globalNav --> 
   
</div>  
<!-- Fin Cabecera --> 
 
<!--pagecelll--> 
<div id="pagecell1">  
  <img alt="" src="imagenes/tl_curve_white.gif" height="6" width="6" id="tl"> 
  <img alt="" src="imagenes/tr_curve_white.gif" height="6" width="6" id="tr"> 

cabeza2.html 

<% 
  /** 
   *  Página que contiene una parte de la aplicación Web que se repite en varias ocasiones. 
   *  Por tanto, para evitar repetición de código, las páginas que deseen este contenido 
   *  incluiran a esta mediante la etiqueta include de jsp. 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
    <img alt="logo pequeño" src="imagenes/logoIDEWebPeque.png" /> 
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  </div>  
    <!-- Fin Nombre página --> 
 
  <!-- Parte lateral --> 
  <div id="pageNav">  
    <form name="formReloj" class="textoFecha"> &nbsp; 
    <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="js/fecha.js" align="center"> 
      </script>  | 
      <input type="text" name="reloj" size="8" class="reloj" 
             onfocus="window.document.form_reloj.reloj.blur()"> | <%=session.getAttribute("c_usuario")%> 
    </form> 
     
    <!-- botones grandes--> 
    <div id="sectionLinks">  
      <% 
       if (rol.equals("docente")) 
       { 
      %> 
       <a href="EntrDoc.do"><h3> <img alt="->" src="imagenes/docente.gif" />&nbsp;&nbsp; 
          <bean:message key="general.menuDoc"/></h3></a> 
      <% 
       } 
      %> 
     <a href="MenuUsu.do"><h3> <img alt="->" src="imagenes/edicion.png" />&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="menu.edicion"/></h3></a> 
    </div>  
    <!-- fin botones grandes --> 
     
    <!-- Wiki --> 
    <div class="relatedLinks"> 
      <h3><bean:message key="menu.wiki"/></h3> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.principal"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=RecentChanges" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.cambRec"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=SandBox" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.cajaArena"/></a> 
    </div> 
    <!-- Fin Wiki --> 
     
  </div> 
  <!-- Fin Parte lateral --> 
  
  <!-- Contenido --> 
  <div id="content"> 

pie.html 

<% 
  /** 
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   *  Página que contiene la parte inferior de la aplicación Web. Por estar este contenido 
   *  presente en todas las páginas, para no repetir código, éstas la incluyen mediante 
   *  la etiqueta include de jsp. 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 <div id="siteInfo"> 
   <a href="http://validator.w3.org/check?uri=http://81.9.195.41:18080:/IDEWeb/index.jsp" 
      target="_blank"> 
   <img border="0" 
       src="imagenes/vhtml401.gif" 
       alt="Valid HTML 4.01!" height="31" width="88"/> 
   </a> 
 | <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http://81.9.195.41:18080/IDEWeb/index.jsp" 
      target="_blank"> 
   <img style="border:0;width:88px;height:31px" 
       src="imagenes/vcss.gif"  
       alt="Valid CSS!"/> 
   </a> 
 | <a href="http://www.anybrowser.org/campaign/" target="_blank"> 
   <img style="border:0;width:88px;height:31px" 
     src="imagenes/browserany.gif" 
     alt="Se ve mejor con cualquier navegador"/> 
   </a> 
 | <a href="http://www.mysql.com" target="_blank"> 
   <img style="border:0;width:88px;height:31px" 
     src="imagenes/powered-by-mysql-88x31.png" 
     alt="Funciona con MySQL"/> 
   </a> 
 | <a href="http://jakarta.apache.org/struts/" target="_blank"> 
   <img style="border:0;width:88px;height:31px" 
     src="imagenes/struts-power.gif" 
  alt="Struts-powered" width="95" height="37"/> 
   </a> 
  | Copyright &copy; 2006 
  <acronym 
    title="Integrated Development Environment on Web, Entorno de Desarrollo Integrado en Web"> 
    IDEWeb 
  </acronym> 
  </div>  
</div> 
<!--Fin Contenido --> 
</div> 
<!-- Fin pagecelll--> 
<br>  
</body> 
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index.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página principal de la aplicación, desde ella se valida un usuario, 
   *  y dependiendo de su rol, accede como alumno, docente o administrador 
   *  a la aplicación.  
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
 
%> 
<%@page language="java" import="java.util.Locale" import="org.apache.struts.Globals"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html locale="true"> 
<head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
  <title><bean:message key="general.titulo"/></title> 
  <link rel="shortcut icon" href="imagenes/logoIDEWebPeque.png"> 
  <link rel="stylesheet" href="estilo/estilo.css" type="text/css" /> 
  <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="js/reloj.js"> 
  </script> 
</head> 
 
<body onload="mueveReloj()"> 
<!-- Cabecera --> 
<div id="masthead"> 
  <h1 id="siteName"><bean:message key="general.titulo"/></h1> 
   
  <!-- enlaces utilidades --> 
  <div id="utility"> 
    <a href="http://www.ideweb.cjb.net" target="_blank"><bean:message key="menu.web"/></a> | 
    <img alt="->" src="imagenes/idioma.png"/> 
    <a href="ActionCambiaIdioma.do?method=ActionCambiaIdioma&Idioma=en&Pais=US"> 
      <bean:message key="menu.ingles"/> </a> 
    <a href="ActionCambiaIdioma.do?method=ActionCambiaIdioma&Idioma=es&Pais=ES"> 
      <bean:message key="menu.español"/> </a> 
  </div> 
  <!-- fin enlaces utilidades--> 
 
  <!-- globalNav --> 
  <div id="globalNav"> 
    <img alt="" src="imagenes/gblnav_left.gif" height="32" width="4" id="gnl"> 
    <img alt="" src="imagenes/glbnav_right.gif" height="32" width="4" id="gnr"> 
    <!-- globalLinks --> 
    <div id="globalLink"> 
      <!-- Mensajes --> 
      <% 
       if (request.getAttribute("mensaje")!=null) 
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        { 
      String mensaje = request.getAttribute("mensaje").toString(); 
      if (request.getAttribute("parametro")==null) 
      { 
      %> 
   <bean:message key="<%=mensaje%>"/> 
      <% 
       } 
       else 
       { 
      String parametro = request.getAttribute("parametro").toString(); 
      %> 
    <bean:message key="<%=mensaje%>" arg0="<%=parametro%>"/> 
      <% 
          } 
       } 
      %> 
      <!-- Fin Mensajes --> 
    </div> 
    <!-- fin globalLinks--> 
  </div> 
  <!-- fin globalNav --> 
</div> 
<!-- Fin Cabecera --> 
 
<!--pagecell1--> 
<div id="pagecell1"> 
  <img alt="" src="imagenes/tl_curve_white.gif" height="6" width="6" id="tl"> 
  <img alt="" src="imagenes/tr_curve_white.gif" height="6" width="6" id="tr"> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
      <a href="#"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
  </div> 
  <!-- Fin Navegación --> 
 
  <!-- Nombre Página --> 
  <div id="pageName"> 
    <h2><bean:message key="menu.inicio"/></h2> 
    <img alt="logo" src="imagenes/logoIDEWebPeque.png"/> 
  </div> 
   
  <!-- Parte lateral --> 
  <div id="pageNav"> 
    <form name="formReloj" class="textoFecha">&nbsp; 
      <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="js/fecha.js" align="center"> 
      </script>  | 
      <input type="text" name="reloj" size="8" class="reloj" 
             onfocus="window.document.form_reloj.reloj.blur()"> 
    </form> 
  </div> 
  <!-- Fin Parte lateral --> 
 
<!-- Contenido --> 
<div id="content"> 
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  <div id="espacio"></div> 
  <div id="contenido"> 
    <div class="titulo"><bean:message key="entrada.titulo"/></div> 
  </div> 
  <div id="contenido2"> 
    <html:form action="/ProcesoEntrada"> 
      <br /><bean:message key="entrada.nomUsu"/> : &nbsp;&nbsp; 
       <html:text property="nombreUsuario" /> 
       <br /> <br /><bean:message key="entrada.clavUsu"/> : 
       &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
       <html:password property="claveUsuario" redisplay="false"/> 
       <br /><br /><div class="boton"> 
       <html:submit><bean:message key="general.entrar"/></html:submit></div> 
    </html:form> <br /> 
  </div> 
<div id="espacio"></div> 
<%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

menuUsu.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página del alumno. Es el área de trabajo del alumno, desde ella puede editar código, 
   *  compilarlo, y acceder a las operaciones de directorios y ficheros, así como a las 
   *  estadísticas tanto personales como generales. Se accede a ella desde la página index.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@page language="java" import="java.io.*" import="java.util.ArrayList" 
        import="ideweb.beans.*" session="true"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
    <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
    <% 
     String rol=(String)session.getAttribute("rol"); 
     if (rol.equals("docente")) 
     { 
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    %> 
   <a href="EntrDoc.do"><bean:message key="general.menuDoc"/></a> / 
    <% 
     } 
    %> 
    <a href="#"><bean:message key="menu.edicion"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación --> 
 
  <!-- Nombre Página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.edicion"/></h2> 
    <img alt="logo pequeño" src="imagenes/logoIDEWebPeque.png" /> 
  </div> 
  <!-- Fin Nombre Página --> 
   
  <!-- Parte lateral --> 
  <div id="pageNav">  
    <form name="formReloj" class="textoFecha">&nbsp; 
    <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="js/fecha.js" align="center"> 
    </script>  | 
      <input type="text" name="reloj" size="8" class="reloj" 
             onfocus="window.document.form_reloj.reloj.blur()"> | 
      <%=session.getAttribute("c_usuario")%> 
    </form> 
 
    <div id="sectionLinks">  
      <% 
       if (rol.equals("docente")) 
       { 
      %> 
    <a href="EntrDoc.do"><h3> <img alt="->" src="imagenes/docente.gif" />&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="general.menuDoc"/></h3></a> 
      <% 
       } 
      %> 
    </div>  
     
    <!-- Directorio --> 
    <div class="relatedLinks"> 
    <div class="directorio"> 
      <div class="h3"> 
        <img alt="->" src="imagenes/carpeta.gif" />&nbsp; 
        <bean:message key="menu.direct"/>: 
        <span class="h3rojo"><%=session.getAttribute("nomDir")%></span> 
      </div> 
      <br /> 
      <a href="PagNuevDir.do"><bean:message key="general.nuevo"/></a> 
     <a href="PagBorrDir.do"><bean:message key="general.borrar"/></a> 
     <a href="PagRenDir.do"><bean:message key="general.renombrar"/></a> 
     <html:form action="/AbrDir" method="post"> 
       <html:select property="directorio"> 
        <% 
         File directorios[]=(File[])session.getAttribute("listaDir"); 
       String nomDirCompl= null; 
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       String nomDir = null; 
       int pos = 0; 
        %> 
     <html:option value=".">.</html:option> 
      <% 
       String dirUsu=session.getAttribute("dirUsuario").toString(); 
       String dirAct=session.getAttribute("dirActual").toString(); 
       if (!(dirUsu.equals(dirAct))) 
       { 
       %> 
       <html:option value="..">..</html:option> 
      <% 
       } 
       for(int i=0;i<directorios.length;i++) 
       { 
      nomDirCompl=directorios[i].toString(); 
      pos=nomDirCompl.lastIndexOf(File.separator); 
      if (pos != -1) 
       nomDir = nomDirCompl.substring(pos + 1); 
       else 
         nomDir = nomDirCompl; 
        %> 
     <html:option value="<%=nomDir%>"><%=nomDir%></html:option> 
      <% 
       } 
       %> 
      </html:select> 
      <html:submit><bean:message key="general.abrir"/></html:submit> 
      </html:form> 
   </div> 
    </div> 
    <!-- Fin Directorio --> 
       
    <!-- Archivo --> 
    <div class="relatedLinks"> 
    <div class="archivo"> 
      <div class="h3"><img alt="->" src="imagenes/archivo.gif" />&nbsp; 
        <bean:message key="menu.arch"/>: 
      <% if (session.getAttribute("nomFich")!=null) {%> 
      <span class="h3rojo"><%=session.getAttribute("nomFich")%></span> 
      <% } %> 
      </div> 
      <br /> 
     <a href="PagNuevFich.do"><bean:message key="general.nuevo"/></a> 
     <a href="PagBorrFich.do"><bean:message key="general.borrar"/></a> 
     <a href="PagRenFich.do"><bean:message key="general.renombrar"/></a> 
      <html:form action="/AbrFich" method="post"> 
        <html:select property="archivo"> 
     <html:option value="--">--</html:option> 
        <% 
          File archivos[]=(File[])session.getAttribute("listaArch"); 
       String nomArchCompl=null; 
       String nomArch = null; 
       int pos=0; 
       out.println("<html:option value=\"--\">--</html:option>"); 
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       for(int i=0;i<archivos.length;i++) 
       { 
      nomArchCompl=archivos[i].toString(); 
      pos=nomArchCompl.lastIndexOf(File.separator); 
          if (pos != -1) 
            nomArch = nomArchCompl.substring(pos + 1); 
        else 
       nomArch = nomArchCompl; 
        %> 
     <html:option value="<%=nomArch%>"><%=nomArch%></html:option> 
      <% 
       } 
        %> 
        </html:select> 
       <html:submit><bean:message key="general.abrir"/></html:submit> 
      </html:form> 
    </div> 
    </div> 
    <!-- Fin Archivo --> 
       
    <!-- Trasferencia --> 
    <div class="relatedLinks"> 
    <div class="transferencias"> 
      <div class="h3"><img alt="->" src="imagenes/transferencias.png" />&nbsp; 
        <bean:message key="menu.comCli"/> 
      </div> 
      <br /> <a href="BajFich.do"><bean:message key="general.bajar"/></a><br /> 
      <html:form method="post" action="/SubFich" enctype="multipart/form-data"> 
       <html:file property="archivo"><bean:message key="general.examinar"/></html:file> 
       <html:submit><bean:message key="general.subir"/></html:submit> 
    </html:form> 
    </div> 
    </div> 
    <!-- Fin Trasferencia --> 
  
    <!-- Estadisticas --> 
    <div id="sectionLinks"> 
    <a href="Estadist.do"><h3><img alt="->" src="imagenes/estadisticas.png" />&nbsp;&nbsp; 
    <bean:message key="menu.estadist"/></h3></a> 
    </div> 
    <!-- Fin Estadisticas --> 
 
    <!-- Avisos --> 
    <div class="relatedLinks"> 
    <div class="avisos"> 
      <% 
        if (session.getAttribute("estadistica")!=null) 
        { 
      // Obtener los datos del bean 
        BeanEstadist estadistica=(BeanEstadist)session.getAttribute("estadistica"); 
      ArrayList errMasComUsu=estadistica.getErrMasComUsu(); 
      ArrayList ultErrUsu=estadistica.getUltErrUsu(); 
      int nroCompUsu=estadistica.getNroCompUsu(); 
      String usuario=estadistica.getCUsu(); 
      %> 
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     <div class="h3"> <img alt="?¡" src="imagenes/avisos.gif" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="menu.avisos"/></div><br /> 
      <b><bean:message key="menu.erroresComunes"/>:</b><br /> 
 
      <% 
       BeanError error; 
      String cError; 
      String descripGeneral; 
      String herramienta; 
      int pos=0; 
        for(int i=0;i<errMasComUsu.size();i++) 
        { 
         error=(BeanError)errMasComUsu.get(i); 
         cError=error.getCodigo(); 
         descripGeneral=error.getDescripGeneral(); 
         herramienta=error.getHerramienta(); 
      %> 
    <a href="/IDEWeb/MuestraError.do?error=<%=cError%>&herramienta=<%=herramienta%> 
        &descrip=<%=descripGeneral%>" target="_blank"> 
       <img alt="->" src="imagenes/aviso.gif" />&nbsp;<%=descripGeneral%> 
    </a> 
      <% 
      } 
      %> 
       
      <br /><b><bean:message key="menu.erroresRecientes"/>:</b><br /> 
   
      <% 
        pos=0; 
        for(int i=0;i<ultErrUsu.size();i++) 
        { 
         error=(BeanError)ultErrUsu.get(i); 
         cError=error.getCodigo(); 
         descripGeneral=error.getDescripGeneral(); 
         herramienta=error.getHerramienta(); 
      %> 
 
     <a href="/IDEWeb/MuestraError.do?error=<%=cError%>&herramienta=<%=herramienta%> 
        &descrip=<%=descripGeneral%>" target="_blank"> 
       <img alt="->" src="imagenes/aviso.gif" />&nbsp; <%=descripGeneral%> 
    </a> 
      <% 
        } 
        } 
      %> 
      </div> 
    </div> 
    <!-- Fin Avisos --> 
  </div> 
  <!-- Parte lateral --> 
  
  <!-- Contenido --> 
  <div id="content">  
    <div class="feature"> 
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    <!-- Área de texto --> 
    <html:form action="/GuardFich"> 
      <% 
        if (session.getAttribute("nomFich")!=null) 
      { 
      %> 
    <br /><bean:message key="menu.arch"/>:<b><%=session.getAttribute("nomFich")%></b><br /> 
      <% 
      } 
      %> 
      <% 
      String texto=(String)session.getAttribute("texto"); 
      %> 
     <br /><html:textarea property="texto" value="<%=texto%>" cols="75" rows="27"> 
      </html:textarea> 
 
      <div class="relatedLinks"> 
      <html:submit><bean:message key="general.guardar"/></html:submit> 
      <html:reset><bean:message key="general.deshacer"/></html:reset> 
        <span class="editor"> 
        <applet code="ideweb.editor.PopupEditorApplet" codebase="./applet_editor/classes/" 
                jreversion="1.4" width="140" height="30"> 
          <param name='botDespli' value='<bean:message key="applet.botDespli"/>'/> 
       <param name='titulo' value='<bean:message key="applet.titulo"/>'/> 
       <param name='botCortar' value='<bean:message key="applet.botCortar"/>'/> 
       <param name='botCopiar' value='<bean:message key="applet.botCopiar"/>'/> 
       <param name='botPegar' value='<bean:message key="applet.botPegar"/>'/> 
       <param name='botEnviar' value='<bean:message key="applet.botEnviar"/>'/> 
       <param name='botRecibir' value='<bean:message key="applet.botRecibir"/>'/> 
       <param name='nroLin' value='<bean:message key="applet.nroLin"/>'/> 
       <param name='nroCol' value='<bean:message key="applet.nroCol"/>'/> 
       <param name='nroCar' value='<bean:message key="applet.nroCar"/>'/> 
       <param name='tipCortar' value='<bean:message key="applet.tipCortar"/>'/> 
       <param name='tipCopiar' value='<bean:message key="applet.tipCopiar"/>'/> 
       <param name='tipPegar' value='<bean:message key="applet.tipPegar"/>'/> 
       <param name='tipEnviar' value='<bean:message key="applet.tipEnviar"/>'/> 
       <param name='tipRecibir' value='<bean:message key="applet.tipRecibir"/>'/> 
       <param name='tipDespli' value='<bean:message key="applet.tipDespli"/>'/> 
       <param name='mostrar' value='<%=session.getAttribute("mostrar")%>'/> 
       </applet> 
        </span> 
        </html:form> 
 
  <!-- Compilacion --> 
 <br /><img alt="->" src="imagenes/compilacion.png" /><br /> 
  <html:form method="post" action="/Compila"> 
   <b><bean:message key="menu.comp"/>:</b> 
  <html:select property="nomUnidadCompilacion"> 
   <% 
   ArrayList listaUnidadCompilacion=(ArrayList)session.getAttribute("listaUnidadCompilacion"); 
   String nomUnidadCompilacion=null; 
   int pos=0; 
   for(int i=0;i<listaUnidadCompilacion.size();i++) 
   { 
    nomUnidadCompilacion=(String)listaUnidadCompilacion.get(i); 
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  %> 
  <html:option 
value="<%=nomUnidadCompilacion%>"><%=nomUnidadCompilacion%></html:option> 
  <% 
   } 
  %> 
  </html:select> 
  <html:submit><bean:message key="general.compilar"/></html:submit> 
   </html:form><br /> 
   <!-- /Compilacion --> 
   </div> 
   </div> 
   <!--Fin  Área de texto --> 
    
  <div class="relatedLinks"> 
     <% 
        if (session.getAttribute("listaErrores")!=null) { 
      %> 
      <h3><img alt="X" src="imagenes/errores.gif" />&nbsp;&nbsp;<bean:message key="menu.error"/> </h3> 
      <% 
        } 
        else if (session.getAttribute("listaAdvertencias")!=null) { 
      %> 
      <h3><img alt="!" src="imagenes/advertencias.gif" />&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="menu.advertencia"/> 
      </h3> 
      <% 
        } 
        else { 
      %> 
      <h3><img alt="-" src="imagenes/sin_errores.gif" />&nbsp;&nbsp; 
          <bean:message key="menu.noErrores"/> 
      </h3> 
     <% 
        } 
      %> 
     <div class="story"> 
        <% 
          ArrayList listaErrores = new ArrayList(); 
 
          if (session.getAttribute("listaErrores")!=null) 
          listaErrores=(ArrayList)session.getAttribute("listaErrores"); 
         
        else if (session.getAttribute("listaAdvertencias")!=null) 
          listaErrores=(ArrayList)session.getAttribute("listaAdvertencias"); 
 
         if (listaErrores != null) 
        { 
       BeanError error=null; 
       String posError=null; 
       String ruta=null; 
       String nLinea=null; 
       String descrip=null; 
       String info=null; 
       String cError=null; 
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       String descripGeneral=null; 
       String herramienta=null; 
      for (int i=0;i<listaErrores.size();i++) 
      { 
        error=(BeanError)listaErrores.get(i); 
     cError=error.getCodigo(); 
     posError=error.getPosicion(); 
     ruta=error.getRuta(); 
     nLinea=error.getNLinea(); 
     descrip=error.getDescrip(); 
     info=error.getInfo(); 
     descripGeneral=error.getDescripGeneral(); 
     herramienta=error.getHerramienta(); 
      %> 
      <% 
        if(posError.equals("1") & i != 0){ 
      %> 
      <div class="volverarriba"> [<a href="#content">Volver arriba</a>]</div><br /> 
      <% 
        } 
      %> 
      <% 
        if(posError.equals("1")){ 
      %> 
      <b> <%=herramienta%> </b> 
      <% 
        } 
      %> 
   <a href="/IDEWeb/MuestraError.do?error=<%=cError%>&herramienta=<%=herramienta%> 
        &descrip=<%=descripGeneral%>" target="_blank"> 
    <p class="capsule"><%=posError%> <%=ruta%> <bean:message key="menu.enLinea"/> 
        <b><%=nLinea%></b> : <%=descrip%><br /><%=info%></p> 
   </a> 
 
      <% 
        } 
       } 
      %> 
      <% 
        if (session.getAttribute("listaErrores")!=null || session.getAttribute("listaAdvertencias")!=null) { 
      %> 
      <div class="volverarriba"> [<a href="#content">Volver arriba</a>]</div><br /> 
      <% 
        } 
      %> 
    </div> 
  </div>   
  <!-- Fin Contenido --> 
   <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 
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nuevDir.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página de creación de un directorio del espacio personal de un alumno. 
   *  Se accede a ella desde la página menuUsu.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@page language="java" session="true"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
      <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
      <% 
       String rol=(String)session.getAttribute("rol"); 
       if (rol.equals("docente")) 
       { 
      %> 
     <a href="EntrDoc.do"><bean:message key="general.menuDoc"/></a> / 
      <% 
       } 
      %> 
      <a href="MenuUsu.do"><bean:message key="menu.edicion"/></a> / 
      <a href="#"><bean:message key="menu.nuevDir"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación --> 
   
  <!-- Nombre Página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.nuevDir"/></h2> 
    <%@ include file="cabeza2.html" %> 
    <div id="espacio"></div> 
    <div id="cuestion"> 
      <html:form action="/NuevDir"> 
       <bean:message key="nuevDir.peticion" /> : &nbsp; 
       <html:text property="directorio"/>  <br /><br /> 
       <div class="boton"><html:submit><bean:message key="general.crear"/></html:submit> 
        <html:cancel><bean:message key="general.cancelar"/></html:cancel> </div> 
      </html:form> 
    </div> 
    <div id="espacio"></div> 
    <%@ include file="pie.html" %> 
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</html:html> 

renDir.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página de renombre de un directorio del espacio personal de un alumno. 
   *  Se accede a ella desde la página menuUsu.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
    <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
    <% 
     String rol=(String)session.getAttribute("rol"); 
     if (rol.equals("docente")) 
     { 
    %> 
   <a href="EntrDoc.do"><bean:message key="general.menuDoc"/></a> / 
    <% 
     } 
    %> 
    <a href="MenuUsu.do"><bean:message key="menu.edicion"/></a> / 
    <a href="#"><bean:message key="menu.renDir"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación--> 
   
  <!-- Nombre Página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.renDir"/></h2> 
    <%@ include file="cabeza2.html" %> 
    <div id="espacio"></div> 
    <div id="cuestion"> 
      <html:form action="/RenDir"> 
       <bean:message key="renDir.peticion"/> : &nbsp; 
       <html:text property="nuevoNombre"/> <br /><br /> 
       <div class="boton"><html:submit><bean:message key="general.renombrar"/></html:submit> 
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       <html:cancel><bean:message key="general.cancelar"/></html:cancel></div> 
      </html:form> 
    </div> 
    <div id="espacio"></div> 
    <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

confBorrDir.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página de eliminación de un directorio del espacio personal de un alumno. 
   *  Se accede a ella desde la página menuUsu.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@page language="java" session="true"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
    <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
    <% 
      String rol=(String)session.getAttribute("rol"); 
      if (rol.equals("docente")) 
      { 
    %> 
     <a href="EntrDoc.do"><bean:message key="general.menuDoc"/></a> / 
    <% 
      } 
    %> 
    <a href="MenuUsu.do"><bean:message key="menu.edicion"/></a> / 
    <a href="#"><bean:message key="menu.borrDir"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación--> 
   
  <!-- Nombre página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.borrDir"/></h2> 
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    <%@ include file="cabeza2.html" %> 
 
    <div id="espacio"></div> 
    <div id="cuestion"> 
     <html:form action="/BorrDir"> 
      <bean:message key="confBorr.borrarDir"/> 
        <span class="rojo"><%=session.getAttribute("nomDir")%></span> &nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="confBorr.cuestion"/> <br /><br /> 
        <div class="boton"> <html:submit><bean:message key="general.aceptar"/></html:submit> 
      <html:cancel><bean:message key="general.cancelar"/></html:cancel> </div> 
      </html:form> 
    </div> 
    <div id="espacio"></div> 
    <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

nuevFich.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página de creación de un fichero del espacio personal de un alumno. 
   *  Se accede a ella desde la página menuUsu.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
    <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
    <% 
     String rol=(String)session.getAttribute("rol"); 
     if (rol.equals("docente")) 
     { 
    %> 
   <a href="EntrDoc.do"><bean:message key="general.menuDoc"/></a> / 
    <% 
     } 
    %> 
    <a href="MenuUsu.do"><bean:message key="menu.edicion"/></a> / 
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    <a href="#"><bean:message key="menu.nuevFich"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación --> 
 
  <!-- Nombre Página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.nuevFich"/></h2> 
    <%@ include file="cabeza2.html" %> 
    <div id="espacio"></div> 
    <div id="cuestion"> 
      <html:form action="/NuevFich"> 
       <bean:message key="nuevFich.peticion"/> : &nbsp; 
       <html:text property="archivo" size="24"/> <br /><br /> 
       <div class="boton"><html:submit><bean:message key="general.crear"/></html:submit> 
       <html:cancel><bean:message key="general.cancelar"/></html:cancel> </div> 
      </html:form> 
    </div> 
    <div id="espacio"></div> 
    <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

renFich.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página de renombre de un fichero del espacio personal de un alumno. 
   *  Se accede a ella desde la página menuUsu.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
    <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
    <% 
     String rol=(String)session.getAttribute("rol"); 
      if (rol.equals("docente")) 
     { 
    %> 
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   <a href="EntrDoc.do"><bean:message key="general.menuDoc"/></a> / 
    <% 
     } 
    %> 
    <a href="MenuUsu.do"><bean:message key="menu.edicion"/></a> / 
    <a href="#"><bean:message key="menu.renFich"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación --> 
   
  <!-- Nombre Página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.renFich"/></h2> 
    <%@ include file="cabeza2.html" %> 
    <div id="espacio"></div> 
    <div id="cuestion" align="center"> 
      <html:form action="/RenFich"> 
       <bean:message key="renFich.peticion"/> : &nbsp; 
       <html:text property="nuevoNombre" size="24"/>   <br /><br /> 
       <div class="boton"><html:submit><bean:message key="general.renombrar"/></html:submit> 
       <html:cancel><bean:message key="general.cancelar"/></html:cancel> </div> 
      </html:form> 
    </div> 
    <div id="espacio"></div> 
    <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

confBorrFich.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página de eliminación de un directorio del espacio personal de un alumno. 
   *  Se accede a ella desde la página menuUsu.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@page language="java" session="true"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
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    <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
    <% 
      String rol=(String)session.getAttribute("rol"); 
      if (rol.equals("docente")) 
      { 
    %> 
     <a href="EntrDoc.do"><bean:message key="general.menuDoc"/></a> / 
    <% 
      } 
    %> 
    <a href="MenuUsu.do"><bean:message key="menu.edicion"/></a> / 
    <a href="#"><bean:message key="menu.borrDir"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación--> 
   
  <!-- Nombre página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.borrDir"/></h2> 
 
    <%@ include file="cabeza2.html" %> 
 
    <div id="espacio"></div> 
    <div id="cuestion"> 
     <html:form action="/BorrDir"> 
      <bean:message key="confBorr.borrarDir"/> 
        <span class="rojo"><%=session.getAttribute("nomDir")%></span> &nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="confBorr.cuestion"/> <br /><br /> 
        <div class="boton"> <html:submit><bean:message key="general.aceptar"/></html:submit> 
      <html:cancel><bean:message key="general.cancelar"/></html:cancel> </div> 
      </html:form> 
    </div> 
    <div id="espacio"></div> 
    <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

verEstadist.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página de con las estadísticas de un usuario y las genrales relativas a todos los 
   *  usuarios de la aplicación.Se accede a ella desde la página menuUsu.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@page language="java" session="true" import="java.util.ArrayList" import="ideweb.beans.*"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
    <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
    <% 
     String rol=(String)session.getAttribute("rol"); 
     if (rol.equals("docente")) 
     { 
    %> 
   <a href="EntrDoc.do"><bean:message key="general.menuDoc"/></a> / 
    <% 
     } 
    %> 
    <a href="MenuUsu.do"><bean:message key="menu.edicion"/></a> / 
    <a href="#"><bean:message key="menu.estadist"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación --> 
 
  <!-- Nombre Página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="estadist.estadist"/></h2> 
    <%@ include file="cabeza2.html" %> 
    <div id="estadist"> 
      <% 
       if (request.getAttribute("estadistica")!=null) 
        { 
     
        session = request.getSession(false); 
     
       // Obtener los datos del bean 
      BeanEstadist estadistica=(BeanEstadist)request.getAttribute("estadistica"); 
      ArrayList errMasCom=estadistica.getErrMasCom(); 
      ArrayList errMasComUsu=estadistica.getErrMasComUsu(); 
      ArrayList ultErrUsu=estadistica.getUltErrUsu(); 
      int nroCompTot=estadistica.getNroCompTot(); 
      int nroCompUsu=estadistica.getNroCompUsu(); 
      int nroCompConErrTot=estadistica.getNroCompConErrTot(); 
      int nroCompConErrUsu=estadistica.getNroCompConErrUsu(); 
      int nroCompSinErrTot=estadistica.getNroCompSinErrTot(); 
      int nroCompSinErrUsu=estadistica.getNroCompSinErrUsu(); 
      float porcentSinErrUsu=estadistica.getPorcentSinErrUsu(); 
      float porcentSinErrTot=estadistica.getPorcentSinErrTot(); 
      String usuario=estadistica.getCUsu(); 
      %> 
       
    <!-- Estadísticas del usuario --> 
    <h2 class="subtitulo"><bean:message key="estadist.estadistDe" arg0="<%=usuario%>"/></h2> 
      <br /><bean:message key="estadist.ultErr"/>: 
      <% 
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      BeanError error; 
      String cError; 
      String descripGeneral; 
      String herramienta; 
        int pos=0; 
        for(int i=0;i<ultErrUsu.size();i++) 
        { 
         error=(BeanError)ultErrUsu.get(i); 
         cError=error.getCodigo(); 
         descripGeneral=error.getDescripGeneral(); 
         herramienta=error.getHerramienta(); 
      %> 
    <a href="/IDEWeb/MuestraError.do?error=<%=cError%>&herramienta=<%=herramienta%> 
        &descrip=<%=descripGeneral%>" target="_blank"> 
        <p class="errores"><%=i+1%> - <%=descripGeneral%> -> 
          <bean:message key="estadist.herram"/>:<%=herramienta%> 
        </p> 
      </a> 
      <% 
      } 
      %> 
    <bean:message key="estadist.errMasFrec"/>: 
      <% 
      pos=0; 
        for(int i=0;i<errMasComUsu.size();i++) 
        { 
         error=(BeanError)errMasComUsu.get(i); 
         cError=error.getCodigo(); 
         descripGeneral=error.getDescripGeneral(); 
         herramienta=error.getHerramienta(); 
      %> 
    <a href="/IDEWeb/MuestraError.do?error=<%=cError%>&herramienta=<%=herramienta%> 
         &descrip=<%=descripGeneral%>" target="_blank"> 
       <p class="errores"><%=i+1%> - <%=descripGeneral%> -> 
            <bean:message key="estadist.herram"/>:<%=herramienta%> 
         </p> 
      </a> 
      <% 
      } 
      %> 
    <bean:message key="estadist.totCompi"/>: 
    <b><%=nroCompUsu%></b>. <bean:message key="estadist.compiSinErr"/>: 
    <b><%=nroCompSinErrUsu%></b> (<b><%=porcentSinErrUsu%>%</b>)<br /> 
  
    <!-- Estadísticas generales --> 
    <br /><br /> 
    <h2 class="subtitulo"><bean:message key="estadist.estadistGe"/></h2><br /> 
    <bean:message key="estadist.errMasFrec"/>: 
      <% 
      pos=0; 
        for(int i=0;i<errMasCom.size();i++) 
        { 
         error=(BeanError)errMasCom.get(i); 
         cError=error.getCodigo(); 
         descripGeneral=error.getDescripGeneral(); 
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         herramienta=error.getHerramienta(); 
      %> 
    <a href="/IDEWeb/MuestraError.do?error=<%=cError%>&herramienta=<%=herramienta%> 
         &descrip=<%=descripGeneral%>" target="_blank"> 
       <p class="errores"><%=i+1%> - <%=descripGeneral%> -> 
            <bean:message key="estadist.herram"/>:<%=herramienta%> 
         </p> 
    </a> 
      <% 
      } 
      %> 
    <bean:message key="estadist.totCompi"/>: 
    <b><%=nroCompTot%></b>. <bean:message key="estadist.compiSinErr"/>: 
    <b><%=nroCompSinErrTot%></b> (<b><%=porcentSinErrTot%>%</b>)<br /> 
      <% 
       } 
       else 
       { 
       %> 
     <bean:message key="estadist.estadist"/> 
       <% 
        } 
       %> 
       <br /><br /> 
       </div> 
       <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

menuAdm.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página del administrador. Puede dar de alta, borrar y modificar un usuario. 
   *  Se accede a ella desde la página index.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@page language="java" import="java.util.ArrayList" session="true"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
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  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
    <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
    <a href="#"><bean:message key="general.menuAdm"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación --> 
 
  <!-- Nombre Página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.menuAdm"/></h2> 
    <img alt="logo pequeño" src="imagenes/logoIDEWebPeque.png" /> 
  </div> 
  <!-- Fin Nombre Página --> 
   
  <!-- Parte lateral --> 
  <div id="pageNav">  
    <form name="formReloj" class="textoFecha"> &nbsp; 
    <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="js/fecha.js" align="center"> 
    </script>  | 
      <input type="text" name="reloj" size="8" class="reloj" 
             onfocus="window.document.form_reloj.reloj.blur()"> | 
      <%=session.getAttribute("c_usuario")%> 
    </form> 
 
    <!-- Wiki --> 
    <div class="relatedLinks"> 
      <h3><bean:message key="menu.wiki"/></h3> 
      <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.principal"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=RecentChanges" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.cambRec"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=SandBox" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.cajaArena"/></a> 
    </div> 
    <!-- Fin Wiki --> 
 
  </div> 
  <!-- Fin Parte lateral --> 
 
  <!-- Contenido --> 
  <div id="content">  
    <div class="explicacion"> 
    <img alt="'" src="imagenes/quote_open.gif" /><bean:message key="menu.textoAdm"/> 
    <img alt="'" src="imagenes/quote_close.gif" /> 
    </div> 
    <div id="espacioPeque"></div> 
    <div id="cuestion" align="center"> 
      <a href="/IDEWeb/PagAltaUsu.do"><bean:message key="menu.altaUsu"/></a><br /> 
      <a href="bajaUsu.jsp"><bean:message key="menu.bajaUsu"/></a><br /> 
      <html:form action="/PagModUsu"> 
       <html:select property="codUsu"> 
       <% 
          ArrayList listaUsu=(ArrayList)session.getAttribute("listaUsu"); 
        String codUsu = null; 
        for(int i=0;i<listaUsu.size();i++) 
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        { 
       codUsu=(String)listaUsu.get(i); 
        %> 
      <html:option value="<%=codUsu%>"><%=codUsu%></html:option> 
       <% 
        } 
        %> 
       </html:select> 
       <html:submit><bean:message key="general.modificar"/></html:submit> 
      </html:form> 
    </div> 
    <div id="espacio"></div> 
    <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

altaUsu.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página de alta de un usuario en la aplicación. Sólo podrá acceder a ella un 
   *  usuario con cuenta de administrador. Se podrá dar de alta un usuario como 
   *  alumno, docente o administrador. Se accede a ella desde la página menuAdmn.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@page language="java" session="true"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
  <%@ include file="cabeza1.html"%> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
      <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
      <a href="MenuAdm.do"><bean:message key="general.menuAdm"/></a> / 
      <a href="#"><bean:message key="menu.altaUsu"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación --> 
 
  <!-- Nombre página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.altaUsu"/></h2> 
    <img alt="logo pequeño" src="imagenes/logoIDEWebPeque.png" /> 
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  </div>  
  <!-- Fin Nombre página --> 
   
  <!-- Parte lateral --> 
  <div id="pageNav">  
    <form name="formReloj" class="textoFecha"> &nbsp; 
    <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="js/fecha.js" align="center"> 
      </script>  | 
      <input type="text" name="reloj" size="8" class="reloj" 
             onfocus="window.document.form_reloj.reloj.blur()"> | 
      <%=session.getAttribute("c_usuario")%> 
    </form> 
     
    <!-- botones grandes--> 
    <div id="sectionLinks">  
     <a href="MenuAdm.do"><h3> <img alt="->" src="imagenes/administrador.gif" />&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="menu.menuAdm"/></h3></a> 
    </div>  
    <!-- fin botones grandes --> 
     
    <!-- Wiki --> 
    <div class="relatedLinks"> 
      <h3><bean:message key="menu.wiki"/></h3> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>" target="_blank"> 
         <bean:message key="wiki.principal"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=RecentChanges" target="_blank"> 
         <bean:message key="wiki.cambRec"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=SandBox" target="_blank"> 
         <bean:message key="wiki.cajaArena"/></a> 
    </div> 
    <!-- Fin Wiki --> 
  </div> 
  <!-- Fin Parte lateral --> 
   
  <!-- Contenido --> 
  <div id="content">  
    <br /><br /><br /><br /> 
    <div id="cuestion" align="center"> 
      <html:form action="/AltaUsu"> 
        <bean:message key="altaUsu.cod"/> : &nbsp; <html:text property="cod"/> 
        <br /><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="altaUsu.pass"/> : &nbsp; <html:password property="pass"/> 
        <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="altaUsu.nom"/> : &nbsp; <html:text property="nom"/> 
        <br /><br />        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="altaUsu.ape1"/> : &nbsp; <html:text property="ape1"/> 
        <br /><br />        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="altaUsu.ape2"/> : &nbsp; <html:text property="ape2"/> 
        <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="altaUsu.dni"/> : &nbsp; <html:text property="dni"/> 
        <br /><br />&nbsp; 
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        <bean:message key="altaUsu.correoE"/> : &nbsp; <html:text property="correoE"/> 
        <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="altaUsu.rol"/> : &nbsp; <html:select property="rol"> 
        <html:option value="alumno"><bean:message key="altaUsu.alumno"/></html:option> 
        <html:option value="profesor"><bean:message key="altaUsu.docente"/></html:option> 
        <html:option value="admin"><bean:message key="altaUsu.admin"/></html:option> 
        </html:select> <br /><br /> 
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="altaUsu.direc"/> : &nbsp; <html:text property="direc"/><br /><br /> 
        
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="altaUsu.pagWeb"/> : &nbsp; <html:text property="pagWeb"/><br /> <br /> 
        <div class="boton"><html:submit><bean:message key="general.aceptar"/></html:submit> 
        <html:cancel><bean:message key="general.cancelar"/></html:cancel></div> 
      </html:form> 
    </div> 
    <br /><br /><br /><br /> 
    <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

bajaUsu.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página de baja de un usuario en la aplicación. Sólo podrá acceder a ella un 
   *  usuario con cuenta de administrador. Se podrá dar de baja un usuario ya sea 
   *  alumno, docente o administrador. Se accede a ella desde la página menuAdmn.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@page language="java" import="java.util.ArrayList" session="true"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
  <%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
      <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
      <a href="MenuAdm.do"><bean:message key="general.menuAdm"/></a> / 
      <a href="#"><bean:message key="menu.bajaUsu"/></a> / 
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  </div>  
  <!-- Fin Navegación --> 
   
  <!-- Nombre página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.bajaUsu"/></h2> 
    <img alt="logo pequeño" src="imagenes/logoIDEWebPeque.png" /> 
  </div>  
   <!-- Fin Nombre Página --> 
    
  <!-- Parte lateral --> 
  <div id="pageNav">  
    <form name="formReloj" class="textoFecha"> &nbsp; 
    <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="js/fecha.js" align="center"> 
      </script>  | 
      <input type="text" name="reloj" size="8" class="reloj" 
             onfocus="window.document.form_reloj.reloj.blur()"> | 
      <%=session.getAttribute("c_usuario")%> 
    </form> 
 
    <!-- botones grandes--> 
    <div id="sectionLinks">  
     <a href="MenuAdm.do"><h3> <img alt="->" src="imagenes/administrador.gif" />&nbsp;&nbsp; 
      <bean:message key="menu.menuAdm"/></h3></a> 
    </div>  
    <!-- fin botones grandes --> 
 
    <!-- Wiki --> 
    <div class="relatedLinks"> 
      <h3><bean:message key="menu.wiki"/></h3> 
      <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.principal"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=RecentChanges" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.cambRec"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=SandBox" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.cajaArena"/></a> 
    </div> 
    <!-- /Wiki --> 
     
  </div> 
  <!-- Fin Parte lateral --> 
   
  <!-- Contenido --> 
  <div id="content">  
    <div id="espacio"></div> 
    <div id="cuestion" align="center"> 
      <html:form action="/BajaUsu"> 
       <html:select property="codUsu"> 
       <% 
         ArrayList listaUsu=(ArrayList)session.getAttribute("listaUsu"); 
        String codUsu = null; 
        for(int i=0;i<listaUsu.size();i++) 
        { 
       codUsu=(String)listaUsu.get(i); 
       %> 
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       <html:option value="<%=codUsu%>"><%=codUsu%></html:option> 
       <% 
        } 
        %> 
       </html:select> &nbsp; 
        <html:submit><bean:message key="general.borrar"/></html:submit> 
      </html:form> 
    </div> 
    <div id="espacio"></div> 
    <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

modUsu.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página de modificación de un usuario en la aplicación. Sólo podrá acceder a ella un 
   *  usuario con cuenta de administrador. Se podrá dar de alta un usuario como 
   *  alumno, docente o administrador. Se accede a ella desde la página menuAdmn.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@page language="java" import="ideweb.beans.BeanUsuario" session="true"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
      <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
      <a href="MenuAdm.do"><bean:message key="general.menuAdm"/></a> / 
      <a href="#"><bean:message key="menu.modUsu"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación --> 
 
  <!-- Nombre página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.modUsu"/></h2> 
    <img alt="logo pequeño" src="imagenes/logoIDEWebPeque.png" />  
  </div>  
  <!-- Fin Nombre página --> 
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  <!-- Parte lateral --> 
  <div id="pageNav">  
    <form name="formReloj" class="textoFecha"> 
    <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="js/fecha.js" align="center"> 
    </script>  | 
      <input type="text" name="reloj" size="8" class="reloj" 
             onfocus="window.document.form_reloj.reloj.blur()"> | 
      <%=session.getAttribute("c_usuario")%> 
    </form> 
     
    <!-- botones grandes--> 
    <div id="sectionLinks">  
     <a href="MenuAdm.do"><h3> <img alt="->" src="imagenes/administrador.gif" />&nbsp;&nbsp; 
      <bean:message key="menu.menuAdm"/></h3></a> 
    </div>  
    <!-- fin botones grandes --> 
 
    <!-- Wiki --> 
    <div class="relatedLinks"> 
      <h3><bean:message key="menu.wiki"/></h3> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.principal"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=RecentChanges" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.cambRec"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=SandBox" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.cajaArena"/></a> 
    </div> 
    <!-- Fin Wiki --> 
  </div> 
  <!-- Fin Parte lateral --> 
   
   <!-- Contenido --> 
  <div id="content">  
    <br /><br /><br /><br /> 
    <div id="cuestion" align="center"> 
    <% 
     BeanUsuario usuario=(BeanUsuario)request.getAttribute("usuarioMod"); 
     String cod=usuario.getC_usuario(); 
     String nom=usuario.getNombre(); 
     String ape1=usuario.getApellido1(); 
     String ape2=usuario.getApellido2(); 
     String rol=usuario.getRol(); 
     String pass = usuario.getPass(); 
     String dni = usuario.getDni(); 
     String dir = usuario.getDireccion(); 
     String correoE = usuario.getCorreoE(); 
     String pagWeb = usuario.getPagWeb(); 
     String fechAlt = usuario.getFechaAlta(); 
    %> 
    <html:form action="/ModUsu"> 
      <bean:message key="altaUsu.cod"/> : &nbsp; <%=cod%> 
      <%--<jsp:getProperty name="usuario" property="c_usuario"/>--%><br /><br /> 
      <html:hidden property="cod" value="<%=cod%>"/> 
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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      <bean:message key="altaUsu.nom"/> : &nbsp; <html:text property="nom" value="<%=nom%>"/> 
      <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      <bean:message key="altaUsu.ape1"/> : &nbsp; <html:text property="ape1" value="<%=ape1%>"/> 
      <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      <bean:message key="altaUsu.ape2"/> : &nbsp; <html:text property="ape2" value="<%=ape2%>"/> 
      <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      <bean:message key="altaUsu.dni"/> : &nbsp; <html:text property="dni" value="<%=dni%>"/> 
      <br /><br /> 
      <bean:message key="altaUsu.correoE"/> : &nbsp; <html:text property="correoE" 
value="<%=correoE%>"/> 
      <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      <bean:message key="altaUsu.rol"/> : &nbsp; <html:select property="rol" value="<%=rol%>"> 
      <html:option value="alumno"><bean:message key="altaUsu.alumno"/></html:option> 
      <html:option value="profesor"><bean:message key="altaUsu.docente"/></html:option> 
      <html:option value="admin"><bean:message key="altaUsu.admin"/></html:option> 
      </html:select> 
      <html:hidden property="rolAntes" value="<%=rol%>"/> 
      <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      <bean:message key="altaUsu.direc"/> :&nbsp; <html:text property="direc" value="<%=dir%>"/> 
      <br /><br /> 
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      <bean:message key="altaUsu.pagWeb"/> :&nbsp; <html:text property="pagWeb" 
value="<%=pagWeb%>"/> 
      <br /><br /> 
      <bean:message key="altaUsu.fechaAlta"/> :&nbsp; <%=fechAlt%><br /><br /> 
      <div class="boton"><html:submit><bean:message key="general.aceptar"/></html:submit> 
      <html:cancel><bean:message key="general.cancelar"/></html:cancel></div> 
    </html:form> 
  </div> 
  <br /><br /><br /><br /> 
  <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

menuDoc.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página del docente. Puede acceder al espacio de los alumnos del grupo 
   *  al que tutoriza. Se accede a ella desde la página index.jsp 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
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<%@page language="java" import="ideweb.beans.BeanAlumno" 
        import="java.util.ArrayList" session="true"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
    <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
    <% 
     String rol=(String)session.getAttribute("rol"); 
     if (rol.equals("docente")) 
     { 
     %> 
    <a href="EntrDoc.do"><bean:message key="general.menuDoc"/></a> / 
     <% 
      } 
     %> 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación --> 
 
  <!-- Nombre Página--> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.menuDoc"/></h2> 
    <img alt="logo pequeño" src="imagenes/logoIDEWebPeque.png" /> 
  </div>  
  <div id="pageNav">  
    <form name="formReloj" class="textoFecha"> &nbsp; 
  <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="js/fecha.js" align="center"> 
    </script>  | 
      <input type="text" name="reloj" size="8" class="reloj" 
             onfocus="window.document.form_reloj.reloj.blur()"> | 
      <%=session.getAttribute("c_usuario")%> 
    </form> 
     
    <!-- botones grandes--> 
    <div id="sectionLinks">  
     <a href="MenuUsu.do"><h3> <img alt="->" src="imagenes/edicion.png" />&nbsp;&nbsp; 
        <bean:message key="menu.edicion"/></h3></a> 
    </div>  
    <!-- fin botones grandes --> 
     
    <!-- Wiki --> 
    <div class="relatedLinks"> 
      <h3><bean:message key="menu.wiki"/></h3> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.principal"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=RecentChanges" target="_blank"> 
        <bean:message key="wiki.cambRec"/></a> 
     <a href="<%=session.getAttribute("dirWiki")%>/Wiki.jsp?page=SandBox" target="_blank"> 
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        <bean:message key="wiki.cajaArena"/></a> 
    </div> 
    <!-- Fin Wiki --> 
     
  </div> 
  <!-- Fin Nombre Página--> 
   
  <!-- Contenido--> 
  <div id="content">  
    <div class="explicacion"> 
      <img alt="'" src="imagenes/quote_open.gif" /><bean:message key="menu.textoDoc"/> 
      <img alt="'" src="imagenes/quote_close.gif" /> 
    </div> 
    <div id="espacioPeque"></div> 
    <div id="cuestion" align="center"> 
      <h2><bean:message key="menu.eligUsu"/></h2> 
      <html:form action="/EntrAlumn.do"> 
       <html:select property="codUsu"> 
       <% 
          ArrayList listaAlum=(ArrayList)session.getAttribute("listaAlum"); 
          BeanAlumno alumno= null; 
        String codigo = null; 
        String nombre = null; 
        String grupo = null; 
        for(int i=0;i<listaAlum.size();i++) 
        { 
       alumno=(BeanAlumno)listaAlum.get(i); 
       codigo=alumno.getCodigo(); 
       nombre=alumno.getNombre(); 
       grupo=alumno.getCGrupo(); 
       %> 
      <html:option value="<%=codigo%>"><%=nombre%>:<%=grupo%></html:option> 
       <% 
        } 
        %> 
       </html:select> 
       <html:submit><bean:message key="general.entrar"/></html:submit> 
      </html:form> 
    </div> 
    <div id="espacio"></div> 
    <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 

verError.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página que enlaza con la ayuda a los errores en el Wiki. 
   *  Se accede a ella desde la página menuUsu.jsp al pulsar el enlace de un error. 
   * 
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   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@page language="java" session="true"%> 
<html>  
<head> 
  <title>Página wiki de error:<%=request.getAttribute("error")%></title> 
</head>  
 
<frameset>  
    <frame src="<%=request.getAttribute("dirWiki")%>">  
</frameset>  
 
<noframes>  
    <body>  
        <!--Texto que sólo ve el que no puede-->  
        <!--visualizar frames-->   
        <p>Debe de tener un navegador que soporte frames para ver esto.</p>  
    </body>  
</noframes>  
</html>  

error.jsp 

<% 
  /** 
   *  Página que muestra un error producido por la aplicación 
   * 
   *  Autor: Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
   *  Version: 1.1 
   */ 
%> 
 
<%@page language="java" session="true"%> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib  uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html:html> 
<%@ include file="cabeza1.html" %> 
 
  <!-- Navegación --> 
  <div id="breadCrumb"> 
    <a href="index.jsp"><bean:message key="menu.inicio"/></a> / 
    <% 
     String rol=(String)session.getAttribute("rol"); 
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     if (rol.equals("docente")) 
     { 
    %> 
     <a href="EntrDoc.do"><bean:message key="general.menuDoc"/></a> / 
    <% 
     } 
    %> 
    <a href="MenuUsu.do"><bean:message key="menu.edicion"/></a> / 
    <a href="#"><bean:message key="menu.nuevFich"/></a> / 
  </div>  
  <!-- Fin Navegación --> 
 
  <!-- Nombre Página --> 
  <div id="pageName">  
    <h2><bean:message key="menu.nuevFich"/></h2> 
    <%@ include file="cabeza2.html" %> 
    <div id="espacio"></div> 
    <div id="cuestion" align="center"> 
      <h2> Error inesperado </h2> 
    </div> 
    <div id="espacio"></div> 
  <%@ include file="pie.html" %> 
</html:html> 
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E.4 Estilo 

estilo.css 

 
/*****************  fecha   ********************/ 
.textoFecha{ 
  background-color: #E6EFE6; 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
  font-size: 0.8em;color: #000000; 
} 
 
.barraFecha{ 
   background-color: #E6EFE6; 
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
   align:center; 
} 
 
.reloj { 
  background-color: #E6EFE6; 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
  font-size: 0.9em; 
  color: #000000; 
  text-align : center; 
  border:0; 
} 
 
/***************** errores *********************/ 
.errores{ 
  font-size:0.8em; 
  font-family:Courier New; 
} 
 
/*****************  cuerpo  ********************/ 
body{ 
 font-family: Arial,sans-serif; 
 color: #333333; 
 line-height: 1.166;  
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
 background: #cccccc url("../imagenes/bg_grad.jpg") fixed; 
} 
 
/******* hyperlink and anchor tag styles *******/ 
 
a:link, a:visited{ 
 color: #005FA9; 
 text-decoration: none; 
} 
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a:hover{ 
 text-decoration: underline; 
} 
 
/************** header tag styles **************/ 
 
h1{ 
 font: bold 120% Arial,sans-serif; 
 color: #334d55; 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
} 
 
h2{ 
 font: bold 114% Arial,sans-serif; 
 color: #006699; 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
} 
 
h3{ 
 font: bold 100% Arial,sans-serif; 
 color: #334d55; 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
} 
 
h4{ 
 font: 100% Arial,sans-serif; 
 color: #333333; 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
} 
 
h5{ 
 font: 100% Arial,sans-serif; 
 color: #334d55; 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
} 
 
 
/*************** list tag styles ***************/ 
 
ul{ 
 list-style-type: square; 
} 
 
ul ul{ 
 list-style-type: disc; 
} 
 
ul ul ul{ 
 list-style-type: none; 
} 
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/********* form and related tag styles *********/ 
 
form { 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
} 
 
label{ 
 font: bold 1em Arial,sans-serif; 
 color: #334d55; 
} 
     
input{ 
font-family: Arial,sans-serif; 
} 
 
abbr, acronym { 
 cursor: help; 
} 
 
img { 
  border:0; 
} 
 
/***********************************************/ 
/* Layout Divs                                 */ 
/***********************************************/ 
#pagecell1{ 
 position:absolute; 
/* top: 112px;*/ 
 top: 82px; 
 left: 2%; 
 right: 2%; 
 width:95.6%; 
 background-color: #ffffff; 
} 
#pie 
{ 
 left: 2%; 
 right: 2%; 
 background-color: #ffffff; 
} 
#estadist 
{ 
 width:500px; 
 margin-left: 260px; 
 background-color: #eeffee; 
} 
#espacioPeque { 
 height:100px; 
} 
 
#espacio { 
 height:200px; 
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} 
 
#contenido { 
  vertical-align: middle; 
 width:350px; 
 background-color: #71828A; 
 border: 1px solid #71828A; 
  padding-left:20px; 
 font: bold 1em Arial,sans-serif; 
  margin:auto; 
} 
 
#contenido .titulo { 
  text-align:left; 
  color:#FFFFFF; 
} 
 
#contenido .ayuda { 
  float:right; 
  margin-right:5px; 
  padding-right:5px; 
  color:#005FA9; 
} 
 
#contenido2 { 
  vertical-align: middle; 
  width:350px; 
 background-color: #F5f7f7; 
 border: 1px solid #71828A; 
  font: bold 0.8em Verdana,sans-serif; 
  padding-left:20px; 
  color: #334d55; 
  margin:auto; 
} 
 
#contenido2 .boton { 
  padding-right:30px; 
  text-align:right; 
} 
 
#cuestion { 
  vertical-align: middle; 
  width:400px; 
 background-color: #F5f7f7; 
 border: 1px solid #71828A; 
  font: bold 0.8em Verdana,sans-serif; 
  color: #334d55; 
  margin:auto; 
  padding:10px; 
} 
 
#cuestion .boton { 
  padding-right:16px; 
  text-align:right; 
} 
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#cuestion .rojo { 
  color: #EA2323; 
} 
 
#tl { 
 position:absolute; 
 top: -1px; 
 left: -1px; 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
 z-index: 100; 
} 
 
#tr { 
 position:absolute; 
 top: -1px; 
 right: -1px; 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
 z-index: 100; 
} 
 
#masthead{ 
 position: absolute; 
 top: 0px; 
 left: 2%; 
 right: 2%; 
 width:95.6%; 
  
} 
 
#pageNav{ 
 float: left; 
/* width:178px;*/ 
 width:275px; 
 padding: 0px; 
 background-color: #F5f7f7; 
 border-right: 1px solid #cccccc; 
 border-bottom: 1px solid #cccccc; 
 font: small Verdana,sans-serif; 
} 
 
#content{ 
 padding: 10px 10px 0px 0px 0px; 
 margin:0px 0px 0px 178px; 
/* margin:0px 0px 0px 250px;*/ 
 border-left: 1px solid #ccd2d2; 
 background-color: #FFFEEE; 
} 
 
#content .explicacion { 
  text-align:center; 
  width:400px; 
 font: bold 1em Arial,sans-serif; 
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  margin:auto; 
  padding-top:50px; 
} 
 
 
/***********************************************/ 
/* Component Divs                              */ 
/***********************************************/ 
#siteName{ 
 margin: 0px; 
 padding: 16px 0px 8px 0px; 
 color: #ffffff; 
 font-weight: normal; 
} 
 
/************** utility styles *****************/ 
 
#utility{ 
 font: 75% Verdana,sans-serif; 
 position: absolute; 
 top: 16px; 
 right: 0px; 
 color: #919999; 
} 
 
#utility a{ 
 color: #ffffff; 
} 
 
#utility a:hover{ 
 text-decoration: underline; 
} 
 
/************** pageName styles ****************/ 
 
#pageName{ 
 padding: 0px 0px 14px 10px; 
 margin: 0px; 
 border-bottom:1px solid #ccd2d2; 
} 
 
#pageName h2{ 
 font: bold 175% Arial,sans-serif; 
 color: #000000; 
 margin:0px; 
 padding: 0px; 
} 
 
#pageName img{ 
 position: absolute; 
 top: 0px; 
 right: 5px; 
 padding: 0px; 
 margin: 0px; 
} 
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/************* globalNav styles ****************/ 
 
#globalNav{ 
position: relative; 
width: 100%; 
min-width: 640px; 
height: 32px; 
/*color: #cccccc;*/ 
color: #000000; 
padding: 0px; 
margin: 0px; 
background-image:  url("../imagenes/glbnav_background.gif"); 
} 
 
#globalNav img{ 
 margin-bottom: -4px; 
  
} 
 
#gnl { 
 position: absolute; 
 top: 0px; 
 left:0px; 
} 
 
#gnr { 
 position: absolute; 
 top: 0px; 
 right:0px; 
} 
 
#globalLink{ 
 position: absolute; 
 top: 6px; 
 height: 22px; 
 min-width: 640px; 
 padding: 0px; 
 margin: 0px; 
 left: 10px; 
 z-index: 100; 
} 
 
 
a.glink, a.glink:visited{ 
   font-size: small; 
   color: #000000; 
 font-weight: bold; 
 margin: 0px; 
 padding: 2px 5px 4px 5px; 
 border-right: 1px solid #8FB8BC; 
} 
 
a.glink:hover{ 
   background-image:  url("../imagenes/glblnav_selected.gif"); 
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 text-decoration: none; 
} 
 
.skipLinks {display: none;} 
 
/************ subglobalNav styles **************/ 
 
.subglobalNav{ 
 position: absolute; 
 top: 84px; 
 left: 0px; 
 /*width: 100%;*/ 
 min-width: 640px; 
 height: 0px; 
 padding: 0px 0px 0px 10px; 
 visibility: hidden; 
 color: #ffffff; 
} 
 
.subglobalNav a:link, .subglobalNav a:visited { 
 font-size: 80%; 
 color: #ffffff; 
} 
 
.subglobalNav a:hover{ 
 color: #cccccc; 
} 
 
/*************** search styles *****************/ 
 
#search{ 
 position: absolute; 
 top: 5px; 
 right: 10px; 
 z-index: 101; 
} 
 
#search input{ 
  font-size: 70%; 
  margin: 0px  0px 0px 10px; 
 } 
  
#search a:link, #search a:visited { 
 font-size: 80%; 
 font-weight: bold; 
  
} 
 
#search a:hover{ 
 margin: 0px; 
} 
 
 
/************* breadCrumb styles ***************/ 
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#breadCrumb{ 
 padding: 5px 0px 5px 10px; 
 font: small Verdana,sans-serif; 
 color: #AAAAAA; 
} 
 
#breadCrumb a{ 
 color: #AAAAAA; 
} 
 
#breadCrumb a:hover{ 
 color: #005FA9; 
 text-decoration: underline; 
} 
 
 
/************** feature styles *****************/ 
 
.feature{ 
  margin: 0px 10px 10px 110px; 
 font-size: 109%; 
 min-height: 200px; 
 height: 200px; 
} 
html>body .feature {height: auto;} 
 
.feature h3{ 
 font: bold 175% Arial,sans-serif; 
 color: #000000; 
 padding: 30px 0px 5px 0px; 
} 
 
.feature img{ 
 float: left; 
 padding: 0px 10px 0px 0px; 
} 
 
 
/*************** story styles ******************/ 
 
.story { 
 padding: 10px 0px 0px 100px; 
 font-size: 80%; 
} 
 
.story h3{ 
 font: bold 125% Arial,sans-serif; 
 color: #000000; 
} 
 
.story p { 
 padding: 0px 0px 10px 0px; 
} 
 
.story a.capsule{ 
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 font: bold 1em Arial,sans-serif; 
 color: #005FA9; 
 display:block; 
 padding-bottom: 5px; 
} 
 
.story a.capsule:hover{ 
 text-decoration: underline; 
} 
 
td.storyLeft{ 
 padding-right: 12px; 
} 
 
/************** siteInfo styles ****************/ 
 
#siteInfo{ 
 clear: both; 
 border-top: 1px solid #cccccc; 
 font-size: small; 
 color: #cccccc; 
 padding: 10px 10px 10px 10px; 
 margin-top: 0px; 
} 
 
#siteInfo img{ 
 padding: 4px 4px 4px 0px; 
 vertical-align: middle; 
} 
 
 
/************ sectionLinks styles **************/ 
 
#sectionLinks{ 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
 
} 
 
#sectionLinks h3{ 
 padding: 10px 0px 2px 10px; 
} 
 
#sectionLinks a:link, #sectionLinks a:visited { 
 display: block; 
  border-top: 1px solid #ffffff; 
 border-bottom: 1px solid #cccccc; 
 background-color: #E4E5E7; 
/* background-image:  url("../imagenes/notes.jpg");*/ 
 font-weight: bold; 
 padding: 3px 0px 3px 10px; 
 color: #21536A; 
} 
 
#sectionLinks a:hover{ 
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  background-color:#F5F7F7; 
 
 font-weight: bold; 
 text-decoration: none; 
} 
 
 
/************* relatedLinks styles **************/ 
 
.relatedLinks{ 
 margin: 0px; 
 padding: 5px 5px 5px 5px; 
 border-bottom: 1px solid #cccccc; 
} 
 
.relatedLinks h3{ 
 padding: 10px 0px 2px 100px; 
} 
 
.relatedLinks a{ 
 display: block; 
} 
 
.relatedLinks .directorio{ 
 margin: 0px; 
 padding: 0px 0px 10px 10px; 
 border: 2px solid #cccccc; 
 background-color: #E4E5E7; 
} 
 
.relatedLinks .h3{ 
   font: bold 100% Arial,sans-serif; 
   color: #334d55; 
   margin: 0px; 
   padding: 10px 0px 2px 0px; 
} 
 
.relatedLinks .h3rojo{ 
   font: 100% Arial,sans-serif; 
   color: #EA2323; 
} 
 
.relatedLinks .archivo{ 
 margin: 0px; 
 padding: 0px 0px 10px 10px; 
  border: 2px solid #cccccc; 
 background-color: #E4E5E7; 
} 
 
.relatedLinks .transferencias{ 
 margin: 0px; 
 padding: 0px 0px 10px 10px; 
  border: 2px solid #cccccc; 
 background-color: #E4E5E7; 
} 
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.relatedLinks .avisos{ 
 margin: 0px; 
 padding: 0px 0px 10px 10px; 
  border: 2px solid #cccccc; 
 background-color: #DDEEFF; 
} 
 
.relatedLinks .avisos a{ 
    color: #EA2323; 
} 
 
.relatedLinks .avisos .h3{ 
  font-size: 1.2em; 
  margin-left:25px; 
  padding-left:25px; 
} 
 
.editor{ 
    padding-left:322px; 
} 
 
.relatedLinks .volverarriba { 
  font: small Verdana,sans-serif; 
  text-align:right; 
  padding-right:20px; 
  padding-bottom:10px; 
 color: #AAAAAA; 
} 
 
.relatedLinks .volverarriba a { 
  color: #AAAAAA; 
  display:inline; 
} 
 
 
.relatedLinks .volverarriba a:hover{ 
 text-decoration: underline; 
} 
 
/**************** advert styles *****************/ 
 
#advert{ 
 padding: 10px; 
} 
 
#advert img{ 
 display: block; 
} 
 
/********************* end **********************/ 
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E.5 Configuración 

E.5.1 Ficheros de configuración de la aplicación 

build.xml 

<project name="IDEWeb" basedir="../" default="all"> 
 
 <!-- Local system paths --> 
 <property name="servlet.jar" value="/javasoft/lib/servlet.jar" /> 
 <property name="jdbc20ext.jar" value="/javasoft/lib/jdbc2_0-stdext.jar" /> 
 <!-- NOTE: If "dist" target is used, a local 
             "projects/lib" directory will be utilized or created --> 
 <property name="distpath.project" value="../distribucion" /> 
 
 <!-- Project settings --> 
 <property name="project.title" value="IDEWeb" /> 
 <property name="project.distname" value="IDEWeb" /> 
 <property name="project.version" value="1.1" /> 
 
 <!-- Path settings --> 
 <property name="doc.path" value="./doc" /> 
 <property name="doc.src" value="./src" /> 
 
 <!-- classpath for Struts 1.1 --> 
 <path id="compile.classpath"> 
  <pathelement path="lib/*.jar" /> 
  <pathelement path="lib/commons-digester.jar" /> 
  <pathelement path="lib/struts.jar" /> 
  <pathelement path="lib/servlet.jar" /> 
  <pathelement path="lib/ant.jar" /> 
  <pathelement path="classes" /> 
  <pathelement path="${classpath}" /> 
 </path> 
 
 <!-- Check timestamp on files --> 
 <target name="prepare"> 
  <tstamp /> 
 </target> 
 
 <!-- Copy any resource or configuration files --> 
 <target name="resources"> 
  <copy todir="classes/java" includeEmptyDirs="no"> 
   <fileset dir="src/java"> 
    <patternset> 
     <include name="**/*.conf" /> 
     <include name="**/*.properties" /> 
     <include name="**/*.xml" /> 
    </patternset> 
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   </fileset> 
  </copy> 
 </target> 
 
 <!-- Copy any resource or configuration files --> 
 <target name="pba"> 
  <copy todir="classes" includeEmptyDirs="no"> 
   <fileset dir="src"> 
    <patternset> 
     <include name="**/*.properties" /> 
    </patternset> 
   </fileset> 
  </copy> 
 </target> 
 
 
 <!-- Normal build of application --> 
 <target name="compile" depends="prepare,resources,pba"> 
  <javac srcdir="src" destdir="classes"> 
   <classpath refid="compile.classpath" /> 
  </javac> 
 </target> 
 
 <!-- Remove classes directory for clean build --> 
 <target name="clean" description="Prepare for clean build"> 
  <delete dir="classes" /> 
  <delete dir="../distribucion" /> 
  <mkdir dir="classes" /> 
  <mkdir dir="../distribucion" /> 
 </target> 
 
 <!-- Build Javadoc documentation --> 
 <target name="javadoc" description="Generate JavaDoc docs"> 
  <delete dir="${doc.path}" /> 
  <mkdir dir="${doc.path}" /> 
  <javadoc sourcepath="${doc.src}" destdir="${doc.path}" 
             classpath="${servlet.jar}:${jdbc20ext.jar}" 
             packagenames="*" author="true" 
             private="true" version="true" 
             windowtitle="${project.title} Documentation" 
             doctitle="&lt;h1&gt;${project.title} Documentation 
                      (Version ${project.version})&lt;/h1&gt;" 
             bottom="Copyright &#169; 2006"> 
   <classpath refid="compile.classpath" /> 
  </javadoc> 
 </target> 
 
 <!-- Build entire project --> 
 <target name="project" depends="clean,prepare,compile,javadoc" /> 
 
 <!-- Create binary distribution --> 
 <target name="dist" description="Create binary distribution"> 
 
  <mkdir dir="${distpath.project}" /> 
  <jar jarfile="${distpath.project}/${project.distname}.jar" 
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         basedir="./classes" /> 
  <copy file="${distpath.project}/${project.distname}.jar" 
          todir="${distpath.project}" /> 
 
  <war basedir="../" warfile="${distpath.project}/${project.distname}.war" 
         webxml="web.xml"> 
   <exclude name="${distpath.project}/${project.distname}.war" /> 
  </war> 
 
 </target> 
  
 <!-- Build project and create distribution--> 
 <target name="all" depends="project,dist" /> 
</project> 

struts-conf.xml 

<!DOCTYPE struts-config PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.1//EN" 
"http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_1.dtd"> 
<struts-config> 
<data-sources> 
 <data-source  key="IDEWeb" type="org.apache.struts.util.GenericDataSource"> 
  <set-property property="description" value="fuente de datos IDEWeb" /> 
  <set-property property="password"  value="root" /> 
  <set-property property="user"   value="root" /> 
  <set-property property="url"   value="jdbc:mysql://localhost/ideweb" /> 
  <set-property property="driverClass" value="org.gjt.mm.mysql.Driver" /> 
  <set-property property="maxCount"  value="4"/> 
  <set-property property="minCount"   value="2"/> 
 </data-source> 
</data-sources> 
<!-- ======================================== Form Bean Definitions --> 
<form-beans> 
 <form-bean name="FormEntrada"   type="ideweb.forms.FormEntrada"  /> 
 <form-bean name="FormSubFich"   type="ideweb.forms.FormSubFich"  /> 
 <form-bean name="FormVacio"     type="ideweb.forms.FormVacio"    /> 
 <form-bean name="FormFich"      type="ideweb.forms.FormFich"     /> 
 <form-bean name="FormDir"       type="ideweb.forms.FormDir"      /> 
 <form-bean name="FormGuardFich" type="ideweb.forms.FormGuardFich"/> 
 <form-bean name="FormRenombra"  type="ideweb.forms.FormRenombra" /> 
 <form-bean name="FormCompila"   type="ideweb.forms.FormCompila"  /> 
 <form-bean name="FormAltaUsu"   type="ideweb.forms.FormAltaUsu"  /> 
 <form-bean name="FormCodUsu"    type="ideweb.forms.FormCodUsu"   /> 
 <form-bean name="FormModUsu"   type="ideweb.forms.FormModUsu"  /> 
</form-beans> 
<!-- ================================= Global Exception Definitions --> 
<global-exceptions> 
        <!-- sample exception handler 
        <exception 
            key="expired.password" 
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            type="app.ExpiredPasswordException" 
            path="/changePassword.jsp"/> 
        end sample --> 
</global-exceptions> 
<!-- =================================== Global Forward Definitions --> 
<global-forwards> 
 <forward name="menuUsu" path="/menuUsu.jsp"/> 
 <forward name="menuDoc" path="/menuDoc.jsp"/> 
 <forward name="error"   path="/Error.do"   /> 
</global-forwards> 
<!-- =================================== Action Mapping Definitions --> 
<action-mappings> 
   
 <action path="/ActionCambiaIdioma" type="ideweb.actions.ActionCambiaIdioma"  name="FormVacio" 
scope="request" validate="true"> 
  <forward name="success" path="/index.jsp" /> 
 </action> 
    
 <action path="/Entrada"  forward="/index.jsp" /> 
    <action path="/Error"  forward="/error.jsp" /> 
 <action path="/PagAltaUsu" forward="/altaUsu.jsp" /> 
 <action path="/PagBajaUsu" forward="/bajaUsu.jsp" /> 
 <action path="/PagAltaComp" forward="/altaComp.jsp" /> 
 <action path="/PagBajaComp" forward="/bajaComp.jsp" /> 
 <action path="/PagModComp" forward="/modComp.jsp" /> 
 <action path="/MenuDoc"  forward="/menuDoc.jsp"  /> 
 <action path="/MenuUsu"  forward="/menuUsu.jsp"  name="FormEntrada" scope="request" /> 
 <action path="/MenuAdm"  forward="/menuAdm.jsp"  name="FormEntrada" scope="request" /> 
 <action path="/MenuDoc"  forward="/menuDoc.jsp"  name="FormEntrada" scope="request" /> 
 <action path="/PagNuevDir" forward="/nuevDir.jsp"  name="FormVacio" scope="request"
 /> 
 <action path="/PagNuevFich" forward="/nuevFich.jsp"  name="FormVacio" scope="request"
 /> 
 <action path="/PagRenFich" forward="/renFich.jsp"  name="FormVacio" scope="request" /> 
 <action path="/PagRenDir" forward="/renDir.jsp"  name="FormVacio" scope="request" /> 
 <action path="/PagBorrFich" forward="/confBorrFich.jsp" name="FormVacio" scope="request" /> 
 <action path="/PagBorrDir" forward="/confBorrDir.jsp" name="FormVacio" scope="request"
 /> 
 <action path="/ProcesoEntrada" type="ideweb.actions.ActionEntrada" name="FormEntrada" 
scope="request" validate="true" input="/Entrada.do"> 
  <forward name="usuario" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="admin" path="/MenuAdm.do"/> 
  <forward name="docen" path="/MenuDoc.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Entrada.do"/> 
 </action> 
 <action path="/SubFich"  type="ideweb.actions.ActionSubFich"  name="FormSubFich" 
scope="request" validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
 <action path="/AbrFich"  type="ideweb.actions.ActionAbrFich"  name="FormFich" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
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 <action path="/AbrDir"   type="ideweb.actions.ActionAbrDir"   name="FormDir" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
 <action path="/NuevDir"  type="ideweb.actions.ActionNuevDir"  name="FormDir" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
 <action path="/NuevFich" type="ideweb.actions.ActionNuevFich" name="FormFich" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
 <action path="/RenFich"  type="ideweb.actions.ActionRenFich"  name="FormRenombra" 
scope="request" validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
 <action path="/RenDir"  type="ideweb.actions.ActionRenDir"   name="FormRenombra" 
scope="request" validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
 <action path="/BorrFich" type="ideweb.actions.ActionBorrFich" name="FormVacio" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
 <action path="/BorrDir"  type="ideweb.actions.ActionBorrDir"  name="FormVacio" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
 <action path="/GuardFich" type="ideweb.actions.ActionGuardFich" name="FormGuardFich" 
scope="request" validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
 <action path="/BajFich" type="ideweb.actions.ActionBajFich" name="FormVacio" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="failure" path="/MenuUsu.do"/> 
 </action> 
 <action path="/Compila" type="ideweb.actions.ActionCompila" name="FormCompila" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
 <action path="/AltaUsu" type="ideweb.actions.ActionAltaUsu" name="FormAltaUsu" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuAdm.do"/> 
  <forward name="error"   path="/PagAltaUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
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 <action path="/BajaUsu" type="ideweb.actions.ActionBajaUsu" name="FormCodUsu" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuAdm.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"  /> 
 </action> 
 <action path="/PagModUsu" type="ideweb.actions.ActionPagModUsu" name="FormCodUsu" 
scope="request" validate="true"> 
  <forward name="success" path="/modUsu.jsp" /> 
  <forward name="failure" path="/MenuAdm.do"/> 
 </action> 
 <action path="/ModUsu" type="ideweb.actions.ActionModUsu" name="FormModUsu" 
scope="request" validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuAdm.do" /> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"/> 
 </action> 
 <action path="/EntrAlumn" type="ideweb.actions.ActionEntrAlumn" name="FormCodUsu" 
scope="request" validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuUsu.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"/> 
 </action> 
 <action path="/EntrDoc" type="ideweb.actions.ActionEntrDoc" name="FormVacio" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="success" path="/MenuDoc.do"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"/> 
 </action> 
 <action path="/MuestraError" type="ideweb.actions.ActionMuestraError" name="FormVacio" 
scope="request" validate="true"> 
  <forward name="success" path="/verError.jsp"/> 
  <forward name="failure" path="/Error.do"/> 
 </action> 
 <action path="/Estadist" type="ideweb.actions.ActionEstadist" name="FormVacio" scope="request" 
validate="true"> 
  <forward name="success" path="/verEstadist.jsp"/> 
  <forward name="failure" path="/MenuUsu.do"/> 
 </action> 
</action-mappings> 
<!-- ===================================== Controller Configuration --> 
<controller  
 processorClass="org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor"  
 maxFileSize="2M"  
/> 
<!-- ================================ Message Resources Definitions --> 
<message-resources parameter="java.resources.IDEWebResources"/> 
<!-- ======================================= Plug Ins Configuration --> 
  <!-- comment following if struts1.0.x --> 
 <plug-in className="org.apache.struts.tiles.TilesPlugin"> 
  <set-property property="definitions-config" value="/WEB-INF/tiles-defs.xml" /> 
  <set-property property="moduleAware" value="true" /> 
  <set-property property="definitions-parser-validate" value="true" /> 
 </plug-in> 
  <!-- end comment if struts1.0.x --> 
 <plug-in className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn"> 
  <set-property property="pathnames" value="/WEB-INF/validator-rules.xml,/WEB-
INF/validation.xml" /> 
 </plug-in> 
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</struts-config> 

web.xml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<!DOCTYPE web-app 
  PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.2//EN" 
  "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_2.dtd"> 
 
<web-app> 
  <display-name>IDEWeb</display-name> 
   
  <!-- Standard Action Servlet Configuration (with debugging) --> 
  <servlet> 
    <servlet-name>action</servlet-name> 
    <servlet-class>org.apache.struts.action.ActionServlet</servlet-class> 
    <init-param> 
      <param-name>config</param-name> 
      <param-value>/WEB-INF/struts-config.xml</param-value> 
    </init-param> 
    <init-param> 
      <param-name>debug</param-name> 
      <param-value>2</param-value> 
    </init-param> 
    <init-param> 
      <param-name>detail</param-name> 
      <param-value>2</param-value> 
    </init-param> 
    <init-param> 
     <param-name>dirUsu</param-name> 
     <param-value>C:\IDEWeb\usuarios</param-value> 
    </init-param> 
    <init-param> 
     <param-name>dirWiki</param-name> 
     <param-value>http://localhost:8080/JSPWiki</param-value> 
    </init-param> 
     <init-param> 
     <param-name>almacenWiki</param-name> 
     <param-value>C:\IDEWeb\JspWiki\almacen_datos</param-value> 
    </init-param> 
    <load-on-startup>2</load-on-startup> 
  </servlet> 
 
  <!-- Standard Action Servlet Mapping --> 
  <servlet-mapping> 
    <servlet-name>action</servlet-name> 
    <url-pattern>*.do</url-pattern> 
  </servlet-mapping> 
  <!-- The Usual Welcome File List --> 
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  <welcome-file-list> 
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 
  </welcome-file-list> 
  <!-- Struts Tag Library Descriptors --> 
  <taglib> 
    <taglib-uri>/tags/struts-bean</taglib-uri> 
    <taglib-location>/WEB-INF/struts-bean.tld</taglib-location> 
  </taglib> 
 
  <taglib> 
    <taglib-uri>/tags/struts-html</taglib-uri> 
    <taglib-location>/WEB-INF/struts-html.tld</taglib-location> 
  </taglib> 
 
  <taglib> 
    <taglib-uri>/tags/struts-logic</taglib-uri> 
    <taglib-location>/WEB-INF/struts-logic.tld</taglib-location> 
  </taglib> 
 
  <taglib> 
    <taglib-uri>/tags/struts-nested</taglib-uri> 
    <taglib-location>/WEB-INF/struts-nested.tld</taglib-location> 
  </taglib> 
 
  <taglib> 
    <taglib-uri>/tags/struts-tiles</taglib-uri> 
    <taglib-location>/WEB-INF/struts-tiles.tld</taglib-location> 
  </taglib> 
 
</web-app> 

accesoBD.properties  

# -- Fichero de configuración de la base de datos para el PBA  -- 
DB_USER=root 
 
DB_PASSWORD=root 
 
DB_DRIVER=com.mysql.jdbc.Driver 
 
DB_NAME=jdbc:mysql://localhost/ideweb 

path.properties 

# -- Fichero de configuración de las rutas del PBA  -- 
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# Es muy importante que se utilice la barra '/' y no la barra '\' 
 
usuarios=C:/IDEWeb/usuarios 
 
findbugs.home=C:/IDEWeb/findbugs 
 
pmd.home=C:/IDEWeb/pmd 
 
jlint.home=C:/IDEWeb/jlint 
 
antic.home=C:/IDEWeb/jlint 
 
javac.home=C:/Java/jdk1.5.0_07 

E.5.2 Ficheros de etiquetas de internacionalización 

IDEWebResources_es.property 

# -- standard errors -- 
errors.header=<UL> 
errors.prefix=<LI> 
errors.suffix=</LI> 
errors.footer=</UL> 
# -- validator -- 
errors.invalid={0} no es v\u00E1lido. 
errors.maxlength={0} no debe ser mayor de {1} caracteres. 
errors.minlength={0} no debe ser menor de {1} caracteres. 
errors.range={0} no est\u00E1 entre {1} y {2}. 
errors.required=se requiere {0}. 
errors.byte={0} debe ser un byte. 
errors.date={0} no es una fecha. 
errors.double={0} debe ser un double. 
errors.float={0} debe ser un float. 
errors.integer={0} debe ser un integer. 
errors.long={0} debe ser un long. 
errors.short={0} debe ser un short. 
errors.creditcard={0} no es un n\u00FAmero v\u00E1lido de tarjeta de cr\u00E9dito. 
errors.email={0} no es una direcci\u00F3n de correo electr\u00F3nico v\u00E1lida. 
# -- other -- 
errors.cancel=Operaci\u00F3n cancelada. 
errors.detail={0} 
errors.general=El proceso no se ha completado. Por las causas siguientes. 
errors.token=La petici\u00F3n no puede ser completada. La operaci\u00F3n no est\u00E1 en secuencia. 
# -- cabecera -- 
cabecera.enlace1=Enlace1 
cabecera.enlace2=Enlace2 
cabecera.enlace3=Enlace3 
cabecera.enlace4=Enlace4 
# -- pie -- 
pie.contacto=Contacto 
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pie.copyright=Copyright 
# -- entrada -- 
entrada.titulo=Iniciar sesión en IDEWeb 
entrada.nomUsu=Nombre de usuario 
entrada.clavUsu=Clave de usuario 
# -- general -- 
general.aceptar=Aceptar 
general.entrar=Iniciar sesión 
general.deshacer=Deshacer 
general.nuevo=Nuevo 
general.borrar=Borrar 
general.abrir=Abrir 
general.subir=Subir 
general.bajar=Bajar 
general.renombrar=Renombrar 
general.compilar=Compilar 
general.examinar=Examinar 
general.crear=Crear 
general.cancelar=Cancelar 
general.menu=Men\u00FA 
general.menuUsu=Men\u00FA usuario 
general.menuAdm=Men\u00FA administrador 
general.guardar=Guardar 
general.refrescar=Refrescar 
general.modificar=Modificar 
general.menuDoc=Men\u00FA docente 
general.titulo=IDEWeb 
# -- menu -- 
menu.direct=Directorio 
menu.arch=Archivo 
menu.comp=Compilación 
menu.comCli=Transferencias 
menu.error=Errores 
menu.advertencia=Advertencias 
menu.altaUsu=Nuevo usuario 
menu.bajaUsu=Borrar usuario 
menu.modUsu=Modificar usuario 
menu.altaComp=Nuevo compilador 
menu.bajaComp=Borrar compilador 
menu.modifComp=Modificar compilador 
menu.enLinea=En l\u00EDnea 
menu.estadist=Estad\u00EDsticas 
menu.noErrores=Sin errores 
menu.pantalla=\u00C1rea de trabajo 
menu.edicion=\u00C1rea de edici\u00F3n 
menu.wiki=Wiki 
menu.web=Página Web 
menu.contacto=Contacto 
menu.nuevFich=Nuevo fichero 
menu.inicio=Inicio 
menu.nuevDir=Nuevo directorio 
menu.renDir=Renombrar directorio 
menu.renFich=Renombrar fichero 
menu.borrFich=Borrar fichero 
menu.borrDir=Borrar directorio 
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menu.menuDoc=Men\u00FA de docente 
menu.menuAdm=Men\u00FA de administrador 
menu.eligUsu=Lista de alumnos de sus grupos 
menu.textoDoc=Puede escoger un alumno, de los grupos que tutoriza, entrar en su cuenta para ver los 
archivos, compilarlos, ver los errores y las estad\u00EDsticas del mismo. 
menu.textoAdm=Puede dar de alta un usuario nuevo, puede borrar un usuario, o si lo prefiere, puede 
modificar un usuario.  
menu.ayuda=Ayuda 
menu.español= 
menu.ingles=English 
menu.avisos=AVISOS 
menu.erroresComunes=Tus errores más comunes son 
menu.erroresRecientes=Tus errores más recientes son 
# -- mensaje -- 
mensaje.inicio=Inicio 
mensaje.usuAct=Actualizado usuario {0} 
mensaje.usuYaExiste=Ya existe el usuario {0} en la BD 
mensaje.usuReg=Usuario {0} registrado en la BD 
mensaje.usuBorr=Borrado usuario {0} 
mensaje.dirAct=Directorio cambiado a {0} 
mensaje.fichCarg=Cargado archivo {0} 
mensaje.fichDesc=Descargado el archivo {0} 
mensaje.cancel=Acci\u00F3n cancelada 
mensaje.noDir=Debe tener abierto un subdirectorio 
mensaje.dirNoVacio=El directorio debe estar vac\u00EDo 
mensaje.dirBorr=El directorio {0} ha sido borrado 
mensaje.fichBorr=El archivo {0} ha sido borrado 
mensaje.noFich=Debe tener un archivo abierto 
mensaje.fichGuard=Guardado el archivo {0} 
mensaje.dirNuevo=Creado el directorio {0} 
mensaje.fichNuevo=Creado el archivo {0} 
mensaje.errorBD=Error en la base de datos 
mensaje.usuMod=Modificado el usuario {0} 
mensaje.dirRenom=Nuevo nombre del directorio: {0} 
mensaje.fichRenom=Nuevo nombre del archivo: {0} 
mensaje.fichComp=Compilado el archivo: {0} 
# -- nuevDir -- 
nuevDir.peticion=Nombre del nuevo directorio 
# -- nuevFich -- 
nuevFich.peticion=Nombre del nuevo fichero 
# -- renFich -- 
renFich.peticion=Nuevo nombre del fichero 
# -- renDir -- 
renDir.peticion=Nuevo nombre del directorio 
# -- confBorr -- 
confBorr.borrarFich=Borrar el archivo  
confBorr.borrarDir=Borrar el directorio 
confBorr.cuestion=\u00BFEst\u00E1 seguro? 
# -- altaUsu -- 
altaUsu.cod=Nombre de usuario 
altaUsu.pass=Clave de usuario 
altaUsu.nom=Nombre 
altaUsu.ape1=Apellido 1 
altaUsu.ape2=Apellido 2 
altaUsu.dni=D.N.I. 



                                                                                                  Apéndice E: Código fuente 

357 

altaUsu.correoE=Correo electr\u00F3nico 
altaUsu.rol=Rol 
altaUsu.direc=Direcci\u00F3n 
altaUsu.pagWeb=P\u00E1gina Web 
altaUsu.fechaAlta=Fecha de alta 
altaUsu.alumno=Alumno 
altaUsu.docente=Docente 
altaUsu.admin=Administrador 
# -- estadist -- 
estadist.estadist=Estad\u00EDsticas 
estadist.estadistDe=Estad\u00EDsticas de {0} 
estadist.noEstad=No hay estad\u00EDsticas 
estadist.ultErr=\u00DAltimos errores obtenidos 
estadist.herram=Compilador 
estadist.errMasFrec=Errores m\u00E1s frecuentes 
estadist.totCompi=N\u00FAmero total de compilaciones 
estadist.compiSinErr=Sin errores 
estadist.porcentSinErr=Porcentaje sin errores 
estadist.estadistGe=Estad\u00EDsticas generales 
# -- applet -- 
applet.botDespli=Editor Avanzado 
applet.botCortar=Cortar 
applet.botCopiar=Copiar 
applet.botPegar=Pegar 
applet.botEnviar=Enviar 
applet.botRecibir=Recibir 
applet.titulo=Editor Java 
applet.nroLin=Nro. linea 
applet.nroCol=Nro. columna 
applet.nroCar=Nro. caracter 
applet.tipCortar=Corta el texto seleccionado 
applet.tipCopiar=Copia el texto seleccionado 
applet.tipPegar=Pega el texto 
applet.tipEnviar=Env\u00EDa el texto al servidor 
applet.tipRecibir=Recibe texto del servidor 
applet.tipDespli=Muestra/oculta el editor 
# -- wiki -- 
wiki.wiki=EDIWiki 
wiki.principal=P\u00E1gina principal 
wiki.cambRec=Cambios recientes 
wiki.cajaArena=Caja de arena 

IDEWebResources.property 

# -- standard errors -- 
errors.header=<UL> 
errors.prefix=<LI> 
errors.suffix=</LI> 
errors.footer=</UL> 
# -- validator -- 
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errors.invalid={0} is invalid. 
errors.maxlength={0} can not be greater than {1} characters. 
errors.minlength={0} can not be less than {1} characters. 
errors.range={0} is not in the range {1} through {2}. 
errors.required={0} is required. 
errors.byte={0} must be an byte. 
errors.date={0} is not a date. 
errors.double={0} must be an double. 
errors.float={0} must be an float. 
errors.integer={0} must be an integer. 
errors.long={0} must be an long. 
errors.short={0} must be an short. 
errors.creditcard={0} is not a valid credit card number. 
errors.email={0} is an invalid e-mail address. 
# -- other -- 
errors.cancel=Operation cancelled. 
errors.detail={0} 
errors.general=The process did not complete. Details should follow. 
errors.token=Request could not be completed. Operation is not in sequence. 
# -- cabecera -- 
cabecera.enlace1=Link1 
cabecera.enlace2=Link2 
cabecera.enlace3=Link3 
cabecera.enlace4=Link4 
# -- pie -- 
pie.copyright=Copyright 
# -- entrada -- 
entrada.titulo=Start sesion in IDEWeb 
entrada.nomUsu=Login name 
entrada.clavUsu=Password 
# -- general -- 
general.aceptar=Accept 
general.entrar=Start sesion 
general.deshacer=Undone 
general.nuevo=New 
general.borrar=Delete 
general.abrir=Open 
general.subir=Upload 
general.bajar=Download 
general.renombrar=Rename 
general.compilar=Compile 
general.examinar=Browse 
general.crear=Create 
general.cancelar=Cancel 
general.menu=Menu 
general.menuUsu=User menu 
general.menuAdm=Administrator menu 
general.guardar=Save 
general.refrescar=Refresh 
general.modificar=Modify 
general.menuDoc=Teacher's menu 
general.titulo=IDEWeb 
# -- menu -- 
menu.direct=Directory 
menu.arch=File 
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menu.comp=Compilation 
menu.comCli=Transfers 
menu.error=Errors 
menu.altaUsu=New user 
menu.bajaUsu=Delete user 
menu.modUsu=Modify user 
menu.altaComp=New compiler 
menu.bajaComp=Delete compiler 
menu.modifComp=Modify compiler 
menu.enLinea=At line 
menu.estadist=Statistics 
menu.noErrores=No errors 
menu.pantalla=Work Area 
menu.edicion=Edition Area 
menu.wiki=Wiki 
menu.web=Web Page 
menu.contacto=Contact 
menu.nuevFich=New file 
menu.inicio=Start 
menu.nuevDir=New directory 
menu.renDir=Rename directory 
menu.renFich=Rename file 
menu.borrFich=Delete file 
menu.borrDir=Delete directory 
menu.menuDoc=Teacher's menu 
menu.menuAdm=Administrator's menu 
menu.eligUsu=User's list of your groups 
menu.textoDoc=You can select an user of your groups, enter in the account, read files, compile and view 
stadistics. 
menu.textoAdm=You can make a new user, you can delete a user, or if you prefer it, you can update a user. 
menu.ayuda=Help 
menu.español=Español 
menu.ingles= 
menu.avisos=NOTICES 
menu.erroresComunes=Your most common errors are 
menu.erroresRecientes=Your most frequenty errors are 
# -- mensaje -- 
mensaje.inicio=Start 
mensaje.usuAct=Modified user {0} 
mensaje.usuYaExiste=User {0} already exist in database 
mensaje.usuReg=User {0} registered in database 
mensaje.usuBorr=Deleted user {0} 
mensaje.dirAct=Changed directory to {0} 
mensaje.fichCarg=Loaded file {0} 
mensaje.fichDesc=Downloaded file {0} 
mensaje.cancel=Cancelled action 
mensaje.noDir=You must have an open subdirectory 
mensaje.dirNoVacio=Directory don't empty 
mensaje.dirBorr=Deleted directory {0}  
mensaje.fichBorr=Deleted file {0} 
mensaje.noFich=You must have an open file 
mensaje.fichGuard=File {0} saved 
mensaje.dirNuevo=Directory {0} created 
mensaje.fichNuevo=File {0} created 
mensaje.errorBD=Error in database 
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mensaje.usuMod=User {0} modified 
mensaje.dirRenom=New directory name: {0} 
mensaje.fichRenom=New file name: {0} 
mensaje.fichComp=File {0} compiled 
# -- nuevDir -- 
nuevDir.peticion=Name of new directory 
# -- nuevFich -- 
nuevFich.peticion=Name of new file 
# -- renFich -- 
renFich.peticion=New name of file 
# -- renDir -- 
renDir.peticion=New name of directory 
confBorr.borrarFich=Delete file 
confBorr.borrarDir=Delete directory 
confBorr.cuestion=Are you sure? 
# -- altaUsu -- 
altaUsu.cod=Login name 
altaUsu.pass=Password 
altaUsu.nom=First name 
altaUsu.ape1=Last name 1 
altaUsu.ape2=Last name 2 
altaUsu.dni=Identification Number 
altaUsu.correoE=Email address 
altaUsu.rol=Role 
altaUsu.direc=Address 
altaUsu.pagWeb=Web page 
altaUsu.fechaAlta=UpTime 
altaUsu.alumno=Pupil 
altaUsu.docente=Teacher 
altaUsu.admin=Administrator 
# -- estadist -- 
estadist.estadist=Statistics 
estadist.estadistDe={0}'s statistics 
estadist.noEstad=hasn't statistics 
estadist.ultErr=Last errors 
estadist.herram=Compiler 
estadist.errMasFrec=Most frequenty errors 
estadist.totCompi=Total compilations 
estadist.compiSinErr=Without errors 
estadist.porcentSinErr=Percent without errors 
estadist.estadistGe=General statistics 
# -- applet -- 
applet.botDespli=Advanced Editor 
applet.botCortar=Cut 
applet.botCopiar=Copy 
applet.botPegar=Paste 
applet.botEnviar=Send 
applet.botRecibir=Receive 
applet.nroLin=Line number 
applet.nroCol=Column number 
applet.nroCar=Character number 
applet.tipCortar=Cut selected text 
applet.tipCopiar=Copy selected text 
applet.tipPegar=Paste text 
applet.tipEnviar=Send text to server 
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applet.tipRecibir=Receive text from server 
applet.tipDespli=Show/Hide editor  
applet.titulo=Java editor 
# -- wiki -- 
wiki.wiki=EDIWiki 
wiki.principal=Homepage 
wiki.cambRec=Recent changes 
wiki.cajaArena=Sandbox 

E.5.3 Unidades de compilación 

simple.xml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<project name="miproyecto" default="compilar" basedir="."> 
    <description> 
        Nombre     : Sistema de compilacion Java 
        Autor      : Daniel Rodríguez Fernández 
        Versión    : 1.0 
     Parametros : -Druta="ruta del proyecto" 
                     -Dusuario="usuario que lanza la compilacion"    
                     -Dcompilacion="codigo de la compilacion" 
    </description> 
     
    <!-- Propiedades generales del sistema --> 
    <property file="C:\Tomcat\webapps\IDEWeb\WEB-INF\classes\ideweb\pba\path.properties"/> 
    <!-- Directorio temporal --> 
    <property name="tmp" location="${usuarios}/${usuario}/tmp"/> 
    <!-- Directorio donde se guarda informacion temporal en esta compilacion --> 
    <property name="tmp.log" location="${tmp}/log${compilacion}"/> 
    <!-- Directorio donde se guardan las fuentes del proyecto --> 
    <property name="ruta" location="${ruta}"/> 
 
    <!--Definiciones de las ampliaciones que vamos a usar--> 
    <taskdef name="myjavac" classname="ideweb.pba.utilidad.ant.JavacTask"/> 
    <taskdef name="analizador" 
        classname="ideweb.pba.utilidad.ant.AnalizadorTask"/> 
     
    <target name="inicio" description="Inicializaciones necesarias"> 
        <!-- Creamos el directorio temporal --> 
       <mkdir dir="${tmp}"/> 
       <mkdir dir="${tmp.log}"/> 
    </target> 
     
    <target name="compilar" depends="inicio"  
        description="Compilamos los ficheros fuente"> 
        <myjavac output="${tmp.log}/javac.log" debug="true"  
            home="${javac.home}"> 
            <src path="${ruta}"/> 
            <include name="**/*.java"/> 
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        </myjavac> 
       <analizador herramienta="Javac" 
                    fichero="${tmp.log}/javac.log" 
                    filtro="false" 
                    usuario="${usuario}" 
                    compilacion="${compilacion}" 
                    property="errores"/> 
    </target> 
</project> 

completa.xml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<project name="completa" default="busqueda_errores" basedir="."> 
    <description> 
        Nombre     : Sistema de compilacion Java 
        Autor      : Daniel Rodríguez Fernández y César Rodríguez Rodríguez 
        Versión    : 1.1 
       Parametros : -Druta="ruta del proyecto" 
                     -Dusuario="usuario que lanza la compilacion"    
                     -Dcompilacion="codigo de la compilacion" 
    </description> 
     
    <!-- Propiedades generales del sistema --> 
    <property file="C:\Tomcat\webapps\IDEWeb\WEB-INF\classes\ideweb\pba\path.properties"/> 
    <!-- Directorio temporal --> 
    <property name="tmp" location="${usuarios}/${usuario}/tmp"/> 
    <!-- Directorio donde se guarda informacion temporal en esta compilacion --> 
    <property name="tmp.log" location="${tmp}/log${compilacion}"/> 
    <!-- Directorio donde se guardan las fuentes del proyecto --> 
    <property name="ruta" location="${ruta}"/> 
 
    <taskdef resource="net/sf/antcontrib/antcontrib.properties"> 
             <classpath> 
             <pathelement location="C:\IDEWeb\ant\lib\ant-contrib.jar"/> 
             </classpath> 
    </taskdef> 
     
     <!--Definiciones de las ampliaciones que vamos a usar--> 
    <taskdef name="findbugs" 
        classname="edu.umd.cs.findbugs.anttask.FindBugsTask"/> 
    <taskdef name="myjavac" classname="ideweb.pba.utilidad.ant.JavacTask"/> 
    <taskdef name="analizador" 
        classname="ideweb.pba.utilidad.ant.AnalizadorTask"/> 
    <taskdef name="pmd" classname="net.sourceforge.pmd.ant.PMDTask"/> 
    <taskdef name="antic" classname="ideweb.pba.utilidad.ant.AnticTask"/> 
    <taskdef name="jlint" classname="ideweb.pba.utilidad.ant.JlintTask"/> 
 
    <target name="inicio" description="Inicializaciones necesarias"> 
        <!-- Creamos el directorio temporal --> 
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       <mkdir dir="${tmp}"/> 
       <mkdir dir="${tmp.log}"/> 
    </target> 
     
    <target name="compilar" depends="inicio"  
        description="Compilamos los ficheros fuente"> 
        <echo message="" file="${tmp.log}/javac.log"/> 
        <myjavac output="${tmp.log}/javac.log" debug="true"  
            home="${javac.home}"> 
            <src path="${ruta}"/> 
            <include name="**/*.java"/> 
        </myjavac> 
        <analizador herramienta="Javac" 
                    fichero="${tmp.log}/javac.log" 
                    filtro="false" 
                    usuario="${usuario}" 
                    compilacion="${compilacion}" 
                    failOnError="true" 
                    property="errores"/> 
    </target> 
     
    <target name="busqueda_errores" depends="inicio,compilar"  
        description="Buscamos en el cógigo errores potenciales"> 
    <if> 
        <equals arg1="${errores}" arg2="0" casesensitive="false"/> 
        <then> 
            <parallel> 
                <sequential> 
                    <echo message="" file="${tmp.log}/jlint.log"/> 
                    <jlint home="${jlint.home}" output="${tmp.log}/jlint.log"  
                           omite="synchronization" failOnError="true"> 
                        <src path="${ruta}"/> 
                        <include name="**/*.class"/> 
                    </jlint> 
                    <analizador herramienta="Jlint" 
                                fichero="${tmp.log}/jlint.log" 
                                usuario="${usuario}" 
                                compilacion="${compilacion}"/> 
                </sequential> 
            </parallel> 
            <parallel>     
                <sequential> 
                    <echo message="" file="${tmp.log}/antic.log"/> 
                    <antic home="${antic.home}" output="${tmp.log}/antic.log"  
                        java= "true" failOnError="true"> 
                        <src path="${ruta}"/> 
                        <include name="**/*.java"/> 
                    </antic> 
                    <analizador herramienta="Antic" 
                                fichero="${tmp.log}/antic.log" 
                                usuario="${usuario}" 
                                compilacion="${compilacion}"/> 
                </sequential> 
            </parallel> 
            <parallel> 
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                <sequential> 
                    <echo message="" file="${tmp.log}/findbugs.log"/> 
                    <findbugs home="${findbugs.home}" output="emacs"  
                        outputfile="${tmp.log}/findbugs.log" 
                        omitVisitors="DontCatchIllegalMonitorStateException, 
                        FindInconsistentSync2,FindJSR166LockMonitorenter, 
                        FindMismatchedWaitOrNotify,FindNakedNotify,FindReturnRef, 
                        FindRunInvocations,FindSpinLoop,FindTwoLockWait, 
                        FindUnconditionalWait,FindUnreleasedLock,FindUnsyncGet, 
                        InitializationChain,LazyInit,LockedFields,MutableLock, 
                        MutableStaticFields,SerializableIdiom,StartInConstructor, 
                        SwitchFallthrough,WaitInLoop,FindInconsistentSync2" 
                        timeout="60000"> 
                        <sourcepath path="${ruta}"/> 
                        <class location="${ruta}"/> 
                    </findbugs> 
                    <analizador herramienta="Findbugs" 
                                fichero="${tmp.log}/findbugs.log" 
                                usuario="${usuario}" 
                                compilacion="${compilacion}"/> 
                </sequential> 
            </parallel> 
           <parallel> 
                <sequential> 
                    <echo message="" file="${tmp.log}/pmd.log"/> 
                    <pmd rulesetfiles="${pmd.home}\rulesets\reglas_pmd_predefinidas.xml"> 
                        <formatter toFile="${tmp.log}/pmd.log" 
                            type="net.sourceforge.pmd.renderers.EmacsRenderer"/> 
                        <fileset dir="${ruta}"> 
                            <include name="**/*.java"/> 
                        </fileset> 
                    </pmd> 
                    <analizador herramienta="Pmd" 
                                fichero="${tmp.log}/pmd.log" 
                                usuario="${usuario}" 
                                compilacion="${compilacion}"/> 
                </sequential> 
            </parallel> 
        </then> 
        <else> 
            <echo message="Numero de errores de compilacion = ${errores}"/> 
        </else> 
    </if> 
    </target> 
</project> 
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E.6 Clases Java 

E.6.1 Paquete ideweb 

FiltroDirs.java 

package ideweb; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileFilter; 
 
/** 
 * Implementa un filtro de directorios. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 08/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class FiltroDirs implements FileFilter { 
 
 /** 
  * Sirve para saber si un fichero es un directorio o un archivo normal. 
  * Devuelve "true" cuando es un directorio, "false" cuando es un archivo 
  * normal. 
  *  
  * @param file 
  *            Fichero a examinar. 
  */ 
 public boolean accept(File file) { 
  return file.isDirectory(); 
 } 
} 

FiltroFich.java 

package ideweb; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileFilter; 
 
/** 
 * Implementa un filtro de archivos. 
 *  
 * @author Juan González García 
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 * @since 09/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class FiltroFich implements FileFilter { 
 
 /** 
  * Sirve para saber si un fichero es un directorio o un archivo normal. 
  * Devuelve "true" cuando es un archivo normal, "false" cuando es un 
  * directorio. 
  *  
  * @param file 
  *            Fichero a examinar. 
  */ 
 public boolean accept(File file) { 
  return file.isFile(); 
 } 
} 

ServletEnvia.java 

package ideweb; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintWriter; 
 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
/** 
 * Servlet encargado de la comunicación con el applet editor, en la dirección 
 * servletapplet. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 05/11/2003 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ServletEnvia extends HttpServlet { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 3725230901584092643L; 
 
 /** 
  * Envía el texto del fichero, contenido en la variable de ámbito sesión 
  * "texto", a la petición, por medio de "post", serializándolo. Se usa para 
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  * enviar ese texto al applet editor. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
  */ 
 protected void processRequest(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 
  response.setContentType("text/java"); 
  PrintWriter out = response.getWriter(); 
  HttpSession miSesion = request.getSession(false); 
  out.println(miSesion.getAttribute("texto")); 
  System.out.println("enviando texto"); 
  out.close(); 
 } 
 
 /** 
  * Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "get", o a 
  * través de la barra de direcciones. Realiza la llamada al método 
  * processRequest. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
  */ 
 protected void doGet(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
 
 /** 
  * Recibe la petición del navegador por medio de un formulario “post”. 
  * Realiza la llamada al método ProcessRequest. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
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  */ 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
} 

ServletMantSesion.java 

package ideweb; 
 
import java.io.PrintWriter; 
 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
/** 
 * Servlet encargado de mantener la sesión mientras el navegador esté en la 
 * página principal de la aplicacion, es llamado por el applet Editor, y 
 * devuelve un string con el número de identificación de la sesión. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 01/06/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ServletMantSesion extends HttpServlet { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = -1492920931554904273L; 
 
 /** 
  * Pide sesión al sistema y serializa en la salida el identificador de 
  * sesión. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  */ 
 protected void processRequest(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException { 
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  try { 
   response.setContentType("text/plain"); 
   PrintWriter out = response.getWriter(); 
   HttpSession miSesion = request.getSession(false); 
   out.println(miSesion.getId()); 
   out.close(); 
   System.out.println("mantenimiento de sesión " + miSesion.getId()); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("Excepción: " + e.getMessage()); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "get", o a 
  * través de la barra de direcciones. Realiza la llamada al método 
  * processRequest. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  */ 
 protected void doGet(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
 
 /** 
  * Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "post". 
  * Realiza la llamada al método ProcessRequest. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  */ 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
} 
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ServletMuestraApplet.java 

package ideweb; 
 
import java.io.PrintWriter; 
 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
/** 
 * Este Servlet se encarga de guardar el estado de visibilidad del applet, al 
 * ser este recargado cada vez que se entra en el área de trabajo, le envía el 
 * estado en que se encontraba anteriormente para que se muestre o no se 
 * muestre. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 20/06/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ServletMuestraApplet extends HttpServlet { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 3878384823462124726L; 
 
 /** 
  * Recibe un objeto serializado de tipo String por medio de petición "Post", 
  * y lo almacena en la variable de ámbito "sesión" texto. Se usa para 
  * recibir el texto del applet editor. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  */ 
 protected void processRequest(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException { 
  try { 
   response.setContentType("text/plain"); 
   PrintWriter out = response.getWriter(); 
   HttpSession miSesion = request.getSession(false); 
   if (miSesion.getAttribute("mostrar") == "si") { 
    miSesion.setAttribute("mostrar", "no"); 
    out.println("no"); 
   } else { 
    miSesion.setAttribute("mostrar", "si"); 
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    out.println("si"); 
   } 
   out.close(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("Excepción: " + e.getMessage()); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "get", o a 
  * través de la barra de direcciones. Realiza la llamada al método 
  * processRequest. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  */ 
 protected void doGet(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
 
 /** 
  * Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "post". 
  * Realiza la llamada al método ProcessRequest. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  */ 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
} 

ServletRecibe.java 

package ideweb; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
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import java.io.ObjectInputStream; 
 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
 
/** 
 * Servlet encargado de la comunicación con el applet editor, en la dirección 
 * appletservlet. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 05/11/2003 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ServletRecibe extends HttpServlet { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 4251552246173880189L; 
 
 /** 
  * Recibe un objeto serializado de tipo String por medio de petición "Post", 
  * y lo almacena en la variable de ámbito "sesión" texto. Se usa para 
  * recibir el texto del applet editor. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
  */ 
 protected void processRequest(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 
  try { 
   HttpSession miSesion = request.getSession(true); 
   System.out.println("Estoy en ServletRecibe"); 
   InputStream in = request.getInputStream(); 
   ObjectInputStream inputFromApplet = new ObjectInputStream(in); 
   String texto = (String) inputFromApplet.readObject(); 
   miSesion.setAttribute("texto", texto); 
   String url = "/IDEWeb/menuUsu.jsp"; 
   RequestDispatcher despachador = getServletContext() 
     .getRequestDispatcher(url); 
   despachador.forward(request, response); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
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  } 
 } 
 
 /** 
  * Recibe la petición del navegador por medio de un formulario "get", o a 
  * través de la barra de direcciones. Realiza la llamada al método 
  * processRequest. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
  */ 
 protected void doGet(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
 
 /** 
  * Recibe la petición del navegador por medio de un formulario “post”. 
  * Realiza la llamada al método ProcessRequest. * 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @throws ServletException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la comunicación 
  *             con los Servlets. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
  */ 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
} 

Wiki.java 

package ideweb; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
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/** 
 * Se encarga de la interacción de la aplicación con el JSPWiki. 
 *  
 * @author César Rodríguez Rodríguez 
 * @since 10/08/2006 
 * @version 1.0 
 */ 
public class Wiki { 
 
 /** 
  * Directorio donde se almacenan las páginas del Wiki. 
  */ 
 String almacenWiki = null; 
 
 /** 
  * Constructor, crea una nueva instancia de la clase. 
  *  
  * @param almacenWiki 
  *            Ruta del directorio donde se almacenan las páginas Wiki. 
  */ 
 public Wiki(String almacenWiki) { 
  this.almacenWiki = almacenWiki; 
 } 
 
 /** 
  * Mira en el almacen del Wiki si existe o no una página Wiki. 
  *  
  * @param error 
  *            Código del error 
  * @return true si existe la página, false si no existe. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
  */ 
 public boolean existePagina(String error) throws IOException { 
  String pagina = almacenWiki + "/" + error + ".txt"; 
  try { 
   FileInputStream f = new FileInputStream(pagina); 
   f.close(); 
   return true; // La página existe 
  } catch (Exception e) { 
   return false; // La página no existe 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Crea una nueva página con los datos pasados como parámetro. 
  *  
  * @param enlace 
  *            Enlace a la página Wiki. 
  * @param error 
  *            Código del error producido. 
  * @param indiceWiki 
  *            Fichero que hace enlaza con nuestra página Wiki. 
  * @param contenido 
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  *            Contenido de la nueva página. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
  */ 
 public void creaPagina(String enlace, String error, String indiceWiki, 
   String contenido) throws IOException { 
  FileOutputStream fichero = new FileOutputStream(almacenWiki + "/" 
    + error + ".txt"); 
  fichero.write(contenido.getBytes()); 
  fichero.close(); 
  creaEnlace(enlace, indiceWiki); 
 } 
 
 /** 
  * Añade en la página índice un enlace a la página Wiki que se está creando. 
  *  
  * @param enlace 
  *            Enlace a la página Wiki. 
  * @param indiceWiki 
  *            Fichero que enlaza con nuestra página Wiki. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
  */ 
 public void creaEnlace(String enlace, String indiceWiki) throws IOException { 
  String contenido = leerIndiceWiki(indiceWiki); 
  FileOutputStream fichero = new FileOutputStream(almacenWiki + "/" 
    + indiceWiki + ".txt"); 
  fichero.write((contenido + enlace).getBytes()); 
  fichero.close(); 
 } 
 
 /** 
  * @param indiceWiki 
  *            Fichero que enlaza con nuestra página Wiki. 
  * @return Contenido del fichero indiceWiki 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
  */ 
 public String leerIndiceWiki(String indiceWiki) throws IOException { 
  FileInputStream fichero = new FileInputStream(almacenWiki + "/" 
    + indiceWiki + ".txt"); 
  int c = 0; 
  String contenido = ""; 
 
  while ((c = fichero.read()) != -1) { 
   contenido += ((char) c); 
  } 
 
  fichero.close(); 
  return contenido; 
 } 
} 
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E.6.2 Paquete ideweb.actions 

ActionAbrDir.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.File; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.FiltroDirs; 
import ideweb.FiltroFich; 
import ideweb.forms.FormDir; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, de apertura de directorio. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 10/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionAbrDir extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal, llamado por el servlet controlador Struts, recoge el 
  * nombre del subdirectorio del formulario Struts, lo asigna como el nuevo 
  * directorio activo del usuario y actualiza la lista de ficheros y 
  * directorios, en las variables globales listaFich y listaDirs. Pone a nulo 
  * el fichero activo. 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
 



                                                                                                  Apéndice E: Código fuente 

377 

  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionAbrDir"); 
  // debug 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  FormDir miForm = (FormDir) actionForm; 
  String nomDirActual = miSesion.getAttribute("dirActual").toString(); 
  File dirActual = new File(nomDirActual); 
  String nomDirNuevo = miForm.getDirectorio(); 
  File dirNuevo = null; 
  if (nomDirNuevo.equals("..")) { 
   // debug 
   System.out.println("directorio padre"); 
   // debug 
   dirNuevo = dirActual.getParentFile(); 
   nomDirNuevo = dirNuevo.toString(); 
  } else { 
   if (nomDirNuevo.equals(".")) { 
    // debug 
    System.out.println("mismo directorio"); 
    // debug 
    httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.dirAct"); 
    httpServletRequest.setAttribute("parametro", nomDirActual); 
    return actionMapping.findForward("success"); 
   } else { 
    dirNuevo = new File(nomDirActual + File.separator + nomDirNuevo); 
    nomDirNuevo = dirNuevo.toString(); 
    // debug 
    System.out.println("directorio: " + dirNuevo.toString()); 
    // debug 
   } 
  } 
  // saca el nombre del directorio 
  String nomDir; 
  // si es el directorio de usuario se le asigna el nombre ./ ó .\ 
  File dirUsuario = (File) miSesion.getAttribute("dirUsuario"); 
  if (dirNuevo.equals(dirUsuario)) { 
   nomDir = "." + File.separator; 
  } else { 
   int pos = nomDirNuevo.lastIndexOf(File.separator); 
   if (pos != -1) 
    nomDir = nomDirNuevo.substring(pos + 1); 
   else 
    nomDir = nomDirNuevo; 
  } 
  String texto = ""; 
  String nomFich = null; 
  File archivo = null; 
  miSesion.setAttribute("texto", texto); 
  miSesion.setAttribute("nomFich", nomFich); 
  miSesion.setAttribute("fichActual", archivo); 
  miSesion.setAttribute("dirActual", dirNuevo); 
  miSesion.setAttribute("nomDir", nomDir); 
  File listaArch[] = dirNuevo.listFiles(new FiltroFich()); 
  File listaDir[] = dirNuevo.listFiles(new FiltroDirs()); 
  miSesion.setAttribute("listaDir", listaDir); 
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  miSesion.setAttribute("listaArch", listaArch); 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.dirAct"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", dirNuevo); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 

ActionAbrFich.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.ByteArrayOutputStream; 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.IOException; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.forms.FormFich; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, de apertura de fichero. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 09/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionAbrFich extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal, llamado por el servlet controlador Struts, 
  * recoge el nombre del fichero del formulario Struts, lo asigna como el 
  * nuevo fichero activo del usuario y actualiza la variable de sesión 
  * "texto". 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
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  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionAbrFich"); 
  // debug 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  FormFich miForm = (FormFich) actionForm; 
  String nomFich = miForm.getArchivo(); 
  if (nomFich.equals("--")) { 
   // debug 
   System.out.println("Archivo Nulo"); 
   // debug 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.noFich"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  String nomDirec = miSesion.getAttribute("dirActual").toString(); 
  String nomArchCompl = nomDirec + File.separator + nomFich; 
  File archivo = new File(nomArchCompl); 
  String texto = null; 
  try { 
   // obtiene el flujo de datos del fichero 
   FileInputStream stream = new FileInputStream(nomArchCompl); 
   // buffer a sesión 
   ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 
   // bytes leidos 
   int bytesRead = 0; 
   // buffer 
   byte[] buffer = new byte[8192]; 
   while ((bytesRead = stream.read(buffer, 0, 8192)) != -1) { 
    baos.write(buffer, 0, bytesRead); 
   } 
   texto = new String(baos.toByteArray()); 
   // cierra los buffers 
   baos.close(); 
   // cierra el flujo 
   stream.close(); 
  } catch (FileNotFoundException fnfe) { 
   System.out.println("FileNotFoundException: " + fnfe); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("IOException: " + ioe); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } 
  // debug 
  System.out.println("archivo a mostrar: " + nomArchCompl); 
  // debug 
  miSesion.setAttribute("guardado", "si"); 
  miSesion.setAttribute("texto", texto); 
  miSesion.setAttribute("nomFich", nomFich); 
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  miSesion.setAttribute("fichActual", archivo); 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.fichCarg"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", nomFich); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 

ActionAltaUsu.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Date; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.forms.FormAltaUsu; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, crea un nuevo usuario. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 18/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionAltaUsu extends Action { 
 
 /** 
  * Conexión con la base de datos. 
  */ 
 java.sql.Connection miConexion = null; 
 
 /** 
  * Método principal, llamado por el servlet controlador Struts, recoge los 
  * datos correspondientes al nuevo usuario del fichero del formulario 
  * Struts, inserta el nuevo registro en la base de datos. Si hay algún tipo 
  * de error como que ya exista un usuario con la misma clave principal, se 
  * volverá al menú de administrador mostrando el mensaje de error. si todo 
  * va bien se mostrará mensaje de que todo va correcto, en la variable 
  * "mensaje" de ámbito "request". Modifica la variable de ámbito sesión 
  * "listaUsu", añadiendo el nuevo usuario. 
  *  
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  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si crea el usuario, "error" si no se puede crear el 
  *         usuario por algún motivo, y "failure" si se produce un error. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionAltaUsu"); 
  // debug 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  FormAltaUsu miForm = (FormAltaUsu) actionForm; 
  Date fechActual = new Date(); 
  SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat( 
    "yyyy-mm-dd HH:mm:ss"); 
  String dateTime = dateFormat.format(fechActual); 
  try { 
   javax.sql.DataSource fuenteDatos = getDataSource( 
     httpServletRequest, "IDEWeb"); 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   Statement stmt = miConexion.createStatement(); 
   // doy de alta al usuario en la tabla "usuario" 
   int cols = stmt 
     .executeUpdate("INSERT INTO usuario ( `c_usuario` , `password` , " 
       + "`nombre` , `apellido1` , `apellido2` , `dni` , `email` , " 
       + "`rol` , `direccion` , `pagWeb` , `fechaAlta` ) VALUES ('" 
       + miForm.getCod() 
       + "','" 
       + miForm.getPass() 
       + "','" 
       + miForm.getNom() 
       + "','" 
       + miForm.getApe1() 
       + "','" 
       + miForm.getApe2() 
       + "','" 
       + miForm.getDni() 
       + "','" 
       + miForm.getCorreoE() 
       + "','" 
       + miForm.getRol() 
       + "','" 
       + miForm.getDirec() 
       + "','" 
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       + miForm.getPagWeb() + "','" + dateTime + "')"); 
   // debug 
   System.out.println(cols); 
   // debug 
   // doy de alta al usuario en la tabla alumno si su rol es alumno 
   if (miForm.getRol().equals("alumno")) { 
    cols = stmt 
      .executeUpdate("INSERT INTO alumno ( `c_alumno` ) VALUES ('" 
        + miForm.getCod() + "')"); 
    // debug 
    System.out.println(cols); 
    // debug 
   } else { 
    if (miForm.getRol().equals("profesor")) { 
     cols = stmt 
       .executeUpdate("INSERT INTO docente ( `c_docente` ) VALUES ('" 
         + miForm.getCod() + "')"); 
     // debug 
     System.out.println(cols); 
     // debug 
    } 
   } 
   // dando de alta el usuario en la lista de usuarios en ámbito sesion 
   ArrayList listaUsu = (ArrayList) miSesion.getAttribute("listaUsu"); 
   listaUsu.add(miForm.getCod()); 
   miSesion.setAttribute("listaUsu", listaUsu); 
  } catch (SQLException e) { 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.usuYaExiste"); 
   httpServletRequest.setAttribute("parametro", miForm.getCod()); 
   System.out.println("Excepción: " + e); 
   getServlet().log("Connection.process", e); 
   return actionMapping.findForward("error"); 
  } finally { 
   // enclose this in a finally block to make 
   // sure the connection is closed 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
  System.out.println("c_usuario: " + miForm.getCod()); 
  System.out.println("password: " + miForm.getPass()); 
  System.out.println("nombre: " + miForm.getNom()); 
  System.out.println("apellido1: " + miForm.getApe1()); 
  System.out.println("apellido2: " + miForm.getApe2()); 
  System.out.println("dni: " + miForm.getDni()); 
  System.out.println("rol: " + miForm.getRol()); 
  System.out.println("dirección: " + miForm.getDirec()); 
  System.out.println("fecha alta: " + miForm.getFechaAlta()); 
  System.out.println("correo electrónico: " + miForm.getCorreoE()); 
  System.out.println("página web: " + miForm.getPagWeb()); 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.usuReg"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", miForm.getCod()); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
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 } 
} 

ActionBajaUsu.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.forms.FormCodUsu; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, borra un usuario de la BD. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 19/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionBajaUsu extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal, llamado por el servlet controlador Struts, 
  * recoge el código del usuario a borrar del formulario Struts, lo elimina 
  * de la base de datos y actualiza la variable "listaUsu" de ámbito sesión. 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
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   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  FormCodUsu miForm = (FormCodUsu) actionForm; 
  // debug 
  System.out.println("Estoy en ActionBajaUsu"); 
  System.out.println(miForm.getCodUsu()); 
  // debug 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  javax.sql.DataSource fuenteDatos; 
  java.sql.Connection miConexion = null; 
  String cUsuario; 
  ArrayList listaUsu; 
  try { 
   fuenteDatos = getDataSource(httpServletRequest, "IDEWeb"); 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   rs = stmt.executeQuery("SELECT * " + "FROM usuario" 
     + " WHERE c_usuario = '" + miForm.getCodUsu() + "'"); 
   if (rs.next()) { 
    System.out.println(rs.getString("c_usuario")); 
    System.out.println(rs.getString("nombre")); 
    System.out.println(rs.getString("apellido1")); 
    System.out.println(rs.getString("apellido2")); 
    System.out.println(rs.getString("rol")); 
    cUsuario = (rs.getString("c_usuario")); 
    // Borrando de la tabla usuario (en el resto de tablas lo borra 
    // MySQL, 
    // gracias a la integridad referencial 
    stmt.execute("DELETE FROM usuario" + " WHERE c_usuario ='" 
      + cUsuario + "'"); 
    // Cambiando la lista de usuarios que se guarda en el ámbito 
    // sesión 
    listaUsu = (ArrayList) miSesion.getAttribute("listaUsu"); 
    listaUsu.remove(cUsuario); 
    miSesion.setAttribute("listaUsu", listaUsu); 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } finally { 
   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.usuBorr"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", miForm.getCodUsu()); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 
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ActionBajFich.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.BufferedInputStream; 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.OutputStream; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, envía un fichero desde el servidor al cliente. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 09/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionBajFich extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, llamado por el controlador Struts, prepara 
  * las cabeceras http para el envío del fichero activo al ordenador cliente, 
  * tal y como está guardado en el disco (no envía el contenido del área de 
  * texto). No modifica variables de ámbito sesión. 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "failure" si se produce un error, si no no devuelve nada. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  File fichero = (File) miSesion.getAttribute("fichActual"); 
  if (fichero == null) { 
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   // debug 
   System.out.println("fichero null"); 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.noFich"); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } 
  String nomFich = fichero.toString(); 
  // debug 
  System.out.println("ActionBajFich"); 
  System.out.println("fichero a bajar:"); 
  System.out.println(nomFich); 
  // debug 
  httpServletResponse.setContentType("application/octet-stream"); 
  httpServletResponse.setHeader("Content-Disposition", 
    "attachment;filename=\"" + fichero.getName() + "\""); 
  httpServletResponse.setContentLength((int) fichero.length()); 
  OutputStream salida = httpServletResponse.getOutputStream(); 
  try { 
   devuelveFichero(nomFich, salida); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("Excepción: " + e); 
   return null; 
  } 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.fichDesc"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", nomFich); 
  return null; 
 } 
 
 /** 
  * Realiza la serialización del fichero para su envío a través del protocolo 
  * http al navegador del cliente. Para ello genera un flujo de bytes desde 
  * el fichero a la salida http. 
  *  
  * @param nomFich 
  *            Contiene el nombre del fichero a enviar. 
  * @param salida 
  *            Flujo de bytes de salida del fichero. 
  * @throws FileNotFoundException 
  *             Excepción lanzada si no se encuentra el fichero. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error de entrada/salida. 
  */ 
 private static void devuelveFichero(String nomFich, OutputStream salida) 
   throws FileNotFoundException, IOException { 
  InputStream entrada = null; 
  try { 
   entrada = new BufferedInputStream(new FileInputStream(nomFich)); 
   byte[] buf = new byte[4 * 1024]; // 4K buffer 
   int bytesRead; 
   while ((bytesRead = entrada.read(buf)) != -1) { 
    salida.write(buf, 0, bytesRead); 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("Excepción: " + e); 
  } finally { 
   if (entrada != null) 
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    entrada.close(); 
  } 
 } 
} 

ActionBorrDir.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.File; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.FiltroDirs; 
import ideweb.FiltroFich; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, borra el directorio activo. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 10/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionBorrDir extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, llamado por el controlador Struts, recoge 
  * la variable de ámbito sesión "dirActual" y mira a ver si el directorio 
  * está vacío, si así es, lo borra y devuelve un mapeado "success", si no 
  * estuviera vacío no hace nada y envía mapeado "failure". Si borra el 
  * directorio, el nuevo directorio activo pasa a ser su directorio padre, y 
  * se renueva la variable de ámbito sesión "listaDirs". No permite el 
  * borrado del directorio raiz del usuario. 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
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  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionRenDir"); 
  // debug 
  if (this.isCancelled(httpServletRequest)) { 
   System.out.println("botón cancelar"); 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.cancel"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  File dirActual = (File) miSesion.getAttribute("dirActual"); 
  String nomDirActual = dirActual.toString(); 
  File dirUsuario = (File) miSesion.getAttribute("dirUsuario"); 
  String nomDirUsuario = dirUsuario.toString(); 
  if (nomDirUsuario.equals(nomDirActual)) { 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.noDir"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  // obtiene el directorio padre, y su nombre 
  File dirPadre = dirActual.getParentFile(); 
  String pathDirPadre = dirPadre.toString(); 
  String nomDirPadre; 
  // si el directorio padre es el mismo que el del usuario, se le asigna 
  // el nombre ./ ó .\ 
  if (dirPadre.equals(dirUsuario)) { 
   nomDirPadre = "." + File.separator; 
  } else { 
   int pos = pathDirPadre.lastIndexOf(File.separator); 
   if (pos != -1) 
    nomDirPadre = pathDirPadre.substring(pos + 1); 
   else 
    nomDirPadre = pathDirPadre; 
  } 
  // borra si está vacío 
  if (!dirActual.delete()) { 
   // debug 
   System.out.println("directorio no vacío"); 
   // debug 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.dirNoVacio"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  // actualización de vbles 
  miSesion.setAttribute("dirActual", dirPadre); 
  miSesion.setAttribute("nomDir", nomDirPadre); 
  File listaArch[] = dirPadre.listFiles(new FiltroFich()); 
  File listaDir[] = dirPadre.listFiles(new FiltroDirs()); 
  miSesion.setAttribute("listaDir", listaDir); 
  miSesion.setAttribute("listaArch", listaArch); 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.dirBorr"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", nomDirActual); 
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  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 

ActionBorrFich.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.File; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.FiltroDirs; 
import ideweb.FiltroFich; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts. Borra el fichero activo. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 12/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionBorrFich extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, es llamado por el controlador 
  * Struts, borra el fichero activo del disco duro, y modifica las siguientes 
  * variables de ámbito sesión: "texto", "fichActual" y "nomFich", las borra. 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
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   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionBorrFich"); 
  // debug 
  if (this.isCancelled(httpServletRequest)) { 
   System.out.println("botón cancelar"); 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.cancel"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  File dirActual = (File) miSesion.getAttribute("dirActual"); 
  File fichero = (File) miSesion.getAttribute("fichActual"); 
  if (fichero == null) { 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.noFich"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  String nomFich = (String) miSesion.getAttribute("nomFich"); 
  try { 
   fichero.delete(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("error al borrar el fichero: " + e); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } 
  // actualización de vbles 
  miSesion.setAttribute("nomFich", ""); 
  miSesion.setAttribute("fichActual", null); 
  miSesion.setAttribute("texto", ""); 
  File listaArch[] = dirActual.listFiles(new FiltroFich()); 
  File listaDir[] = dirActual.listFiles(new FiltroDirs()); 
  miSesion.setAttribute("listaDir", listaDir); 
  miSesion.setAttribute("listaArch", listaArch); 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.fichBorr"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", nomFich); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 

ActionCambiaIdioma.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.util.Locale; 
 
import org.apache.struts.Globals; 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
/** 
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 * Clase de acción de Struts. Cambia de idioma directamente sin necesidad de 
 * tocar la configuración del navegador 
 *  
 * @author César Rodríguez Rodríguez 
 * @since 10/08/2006 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionCambiaIdioma extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, llamado por el controlador Struts, recoge 
  * las variables de ámbito sesión "Idioma" y "Pais" y crea un nuevo Locale 
  * utilizando dichas variables. 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionCambiaIdioma"); 
 
  String idioma = (String) httpServletRequest.getParameter("Idioma"); 
  String pais = (String) httpServletRequest.getParameter("Pais"); 
  Locale newLocale = new Locale(idioma, pais); 
  setLocale(httpServletRequest, newLocale); 
  httpServletRequest.getSession().setAttribute(Globals.LOCALE_KEY, 
    newLocale); 
 
  // debug 
  System.out.println("Nuevo Idioma: " + idioma + " de " + pais); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 
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ActionCompila.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.File; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collections; 
import java.util.Comparator; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.sql.DataSource; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.beans.BeanError; 
import ideweb.beans.BeanUsuario; 
import ideweb.forms.FormCompila; 
import ideweb.pba.Compilacion; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, realiza la compilación del archivo activo. 
 *  
 * @author Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
 * @since 16/05/2004 
 * @version 1.1 
 */ 
public class ActionCompila extends Action { 
 
 /** 
  * Conexión a la base de datos. 
  */ 
 Connection miConexion; 
 
 /** 
  * Sesión del usuario. 
  */ 
 HttpSession miSesion; 
 
 /** 
  * Petición del navegador. 
  */ 
 HttpServletRequest request; 
 
 /** 
  * Respuesta al navegador. 
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  */ 
 HttpServletResponse response; 
 
 /** 
  * Número de compilación. 
  */ 
 int nroComp = 0; 
 
 /** 
  * Usuario que inicia la compilación. 
  */ 
 BeanUsuario usuario = null; 
 
 /** 
  * Archivo a compilar. 
  */ 
 File archivo; 
 
 /** 
  * Unidad de compilación a utilizar. 
  */ 
 String unidadCompilacion = null; 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts, 
  * prepara los parámetros y llama al método de compilación. Le da valor a 
  * los parámetros "nroComp", "usuario" y "archivo". Llama a la función de 
  * compilar. 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionCompila"); 
  // debug 
  miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  FormCompila miForm = (FormCompila) actionForm; 
  DataSource fuenteDatos = getDataSource(httpServletRequest, "IDEWeb"); 
  request = httpServletRequest; 
  response = httpServletResponse; 
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  miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
 
  // miSesion.setAttribute(Action.LOCALE_KEY, new 
  // java.util.Locale("English","en")); 
 
  miSesion.setAttribute("conexion", miConexion); 
  archivo = (File) miSesion.getAttribute("fichActual"); 
  if (archivo == null) { 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.noFich"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  usuario = (BeanUsuario) miSesion.getAttribute("usuario"); 
  unidadCompilacion = miForm.getNomUnidadCompilacion(); 
 
  try { 
   nroComp = dameNroComp(); 
   // Llamamos al método Compilar. 
   compila(); 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.fichComp"); 
   httpServletRequest.setAttribute("parametro", miSesion.getAttribute( 
     "nomFich").toString()); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("Excepción: " + e.toString()); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } finally { 
   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Mira en la tabla de compilaciones la última compilación del usuario 
  * pasado como parámetro, y devuelve el código de compilación aumentado en 
  * una unidad. 
  *  
  * @return Código de compilación. 
  */ 
 private int dameNroComp() { 
  int nroComp = 0; 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  try { 
   // Obteniendo número de compilación 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   String query = "SELECT MAX(c_compilacion) FROM compilacion"; 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   if (rs.next()) { 
    return rs.getInt(1) + 1; 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
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   System.out.println("Error al crear el Statement"); 
   System.out.println(sqle.getMessage()); 
  } finally { 
   // Se cierra el Statement 
   if (stmt != null) { 
    try { 
     stmt.close(); 
    } catch (SQLException sqlex) { 
     System.out.println("Error cerrando el Statement"); 
     System.out.println(sqlex.getMessage()); 
    } 
   } 
  } 
  return nroComp; 
 } 
 
 /** 
  * Realiza la llamada al compilador, pasándole los parámetros necesarios. 
  *  
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si hay un problema al usar la Base de 
  *             Datos. 
  * @throws ClassNotFoundException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la carga del 
  *             driver de la base de datos. 
  * @throws InstantiationException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la carga del 
  *             driver de la base de datos. 
  * @throws IllegalAccessException 
  *             Excepción lanzada si no se tiene permisos para acceder a la 
  *             base de datos. 
  */ 
 private void compila() throws Exception, SQLException, 
   ClassNotFoundException, InstantiationException, 
   IllegalAccessException { 
 
  File dir = (File) miSesion.getAttribute("dirActual"); 
  String ruta = dir.toString(); 
  String usu = usuario.getC_usuario(); 
 
  new Compilacion(ruta, unidadCompilacion, usu, nroComp); 
 
  sacaErrores(); 
 
  ActionEstadist estadist = new ActionEstadist(); 
  estadist.inicializar(request, miConexion); 
 } 
 
 /** 
  * Obtiene los errores generados por el compilador sacándolos de la base de 
  * datos, y actualiza las variables de ámbito "listaErrores" y 
  * "listaAdveretencias". 
  *  
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  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si hay un problema al usar la Base de 
  *             Datos. 
  */ 
 private void sacaErrores() throws SQLException { 
  Statement smt = miConexion.createStatement(); 
  ArrayList listaErrores = new ArrayList(); 
  ArrayList listaAdvertencias = new ArrayList(); 
  String descrip = ""; 
  String info = ""; 
  int nLinea = 0; 
  String rutaError = ""; 
  int numErrI = 0; 
  int cError = 0; 
  String herramienta = ""; 
  String usua = ""; 
  int codigo = 0; 
 
  ResultSet rs = smt.executeQuery("SELECT e_compilacion, e_usuario, " 
    + "posicion_error, e_herramienta, e_errorcomp, ruta_fichero, " 
    + "linea_fichero, des_error, info_adicional  " 
    + "FROM detecta WHERE (e_compilacion LIKE '" + nroComp + "')"); 
 
  while (rs.next()) { 
   codigo = rs.getInt(1); 
   usua = rs.getString(2); 
   numErrI = rs.getInt(3); 
   herramienta = rs.getString(4); 
   cError = rs.getInt(5); 
   rutaError = rs.getString(6); 
   nLinea = rs.getInt(7); 
   descrip = rs.getString(8); 
   info = rs.getString(9); 
 
   BeanError error = new BeanError(); 
 
   error.setCCompilacion("" + codigo); 
   error.setCodigo("" + cError); 
   error.setDescrip(descrip); 
   error.setHerramienta(herramienta); 
   error.setInfo(info); 
   error.setNLinea("" + nLinea); 
   error.setPosicion("" + numErrI); 
   error.setRuta(rutaError); 
   error.setUsuario(usua); 
   error.setDescripGeneral(dameDescripGeneral("" + cError)); 
 
   if (herramienta.equalsIgnoreCase("Javac")) 
    listaErrores.add(error); 
   else 
    listaAdvertencias.add(error); 
  } 
 
  Collections.sort(listaErrores, new Comparator() { 
   public int compare(Object o1, Object o2) { 
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    BeanError e1 = (BeanError) o1; 
    BeanError e2 = (BeanError) o2; 
    return (e1.getHerramienta().compareToIgnoreCase( 
      e2.getHerramienta()) < 0) ? -1 
      : ((e1.getHerramienta().compareToIgnoreCase( 
        e2.getHerramienta()) > 0) ? +1 : 0); 
   } 
  }); 
 
  Collections.sort(listaAdvertencias, new Comparator() { 
   public int compare(Object o1, Object o2) { 
    BeanError e1 = (BeanError) o1; 
    BeanError e2 = (BeanError) o2; 
    return (e1.getHerramienta().compareToIgnoreCase( 
      e2.getHerramienta()) < 0) ? -1 
      : ((e1.getHerramienta().compareToIgnoreCase( 
        e2.getHerramienta()) > 0) ? +1 : 0); 
   } 
  }); 
 
  if (listaErrores.isEmpty()) 
   miSesion.setAttribute("listaErrores", null); 
  else 
   miSesion.setAttribute("listaErrores", listaErrores); 
 
  if (listaAdvertencias.isEmpty()) 
   miSesion.setAttribute("listaAdvertencias", null); 
  else 
   miSesion.setAttribute("listaAdvertencias", listaAdvertencias); 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la descripción general del error pasado como parámetro. 
  *  
  * @param codigo 
  *            Código del error. 
  * @return La descripción general del error. 
  */ 
 private String dameDescripGeneral(String codigo) { 
  String descrip = "noAlmacenado"; 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  try { 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   String query = "SELECT des_errorcomp FROM errorcompilacion WHERE c_errorcomp='" 
     + codigo + "'"; 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   if (rs.next()) { 
    descrip = rs.getString("des_errorcomp"); 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("Error al crear el Statement"); 
   System.out.println(sqle.getMessage()); 
  } finally { 
   // Se cierra el Statement 
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   if (stmt != null) { 
    try { 
     stmt.close(); 
    } catch (SQLException sqlex) { 
     System.out.println("Error cerrando el Statement"); 
     System.out.println(sqlex.getMessage()); 
    } 
   } 
  } 
  return descrip; 
 } 
} 

ActionEntrada.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.File; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.sql.DataSource; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionServlet; 
 
import ideweb.FiltroDirs; 
import ideweb.FiltroFich; 
import ideweb.beans.BeanAlumno; 
import ideweb.beans.BeanUsuario; 
import ideweb.forms.FormEntrada; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, de entrada en la aplicación. 
 *  
 * @author Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
 * @since 03/05/2004 
 * @version 1.1 
 */ 
public class ActionEntrada extends Action { 
 
 /** 



                                                                                                  Apéndice E: Código fuente 

399 

  * Método principal, llamado por el servlet controlador. Valida al usuario 
  * comprobando su nombre y contraseña, dependiendo del rol establece las 
  * variables iniciales y redirige la salida hacia el menú adecuado. 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return El rol del usuario("usuario","docen" o "admin") o "failure" en 
  *         caso de fallo. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
 
  // debug 
  System.out.println("Estoy en ActionEntrada"); 
  // debug 
  DataSource fuenteDatos; 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  Connection miConexion = null; 
  try { 
   fuenteDatos = getDataSource(httpServletRequest, "IDEWeb"); 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   FormEntrada form = (FormEntrada) actionForm; 
   String nombreForm = form.getNombreUsuario(); 
   String claveForm = form.getClaveUsuario(); 
   String claveBD = null; 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   rs = stmt.executeQuery("SELECT * " + "FROM usuario" 
     + " WHERE c_usuario = '" + nombreForm + "'"); 
   if (rs.next()) { 
    claveBD = rs.getString("password"); 
    // debug 
    System.out.println("BD.---->" + rs.getString("c_usuario") + " " 
      + rs.getString("password")); 
    System.out 
      .println("-->" + claveBD + "<-->" + claveForm + "<--"); 
    System.out.println(claveBD.equals(claveForm)); 
    // debug 
    if (claveBD.equals(claveForm)) { 
     // BeanUsuario correcto, iniciamos sesión 
     System.out.println("Validación correcta"); 
     // Obtenemos datos del usuario: 
     BeanUsuario usuario = new BeanUsuario(); 
     usuario.setC_usuario(rs.getString("c_usuario")); 
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     usuario.setRol(rs.getString("rol")); 
     usuario.setNombre(rs.getString("nombre")); 
     usuario.setApellido1(rs.getString("apellido1")); 
     usuario.setApellido1(rs.getString("apellido2")); 
     usuario.setDni(rs.getString("dni")); 
     usuario.setDireccion(rs.getString("direccion")); 
     usuario.setCorreoE(rs.getString("email")); 
     usuario.setFechaAlta(rs.getString("fechaAlta")); 
     usuario.setPagWeb(rs.getString("pagWeb")); 
     usuario.setRol(rs.getString("rol")); 
     // asignamos el bean obtenido al ámbito de sesión 
     HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(true); 
     // Cogemos la configuración del directorio base 
     ActionServlet config = this.getServlet(); 
     String dirUsuBaseStr = config.getInitParameter("dirUsu"); 
     // Obtiene la lista de lenguajes y compiladores 
     ArrayList listaLeng = getListaLeng(httpServletRequest); 
     ArrayList listaComp = getListaComp(httpServletRequest); 
     ArrayList listaUnidadCompilacion = getListaUnidadCompilacion(httpServletRequest); 
     // Obtener la dirección del wiki 
     String dirWiki = config.getInitParameter("dirWiki"); 
     // Obtener la dirección del almacen del wiki 
     String almacenWiki = config.getInitParameter("almacenWiki"); 
     // metemos en el ámbito sesión el directorio base, el 
     // usuario y las listas de compiladores 
     miSesion.setAttribute("dirUsuBaseStr", dirUsuBaseStr); 
     miSesion.setAttribute("dirWiki", dirWiki); 
     miSesion.setAttribute("almacenWiki", almacenWiki); 
     miSesion.setAttribute("usuario", usuario); 
     miSesion.setAttribute("listaLeng", listaLeng); 
     miSesion.setAttribute("listaComp", listaComp); 
     miSesion.setAttribute("listaUnidadCompilacion", 
       listaUnidadCompilacion); 
 
     // inicializamos los datos necesarios de la sesión del 
     // usuario 
     inicializar(httpServletRequest); 
     // presentamos el menú según el rol 
     if (usuario.getRol().equals("alumno")) { 
      System.out.println(usuario.getC_usuario() + " " 
        + usuario.getRol()); 
      miSesion.setAttribute("rol", "usuario"); 
      ActionEstadist estadist = new ActionEstadist(); 
      estadist.inicializar(httpServletRequest, miConexion); 
      return actionMapping.findForward("usuario"); 
     } else { 
      if (usuario.getRol().equals("profesor")) { 
       System.out.println(usuario.getC_usuario() + " " 
         + usuario.getRol()); 
       inicializarDocente(httpServletRequest); 
       miSesion.setAttribute("rol", "docente"); 
       return actionMapping.findForward("docen"); 
      } else if (usuario.getRol().equals("admin")) { 
       System.out.println(usuario.getC_usuario() 
         + " Administrador"); 



                                                                                                  Apéndice E: Código fuente 

401 

       inicializarAdmin(httpServletRequest, actionForm); 
       miSesion.setAttribute("rol", "admin"); 
       return actionMapping.findForward("admin"); 
      } else { 
       System.out.println(usuario.getC_usuario() + " " 
         + usuario.getRol()); 
       miSesion.setAttribute("rol", "desconocido"); 
       return actionMapping.findForward("failure"); 
      } 
     } 
    } else { 
     System.out.println("Password incorrecto"); 
     return actionMapping.findForward("failure"); 
    } 
   } else { 
    System.out.println("No existe ese nombre de usuario en la BD"); 
    return actionMapping.findForward("failure"); 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } finally { 
   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
  return actionMapping.findForward("failure"); 
 } 
 
 /** 
  * Recoge los parámetros de inicialización de la aplicación, examina el 
  * directorio del usuario, si no existe lo crea, y actualiza las variables 
  * de sesión. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  */ 
 public void inicializar(HttpServletRequest request) { 
  HttpSession miSesion = request.getSession(false); 
 
  // Obtiene el directorio del usuario 
  BeanUsuario usuario = (BeanUsuario) miSesion.getAttribute("usuario"); 
  String dirUsuBaseStr = (String) miSesion.getAttribute("dirUsuBaseStr"); 
  // debug 
  System.out.println("Directorio de usuarios: " + dirUsuBaseStr); 
  // debug 
  String dirUsuString = dirUsuBaseStr + File.separator 
    + usuario.getC_usuario(); 
  File dirUsuario = new File(dirUsuString); 
  // Si no existe el directorio, lo genera. 
  if (!dirUsuario.exists()) { 
   System.out.println("No existe el directorio del usuario: " 
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     + dirUsuString); 
   if (!dirUsuario.mkdirs()) { 
    System.out.println("Error al crear el directorio del usuario: " 
      + dirUsuString); 
   } 
  } 
 
  // Obtiene la lista de ficheros y directorios del directorio del usuario 
  String dirActString = dirUsuString; 
  File dirActual = new File(dirActString); 
  File fichAct = null; 
  File listaArch[] = dirActual.listFiles(new FiltroFich()); 
  File listaDir[] = dirActual.listFiles(new FiltroDirs()); 
 
  miSesion.setAttribute("guardado", "si"); 
  miSesion.setAttribute("dirUsuario", dirUsuario); 
  miSesion.setAttribute("dirActual", dirActual); 
  miSesion.setAttribute("nomDir", "." + File.separator); 
  miSesion.setAttribute("c_usuario", usuario.getC_usuario()); 
  miSesion.setAttribute("texto", ""); 
  miSesion.setAttribute("nomFich", null); 
  miSesion.setAttribute("fichActual", fichAct); 
  miSesion.setAttribute("listaDir", listaDir); 
  miSesion.setAttribute("listaArch", listaArch); 
  miSesion.setAttribute("mostrar", "no"); 
  miSesion.setAttribute("listaErrores", null); 
  request.setAttribute("mensaje", "mensaje.inicio"); 
 
 } 
 
 /** 
  * Inicializa las variables de sesión específicas del administrador, tales 
  * como la lista de usuarios. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  */ 
 private void inicializarAdmin(HttpServletRequest request, 
   ActionForm actionForm) { 
  HttpSession miSesion = request.getSession(false); 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  javax.sql.DataSource fuenteDatos; 
  java.sql.Connection miConexion = null; 
  try { 
   fuenteDatos = getDataSource(request, "IDEWeb"); 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   ArrayList listaUsu = new ArrayList(); 
   rs = stmt.executeQuery("SELECT * " + "FROM usuario"); 
   while (rs.next()) { 
    listaUsu.add(rs.getString("c_usuario")); 
   } 
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   // introducimos la lista de usuarios en una variable de ámbito 
   // sesión 
   miSesion.setAttribute("listaUsu", listaUsu); 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } finally { 
   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Inicializa las variables de sesión específicas del docente, tales como la 
  * lista de usuarios de sus grupos. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  */ 
 private void inicializarDocente(HttpServletRequest request) { 
  // debug 
  System.out.println("toy en inicializarDocente"); 
  // debug 
  HttpSession miSesion = request.getSession(false); 
  // Obtiene el usuario y lo mete en el bean de docente. 
  BeanUsuario docente = (BeanUsuario) miSesion.getAttribute("usuario"); 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  javax.sql.DataSource fuenteDatos; 
  java.sql.Connection miConexion = null; 
  try { 
   // Se buscan los alumnos que pertenecen a algún grupo que tutorice 
   // el docente 
   fuenteDatos = getDataSource(request, "IDEWeb"); 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   // LinkedList listaAlum = new LinkedList(); 
   ArrayList listaAlum = new ArrayList(); 
   rs = stmt 
     .executeQuery("SELECT c_alumno, nombre, alumno.e_grupo " 
       + "FROM alumno, usuario, tutorizagrupo " 
       + "WHERE " 
       + "usuario.c_usuario=alumno.c_alumno " 
       +"AND  tutorizagrupo.e_grupo=alumno.e_grupo " 
       +"AND tutorizagrupo.e_docente='" 
       + docente.getC_usuario() 
       + "' ORDER BY alumno.e_grupo"); 
   while (rs.next()) { 
    // Introducción de los datos del alumno en la lista de alumnos. 
    BeanAlumno alumno = new BeanAlumno(); 
    alumno.setCGrupo(rs.getString("e_grupo")); 
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    alumno.setCodigo(rs.getString("c_alumno")); 
    alumno.setNombre(rs.getString("nombre")); 
    // debug 
    System.out.print(alumno.getCodigo() + " "); 
    System.out.print(alumno.getCGrupo() + " "); 
    System.out.println(alumno.getNombre()); 
    // debug 
    listaAlum.add(alumno); 
   } 
   // introducimos la lista de usuarios en una variable de ámbito 
   // sesión 
   miSesion.setAttribute("listaAlum", listaAlum); 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } finally { 
   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
  miSesion.setAttribute("docente", docente); 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la lista de lenguajes de la base de datos. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @return La lista de lenguajes de la base de datos. 
  */ 
 private ArrayList getListaLeng(HttpServletRequest request) { 
  DataSource fuenteDatos; 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  Connection miConexion = null; 
  ArrayList listaLeng = new ArrayList(); 
  try { 
   fuenteDatos = getDataSource(request, "IDEWeb"); 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   rs = stmt.executeQuery("SELECT * " + "FROM lenguaje"); 
   while (rs.next()) { 
    listaLeng.add(rs.getString("c_lenguaje")); 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } finally { 
   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
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    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
  return listaLeng; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la lista de compiladores de la base de datos. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @return La lista de compiladores de la base de datos. 
  */ 
 private ArrayList getListaComp(HttpServletRequest request) { 
  DataSource fuenteDatos; 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  Connection miConexion = null; 
  ArrayList listaComp = new ArrayList(); 
  try { 
   fuenteDatos = getDataSource(request, "IDEWeb"); 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   rs = stmt.executeQuery("SELECT * " + "FROM herramienta"); 
   while (rs.next()) { 
    listaComp.add(rs.getString("c_herramienta")); 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } finally { 
   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
  return listaComp; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la lista de unidades de compilación de la base de datos. 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @return La lista de unidades de compilación de la base de datos. 
  */ 
 private ArrayList getListaUnidadCompilacion(HttpServletRequest request) { 
  DataSource fuenteDatos; 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  Connection miConexion = null; 
  ArrayList listaUnidadCompilacion = new ArrayList(); 
  try { 
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   fuenteDatos = getDataSource(request, "IDEWeb"); 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   rs = stmt.executeQuery("SELECT * " + "FROM unidadcompilacion"); 
   while (rs.next()) { 
    listaUnidadCompilacion.add(rs.getString("c_ucompilacion")); 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } finally { 
   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
  return listaUnidadCompilacion; 
 } 
} 

ActionEntrAlumn.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.sql.DataSource; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.actions.ActionEntrada; 
import ideweb.beans.BeanUsuario; 
import ideweb.forms.FormCodUsu; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, de entrada de un alumno en la aplicación. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 10/06/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
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public class ActionEntrAlumn extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. 
  * Actualiza las variables de sesión necesarias para que un docente entre en 
  * la cuenta de alumno y pueda acceder a sus archivos y compilarlos. Se 
  * modifican las variables de sesión: "usuario", "c_usuario", "listaDir", 
  * "listaArch". 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionEntrAlumn"); 
  // debug 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  FormCodUsu miForm = (FormCodUsu) actionForm; 
  // obtenemos los datos del alumno 
  DataSource fuenteDatos; 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  Connection miConexion = null; 
  try { 
   fuenteDatos = getDataSource(httpServletRequest, "IDEWeb"); 
 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   rs = stmt.executeQuery("SELECT * " + "FROM usuario" 
     + " WHERE c_usuario = '" + miForm.getCodUsu() + "'"); 
   if (rs.next()) { 
    BeanUsuario usuario = new BeanUsuario(); 
    usuario.setC_usuario(rs.getString("c_usuario")); 
    usuario.setRol(rs.getString("rol")); 
    usuario.setNombre(rs.getString("nombre")); 
    usuario.setApellido1(rs.getString("apellido1")); 
    usuario.setApellido1(rs.getString("apellido2")); 
    usuario.setDni(rs.getString("dni")); 
    usuario.setDireccion(rs.getString("direccion")); 
    usuario.setCorreoE(rs.getString("email")); 
    usuario.setFechaAlta(rs.getString("fechaAlta")); 
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    usuario.setPagWeb(rs.getString("pagWeb")); 
    usuario.setRol(rs.getString("rol")); 
    miSesion.setAttribute("usuario", usuario); 
    miSesion.setAttribute("c_usuario", usuario.getC_usuario()); 
    // Usuado para configurar al el entorno para el alumno 
    // seleccionado por el docente. 
    ActionEntrada entrada = new ActionEntrada(); 
    entrada.inicializar(httpServletRequest); 
    return actionMapping.findForward("success"); 
   } else { 
    System.out.println("No existe ese nombre de usuario en la BD"); 
    return actionMapping.findForward("failure"); 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } finally { 
   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
  // esto no debería ocurrir 
  return null; 
 } 
} 

ActionEntrDoc.java 

package ideweb.actions; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.actions.ActionEntrada; 
import ideweb.beans.BeanUsuario; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, de entrada de un docente en la aplicación. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 26/06/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
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public class ActionEntrDoc extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. 
  * Restaura el usuario docente cuando vuelve al menú de docente tras entrar 
  * en la cuenta de algún alumno. Se modifican las variables de sesión: 
  * "usuario", "c_usuario", "listaDir", "listaArch". 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionEntrAlumn"); 
  // debug 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  BeanUsuario docente = (BeanUsuario) miSesion.getAttribute("docente"); 
  miSesion.setAttribute("usuario", docente); 
  miSesion.setAttribute("c_usuario", docente.getC_usuario()); 
  ActionEntrada entrada = new ActionEntrada(); 
  entrada.inicializar(httpServletRequest); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 

ActionEstadist.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
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import javax.sql.DataSource; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.beans.BeanError; 
import ideweb.beans.BeanEstadist; 
import ideweb.beans.BeanUsuario; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, de entrada de un docente en la aplicación. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 23/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionEstadist extends Action { 
 
 /** 
  * Conexión a la base de datos. 
  */ 
 Connection miConexion = null; 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. Hace 
  * todas las operaciones necesarias para dejar en el ámbito request un 
  * BeanEstadist con los datos de las estadísticas deseadas. 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionEstadist"); 
  // debug 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  DataSource fuenteDatos = getDataSource(httpServletRequest, "IDEWeb"); 
  BeanUsuario usuario = (BeanUsuario) miSesion.getAttribute("usuario"); 
  String cUsuario = usuario.getC_usuario(); 
  try { 
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   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   BeanEstadist estadistica = new BeanEstadist(); 
   int cCompilacion = dameUltCompConErr(cUsuario); 
   estadistica.setCUsu(cUsuario); 
   estadistica.setErrMasCom(dameErrMasComet()); 
   estadistica.setErrMasComUsu(dameErrMasComet(cUsuario)); 
   estadistica.setUltErrUsu(dameErroresComp(cUsuario, cCompilacion)); 
   estadistica.setNroCompTot(dameNroComp()); 
   estadistica.setNroCompUsu(dameNroComp(cUsuario)); 
   estadistica.setNroCompConErrTot(dameNroCompConErr()); 
   estadistica.setNroCompConErrUsu(dameNroCompConErrUsu(cUsuario)); 
   // Introduce el bean Estadística en el ámbito request 
   httpServletRequest.setAttribute("estadistica", estadistica); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("Excepción (ActionEstadist): " + e.getMessage()); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } finally { 
   miConexion.close(); 
  } 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el número de compilaciones con error del usuario pasado como 
  * parámetro. 
  *  
  * @param usuario 
  *            Código del usuario. 
  * @return Número de compilaciones con error del usuario. 
  */ 
 private int dameNroCompConErrUsu(String usuario) { 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  int resultado = 0; 
  try { 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   String query = "SELECT  COUNT(posicion_error)" + " FROM detecta" 
     + " WHERE posicion_error=1 AND e_usuario='" + usuario + "'"; 
   // debug 
   System.out.println(query); 
   // debug 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   if (rs.next()) { 
    resultado = rs.getInt(1); 
    // debug 
    System.out 
      .println("Nro. de compilaciones con errores del usuario " 
        + usuario + ": " + resultado); 
    // debug 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } 
  return resultado; 
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 } 
 
 /** 
  * Devuelve el número de compilaciones con error total. 
  *  
  * @return Número de compilaciones con error total. 
  */ 
 private int dameNroCompConErr() { 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  int resultado = 0; 
  try { 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   String query = "SELECT  COUNT(posicion_error)" + " FROM detecta" 
     + " WHERE posicion_error=1"; 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   if (rs.next()) { 
    resultado = rs.getInt(1); 
    // debug 
    System.out.println("Nro. de compilaciones con error en total: " 
      + resultado); 
    // debug 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } 
  return resultado; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el número de compilaciones total. 
  *  
  * @return Número total de compilaciones. 
  */ 
 private int dameNroComp() { 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  int resultado = 0; 
  try { 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   String query = "SELECT COUNT(c_compilacion)" + " FROM compilacion"; 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   if (rs.next()) { 
    resultado = rs.getInt(1); 
    // debug 
    System.out.println("Nro. de compilaciones total: " + resultado); 
    // debug 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } 
  return resultado; 
 } 
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 /** 
  * Devuelve el número de compilaciones del usuario pasado como parámetro. 
  *  
  * @param usuario 
  *            Código del usuario. 
  * @return Número de compilaciones del usuario. 
  */ 
 private int dameNroComp(String usuario) { 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  int resultado = 0; 
  try { 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   String query = "SELECT COUNT(c_compilacion)" + " FROM compilacion" 
     + " WHERE e_usuario='" + usuario + "'"; 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   if (rs.next()) { 
    resultado = rs.getInt(1); 
    // debug 
    System.out.println("Número de compilaciones del usuario " 
      + usuario + ": " + resultado); 
    // debug 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } 
  return resultado; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve una lista con los errores que más ha cometido el total de los 
  * usuarios de la aplicación 
  *  
  * @return Lista de errores que más se han cometido. 
  */ 
 private ArrayList dameErrMasComet() { 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  ArrayList resultado = new ArrayList(); 
  try { 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   String query = "SELECT e_errorcomp, COUNT(e_errorcomp)" 
     + " AS numeroRegistros, e_herramienta, des_errorcomp" 
     + " FROM detecta, errorcompilacion" 
     + " WHERE e_errorcomp=c_errorcomp" 
     + " GROUP BY e_errorcomp" 
     + " ORDER BY numeroRegistros DESC LIMIT 3"; 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   int i = 0; 
   // debug 
   System.out.println("----->Errores más cometidos en general"); 
   // debug 
   while (rs.next()) { 
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    BeanError error = new BeanError(); 
    error.setCodigo(rs.getString("e_errorcomp")); 
    error.setDescripGeneral(rs.getString("des_errorcomp")); 
    error.setHerramienta(rs.getString("e_herramienta")); 
    resultado.add(error); 
    System.out.println(error.getCodigo() + " " 
      + error.getDescripGeneral() + " " 
      + error.getHerramienta()); 
    i++; 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } 
  return resultado; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve una lista con los errores que más ha cometido el usuario pasado 
  * como parámetro. 
  *  
  * @param usuario 
  *            código del usuario a mirar 
  * @return Lista de errores que más ha cometido el usuario. 
  */ 
 private ArrayList dameErrMasComet(String usuario) { 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  ArrayList resultado = new ArrayList(); 
  try { 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   String query = "SELECT e_errorcomp, COUNT(e_errorcomp) AS numeroRegistros" 
     + ", e_herramienta, des_errorcomp" 
     + " FROM detecta,  errorcompilacion" 
     + " WHERE  e_errorcomp=c_errorcomp AND" 
     + " e_usuario='" 
     + usuario 
     + "'" 
     + " GROUP BY e_errorcomp" 
     + " ORDER BY numeroRegistros DESC"; 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   int i = 0; 
   // debug 
   System.out.println("----->Errores más cometidos por el usuario: " 
     + usuario); 
   // debug 
   while ((rs.next()) && (i < 3)) // devuelvo los 3 últimos errores 
   // distintos cometidos 
   { 
    BeanError error = new BeanError(); 
    error.setCodigo(rs.getString("e_errorcomp")); 
    error.setDescripGeneral(rs.getString("des_errorcomp")); 
    error.setHerramienta(rs.getString("e_herramienta")); 
    resultado.add(error); 
    // debug 
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    System.out.println(error.getCodigo() + " " 
      + error.getDescripGeneral() + " " 
      + error.getHerramienta()); 
    // debug 
    i++; 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } 
  return resultado; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el código de la última compilación que efectuó el usuario pasado 
  * como parámetro, que generara errores. 
  *  
  * @param usuario 
  *            Código del usuario a mirar. 
  * @return Código de la última compilación con error que efectuó el usuario. 
  */ 
 private int dameUltCompConErr(String usuario) { 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  int resultado = 0; 
  try { 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   String query = "SELECT max(detecta.e_compilacion)" 
     + " FROM detecta" + " WHERE e_usuario='" + usuario + "'"; 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   if (rs.next()) { 
    resultado = rs.getInt(1); 
    // debug 
    System.out.println("Última compilación con error: " + resultado 
      + " del usuario " + usuario); 
    // debug 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } 
  return resultado; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve una lista con los errores cometidos por el usuario pasado como 
  * parámetro, en la compilación pasada como parámetro. 
  *  
  * @param usuario 
  *            Código del usuario. 
  * @param compilacion 
  *            Código de la compilación. 
  * @return Lista de errores cometidos por el usuario. 
  */ 
 private ArrayList dameErroresComp(String usuario, int compilacion) { 
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  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  ArrayList resultado = new ArrayList(); 
  try { 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   String query = "SELECT DISTINCT e_errorcomp, e_herramienta, des_errorcomp" 
     + " FROM detecta, errorcompilacion" 
     + " WHERE e_usuario='" 
     + usuario 
     + "' AND e_compilacion=" 
     + compilacion 
     + " AND c_errorcomp=e_errorcomp" 
     + " ORDER BY posicion_error DESC LIMIT 3"; 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   // debug 
   System.out.println("----->Últimos errores del usuario " + usuario); 
   // debug 
   while (rs.next()) { 
    BeanError error = new BeanError(); 
    error.setCodigo(rs.getString("e_errorcomp")); 
    error.setDescripGeneral(rs.getString("des_errorcomp")); 
    error.setHerramienta(rs.getString("e_herramienta")); 
    resultado.add(error); 
    System.out.println(error.getCodigo() + " " 
      + error.getDescripGeneral() + " " 
      + error.getHerramienta()); 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } 
  return resultado; 
 } 
 
 /** 
  * Crea un unevo objeto estadistica, y lo guarda en la variable de ambito 
  * "estadistica". 
  *  
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param miConexion 
  *            Conexión a la base de datos. 
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si hay un problema al usar la Base de 
  *             Datos. 
  */ 
 public void inicializar(HttpServletRequest request, Connection miConexion) 
   throws SQLException { 
  this.miConexion = miConexion; 
  HttpSession miSesion = request.getSession(false); 
 
  // Obtiene el directorio del usuario 
  BeanUsuario usuario = (BeanUsuario) miSesion.getAttribute("usuario"); 
 
  String cUsuario = usuario.getC_usuario(); 
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  BeanEstadist estadistica = new BeanEstadist(); 
 
  int cCompilacion = dameUltCompConErr(cUsuario); 
  estadistica.setCUsu(cUsuario); 
  estadistica.setErrMasComUsu(dameErrMasComet(cUsuario)); 
  estadistica.setUltErrUsu(dameErroresComp(cUsuario, cCompilacion)); 
  // Introduce el bean Estadística en el ámbito request 
  miSesion.setAttribute("estadistica", estadistica); 
 } 
} 

ActionGuardFich.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.PrintWriter; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.forms.FormGuardFich; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, guarda el archivo activo. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 11/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionGuardFich extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, lo ejecuta el controlador Struts, guarda en 
  * disco el fichero activo. 
  *  
  * @param mapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param form 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
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  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionGuardFich"); 
  // debug 
  HttpSession miSesion = request.getSession(false); 
  FormGuardFich miForm = (FormGuardFich) form; 
  String nomFich = (String) miSesion.getAttribute("nomFich"); 
  String texto = miForm.getTexto(); 
  File archivo = (File) miSesion.getAttribute("fichActual"); 
  if (archivo == null) // si no hay archivo, sale 
  { 
   // debug 
   System.out.println("archivo null"); 
   // debug 
   request.setAttribute("mensaje", "mensaje.noFich"); 
   return mapping.findForward("success"); 
  } 
  String nomArchAct = archivo.toString(); 
  // escribe el fichero 
  PrintWriter file = new PrintWriter(new FileWriter(nomArchAct)); 
  file.print(texto); 
  file.flush(); 
  file.close(); 
  // guarda vbles. 
  miSesion.setAttribute("guardado", "si"); 
  miSesion.setAttribute("texto", texto); 
  request.setAttribute("mensaje", "mensaje.fichGuard"); 
  request.setAttribute("parametro", nomFich); 
  return mapping.findForward("success"); 
 } 
} 

ActionModUsu.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
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import ideweb.forms.FormModUsu; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, modifica los datos del usuario. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 20/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionModUsu extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, llamado por el controlador Struts, recoge 
  * los datos del usuario a modificar del ActionForm de Struts asociado y los 
  * modifica en la base de datos. Modifica la tabla de usuarios. Si cambia el 
  * rol del mismo, modifica también las tablas necesarias (docente, alumno). 
  * No modifica variables de ámbito sesión. 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Estoy en ActionModUsu"); 
  // debug 
 
  javax.sql.DataSource fuenteDatos; 
  Statement stmt = null; 
 
  java.sql.Connection miConexion = null; 
  int cols; 
  FormModUsu miForm = (FormModUsu) actionForm; 
  // Debug 
  System.out.println(miForm.getCod()); 
  System.out.println(miForm.getRolAntes()); 
  // Debug 
  try { 
   fuenteDatos = getDataSource(httpServletRequest, "IDEWeb"); 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   // modificando el usuario en la BD 
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   cols = stmt.executeUpdate("UPDATE usuario SET " + "nombre= '" 
     + miForm.getNom() + "', apellido1='" + miForm.getApe1() 
     + "', apellido2='" + miForm.getApe2() + "', dni='" 
     + miForm.getDni() + "', direccion='" + miForm.getDirec() 
     + "', email='" + miForm.getCorreoE() + "', pagWeb='" 
     + miForm.getPagWeb() + "', rol='" + miForm.getRol() 
     + "' WHERE c_usuario='" + miForm.getCod() + "' LIMIT 1"); 
   System.out.println("Actualizadas correctamente: " + cols); 
   // si a cambiado de rol, hay que comprobar que la base de datos no 
   // quede en estado incoherente 
   if (!(miForm.getRol().equals(miForm.getRolAntes()))) { 
    // debug 
    System.out.println("Cambió el rol"); 
    // debug 
    // Borrando de la tabla alumno 
    if (miForm.getRolAntes().equals("alumno")) { 
     stmt.execute("DELETE FROM alumno" + " WHERE e_alumno ='" 
       + miForm.getCod() + "'"); 
     // insertando en la tabla de docente si es necesario 
     if (miForm.getRol().equals("profesor")) { 
      cols = stmt 
        .executeUpdate("INSERT INTO docente ( `e_docente` ) VALUES ('" 
          + miForm.getCod() + "')"); 
      // debug 
      System.out.println(cols); 
      // debug 
     } 
    } else { 
     // Borrando de la tabla docente 
     if (miForm.getRolAntes().equals("profesor")) { 
      stmt 
        .execute("DELETE FROM docente" 
          + " WHERE e_docente ='" 
          + miForm.getCod() + "'"); 
      // insertando en la tabla de alumno si es necesario 
      if (miForm.getRol().equals("alumno")) { 
       cols = stmt 
         .executeUpdate("INSERT INTO alumno ( `e_alumno` ) VALUES ('" 
           + miForm.getCod() + "')"); 
       // debug 
       System.out.println(cols); 
       // debug 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } finally { 
   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
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    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.usuAct"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", miForm.getCod()); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 

ActionMuestraError.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.sql.DataSource; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.Wiki; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, muestra un error. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 21/06/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionMuestraError extends Action { 
 
 /** 
  * Petición del navegador. 
  */ 
 HttpServletRequest request; 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. Busca 
  * la página wiki que se le pasa como parámetro get, de no existir crea una 
  * nueva y un enlace en la página índice de la herramienta también pasada 
  * como parámetro get, con el texto del error pasado a su vez como parámetro 
  * get. Tras esto redirige la salida a la página wiki en cuestión. 
  *  
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  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  request = httpServletRequest; 
  // debug 
  System.out.println("Estoy en ActionMuestraError"); 
  System.out.println("Pag wiki: " + miSesion.getAttribute("dirWiki")); 
  System.out.println("Código error: " 
    + httpServletRequest.getParameter("error")); 
  System.out.println("Descripción error: " 
    + httpServletRequest.getParameter("descrip")); 
  // Código del error. 
  String error = httpServletRequest.getParameter("error"); 
  // Descripción general del error. 
  String descrip = httpServletRequest.getParameter("descrip"); 
  // Código de la herramienta que reportó el error. 
  String herramienta = httpServletRequest.getParameter("herramienta"); 
 
  // Obtenemos el índice de la página 
  String indiceWiki = dameIndiceWiki(herramienta); 
  if (indiceWiki == null) { 
   indiceWiki = "AyudaErrores"; 
  } 
  try { 
   String almacenWiki = miSesion.getAttribute("almacenWiki") 
     .toString(); 
   // debug 
   System.out.println("almacenWiki: " + almacenWiki); 
   Wiki wiki = new Wiki(almacenWiki); 
 
   // comprobando la existencia de la página 
   if (wiki.existePagina(error)) { 
    // debug 
    System.out.println("Existe la página " + "wiki: " + error); 
   } else { 
    // debug 
    System.out.println("Crear nuevo enlace: " + error + " " 
      + descrip + " " + indiceWiki); 
    String contenido = "!!!" 
      + descrip 
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      + "\r\n" 
      + "!Explicación:\r\n" 
      + "Aún no hay explicación, anímese a editarla usted mismo.\r\n" 
      + "----\r\n" + "!Solución:\r\n"; 
 
    String enlace = "\r\n" + "*[" + descrip + "|%" + error + "]"; 
 
    wiki.creaPagina(enlace, error, indiceWiki, contenido); 
   } 
   // insertamos las variables request necesarias para visualizar el 
   // error 
   String dirWiki = miSesion.getAttribute("dirWiki").toString() 
     + "/Wiki.jsp?page=" + error; 
 
   httpServletRequest.setAttribute("dirWiki", dirWiki); 
   httpServletRequest.setAttribute("error", descrip); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + e); 
   getServlet().log("Connection.process", e); 
  } 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el índice de errores perteneciente a la herramienta pasada como 
  * parámetro. 
  *  
  * @param herramienta 
  *            Herramienta de la que buscar índice de errores. 
  * @return Índice de errores perteneciente a la herramienta pasada como 
  *         parámetro. 
  */ 
 private String dameIndiceWiki(String herramienta) { 
  String indice = null; 
  DataSource fuenteDatos; 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  Connection miConexion = null; 
  try { 
   fuenteDatos = getDataSource(request, "IDEWeb"); 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   String query = "SELECT ayuda_herramienta FROM herramienta WHERE " 
     + "c_herramienta='" + herramienta + "'"; 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   if (rs.next()) { 
    indice = rs.getString(1); 
    // debug 
    System.out.println("indiceWiki: " + indice); 
    // debug 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
  } finally { 
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   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
  return indice; 
 } 
} 

ActionNuevDir.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.File; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.FiltroDirs; 
import ideweb.FiltroFich; 
import ideweb.forms.FormDir; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, crea un nuevo directorio. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 10/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionNuevDir extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts, Crea 
  * un nuevo directorio en el directorio activo y ese pasa a ser el nuevo 
  * directorio activo. Si hay un fichero activo abierto, lo cierra. No guarda 
  * los cambios del área de texto. Actualiza las variables de sesión: 
  * "dirActual", "listaArch", "listaDirs", "fichActual", "nomDir", "nomFich" 
  * "texto" 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
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  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionNuevDir"); 
  // debug 
  if (this.isCancelled(httpServletRequest)) { 
   System.out.println("botón cancelar"); 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.cancel"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  FormDir miForm = (FormDir) actionForm; 
  File dirActual = (File) miSesion.getAttribute("dirActual"); 
  String nomDirActual = dirActual.toString(); 
  String nomDirNuevo = miForm.getDirectorio(); 
  File dirNuevo = new File(nomDirActual + File.separator + nomDirNuevo); 
  try { 
   dirNuevo.mkdir(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("error al crear el directorio: " + e); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } 
  // actualización de vbles 
  String texto = ""; 
  String nomFich = ""; 
  File archivo = null; 
  miSesion.setAttribute("texto", texto); 
  miSesion.setAttribute("nomFich", nomFich); 
  miSesion.setAttribute("fichActual", archivo); 
  miSesion.setAttribute("dirActual", dirNuevo); 
  miSesion.setAttribute("nomDir", nomDirNuevo); 
  File listaArch[] = dirNuevo.listFiles(new FiltroFich()); 
  File listaDir[] = dirNuevo.listFiles(new FiltroDirs()); 
  miSesion.setAttribute("listaDir", listaDir); 
  miSesion.setAttribute("listaArch", listaArch); 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.dirNuevo"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", dirNuevo); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 
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ActionNuevFich.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.File; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.FiltroDirs; 
import ideweb.FiltroFich; 
import ideweb.forms.FormFich; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, crea un nuevo fichero. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 11/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionNuevFich extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase. Crea un nuevo archivo en el 
  * directorio actual, con el nombre que recoje del ActionForm Struts. Cierra 
  * el archivo actual que estuviera abierto, no guarda los datos contenidos 
  * en el área de texto. Modifica las variables de ámbito sesión: "texto", 
  * "fichActual", "listaArch", "listaDir". 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionNuevFich"); 
  // debug 
  if (this.isCancelled(httpServletRequest)) { 



                                                                                                  Apéndice E: Código fuente 

427 

   System.out.println("botón cancelar"); 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.cancel"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  FormFich miForm = (FormFich) actionForm; 
  File dirActual = (File) miSesion.getAttribute("dirActual"); 
  String nomDirActual = dirActual.toString(); 
  String nomFichNuevo = miForm.getArchivo(); 
  File fichNuevo = new File(nomDirActual + File.separator + nomFichNuevo); 
  try { 
   fichNuevo.createNewFile(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("error al crear el fichero: " + e); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } 
  // actualización de vbles 
  String texto = ""; 
  miSesion.setAttribute("texto", texto); 
  miSesion.setAttribute("nomFich", nomFichNuevo); 
  miSesion.setAttribute("fichActual", fichNuevo); 
  File listaArch[] = dirActual.listFiles(new FiltroFich()); 
  File listaDir[] = dirActual.listFiles(new FiltroDirs()); 
  miSesion.setAttribute("listaDir", listaDir); 
  miSesion.setAttribute("listaArch", listaArch); 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.fichNuevo"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", fichNuevo); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 

ActionPagModUsu.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.beans.BeanUsuario; 
import ideweb.forms.FormCodUsu; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, prepara los datos para la modificación de un 
 * usuario. 
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 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 20/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionPagModUsu extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. 
  * Recoge el nombre del usuario del formulario Struts, busca sus datos en la 
  * base de datos y rellena un bean con los mismos para introducirlos en la 
  * variable de ámbito sesión "usuario". 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  FormCodUsu miForm = (FormCodUsu) actionForm; 
  // debug 
  System.out.println("Estoy en ActionPagModUsu"); 
  System.out.println(miForm.getCodUsu()); 
  // debug 
  BeanUsuario usuario = new BeanUsuario(); 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rs = null; 
  javax.sql.DataSource fuenteDatos; 
  java.sql.Connection miConexion = null; 
  try { 
   fuenteDatos = getDataSource(httpServletRequest, "IDEWeb"); 
   miConexion = fuenteDatos.getConnection(); 
   stmt = miConexion.createStatement(); 
   rs = stmt.executeQuery("SELECT * " + "FROM usuario" 
     + " WHERE c_usuario = '" + miForm.getCodUsu() + "'"); 
   if (rs.next()) { 
    usuario.setC_usuario(rs.getString("c_usuario")); 
    usuario.setRol(rs.getString("rol")); 
    usuario.setNombre(rs.getString("nombre")); 
    usuario.setApellido1(rs.getString("apellido1")); 
    usuario.setApellido2(rs.getString("apellido2")); 
    usuario.setDni(rs.getString("dni")); 
    usuario.setDireccion(rs.getString("direccion")); 
    usuario.setCorreoE(rs.getString("email")); 
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    usuario.setFechaAlta(rs.getString("fechaAlta")); 
    usuario.setPagWeb(rs.getString("pagWeb")); 
    usuario.setRol(rs.getString("rol")); 
   } 
  } catch (SQLException sqle) { 
   System.out.println("aqui a fallao: " + sqle); 
   getServlet().log("Connection.process", sqle); 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.errorBD"); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } finally { 
   // nos aseguramos de que la conexión quede cerrada 
   try { 
    miConexion.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    getServlet().log("Connection.close", e); 
   } 
  } 
  httpServletRequest.setAttribute("usuarioMod", usuario); 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.usuMod"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", usuario.getC_usuario()); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 

ActionRenDir.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.File; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.forms.FormRenombra; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, renombra un directorio. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 11/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionRenDir extends Action { 
  
 /** 
  * Método principal de la clase, es llamado por el controlador Struts. 
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  * Renombra el directorio activo con el nombre obtenido del formulario 
  * Struts. 
  *  
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionRenDir"); 
  // debug 
  if (this.isCancelled(httpServletRequest)) { 
   System.out.println("botón cancelar"); 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.cancel"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  FormRenombra miForm = (FormRenombra) actionForm; 
  File dirActual = (File) miSesion.getAttribute("dirActual"); 
  String nomDirActual = dirActual.toString(); 
  File dirUsuario = (File) miSesion.getAttribute("dirUsuario"); 
  String nomDirUsuario = dirUsuario.toString(); 
  String nuevoNombre = miForm.getNuevoNombre(); 
  if (nomDirUsuario.equals(nomDirActual)) { 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.noDir"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  File dirPadre = dirActual.getParentFile(); 
  String nomDirPadre = dirPadre.toString(); 
  String nomDirNuevo = nomDirPadre + File.separator + nuevoNombre; 
  File dirNuevo = new File(nomDirNuevo); 
  try { 
   dirActual.renameTo(dirNuevo); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("error al renombrar el directorio: " + e); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } 
  // obtengo el nombre del directorio 
  int pos = nomDirNuevo.lastIndexOf(File.separator); 
  String nomDir; 
  if (pos != -1) 
   nomDir = nomDirNuevo.substring(pos + 1); 
  else 
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   nomDir = nomDirNuevo; 
  // actualización de vbles 
  miSesion.setAttribute("dirActual", dirNuevo); 
  miSesion.setAttribute("nomDir", nomDir); 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.dirRenom"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", nomDirNuevo); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 

ActionRenFich.java 

package ideweb.actions; 
 
import java.io.File; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import ideweb.FiltroDirs; 
import ideweb.FiltroFich; 
import ideweb.forms.FormRenombra; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, renombra un fichero. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 11/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionRenFich extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, es llamado por el controlador 
  * Struts. Renombra el fichero activo con el nombre obtenido del formulario 
  * Struts. 
  * @param actionMapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param actionForm 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param httpServletRequest 
  *            Petición del navegador. 
  * @param httpServletResponse 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
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  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, 
   ActionForm actionForm, 
   javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest, 
   javax.servlet.http.HttpServletResponse httpServletResponse) 
   throws Exception { 
  // debug 
  System.out.println("Toy en ActionRenFich"); 
  // debug 
  if (this.isCancelled(httpServletRequest)) { 
   System.out.println("botón cancelar"); 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.cancel"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  HttpSession miSesion = httpServletRequest.getSession(false); 
  FormRenombra miForm = (FormRenombra) actionForm; 
  File dirActual = (File) miSesion.getAttribute("dirActual"); 
  String nomDirActual = dirActual.toString(); 
  File fichero = (File) miSesion.getAttribute("fichActual"); 
  if (fichero == null) { 
   httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.noFich"); 
   return actionMapping.findForward("success"); 
  } 
  String nomFichNuevo = miForm.getNuevoNombre(); 
  try { 
   File nuevoNombre = new File(nomDirActual + File.separator 
     + nomFichNuevo); 
   fichero.renameTo(nuevoNombre); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("error al renombrar el fichero: " + e); 
   return actionMapping.findForward("failure"); 
  } 
  // actualización de vbles 
  miSesion.setAttribute("nomFich", nomFichNuevo); 
  miSesion.setAttribute("fichActual", fichero); 
  File listaArch[] = dirActual.listFiles(new FiltroFich()); 
  File listaDir[] = dirActual.listFiles(new FiltroDirs()); 
  miSesion.setAttribute("listaDir", listaDir); 
  miSesion.setAttribute("listaArch", listaArch); 
  httpServletRequest.setAttribute("mensaje", "mensaje.fichRenom"); 
  httpServletRequest.setAttribute("parametro", nomFichNuevo); 
  return actionMapping.findForward("success"); 
 } 
} 

ActionSubFich.java 

package ideweb.actions; 
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import java.io.ByteArrayOutputStream; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.OutputStream; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.upload.FormFile; 
 
import ideweb.FiltroFich; 
import ideweb.forms.FormSubFich; 
 
/** 
 * Clase de acción de Struts, recibe un fichero del cliente. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 06/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ActionSubFich extends Action { 
 
 /** 
  * Método principal de la clase, es llamado por el controlador 
  * Struts. Recibe un fichero del ordenador cliente, serializado a través del 
  * protocolo http. Este fichero pasa a ser el nuevo fichero activo. Se 
  * modifican las variables de sesión: "fichActual", "texto", "nomFich", 
  * "listaArch". 
  *  
  * @param mapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param form 
  *            Formulario de entrada de datos Struts. 
  * @param request 
  *            Petición del navegador. 
  * @param response 
  *            Respuesta al navegador. 
  * @return "success" si todo fue bien, "failure" en caso contrario. 
  * @throws Exception 
  *             Excepción lanzada si se produce un error. 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
   throws Exception { 
  HttpSession miSesion = request.getSession(false); 
  if (form instanceof FormSubFich) { 
   FormSubFich theForm = (FormSubFich) form; 
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   // obtiene el fichero 
   FormFile file = theForm.getArchivo(); 
   // obtiene el nombre del fichero 
   String nomArchClient = file.getFileName(); 
   String nomFich = null; 
   int pos = nomArchClient.lastIndexOf(File.separator); 
   if (pos != -1) 
    nomFich = nomArchClient.substring(pos + 1); 
   else 
    nomFich = nomArchClient; 
   // genera el camino del fichero final 
   String filePath = miSesion.getAttribute("dirActual").toString() 
     + File.separator + nomFich; 
   // obtiene el content type 
   String contentType = file.getContentType(); 
   // obtiene el tamaño del fichero 
   String size = (file.getFileSize() + " bytes"); 
   String data = null; 
   // debug 
   System.out.println("Subir archivo desde cliente:"); 
   System.out.println("ruta: " 
     + miSesion.getAttribute("dirActual").toString()); 
   System.out.println("nombre: " + nomFich); 
   System.out.println("tipo: " + contentType); 
   System.out.println("tamaño: " + size); 
   // debug 
   try { 
    // obtiene el flujo de datos del fichero 
    InputStream stream = file.getInputStream(); 
    // escribe el fichero origen en el fichero destino 
    // buffer a fichero 
    OutputStream bos = new FileOutputStream(filePath); 
    // buffer a sesión 
    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 
    int bytesRead = 0; 
    byte[] buffer = new byte[8192]; 
    while ((bytesRead = stream.read(buffer, 0, 8192)) != -1) { 
     baos.write(buffer, 0, bytesRead); 
     bos.write(buffer, 0, bytesRead); 
    } 
    data = new String(baos.toByteArray()); 
    // cierra los buffers 
    bos.close(); 
    baos.close(); 
    // cierra el flujo 
    stream.close(); 
   } catch (FileNotFoundException fnfe) { 
    System.out.println("FileNotFoundException: " + fnfe); 
    return mapping.findForward("failure"); 
   } catch (IOException ioe) { 
    System.out.println("IOException: " + ioe); 
    return mapping.findForward("failure"); 
   } 
   // Actualiza las variables de request y de sesión 
   File dirActual = (File) miSesion.getAttribute("dirActual"); 
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   File listaArch[] = dirActual.listFiles(new FiltroFich()); 
   miSesion.setAttribute("guardado", "si"); 
   miSesion.setAttribute("nomFich", nomFich); 
   miSesion.setAttribute("fichActual", new File(filePath)); 
   miSesion.setAttribute("texto", data); 
   miSesion.setAttribute("listaArch", listaArch); 
   request.setAttribute("contentType", contentType); 
   request.setAttribute("size", size); 
   request.setAttribute("mensaje", "mensaje.fichCarg"); 
   request.setAttribute("parametro", nomFich); 
   // destruye el fichero temporal que se creó 
   file.destroy(); 
   return mapping.findForward("success"); 
  } 
  // Esto no debería ocurrir 
  return null; 
 } 
} 

E.6.3 Paquete ideweb.beans 

BeanAlumno.java 

package ideweb.beans; 
 
/** 
 * Almacena los datos de un alumno 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 10/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class BeanAlumno { 
 
 /** 
  * Código de alumno. 
  */ 
 String codigo; 
 
 /** 
  * Código del grupo al que pertenece el alumno. 
  */ 
 String cGrupo; 
 
 /** 
  * Nombre del alumno. 
  */ 
 String nombre; 
 
 /** 
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  * Devuelve el código del alumno. 
  *  
  * @return Código del alumno. 
  */ 
 public String getCodigo() { 
  return codigo; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del código del alumno. 
  *  
  * @param codigo 
  *            Código del alumno. 
  */ 
 public void setCodigo(String codigo) { 
  this.codigo = codigo; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el código del grupo al que pertenece el alumno. 
  *  
  * @return Código del grupo al que pertenece el alumno. 
  */ 
 public String getCGrupo() { 
  return cGrupo; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del código del grupo al que pertenece el alumno. 
  *  
  * @param cGrupo 
  *            Código del grupo al que pertenece el alumno. 
  */ 
 public void setCGrupo(String cGrupo) { 
  this.cGrupo = cGrupo; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el nombre del alumno 
  *  
  * @return Nombre del alumno. 
  */ 
 public String getNombre() { 
  return nombre; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del nombre del alumno. 
  *  
  * @param nombre 
  *            Nombre del alumno. 
  */ 
 public void setNombre(String nombre) { 
  this.nombre = nombre; 
 } 



                                                                                                  Apéndice E: Código fuente 

437 

} 

BeanEntrada.java 

package ideweb.beans; 
 
/** 
 * Almacena los datos de entrada a la aplicación. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 03/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class BeanEntrada { 
 
 /** 
  * Nombre del usuario. 
  */ 
 private String nombreUsuario; 
 
 /** 
  * Clave del usuario. 
  */ 
 private String claveUsuario; 
 
 /** 
  * Devuelve el nombre del usuario. 
  *  
  * @return Nombre del usuario. 
  */ 
 public String getNombreUsuario() { 
  return nombreUsuario; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del nombre del usuario 
  *  
  * @param nombreUsuario 
  *            Nombre del usuario. 
  */ 
 public void setNombreUsuario(String nombreUsuario) { 
  this.nombreUsuario = nombreUsuario; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la clave del usuario. 
  *  
  * @return Clave del usuario. 
  */ 
 public String getClaveUsuario() { 
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  return claveUsuario; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la clave del usuario. 
  *  
  * @param claveUsuario 
  *            Clave del usuario. 
  */ 
 public void setClaveUsuario(String claveUsuario) { 
  this.claveUsuario = claveUsuario; 
 } 
} 

BeanError.java 

package ideweb.beans; 
 
/** 
 * Almacena los datos de un error. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 17/06/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class BeanError { 
 
 /** 
  * Código de la compilación. 
  */ 
 String cCompilacion; 
 
 /** 
  * Código del usuario. 
  */ 
 String usuario; 
 
 /** 
  * Orden de aparición del error. 
  */ 
 String posicion; 
 
 /** 
  * Código de la herramienta que genera el error. 
  */ 
 String herramienta; 
 
 /** 
  * Código del error. 
  */ 
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 String codigo; 
 
 /** 
  * Ruta del fichero donde se produjo el error. 
  */ 
 String ruta; 
 
 /** 
  * Descripción del error. 
  */ 
 String descrip; 
 
 /** 
  * Número de línea donde aparece el error. 
  */ 
 String nLinea; 
 
 /** 
  * Información adicional del error. 
  */ 
 String info; 
 
 /** 
  * Descripción general del error. 
  */ 
 String descripGeneral; 
 
 /** 
  * Devuelve el código de la compilación. 
  *  
  * @return Código de compilación. 
  */ 
 public String getCCompilacion() { 
  return cCompilacion; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del código de la compilación. 
  *  
  * @param string 
  *            Código de compilación. 
  */ 
 public void setCCompilacion(String string) { 
  this.cCompilacion = string; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el código del usuario. 
  *  
  * @return Código del usuario. 
  */ 
 public String getUsuario() { 
  return usuario; 
 } 
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 /** 
  * Asigna el valor del código del usuario. 
  *  
  * @param usuario 
  *            Código del usuario. 
  */ 
 public void setUsuario(String usuario) { 
  this.usuario = usuario; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el orden de aparición del error. 
  *  
  * @return Orden de aparición del error. 
  */ 
 public String getPosicion() { 
  return posicion; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del orden de aparición del error. 
  *  
  * @param posicion 
  *            Orden de aparición del error. 
  */ 
 public void setPosicion(String posicion) { 
  this.posicion = posicion; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el código de la herramienta que genera el error. 
  *  
  * @return Código de la herramienta que genera el error. 
  */ 
 public String getHerramienta() { 
  return herramienta; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del código de la herramienta que genera el error. 
  *  
  * @param herramienta 
  *            Código de la herramienta que genera el error. 
  */ 
 public void setHerramienta(String herramienta) { 
  this.herramienta = herramienta; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el código del error. 
  *  
  * @return Código del error. 
  */ 
 public String getCodigo() { 
  return codigo; 
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 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del código del error. 
  *  
  * @param codigo 
  *            Código del error. 
  */ 
 public void setCodigo(String codigo) { 
  this.codigo = codigo; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la ruta del fichero donde se produjo el error. 
  *  
  * @return Ruta del fichero donde se produjo el error. 
  */ 
 public String getRuta() { 
  return ruta; 
 } 
 
 /** 
  * Aigna el valor de la ruta del fichero donde se produjo el error. 
  *  
  * @param ruta 
  *            Ruta del fichero donde se produjo el error. 
  */ 
 public void setRuta(String ruta) { 
  this.ruta = ruta; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la descripción del error. 
  *  
  * @return Descripción del error. 
  */ 
 public String getDescrip() { 
  return descrip; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la descripción del error. 
  *  
  * @param descrip 
  *            Descripción del error. 
  */ 
 public void setDescrip(String descrip) { 
  this.descrip = descrip; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el número de línea donde aparece el error. 
  *  
  * @return Número de línea donde aparece el error. 
  */ 
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 public String getNLinea() { 
  return nLinea; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del número de línea donde aparece el error. 
  *  
  * @param nLinea 
  *            Número de línea donde aparece el error. 
  */ 
 public void setNLinea(String nLinea) { 
  this.nLinea = nLinea; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la información adicional del error. 
  *  
  * @return Información adicional del error. 
  */ 
 public String getInfo() { 
  return info; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la información adicional del error. 
  *  
  * @param info 
  *            Información adicional del error. 
  */ 
 public void setInfo(String info) { 
  this.info = info; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la descripción general del error. 
  *  
  * @return Descripción general del error. 
  */ 
 public String getDescripGeneral() { 
  return descripGeneral; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la descripción general del error. 
  *  
  * @param descripGeneral 
  *            Descripción general del error. 
  */ 
 public void setDescripGeneral(String descripGeneral) { 
  this.descripGeneral = descripGeneral; 
 } 
} 
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BeanEstadist.java 

package ideweb.beans; 
 
import java.util.ArrayList; 
 
/** 
 * Almacena datos estadísticos. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 23/06/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class BeanEstadist { 
 
 /** 
  * Lista de los errores más cometidos del total de usuarios. 
  */ 
 ArrayList errMasCom; 
 
 /** 
  * Lista de los errores más cometidos por el usuario. 
  */ 
 ArrayList errMasComUsu; 
 
 /** 
  * Lista de los últimos errores cometidos por el usuario. 
  */ 
 ArrayList ultErrUsu; 
 
 /** 
  * Código de usuario. 
  */ 
 String cUsu; 
 
 /** 
  * Número de compilaciones del total de usuarios. 
  */ 
 int nroCompTot = 0; 
 
 /** 
  * Número de compilaciones del usuario. 
  */ 
 int nroCompUsu = 0; 
 
 /** 
  * Número de compilaciones con error del total de usuarios. 
  */ 
 int nroCompConErrTot = 0; 
 
 /** 
  * Número de compilaciones con error del usuario. 
  */ 
 int nroCompConErrUsu = 0; 
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 /** 
  * Devuelve la lista de los errores más cometidos del total de usuarios. 
  *  
  * @return Lista de los errores más cometidos del total de usuarios. 
  */ 
 public ArrayList getErrMasCom() { 
  return errMasCom; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la lista de los errores más cometidos del total de 
  * usuarios. 
  *  
  * @param errMasCom 
  *            Lista de los errores más cometidos del total de usuarios. 
  */ 
 public void setErrMasCom(ArrayList errMasCom) { 
  this.errMasCom = errMasCom; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la Lista de los errores más cometidos por el usuario. 
  *  
  * @return Lista de los errores más cometidos por el usuario. 
  */ 
 public ArrayList getErrMasComUsu() { 
  return errMasComUsu; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la lista de los errores más cometidos por el usuario. 
  *  
  * @param errMasComUsu 
  *            Lista de los errores más cometidos por el usuario. 
  */ 
 public void setErrMasComUsu(ArrayList errMasComUsu) { 
  this.errMasComUsu = errMasComUsu; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la lista de los últimos errores cometidos por el usuario. 
  *  
  * @return Lista de los últimos errores cometidos por el usuario. 
  */ 
 public ArrayList getUltErrUsu() { 
  return ultErrUsu; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la lista de los últimos errores cometidos por el 
  * usuario. 
  *  
  * @param ultErrUsu 
  *            Lista de los últimos errores cometidos por el usuario. 
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  */ 
 public void setUltErrUsu(ArrayList ultErrUsu) { 
  this.ultErrUsu = ultErrUsu; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el código de usuario. 
  *  
  * @return Código del usuario. 
  */ 
 public String getCUsu() { 
  return cUsu; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del código de usuario. 
  *  
  * @param cUsu 
  *            Código del usuario. 
  */ 
 public void setCUsu(String cUsu) { 
  this.cUsu = cUsu; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el número de compilaciones del total de usuarios. 
  *  
  * @return Número de compilaciones del total de usuarios. 
  */ 
 public int getNroCompTot() { 
  return nroCompTot; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del número de compilaciones del total de usuarios. 
  *  
  * @param nroCompTot 
  *            Número de compilaciones del total de usuarios. 
  */ 
 public void setNroCompTot(int nroCompTot) { 
  this.nroCompTot = nroCompTot; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el número de compilaciones del total de usuarios. 
  *  
  * @return Número de compilaciones del usuario. 
  */ 
 public int getNroCompUsu() { 
  return nroCompUsu; 
 } 
 
 /** 
  * ASigna el valor del número de compilaciones del total de usuarios. 
  *  
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  * @param nroCompUsu 
  *            Número de compilaciones del usuario. 
  */ 
 public void setNroCompUsu(int nroCompUsu) { 
  this.nroCompUsu = nroCompUsu; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el número de compilaciones con error del total de usuarios. 
  *  
  * @return Número de compilaciones con error del total de usuarios. 
  */ 
 public int getNroCompConErrTot() { 
  return nroCompConErrTot; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del número de compilaciones con error del total de 
  * usuarios. 
  *  
  * @param nroCompConErrTot 
  *            Número de compilaciones con error del total de usuarios. 
  */ 
 public void setNroCompConErrTot(int nroCompConErrTot) { 
  this.nroCompConErrTot = nroCompConErrTot; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el número de compilaciones con error del usuario. 
  *  
  * @return Número de compilaciones con error del usuario. 
  */ 
 public int getNroCompConErrUsu() { 
  return nroCompConErrUsu; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del número de compilaciones con error del usuario. 
  *  
  * @param nroCompConErrUsu 
  *            Número de compilaciones con error del usuario. 
  */ 
 public void setNroCompConErrUsu(int nroCompConErrUsu) { 
  this.nroCompConErrUsu = nroCompConErrUsu; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el número de compilaciones sin error del total de usuarios. 
  *  
  * @return Número de compilaciones sin error del total de usuarios. 
  */ 
 public int getNroCompSinErrTot() { 
  return nroCompTot - nroCompConErrTot; 
 } 
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 /** 
  * Devuelve el número de compilaciones sin error del usuario. 
  *  
  * @return Número de compilaciones sin error del usuario. 
  */ 
 public int getNroCompSinErrUsu() { 
  return nroCompUsu - nroCompConErrUsu; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el porcentaje sin error del total de usuarios. 
  *  
  * @return Porcentaje sin error del total de usuarios. 
  */ 
 public float getPorcentSinErrTot() { 
  if (nroCompTot != 0) { 
   return getNroCompSinErrTot() * 100 / nroCompTot; 
  } else { 
   return 0; 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el porcentaje sin error del usuario. 
  *  
  * @return Porcentaje sin error del usuario. 
  */ 
 public float getPorcentSinErrUsu() { 
  if (nroCompUsu != 0) { 
   return getNroCompSinErrUsu() * 100 / nroCompUsu; 
  } else { 
   return 0; 
  } 
 } 
} 

BeanUsuario.java 

package ideweb.beans; 
 
/** 
 * Almacena los datos de un usuario. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 03/02/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class BeanUsuario { 
 
 /** 
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  * Código del usuario, se usa como "login" en la aplicación. 
  */ 
 String c_usuario; 
 
 /** 
  * "password" o clave de acceso del usuario. 
  */ 
 String pass; 
 
 /** 
  * Nombre del usuario. 
  */ 
 String nombre; 
 
 /** 
  * Primer apellido del usuario. 
  */ 
 String apellido1; 
 
 /** 
  * Segundo apellido del usuario. 
  */ 
 String apellido2; 
 
 /** 
  * Dni del usuario. 
  */ 
 String dni; 
 
 /** 
  * Correo electrónico del usuario. 
  */ 
 String correoE; 
 
 /** 
  * Rol que ejerce el usuario en la aplicación, puede ser: alumno, profesor o 
  * administrador. 
  */ 
 String rol; 
 
 /** 
  * Página Web del usuario. 
  */ 
 String pagWeb; 
 
 /** 
  * Direccion del usuario. 
  */ 
 String direccion; 
 
 /** 
  * Fecha de alta del usuario en la aplicación. 
  */ 
 String fechaAlta; 
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 /** 
  * Devuelve el código del usuario. 
  *  
  * @return Código del usuario. 
  */ 
 public String getC_usuario() { 
  return c_usuario; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del código del usuario. 
  *  
  * @param c_usuario 
  *            Código del usuario. 
  */ 
 public void setC_usuario(String c_usuario) { 
  this.c_usuario = c_usuario; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la clave del usuario. 
  *  
  * @return Clave del usuario. 
  */ 
 public String getPass() { 
  return pass; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la clave del usuario. 
  *  
  * @param pass 
  *            Clave del usuario. 
  */ 
 public void setPass(String pass) { 
  this.pass = pass; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el nombre del usuario. 
  *  
  * @return Nombre del usuario. 
  */ 
 public String getNombre() { 
  return nombre; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del nombre del usuario. 
  *  
  * @param nombre 
  *            Nombre del usuario. 
  */ 
 public void setNombre(String nombre) { 
  this.nombre = nombre; 
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 } 
 
 /** 
  * Devuelve el primer apellido del usuario. 
  *  
  * @return Primer apellido del usuario. 
  */ 
 public String getApellido1() { 
  return apellido1; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del primer apellido del usuario. 
  *  
  * @param apellido1 
  *            Primer apellido del usuario. 
  */ 
 public void setApellido1(String apellido1) { 
  this.apellido1 = apellido1; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el segundo apellido del usuario. 
  *  
  * @return Segundo apellido del usuario. 
  */ 
 public String getApellido2() { 
  return apellido2; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del segundo apellido del usuario. 
  *  
  * @param apellido2 
  *            Segundo apellido del usuario. 
  */ 
 public void setApellido2(String apellido2) { 
  this.apellido2 = apellido2; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el dni del usuario. 
  *  
  * @return Dni del usuario. 
  */ 
 public String getDni() { 
  return dni; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del dni del usuario. 
  *  
  * @param dni 
  *            Dni del usuario. 
  */ 
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 public void setDni(String dni) { 
  this.dni = dni; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el correo electrónico del usuario. 
  *  
  * @return Correo electrónico del usuario. 
  */ 
 public String getCorreoE() { 
  return correoE; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del correo electrónico del usuario. 
  *  
  * @param correoE 
  *            Correo electrónico del usuario. 
  */ 
 public void setCorreoE(String correoE) { 
  this.correoE = correoE; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el rol del usuario. 
  *  
  * @return Rol del usuario. 
  */ 
 public String getRol() { 
  return rol; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del rol del usuario. 
  *  
  * @param rol 
  *            Rol del usuario. 
  */ 
 public void setRol(String rol) { 
  this.rol = rol; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la página web del usuario. 
  *  
  * @return Página Web del usuario. 
  */ 
 public String getPagWeb() { 
  return pagWeb; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la página Web del usuario. 
  *  
  * @param pagWeb 
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  *            Página Web del usuario. 
  */ 
 public void setPagWeb(String pagWeb) { 
  this.pagWeb = pagWeb; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la dirección del usuario. 
  *  
  * @return Direccion del usuario. 
  */ 
 public String getDireccion() { 
  return direccion; 
 } 
 
 /** 
  * ASigna el valor de la dirección del usuario. 
  *  
  * @param direccion 
  *            Direccion del usuario. 
  */ 
 public void setDireccion(String direccion) { 
  this.direccion = direccion; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la fecha de alta del usuario. 
  *  
  * @return Fecha de alta del usuario. 
  */ 
 public String getFechaAlta() { 
  return fechaAlta; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la fecha de alta del usuario 
  *  
  * @param fechaAlta 
  *            Fecha de alta del usuario. 
  */ 
 public void setFechaAlta(String fechaAlta) { 
  this.fechaAlta = fechaAlta; 
 } 
} 

E.6.4 Paquete ideweb.forms 

FormAltaUsu.java 

package ideweb.forms; 
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import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * Clase de formulario de Struts. Guarda los campos de alta de un usuario nuevo. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 18/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class FormAltaUsu extends ActionForm { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = -3803268166637609540L; 
 
 /** 
  * Código del usuario, se usa como "login" en la aplicación. 
  */ 
 String cod; 
 
 /** 
  * "password" o clave de acceso del usuario. 
  */ 
 String pass; 
 
 /** 
  * Nombre del usuario. 
  */ 
 String nom; 
 
 /** 
  * Primer apellido del usuario. 
  */ 
 String ape1; 
 
 /** 
  * Segundo apellido del usuario. 
  */ 
 String ape2; 
 
 /** 
  * Dni del usuario. 
  */ 
 String dni; 
 
 /** 
  * Correo electrónico del usuario. 
  */ 
 String correoE; 
 
 /** 
  * Rol que ejerce el usuario en la aplicación, puede ser: alumno, profesor o 
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  * administrador. 
  */ 
 String rol; 
 
 /** 
  * Página Web del usuario. 
  */ 
 String pagWeb; 
 
 /** 
  * Direccion del usuario. 
  */ 
 String direc; 
 
 /** 
  * Fecha de alta del usuario en la aplicación. 
  */ 
 String fechaAlta; 
 
 /** 
  * Devuelve el código del usuario. 
  *  
  * @return Código del usuario. 
  */ 
 public String getCod() { 
  return cod; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del código del usuario. 
  *  
  * @param cod 
  *            Código del usuario. 
  */ 
 public void setCod(String cod) { 
  this.cod = cod; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la clave del usuario. 
  *  
  * @return Clave del usuario. 
  */ 
 public String getPass() { 
  return pass; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la clave del usuario. 
  *  
  * @param pass 
  *            Clave del usuario. 
  */ 
 public void setPass(String pass) { 
  this.pass = pass; 
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 } 
 
 /** 
  * Devuelve el nombre del usuario. 
  *  
  * @return Nombre del usuario. 
  */ 
 public String getNom() { 
  return nom; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del nombre del usuario. 
  *  
  * @param nom 
  *            Nombre del usuario. 
  */ 
 public void setNom(String nom) { 
  this.nom = nom; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el primer apellido del usuario. 
  *  
  * @return Primer apellido del usuario. 
  */ 
 public String getApe1() { 
  return ape1; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del primer apellido del usuario. 
  *  
  * @param ape1 
  *            Primer apellido del usuario. 
  */ 
 public void setApe1(String ape1) { 
  this.ape1 = ape1; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el segundo apellido del usuario. 
  *  
  * @return Segundo apellido del usuario. 
  */ 
 public String getApe2() { 
  return ape2; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del segundo apellido del usuario. 
  *  
  * @param ape2 
  *            Segundo apellido del usuario. 
  */ 
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 public void setApe2(String ape2) { 
  this.ape2 = ape2; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el dni del usuario. 
  *  
  * @return Dni del usuario. 
  */ 
 public String getDni() { 
  return dni; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del dni del usuario. 
  *  
  * @param dni 
  *            Dni del usuario. 
  */ 
 public void setDni(String dni) { 
  this.dni = dni; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el correo electrónico del usuario. 
  *  
  * @return Correo electrónico del usuario. 
  */ 
 public String getCorreoE() { 
  return correoE; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del correo electrónico del usuario. 
  *  
  * @param correoE 
  *            Correo electrónico del usuario. 
  */ 
 public void setCorreoE(String correoE) { 
  this.correoE = correoE; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el rol del usuario. 
  *  
  * @return Rol del usuario. 
  */ 
 public String getRol() { 
  return rol; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del rol del usuario. 
  *  
  * @param rol 
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  *            Rol del usuario. 
  */ 
 public void setRol(String rol) { 
  this.rol = rol; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la página web del usuario. 
  *  
  * @return Página Web del usuario. 
  */ 
 public String getPagWeb() { 
  return pagWeb; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la página Web del usuario. 
  *  
  * @param pagWeb 
  *            Página Web del usuario. 
  */ 
 public void setPagWeb(String pagWeb) { 
  this.pagWeb = pagWeb; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la dirección del usuario. 
  *  
  * @return Direccion del usuario. 
  */ 
 public String getDirec() { 
  return direc; 
 } 
 
 /** 
  * ASigna el valor de la dirección del usuario. 
  *  
  * @param direc 
  *            Direccion del usuario. 
  */ 
 public void setDirec(String direc) { 
  this.direc = direc; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la fecha de alta del usuario. 
  *  
  * @return Fecha de alta del usuario. 
  */ 
 public String getFechaAlta() { 
  return fechaAlta; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la fecha de alta del usuario 
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  *  
  * @param fechaAlta 
  *            Fecha de alta del usuario. 
  */ 
 public void setFechaAlta(String fechaAlta) { 
  this.fechaAlta = fechaAlta; 
 } 
} 

FormCodUsu.java 

package ideweb.forms; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * Clase de formulario de Struts. Guarda el código de usuario. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 20/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class FormCodUsu extends ActionForm { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = -3406965188245244680L; 
 
 /** 
  * Código del usuario. 
  */ 
 String codUsu; 
 
 /** 
  * Devuelve el código del usuario. 
  *  
  * @return Código del usuario. 
  */ 
 public String getCodUsu() { 
  return codUsu; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del código del usuario. 
  *  
  * @param codUsu 
  *            Código del usuario. 
  */ 
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 public void setCodUsu(String codUsu) { 
  this.codUsu = codUsu; 
 } 
} 

FormCompila.java 

package ideweb.forms; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * Clase de formulario de Struts. Guarda el compilador elegido para compilar el 
 * fichero. 
 *  
 * @author Juan González García y César Rodríguez Rodríguez 
 * @since 16/05/2004 
 * @version 1.1 
 */ 
public class FormCompila extends ActionForm { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 1738994524409436001L; 
 
 /** 
  * Nombre de la unidad de compilación. 
  */ 
 String nomUnidadCompilacion; 
 
 /** 
  * Devuelve el nombre de la unidad de compilación. 
  *  
  * @return Nombre de la unidad de compilación. 
  */ 
 public String getNomUnidadCompilacion() { 
  return nomUnidadCompilacion; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del nombre de la unidad de compilación. 
  *  
  * @param nomUnidadCompilacion 
  *            Nombre de la unidad de compilación. 
  */ 
 public void setNomUnidadCompilacion(String nomUnidadCompilacion) { 
  this.nomUnidadCompilacion = nomUnidadCompilacion; 
 } 
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} 

FormDir.java 

package ideweb.forms; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * Clase de formulario de Struts. Guarda el nombre de un directorio. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 10/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class FormDir extends ActionForm { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 1907759648463514489L; 
 
 /** 
  * Nombre del directorio. 
  */ 
 String directorio; 
 
 /** 
  * Devuelve el nombre del directorio. 
  *  
  * @return Nombre del directorio. 
  */ 
 public String getDirectorio() { 
  return this.directorio; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del nombre del directorio. 
  *  
  * @param directorio 
  *            Nombre del directorio. 
  */ 
 public void setDirectorio(String directorio) { 
  this.directorio = directorio; 
 } 
} 
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FormEntrada.java 

package ideweb.forms; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
import ideweb.beans.BeanEntrada; 
 
/** 
 * Clase de formulario de Struts. Guarda los datos de entrada en la aplicación. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 03/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
 
public class FormEntrada extends ActionForm { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = -1970070729123748705L; 
 
 /** 
  * Entrada a la aplicación. 
  */ 
 private BeanEntrada bean; 
 
 /** 
  * Constructor, crea una instancia de formulario de entrada. 
  */ 
 public FormEntrada() { 
  this.bean = new BeanEntrada(); 
 } 
 
 /** 
  * Constructor, crea una instancia de formulario de entrada, pasándole un 
  * objeto bean de entrada. 
  *  
  * @param bean 
  *            Entrada a la aplicación. 
  */ 
 public FormEntrada(BeanEntrada bean) { 
  this.bean = bean; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el nombre del usuario. 
  *  
  * @return Nombre del usuario. 
  */ 
 public String getNombreUsuario() { 
  return bean.getNombreUsuario(); 
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 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del nombre del usuario. 
  *  
  * @param nombreUsuario 
  *            Nombre del usuario. 
  */ 
 public void setNombreUsuario(String nombreUsuario) { 
  bean.setNombreUsuario(nombreUsuario); 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la clave del usuario. 
  *  
  * @return Clave del usuario. 
  */ 
 public String getClaveUsuario() { 
  return bean.getClaveUsuario(); 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la clave del usuario 
  *  
  * @param claveUsuario 
  *            Clave del usuario. 
  */ 
 public void setClaveUsuario(String claveUsuario) { 
  bean.setClaveUsuario(claveUsuario); 
 } 
} 

FormFich.java 

package ideweb.forms; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * Clase de formulario de Struts. Guarda el nombre de un fichero. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 09/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class FormFich extends ActionForm { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
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  */ 
 private static final long serialVersionUID = -4734882136655361825L; 
 
 /** 
  * Nombre del fichero. 
  */ 
 String archivo; 
 
 /** 
  * Devuelve el nombre del fichero. 
  *  
  * @return Nombre del fichero. 
  */ 
 public String getArchivo() { 
  return this.archivo; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del nombre del fichero. 
  *  
  * @param archivo 
  *            Nombre del fichero. 
  */ 
 public void setArchivo(String archivo) { 
  this.archivo = archivo; 
 } 
} 

FormGuardFich.java 

package ideweb.forms; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * Clase de formulario de Struts. Guarda el contenido del fichero. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 11/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class FormGuardFich extends ActionForm { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 2656948557432486083L; 
 
 /** 
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  * Texto del fichero a guardar. 
  */ 
 String texto = null; 
 
 /** 
  * Devuelve Texto del fichero a guardar. 
  *  
  * @return Texto del fichero a guardar. 
  */ 
 public String getTexto() { 
  return texto; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del texto del fichero a guardar. 
  *  
  * @param texto 
  *            Texto del fichero a guardar. 
  */ 
 public void setTexto(String texto) { 
  this.texto = texto; 
 } 
} 

FormModUsu.java 

package ideweb.forms; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * Clase de formulario de Struts. Guarda los campos de modificación de un 
 * usuario. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 20/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class FormModUsu extends ActionForm { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 1184321341951477076L; 
 
 /** 
  * Código del usuario, se usa como "login" en la aplicación. 
  */ 
 String cod; 
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 /** 
  * "password" o clave de acceso del usuario. 
  */ 
 String pass; 
 
 /** 
  * Nombre del usuario. 
  */ 
 String nom; 
 
 /** 
  * Primer apellido del usuario. 
  */ 
 String ape1; 
 
 /** 
  * Segundo apellido del usuario. 
  */ 
 String ape2; 
 
 /** 
  * Dni del usuario. 
  */ 
 String dni; 
 
 /** 
  * Correo electrónico del usuario. 
  */ 
 String correoE; 
 
 /** 
  * Rol que ejerce el usuario en la aplicación, puede ser: alumno, profesor o 
  * administrador. 
  */ 
 String rol; 
 
 /** 
  * Página Web del usuario. 
  */ 
 String pagWeb; 
 
 /** 
  * Direccion del usuario. 
  */ 
 String direc; 
 
 /** 
  * Rol del usuario antes de modificar. 
  */ 
 String rolAntes; 
 
 /** 
  * Devuelve el código del usuario. 
  *  
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  * @return Código del usuario. 
  */ 
 public String getCod() { 
  return cod; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del código del usuario. 
  *  
  * @param cod 
  *            Código del usuario. 
  */ 
 public void setCod(String cod) { 
  this.cod = cod; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la clave del usuario. 
  *  
  * @return Clave del usuario. 
  */ 
 public String getPass() { 
  return pass; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la clave del usuario. 
  *  
  * @param pass 
  *            Clave del usuario. 
  */ 
 public void setPass(String pass) { 
  this.pass = pass; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el nombre del usuario. 
  *  
  * @return Nombre del usuario. 
  */ 
 public String getNom() { 
  return nom; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del nombre del usuario. 
  *  
  * @param nom 
  *            Nombre del usuario. 
  */ 
 public void setNom(String nom) { 
  this.nom = nom; 
 } 
 
 /** 
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  * Devuelve el primer apellido del usuario. 
  *  
  * @return Primer apellido del usuario. 
  */ 
 public String getApe1() { 
  return ape1; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del primer apellido del usuario. 
  *  
  * @param ape1 
  *            Primer apellido del usuario. 
  */ 
 public void setApe1(String ape1) { 
  this.ape1 = ape1; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el segundo apellido del usuario. 
  *  
  * @return Segundo apellido del usuario. 
  */ 
 public String getApe2() { 
  return ape2; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del segundo apellido del usuario. 
  *  
  * @param ape2 
  *            Segundo apellido del usuario. 
  */ 
 public void setApe2(String ape2) { 
  this.ape2 = ape2; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el dni del usuario. 
  *  
  * @return Dni del usuario. 
  */ 
 public String getDni() { 
  return dni; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del dni del usuario. 
  *  
  * @param dni 
  *            Dni del usuario. 
  */ 
 public void setDni(String dni) { 
  this.dni = dni; 
 } 
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 /** 
  * Devuelve el correo electrónico del usuario. 
  *  
  * @return Correo electrónico del usuario. 
  */ 
 public String getCorreoE() { 
  return correoE; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del correo electrónico del usuario. 
  *  
  * @param correoE 
  *            Correo electrónico del usuario. 
  */ 
 public void setCorreoE(String correoE) { 
  this.correoE = correoE; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el rol del usuario. 
  *  
  * @return Rol del usuario. 
  */ 
 public String getRol() { 
  return rol; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del rol del usuario. 
  *  
  * @param rol 
  *            Rol del usuario. 
  */ 
 public void setRol(String rol) { 
  this.rol = rol; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la página web del usuario. 
  *  
  * @return Página Web del usuario. 
  */ 
 public String getPagWeb() { 
  return pagWeb; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor de la página Web del usuario. 
  *  
  * @param pagWeb 
  *            Página Web del usuario. 
  */ 
 public void setPagWeb(String pagWeb) { 
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  this.pagWeb = pagWeb; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve la dirección del usuario. 
  *  
  * @return Direccion del usuario. 
  */ 
 public String getDirec() { 
  return direc; 
 } 
 
 /** 
  * ASigna el valor de la dirección del usuario. 
  *  
  * @param direc 
  *            Direccion del usuario. 
  */ 
 public void setDirec(String direc) { 
  this.direc = direc; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve el rol del usuario antes de modificar. 
  *  
  * @return Rol del usuario antes de modificar. 
  */ 
 public String getRolAntes() { 
  return rolAntes; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del rol del usuario antes de modificar. 
  *  
  * @param rolAntes 
  *            Rol del usuario antes de modificar. 
  */ 
 public void setRolAntes(String rolAntes) { 
  this.rolAntes = rolAntes; 
 } 
} 

FormRenombra.java 

package ideweb.forms; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * Clase de formulario de Struts. Guarda el nuevo nombre de un fichero o un 
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 * directorio. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 11/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class FormRenombra extends ActionForm { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 7386203200879987677L; 
 
 /** 
  * Nuevo nombre del fichero o directorio. 
  */ 
 String nuevoNombre; 
 
 /** 
  * Devuelve el nuevo nombre del fichero o directorio. 
  *  
  * @return Nuevo nombre del fichero o directorio. 
  */ 
 public String getNuevoNombre() { 
  return nuevoNombre; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del nuevo nombre del fichero o directorio. 
  *  
  * @param string 
  *            Nuevo nombre del fichero o directorio. 
  */ 
 public void setNuevoNombre(String string) { 
  nuevoNombre = string; 
 } 
} 

FormSubFich.java 

package ideweb.forms; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import org.apache.struts.action.ActionError; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.upload.FormFile; 
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import org.apache.struts.upload.MultipartRequestHandler; 
 
/** 
 * Clase de formulario de Struts. Guarda el fichero a subir de la máquina local 
 * al entorno Web. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 06/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class FormSubFich extends ActionForm { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = -695826288635065829L; 
 
 /** 
  * Error de longitud máxima excedida. 
  */ 
 public static final String ERROR_PROPERTY_MAX_LENGTH_EXCEEDED = 
"org.apache.struts.webapp.upload.MaxLengthExceeded"; 
 
 /** 
  * Fichero a subir. 
  */ 
 protected FormFile archivo; 
 
 /** 
  * Devuelve el fichero a subir. 
  *  
  * @return Fichero a subir. 
  */ 
 public FormFile getArchivo() { 
  return archivo; 
 } 
 
 /** 
  * Asigna el valor del fichero a subir. 
  *  
  * @param archivo 
  *            Fichero a subir. 
  */ 
 public void setArchivo(FormFile archivo) { 
  this.archivo = archivo; 
 } 
 
 /** 
  * Comprueba que el cliente no ha excedido el tamaño máximo a subir dentro 
  * del método de validación. 
  *  
  * @param mapping 
  *            Mapeo de acción de Struts. 
  * @param request 
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  *            Petición del navegador. 
  * @return Una lista con los errores producidos. 
  */ 
 public ActionErrors validate(ActionMapping mapping, 
   HttpServletRequest request) { 
  ActionErrors errors = null; 
  // excede el tamaño máximo? 
  Boolean maxLengthExceeded = (Boolean) request 
    .getAttribute(MultipartRequestHandler.ATTRIBUTE_MAX_LENGTH_EXCEEDED); 
  if ((maxLengthExceeded != null) && (maxLengthExceeded.booleanValue())) { 
   errors = new ActionErrors(); 
   errors.add(ERROR_PROPERTY_MAX_LENGTH_EXCEEDED, new ActionError( 
     "maxLengthExceeded")); 
  } 
  return errors; 
 } 
} 

FormVacio.java 

package ideweb.forms; 
 
/** 
 * Clase de formulario de Struts. No hace nada ni contiene ningún atributo, solo sirve para 
 * engañar a Struts para que admita un botón de formulario sin campos de entrada. 
 *  
 * @author Juan González García 
 * @since 06/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
public class FormVacio extends ActionForm { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = -4291318503509051201L; 
} 
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E.6.5 Paquete ideweb.pba 

Compilacion.java 

package ideweb.pba; 
 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.ResultSet; 
 
import org.apache.tools.ant.Project; 
import org.apache.tools.ant.taskdefs.Ant; 
import org.apache.tools.ant.taskdefs.Property; 
 
import ideweb.pba.utilidad.sql.ConectaBD; 
 
/** 
 * Realiza la compilación de los ficheros fuentes que se encuentran en una 
 * determinada ruta según se indique en la unidad de compilación seleccionada. 
 * Se comprobará que el usuario que realiza la compilación esté registrado en la 
 * Base de Datos y se registrará que se realizó la compilación. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández y César Rodríguez Rodríguez 
 * @since 03/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class Compilacion { 
 
 /** 
  * Identificador del usuario que quiere realizar la compilación. 
  */ 
 private String usuario; 
 
 /** 
  * Código de la compilación que se va a realizar. 
  */ 
 private int compilacion; 
 
 /** 
  * Directorio donde se guardan los ficheros fuentes. 
  */ 
 private String ruta; 
 
 /** 
  * Unidad de compilación donde se guarda la información sobre como se debe 
  * de organizar la compilación. 
  */ 
 private String unidadCompilacion; 
 
 /** 
  * Conexión con la Base de Datos del sistema. 
  */ 
 private ConectaBD con; 
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 /** 
  * Fichero de construcción Ant donde se especifica como se organiza la 
  * ejecución de la compilación según la unidad de compilación especificada. 
  */ 
 private String antBuild; 
 
 /** 
  * Constructor, crea una nueva instancia de Compilacion. 
  *  
  * @param ruta 
  *            Directorio donde se guardan los ficheros fuentes. 
  * @param unidadCompilacion 
  *            Unidad de compilación donde se guarda la información sobre 
  *            como se debe de organizar la compilación. 
  * @param usuario 
  *            Identificador del usuario que quiere realizar la compilación. 
  * @param compilacion 
  *            Código de la compilación que se va a realizar. 
  */ 
 public Compilacion(String ruta, String unidadCompilacion, String usuario, 
   int compilacion) { 
 
  this.ruta = ruta; 
  this.unidadCompilacion = unidadCompilacion; 
  this.usuario = usuario; 
  this.compilacion = compilacion; 
 
  con = new ConectaBD(); 
 
  try { 
   ejecutar(); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Actualiza el valor del parámetro usuario con el valor proporcionado. 
  *  
  * @param usuario 
  *            Nuevo valor del parámetro usuario. 
  *  
  */ 
 public void setUsuario(String usuario) { 
  this.usuario = usuario; 
 } 
 
 /** 
  * Actualiza el valor del parámetro compilacion con el valor proporcionado 
  *  
  * @param compilacion 
  *            Nuevo valor del parámetro compilacion 
  */ 
 public void setCompilacion(int compilacion) { 
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  this.compilacion = compilacion; 
 } 
 
 /** 
  * Actualiza el valor del parámetro ruta con el valor proporcionado. 
  *  
  * @param ruta 
  *            Nuevo valor del parámetro ruta. 
  */ 
 public void setRuta(String ruta) { 
  this.ruta = ruta; 
 } 
 
 /** 
  * Actualiza el valor del parámetro unidadCompilacion con el valor 
  * proporcionado. 
  *  
  * @param unidadCompilacion 
  *            Nuevo valor del parámetro unidadCompilacion. 
  */ 
 public void setUnidadCompilacion(String unidadCompilacion) { 
  this.unidadCompilacion = unidadCompilacion; 
 } 
 
 /** 
  * Realiza la ejecución del objeto. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si hay un problema al usar la Base de Datos. 
  * @throws ClassNotFoundException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la carga del 
  *             driver de la base de datos. 
  * @throws InstantiationException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la carga del 
  *             driver de la base de datos. 
  * @throws IllegalArgumentException 
  *             Excepción lanzada cuando se encuentra algún error en los 
  *             parámetros del objeto. 
  * @throws IllegalAccessException 
  *             Excepción lanzada si no se tiene permisos para acceder a la 
  *             base de datos. 
  */ 
 public void ejecutar() throws SQLException, ClassNotFoundException, 
   InstantiationException, IllegalArgumentException, 
   IllegalAccessException { 
 
  actualizaBD(); 
 
  Project proj = new Project(); 
  proj.init(); 
  Ant ant = (Ant) proj.createTask("ant"); 
  ant.init(); 
  ant.setAntfile(antBuild); 
  Property prop = ant.createProperty(); 
  prop.setName("ruta"); 
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  prop.setValue(ruta); 
  prop = ant.createProperty(); 
  prop.setName("usuario"); 
  prop.setValue(usuario); 
  prop = ant.createProperty(); 
  prop.setName("compilacion"); 
  prop.setValue("" + compilacion); 
  ant.execute(); 
 } 
 
 /** 
  * Actualiza la Base de Datos comprobando que la unidad de compilación que 
  * se indica esté registrada en la Base de Datos. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si hay un problema al usar la Base de Datos. 
  * @throws ClassNotFoundException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la carga del 
  *             driver de la base de datos. 
  * @throws InstantiationException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error en la carga del 
  *             driver de la base de datos. 
  * @throws IllegalAccessException 
  *             Excepción lanzada si no se tiene permisos para acceder a la 
  *             base de datos. 
  * @throws IllegalArgumentException 
  *             Excepción lanzada si la unidad de compilación que se le ha 
  *             indicado a la clase no está registrada en el sistema. 
  */ 
 private void actualizaBD() throws SQLException, ClassNotFoundException, 
   InstantiationException, IllegalAccessException, 
   IllegalArgumentException { 
  con.abrir(); 
  ResultSet rs = con.consultar("SELECT fichero_config " 
    + "FROM unidadcompilacion " + "WHERE (c_ucompilacion LIKE '" 
    + unidadCompilacion + "')"); 
  rs.beforeFirst(); 
  if (rs.next()) { 
   antBuild = rs.getString(1); 
   String rutaTmp = ruta.replaceAll("\\\\", "\\\\\\\\"); 
   con.actualizar("INSERT INTO compilacion " + "VALUES (" 
     + compilacion + ",'" + usuario + "','" + unidadCompilacion 
     + "', NOW() ,'" + rutaTmp + "')"); 
   con.cerrar(); 
  } else { 
   con.cerrar(); 
   throw new IllegalArgumentException("No hay ninguna Unidad " 
     + "de Compilacion con el nombre : " + unidadCompilacion); 
  } 
 
  rs.close(); 
 } 
} 
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E.6.6 Paquete ideweb.pba.analizador 

AbstractMotor.java 

package ideweb.pba.analizador; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.File; 
import java.sql.SQLException; 
 
/** 
 * Motor de análisis empleado para analizar un fichero. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 27/04/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public abstract class AbstractMotor { 
 
 /** 
  * Fichero generado por la herramienta. 
  */ 
 protected BufferedReader fichero; 
 
 /** 
  * Línea actual de la lectura del fichero. 
  */ 
 protected String linea; 
 
 /** 
  * Número de elementos analizados. 
  */ 
 protected int elementos; 
 
 /** 
  * Conexión con la Base de Datos para poder salvar la información obtenida 
  * en el análisis. 
  */ 
 protected ConexionBD conecta; 
 
 /** 
  * Indica si la línea ya ha sido o no tratada en el análisis del fichero. Si 
  * esta a "true" indica que no a sido tratada aún. 
  */ 
 protected boolean actualizado; 
 
 /** 
  * Indica la conexión con la Base de Datos que se debe de usar. Es 
  * obligatorio indicar esta conexión antes de analizar el fichero. 
  *  
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  * @param conecta 
  *            Conexión con la Base de Datos. 
  */ 
 public void setConexion(ConexionBD conecta) { 
  this.conecta = conecta; 
 } 
 
 /** 
  * Abre el fichero indicado para su lectura 
  *  
  * @param ruta 
  *            Ruta del fichero. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada en caso de producirse algún error de 
  *             entrada-salida a la hora de abrir el fichero. 
  */ 
 public void abrir(String ruta) throws IOException { 
  cerrar(); 
  fichero = new BufferedReader(new FileReader(new File(ruta))); 
 } 
 
 /** 
  * Cierra el fichero. 
  *  
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada en caso de que se produzca un error de 
  *             entrada-salida durante el cierre del fichero. 
  */ 
 public void cerrar() throws IOException { 
  if (fichero != null) { 
   fichero.close(); 
   fichero = null; 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Realiza el análisis del fichero. 
  *  
  * @throws AnalisisException 
  *             Excepción lanzada si se encuentra algún error en el análisis 
  *             del fichero. 
  * @throws IllegalArgumentException 
  *             Excepción lanzada si algún argumento no ha sido expecificado 
  *             o es erroneo. 
  * @return Número de elementos analizados en el fichero. 
  */ 
 public int analizar() throws AnalisisException, IllegalArgumentException { 
  if (fichero == null) { 
   throw new IllegalArgumentException("No hay abierto ningun fichero"); 
  } 
  if (conecta == null) { 
   throw new IllegalArgumentException("No se tiene acceso a " 
     + "ninguna conexion con la BD"); 
  } 
  elementos = 0; 
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  try { 
   linea = fichero.readLine(); 
   while (hayElementos()) { 
    try { 
     try { 
      actualizado = false; 
      identificar(); 
      elementos++; 
     } finally { 
      if (!actualizado) { 
       linea = fichero.readLine(); 
      } 
     } 
    } catch (Exception e) { 
     e.printStackTrace(System.err); 
    } 
   } 
   return elementos; 
  } catch (Exception e) { 
   throw new AnalisisException(e); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Comprueba que no se haya llegado al final del fichero. 
  *  
  * @return "true" si hay más elementos, y "false" si el fichero 
  *         no tiene más elementos que analizar. 
  */ 
 protected boolean hayElementos() { 
  return linea != null; 
 } 
 
 /** 
  * Identifica un elemento del fichero 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema a la 
  *             hora de guardar la información en la Base de Datos. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
  *             entrada-salida a la hora de leer del fichero. 
  */ 
 abstract protected void identificar() throws SQLException, IOException; 
} 

AnalisisException.java 

package ideweb.pba.analizador; 
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import java.io.PrintStream; 
import java.io.PrintWriter; 
 
/** 
 * Indica que se ha producido una excepción durante el análisis. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 26/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class AnalisisException extends java.lang.RuntimeException { 
 
 /** 
  * Identificador de la versión de una clase. (cambia cada vez que se hace 
  * cualquier modificación en la clase) 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = -142596183795668538L; 
 
 /** 
  * Excepción que puede haber ser causante de nuestra excepción. 
  */ 
 private Throwable razon = null; 
 
 /** 
  * Constructor, crea una nueva instancia de la clase. 
  */ 
 public AnalisisException() { 
  super(); 
 } 
 
 /** 
  * Constructor, crea una nueva instancia de la clase, con un mensaje 
  * descriptivo. 
  *  
  * @param msg 
  *            Descripción sobre la excepción. 
  */ 
 public AnalisisException(String msg) { 
  super(msg); 
 } 
 
 /** 
  * Constructor, crea una nueva instancia de la clase, con una excepción como 
  * causa. 
  *  
  * @param razon 
  *            La excepción que provablemente se ha causado. 
  */ 
 public AnalisisException(Throwable razon) { 
  super(razon.toString()); 
  this.razon = razon; 
 } 
 
 /** 
  * Constructor, crea una nueva instancia de la clase, con un mensaje 
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  * descriptivo y una excepción como causa de la excepción. 
  *  
  * @param msg 
  *            Descripción de o información sobre la excepción. 
  * @param razon 
  *            La excepción que provablemente a causado esta. 
  */ 
 public AnalisisException(String msg, Throwable razon) { 
  super(msg); 
  this.razon = razon; 
 } 
 
 /** 
  * Retorna la causa de la excepción, si la hay. 
  *  
  * @return La causa de la excepción, o "null" si no hay ninguna excepción 
  *         asociada con esta. 
  */ 
 public Throwable getCause() { 
  return razon; 
 } 
 
 /** 
  * Imprime por pantalla la traza de pila para esta excepción y cualquier 
  * otra excepción anidada con esta mediante System.err. 
  */ 
 public void printStackTrace() { 
  printStackTrace(System.err); 
 } 
 
 /** 
  * Imprime por pantalla la traza de pila para esta excepción y cualquier 
  * otra excepción anidada con esta en el PrintStream especificado. 
  *  
  * @param s 
  *            El PrintStream donde imprimir la traza de pila. 
  */ 
 public void printStackTrace(PrintStream s) { 
  synchronized (s) { 
   super.printStackTrace(s); 
   if (razon != null) { 
    s.println("Causada por: "); 
    razon.printStackTrace(s); 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Imprime por pantalla la traza de pila para esta excepción y cualquier 
  * otra excepción anidada con esta en el PrintWriter especificado. 
  *  
  * @param w 
  *            El PrintWriter donde imprimir la traza de pila. 
  */ 
 public void printStackTrace(PrintWriter w) { 



IDEWeb   

 
482 

  synchronized (w) { 
   super.printStackTrace(w); 
   if (razon != null) { 
    w.println("Causada por: "); 
    razon.printStackTrace(w); 
   } 
  } 
 } 
} 

Analizador.java 

package ideweb.pba.analizador; 
 
/** 
 * Analiza los elementos del fichero guardando su información en la Base de 
 * Datos. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 24/04/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class Analizador { 
 
 /** 
  * Motor de análisis empleado para analizar el fichero. 
  */ 
 private AbstractMotor m; 
 
 /** 
  * Fichero donde está la información generada por la herramienta. 
  */ 
 private String fichero; 
 
 /** 
  * Herramienta que generó el fichero. 
  */ 
 private String herramienta; 
 
 /** 
  * Nombre del motor de análisis que se va a emplear. 
  */ 
 private String nombreMotor; 
 
 /** 
  * Nombre del usuario que realizó la compilación. 
  */ 
 private String usuario; 
 
 /** 
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  * Código de la compilación en la base de datos. 
  */ 
 private int compilacion; 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar los errores o avisos desconocidos o su 
  * inserción en la Base de Datos. 
  */ 
 private boolean filtro; 
 
 /** 
  * Conexión con la base de datos. 
  */ 
 private ConexionBD conecta; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de Analizador. 
  */ 
 public Analizador() { 
  m = null; 
  fichero = null; 
  herramienta = null; 
  usuario = null; 
  compilacion = -1; 
  conecta = new ConexionBD(); 
  filtro = true; 
 } 
 
 /** 
  * Indica el path al fichero de log de la herramienta. 
  *  
  * @param fichero 
  *            Path al fichero de log de la herramienta. 
  */ 
 public void setFichero(String fichero) { 
  this.fichero = fichero; 
 } 
 
 /** 
  * Introduce el código de la herramienta que genera el fichero de log. 
  *  
  * @param herramienta 
  *            Herramienta que genera el fichero de log. 
  */ 
 public void setHerramienta(String herramienta) { 
  this.herramienta = herramienta; 
 } 
 
 /** 
  * Introduce el identificador del usuario que realizo la compilación. 
  *  
  * @param usuario 
  *            Usuario que realizo la compilación. 
  */ 
 public void setUsuario(String usuario) { 
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  this.usuario = usuario; 
 } 
 
 /** 
  * Introduce el código asociado a la compilación. 
  *  
  * @param compilacion 
  *            Código de la compilación. 
  */ 
 public void setCompilacion(int compilacion) { 
  this.compilacion = compilacion; 
 } 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar los errores o avisos desconocidos o su 
  * inserción en la Base de Datos. 
  *  
  * @param filtro 
  *            Si se quiere filtrar los errores desconocidos se debe de poner 
  *            "true", si no indicar "false" 
  */ 
 public void setFiltro(boolean filtro) { 
  this.filtro = filtro; 
 } 
 
 /** 
  * Realiza la ejecución del objeto. 
  *  
  * @throws AnalisisException 
  *             Excepción lanzada en algún momento del análisis. 
  * @return Número de elementos analizados. 
  */ 
 public int ejecutar() throws AnalisisException { 
  int num; 
  try { 
   chequeoParametros(); 
   conecta.setCompilacion(compilacion); 
   conecta.setHerramienta(herramienta); 
   conecta.setUsuario(usuario); 
   conecta.setFiltro(filtro); 
   nombreMotor = conecta.abrir(); 
   try { 
    asignarMotor(); 
    m.setConexion(conecta); 
    m.abrir(fichero); 
    try { 
     num = m.analizar(); 
    } finally { 
     m.cerrar(); 
    } 
   } finally { 
    conecta.cerrar(); 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
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   throw new AnalisisException(e); 
  } 
  return num; 
 } 
 
 /** 
  * Chequea que no hay problemas en los parámetros del objeto. 
  *  
  * @throws IllegalArgumentException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya un problema con los 
  *             parámetros del objeto. 
  */ 
 private void chequeoParametros() throws IllegalArgumentException { 
  if (usuario == null) { 
   throw new IllegalArgumentException("El atributo \"usuario\" no " 
     + "ha sido expecificado"); 
  } 
  if (compilacion < 0) { 
   throw new IllegalArgumentException("El atributo \"compilacion\" " 
     + "tiene un valor no permitido o no se ha expecificado"); 
  } 
  if (fichero == null) { 
   throw new IllegalArgumentException("El atributo \"fichero\" " 
     + "tiene un valor no permitido o no se ha expecificado"); 
  } 
  if (herramienta == null) { 
   throw new IllegalArgumentException("El atributo \"herramienta\" " 
     + "tiene un valor no permitido o no se ha expecificado"); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Carga el motor de análisis. 
  *  
  * @throws IllegalArgumentException 
  *             Excepción lanzada si hay problemas asignando el motor de 
  *             análisis. 
  */ 
 private void asignarMotor() throws IllegalArgumentException { 
  try { 
   m = (AbstractMotor) Class.forName(nombreMotor).newInstance(); 
  } catch (Exception e) { 
   throw new IllegalArgumentException("No fue posible encontrar" 
     + " el analizador asociado a : " + nombreMotor); 
  } 
 } 
} 
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Antic.java 

package ideweb.pba.analizador; 
 
import java.util.StringTokenizer; 
import java.sql.SQLException; 
import java.io.IOException; 
 
/** 
 * Analiza los ficheros de avisos generados por Antic. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 24/04/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
 
public class Antic extends AbstractMotor { 
 
 /** 
  * Fichero donde se ha detectado el aviso. 
  */ 
 private String ruta; 
 
 /** 
  * Línea en la que se ha detectado el aviso. 
  */ 
 private int num; 
 
 /** 
  * Descripción del aviso. 
  */ 
 private String desc; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de MotorAntic. 
  */ 
 public Antic() { 
 } 
 
 /** 
  * Comprueba que no se haya llegado al final del fichero. 
  *  
  * @return "true" si hay más elementos, y false si el fichero no tiene más 
  *         elementos que analizar 
  */ 
 protected boolean hayElementos() { 
  if (linea != null) { 
   StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(linea, "1234567890"); 
   if (tokens.hasMoreTokens()) { 
    return !(tokens.nextToken()).equals("Verification completed: "); 
   } 
  } 
  return false; 
 } 
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 /** 
  * Identifica un elemento del fichero. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema a la 
  *             hora de guardar la información en la Base de Datos. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
  *             entrada-salida a la hora de leer del fichero. 
  */ 
 protected void identificar() throws SQLException, IOException { 
  StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(linea, "'"); 
  String tok = tokens.nextToken(); 
  if (!tok.equals("Failed to locate file ")) { 
   tokens = new StringTokenizer(linea, ":"); 
   tok = tokens.nextToken(); 
   // sacar la ruta 
   if (tok.length() == 1) { 
    tok = tok + ":" + tokens.nextToken(); 
   } 
   ruta = tok; 
 
   // sacar la linea 
   num = Integer.parseInt(tokens.nextToken()); 
 
   // sacamos la columna, pero la ignoramos, puesto que no la usamos 
   tok = tokens.nextToken(); 
 
   // sacar la descripción 
   desc = tokens.nextToken("\n"); 
   desc = desc.replaceFirst(": ", ""); 
 
   guardar(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Guarda la información el la Base de Datos 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si se produce algún error al insertar la 
  *             información en la Base de Datos. 
  */ 
 protected void guardar() throws SQLException { 
  conecta.guardar(elementos, ruta, num, desc, null); 
 } 
} 
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ConexionBD.java 

package ideweb.pba.analizador; 
 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.ResultSet; 
 
import ideweb.pba.utilidad.sql.ConectaBD; 
 
/** 
 * Abre una conexión con la base de datos y facilita las consultas a las clases 
 * del paquete 'ideweb.pba.analizador'. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 12/05/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ConexionBD { 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar los errores o avisos desconocidos o su 
  * inserción en la Base de Datos. 
  */ 
 private boolean filtro; 
 
 /** 
  * Nombre del usuario que realizó la compilación. 
  */ 
 private String usuario; 
 
 /** 
  * Código de la compilación en la base de datos. 
  */ 
 private int compilacion; 
 
 /** 
  * Herramienta que generó el fichero. 
  */ 
 private String herramienta; 
 
 /** 
  * Conexión con la base de datos. 
  */ 
 private ConectaBD con; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de ConexionBD. 
  */ 
 public ConexionBD() { 
  usuario = null; 
  compilacion = -1; 
  herramienta = null; 
  filtro = true; 
  con = new ConectaBD(); 
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 } 
 
 /** 
  * Abre la conexión con la base de datos y busca en ella el motor de 
  * análisis relacionado con la herramienta. 
  *  
  * @throws IllegalArgumentException 
  *             Excepción lanzada si algún argumento no ha sido expecificado 
  *             o es erroneo. 
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si hay algún problema con la base de datos. 
  * @throws ClassNotFoundException 
  *             Excepción lanzada cuando hay un problema en la carga del 
  *             driver de la base de datos. 
  * @throws InstantiationException 
  *             Excepción lanzada cuando hay un problema en la carga del 
  *             driver de la base de datos. 
  * @throws IllegalAccessException 
  *             Excepción lanzada cuando no se tiene permiso para acceder a 
  *             la base de datos. 
  * @return El motor de análisis de la herramienta. 
  */ 
 public String abrir() throws IllegalArgumentException, SQLException, 
   ClassNotFoundException, InstantiationException, 
   IllegalAccessException { 
  con.abrir(); 
  return chequeoAbrir(); 
 } 
 
 /** 
  * Cierra la conexión con la base de datos. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si hay algún problema al cerrar la conexión 
  *             con la base de datos. 
  */ 
 public void cerrar() throws SQLException { 
  con.cerrar(); 
 } 
 
 /** 
  * Guarda información sobre un error o aviso en la base de datos. 
  *  
  * @param numero 
  *            Posición del error en el fichero. 
  * @param ruta 
  *            Ruta del fichero donde se encontró el error. 
  * @param linea 
  *            Línea donde se encontró el error. 
  * @param desc 
  *            Descripción que identifica al error o aviso en la base de 
  *            datos. 
  * @param masInfo 
  *            Información adicional que no entra dentro de la descripción. 
  * @throws IllegalArgumentException 
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  *             Excepción lanzada si algún argumento no ha sido expecificado 
  *             o es erroneo. 
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si hay algún problema con la base de datos. 
  */ 
 public void guardar(int numero, String ruta, int linea, String desc, 
   String masInfo) throws IllegalArgumentException, SQLException { 
 
  if (desc == null) { 
   throw new IllegalArgumentException("El argumento 'desc' no puede" 
     + "ser nulo"); 
  } else { 
   desc = desc.replaceAll("\\\\", "\\\\\\\\"); 
   desc = desc.replaceAll("'", "\\\\'"); 
   ResultSet rs = con.consultar("SELECT c_errorcomp " 
     + "FROM errorcompilacion " + "WHERE ('" + desc 
     + "' LIKE patron_errorcomp)"); 
   rs.beforeFirst(); 
   String codError = (rs.next()) ? rs.getString(1) : "null"; 
   if (!((codError.equals("null")) && (filtro))) { 
    String lineaTmp = (linea > 0) ? Integer.toString(linea) 
      : "null"; 
    ruta = (ruta != null) ? "'" + ruta + "'" : "null"; 
    ruta = ruta.replaceAll("\\\\", "\\\\\\\\"); 
    masInfo = (masInfo != null) ? "'" + masInfo + "'" : "''"; 
    con.actualizar("INSERT INTO detecta " + "VALUES (" 
      + compilacion + ",'" + usuario + "'," + (numero + 1) 
      + ",'" + herramienta + "'," + codError + "," + ruta 
      + "," + lineaTmp + ",'" + desc + "'," + masInfo + ")"); 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar los errores o avisos desconocidos o su 
  * inserción en la Base de Datos. 
  *  
  * @param filtro 
  *            Si se quiere filtrar los errores desconocidos se debe de poner 
  *            "true", si no indicar "false" 
  */ 
 public void setFiltro(boolean filtro) { 
  this.filtro = filtro; 
 } 
 
 /** 
  * Introduce el identificador del usuario que realizo la compilación. 
  *  
  * @param usuario 
  *            Usuario que realizo la compilación. 
  */ 
 public void setUsuario(String usuario) { 
  this.usuario = usuario; 
 } 
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 /** 
  * Introduce el código asociado a la compilación. 
  *  
  * @param compilacion 
  *            Código de la compilación. 
  */ 
 public void setCompilacion(int compilacion) { 
  this.compilacion = compilacion; 
 } 
 
 /** 
  * Introduce el código de la herramienta que genera el fichero de log. 
  *  
  * @param herramienta 
  *            Herramienta que genera el fichero de log. 
  */ 
 public void setHerramienta(String herramienta) { 
  this.herramienta = herramienta; 
 } 
 
 /** 
  * Chequea que los parámetros sean correctos y busca en la base de datos el 
  * motor de análisis relacionado con la herramienta. 
  *  
  * @throws IllegalArgumentException 
  *             Excepción lanzada si algún argumento no ha sido expecificado 
  *             o es erroneo. 
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si hay algún problema con la base de datos. 
  * @return El motor de análisis de la herramienta. 
  */ 
 private String chequeoAbrir() throws IllegalArgumentException, SQLException { 
  if (usuario == null) { 
   throw new IllegalArgumentException("No se indicó " 
     + "ningún usuario"); 
  } 
  if (compilacion < 0) { 
   throw new IllegalArgumentException("Código de compilación " 
     + "incorrecto"); 
  } 
  if (herramienta == null) { 
   throw new IllegalArgumentException("No se indicó " 
     + "ninguna herramienta"); 
  } 
  return asignarHerramienta(); 
 } 
 
 /** 
  * Busca en la base de datos el motor de análisis relacionado con la 
  * herramienta. 
  *  
  * @throws IllegalArgumentException 
  *             Excepción lanzada si la herramienta indicada no está 
  *             registrada en el sistema. 
  * @throws SQLException 
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  *             Excepción lanzada si hay algún problema con la base de datos. 
  * @return El motor de análisis de la herramienta. 
  */ 
 private String asignarHerramienta() throws IllegalArgumentException, 
   SQLException { 
  ResultSet rs = con.consultar("SELECT motor_analisis " 
    + "FROM herramienta " + "WHERE (c_herramienta LIKE '" 
    + herramienta + "')"); 
  rs.beforeFirst(); 
  if (rs.next()) { 
   return rs.getString(1); 
  } else { 
   throw new IllegalArgumentException("La herramienta indicada " 
     + "no existe"); 
  } 
 } 
} 

FindBugs.java 

package ideweb.pba.analizador; 
 
import java.util.StringTokenizer; 
import java.sql.SQLException; 
import java.io.IOException; 
 
/** 
 * Analiza los ficheros de avisos generados por FindBugs. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 24/04/2006 
 * @version 1.0 
 */ 
public class FindBugs extends AbstractMotor { 
 
 /** 
  * Fichero donde se ha detectado el aviso. 
  */ 
 private String ruta; 
 
 /** 
  * Línea en la que se ha detectado el aviso. 
  */ 
 private int num; 
 
 /** 
  * Descripción del aviso. 
  */ 
 private String desc; 
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 /** 
  * Código del aviso detectado. 
  */ 
 private String codigo; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de FindBugs. 
  */ 
 public FindBugs() { 
 } 
 
 /** 
  * Comprueba que no se haya llegado al final del fichero. 
  *  
  * @return "true" si hay más elementos, y false si el fichero no tiene más 
  *         elementos que analizar. 
  */ 
 protected boolean hayElementos() { 
  return linea != null; 
 } 
 
 /** 
  * Identifica un elemento del fichero. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema a la 
  *             hora de guardar la información en la Base de Datos. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
  *             entrada-salida a la hora de leer del fichero. 
  */ 
 protected void identificar() throws SQLException, IOException { 
  StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(linea, ":"); 
  String tok = tokens.nextToken(); 
  String aux = tokens.nextToken(); 
  if (aux.charAt(0) == ' ') { 
   codigo = tok; 
   aux = aux.replaceFirst(" ", ""); 
   desc = aux + tokens.nextToken("\n"); 
   ruta = null; 
   num = -1; 
  } else { 
   // sacar la ruta 
   if (tok.length() == 1) { 
    ruta = tok + ":" + aux; 
    tok = tokens.nextToken(); 
   } else { 
    ruta = tok; 
    tok = aux; 
   } 
   // sacar la linea 
   num = Integer.parseInt(tok); 
 
   // sacamos el número donde se acaba el error, pero lo ignoramos. 
   tokens.nextToken(" :"); 
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   // sacamos el código 
   codigo = tokens.nextToken(); 
 
   // sacar la descripción 
   desc = tokens.nextToken("\n"); 
   desc = desc.replaceFirst(": ", ""); 
 
  } 
  guardar(); 
 } 
 
 /** 
  * Guarda la información el la Base de Datos. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si se produce algún error al insertar la 
  *             información en la Base de Datos. 
  */ 
 protected void guardar() throws SQLException { 
  conecta.guardar(elementos, ruta, num, codigo, desc); 
 } 
} 

Javac.java 

package ideweb.pba.analizador; 
 
import java.util.StringTokenizer; 
import java.sql.SQLException; 
import java.io.IOException; 
 
/** 
 * Analiza los ficheros de avisos y errores de compilación generados por Javac. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 24/04/2006 
 * @version 1.0 
 */ 
 
public class Javac extends AbstractMotor { 
 
 /** 
  * Fichero donde se ha detectado el error de compilación o el aviso. 
  */ 
 private String ruta; 
 
 /** 
  * Línea en la que se ha detectado el error de compilación o el aviso. 
  */ 
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 private int num; 
 
 /** 
  * Descripción del error de compilación o aviso. 
  */ 
 private String desc; 
 
 /** 
  * Localización en la línea de código fuente del error de compilación 
  * detectado. 
  */ 
 private String local; 
 
 /** 
  * Contador para el número de avisos detectados por el compilador. 
  */ 
 private int avisos; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de Javac. 
  */ 
 public Javac() { 
  avisos = -1; 
 } 
 
 /** 
  * Comprueba que no se haya llegado al final del fichero. 
  *  
  * @return "true" si hay más elementos, y false si el fichero no tiene más 
  *         elementos que analizar 
  */ 
 protected boolean hayElementos() { 
  boolean hayMas = false; 
  if (linea != null) { 
   StringTokenizer tok = new StringTokenizer(linea); 
   if (tok.hasMoreTokens()) { 
    try { 
     Integer.parseInt(tok.nextToken()); 
    } catch (NumberFormatException e) { 
     hayMas = true; 
    } 
   } 
  } 
  return hayMas; 
 } 
 
 /** 
  * Identifica un elemento del fichero. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema a la 
  *             hora de guardar la información en la Base de Datos 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
  *             entrada-salida a la hora de leer del fichero 
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  */ 
 protected void identificar() throws SQLException, IOException { 
  // Inicializaciones 
  desc = null; 
  ruta = null; 
  num = 0; 
  local = null; 
 
  StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(linea, ":"); 
  String tok = tokens.nextToken(); 
 
  if (tok.equals("error")) { 
   // Error detectado - no se encontro el fichero 
   desc = "error :" + tokens.nextToken(); 
   ruta = tokens.nextToken(); 
   ruta = ruta.replaceFirst(" ", ""); 
   while (tokens.hasMoreTokens()) { 
    ruta = ruta + ":" + tokens.nextToken(); 
   } 
   guardar(); 
   return; 
  } 
  if (tok.equals("Note")) { 
   desc = "Note :" + tokens.nextToken(); 
   elementos--; 
   guardar(avisos--); 
   return; 
  } 
  // Normal 
 
  // sacar la ruta 
  if (tok.length() == 1) { 
   tok = tok + ":" + tokens.nextToken(); 
  } 
  ruta = tok; 
 
  // sacar la linea 
  num = Integer.parseInt(tokens.nextToken()); 
 
  // sacar la descripción 
  desc = tokens.nextToken("\n"); 
  desc = desc.replaceFirst(": ", ""); 
 
  // buscar localización 
 
  local = fichero.readLine(); 
  String localAux = fichero.readLine(); 
  tokens = new StringTokenizer(localAux, " ^", false); 
  if (tokens.countTokens() == 0) { 
   local = local + "\n" + localAux; 
  } else { 
   if (local.equals("^")) { 
    linea = localAux; 
    actualizado = true; 
   } else { 
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    desc = desc + "\n" + local; 
 
    local = localAux; 
    localAux = fichero.readLine(); 
    String localAux2 = fichero.readLine(); 
 
    tokens = new StringTokenizer(localAux2, " ^", false); 
    if (tokens.countTokens() == 0) { 
     desc = desc + "\n" + local; 
     local = localAux + "\n" + localAux2; 
    } else { 
     linea = localAux2; 
     actualizado = true; 
     if (localAux.equals("^")) { 
      desc = desc + "\n" + local; 
      local = localAux; 
     } else { 
      local = local + "\n" + localAux; 
     } 
    } 
   } 
  } 
  guardar(); 
 } 
 
 /** 
  * Guarda la información el la Base de Datos. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si se produce algún error al insertar la 
  *             información en la Base de Datos. 
  */ 
 protected void guardar() throws SQLException { 
  guardar(elementos); 
 } 
 
 /** 
  * Guarda la información el la Base de Datos. 
  *  
  * @param posicion 
  *            Posición en la que se encuentra el error. 
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema a la 
  *             hora de guardar la información en la Base de Datos. 
  */ 
 protected void guardar(int posicion) throws SQLException { 
  conecta.guardar(posicion, ruta, num, desc, local); 
 } 
} 
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Jlint.java 

package ideweb.pba.analizador; 
 
import java.util.StringTokenizer; 
import java.sql.SQLException; 
import java.io.IOException; 
 
/** 
 * Analiza los ficheros de avisos generados por Jlint. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 24/04/2006 
 * @version 1.0 
 */ 
 
public class Jlint extends AbstractMotor { 
 
 /** 
  * Fichero donde se ha detectado el aviso. 
  */ 
 private String ruta; 
 
 /** 
  * Línea en la que se ha detectado el aviso. 
  */ 
 private int num; 
 
 /** 
  * Descripción del aviso. 
  */ 
 private String desc; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de Jlint. 
  */ 
 public Jlint() { 
 } 
 
 /** 
  * Comprueba que no se haya llegado al final del fichero. 
  *  
  * @return "true" si hay más elementos, y false si el fichero no tiene más 
  *         elementos que analizar. 
  */ 
 protected boolean hayElementos() { 
  boolean hayMas = false; 
  if (linea != null) { 
   StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(linea, "1234567890"); 
   if (tokens.hasMoreTokens()) { 
    String tok = tokens.nextToken(); 
    hayMas = (!tok.equals("File ")) 
      && (!tok.equals("Verification completed: ")); 
   } 
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  } 
  return hayMas; 
 } 
 
 /** 
  * Identifica un elemento del fichero. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema a la 
  *             hora de guardar la información en la Base de Datos. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
  *             entrada-salida a la hora de leer del fichero. 
  */ 
 protected void identificar() throws SQLException, IOException { 
  StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(linea, "'"); 
  String tok = tokens.nextToken(); 
  if (!tok.equals("Failed to locate file ")) { 
   tokens = new StringTokenizer(linea, ":"); 
   tok = tokens.nextToken(); 
 
   // sacar la ruta 
   if (tok.length() == 1) { 
    tok = tok + ":" + tokens.nextToken(); 
   } 
   ruta = tok; 
 
   // sacar la linea 
   num = Integer.parseInt(tokens.nextToken()); 
 
   // sacar la descripción 
   desc = tokens.nextToken("\n"); 
   desc = desc.replaceFirst(": ", ""); 
 
   // Guardamos el elemento identificado 
   guardar(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Guarda la información el la Base de Datos. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si se produce algún error al insertar la 
  *             información en la Base de Datos. 
  */ 
 protected void guardar() throws SQLException { 
  conecta.guardar(elementos, ruta, num, desc, null); 
 } 
} 
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Pmd.java 

package ideweb.pba.analizador; 
 
import java.util.StringTokenizer; 
import java.sql.SQLException; 
import java.io.IOException; 
 
/** 
 * Analiza los ficheros de avisos generados por PMD. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 26/04/2006 
 * @version 1.0 
 */ 
public class Pmd extends AbstractMotor { 
 
 /** 
  * Fichero donde se ha detectado el aviso. 
  */ 
 private String ruta; 
 
 /** 
  * Línea en la que se ha detectado el aviso. 
  */ 
 private int num; 
 
 /** 
  * Descripción del aviso. 
  */ 
 private String desc; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de PMD. 
  */ 
 public Pmd() { 
 } 
 
 /** 
  * Identifica un elemento del fichero. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema a la 
  *             hora de guardar la información en la Base de Datos. 
  * @throws IOException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya algún problema de 
  *             entrada-salida a la hora de leer del fichero. 
  */ 
 protected void identificar() throws SQLException, IOException { 
  StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(linea, ":"); 
  if (tokens.hasMoreElements()) { 
   String tok = tokens.nextToken(); 
 
   // sacar la ruta 
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   if (tok.length() == 1) { 
    tok = tok + ":" + tokens.nextToken(); 
   } 
   ruta = tok; 
 
   // sacar la linea 
   num = Integer.parseInt(tokens.nextToken()); 
 
   // sacar la descripción 
   desc = tokens.nextToken("\n"); 
   desc = desc.replaceFirst(": ", ""); 
 
   // Guardamos el elemento identificado 
   guardar(); 
  } else { 
   elementos--; 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Guarda la información el la Base de Datos. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si se produce algún error al insertar la 
  *             información en la Base de Datos. 
  */ 
 protected void guardar() throws SQLException { 
  conecta.guardar(elementos, ruta, num, desc, null); 
 } 
} 

E.6.7 Paquete ideweb.pba.utilidad.ant 

AnalizadorTask.java 

package ideweb.pba.utilidad.ant; 
 
import ideweb.pba.analizador.Analizador; 
import org.apache.tools.ant.BuildException; 
import org.apache.tools.ant.taskdefs.Property; 
 
/** 
 * AnticTask. This task can take the following arguments: 
 * <ul> 
 * <li>fichero (File to parse)</li> 
 * <li>analisis (Parser to make the analysis)</li> 
 * <li>usuario (User name)</li> 
 * <li>compilacion (Compilation number)</li> 
 * <li>filtro (Filter analysis - default true)</li> 
 * <li>failOnError (boolean - default false)</li> 
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 * <li>property (New property that contains the number of errors)</li> 
 * </ul> 
 * Of these arguments, the <b>fichero</b>, <b>analisis</b>, <b>usuario</b> 
 * and <b>compilacion</b> are required. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 29/04/204 
 * @version 1.0 
 */ 
public class AnalizadorTask extends org.apache.tools.ant.Task { 
 
 /** 
  * Analizador del fichero. 
  */ 
 protected Analizador analiza; 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se pueden 
  * producir durante el análisis del fichero de log. 
  */ 
 protected boolean failOnError; 
 
 /** 
  * Propiedad donde se devuelve el número de errores analizados por la 
  * herramienta. 
  */ 
 protected String property; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de AnalizadorTask. 
  */ 
 public AnalizadorTask() { 
  analiza = new Analizador(); 
  failOnError = false; 
 } 
 
 /** 
  * Introduce el código de la herramienta que genera el fichero de log. 
  *  
  * @param herramienta 
  *            Herramienta que genera el fichero de log. 
  */ 
 public void setHerramienta(String herramienta) { 
  analiza.setHerramienta(herramienta); 
 } 
 
 /** 
  * Introduce la ruta del fichero de log generado por la herramienta. 
  *  
  * @param fichero 
  *            Ruta del fichero generado por la herramienta. 
  */ 
 public void setFichero(String fichero) { 
  analiza.setFichero(fichero); 
 } 
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 /** 
  * Introduce el identificador del usuario que realizo la compilación. 
  *  
  * @param usuario 
  *            Usuario que realizó la compilación. 
  */ 
 public void setUsuario(String usuario) { 
  analiza.setUsuario(usuario); 
 } 
 
 /** 
  * Introduce el código asociado a la compilación. 
  *  
  * @param compilacion 
  *            Código de la compilación. 
  */ 
 public void setCompilacion(int compilacion) { 
  analiza.setCompilacion(compilacion); 
 } 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar los errores o avisos desconocidos o su 
  * inserción en la Base de Datos. 
  *  
  * @param filtro 
  *            Si se quiere filtrar los errores desconocidos se debe de poner 
  *            "true", si no indicar "false". 
  */ 
 public void setFiltro(boolean filtro) { 
  analiza.setFiltro(filtro); 
 } 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se pueden 
  * producir durente el análisis del fichero de log, por defecto "false". 
  *  
  * @param failOnError 
  *            Si se quiere ignorar las excepciones o errores se debe indicar 
  *            "false", si no indicar "true". 
  */ 
 public void setFailOnError(boolean failOnError) { 
  this.failOnError = failOnError; 
 } 
 
 /** 
  * Introduce en nombre de la propiedad donde se devuelve el número de 
  * errores o avisos que han sido analizados. 
  *  
  * @param property 
  *            Nombre de la propiedad donde se quiere devolver el número de 
  *            errores o avisos analizados. 
  */ 
 public void setProperty(String property) { 
  this.property = property; 
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 } 
 
 /** 
  * Ejecuta la tarea. 
  */ 
 public void execute() { 
  try { 
   int nErr = analiza.ejecutar(); 
   if (property != null) { 
    Property p = (Property) getProject().createTask("property"); 
    p.setName(property); 
    p.setValue("" + nErr); 
    p.execute(); 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   if (failOnError) { 
    throw new BuildException(e); 
   } 
  } 
 } 
} 

AnticTask.java 

package ideweb.pba.utilidad.ant; 
 
import java.io.File; 
 
import org.apache.tools.ant.BuildException; 
import org.apache.tools.ant.types.Path; 
import org.apache.tools.ant.DirectoryScanner; 
import org.apache.tools.ant.taskdefs.ExecTask; 
 
/** 
 * AnticTask. This task can take the following arguments: 
 * <ul> 
 * <li>home (antic install dir)</li> 
 * <li>failOnError (boolean - default false)</li> 
 * <li>output (name of output file to create)</li> 
 * <li>srcDir (location of source files)</li> 
 * <li>timeout (long - default 60000)</li> 
 * <li>java (boolean -default false)</li> 
 * </ul> 
 * Of these arguments, the <b>home</b> is required. <b>srcDir</b> is required 
 * if nested &lt;src&gt; are not specified. the &lt;src&gt; tag defines the 
 * location of source files 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 17/05/2006 
 * @version 1.0 
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 */ 
public class AnticTask extends org.apache.tools.ant.taskdefs.MatchingTask { 
 
 /** 
  * TimeOut por defecto. 
  */ 
 private static final long DEF_TIMEOUT = 60000; 
 
 /** 
  * Puesto a "true" se usarán los análisis particulares para el lenguaje 
  * Java, sino sólo se emplearán los análisis generales. 
  */ 
 private boolean java; 
 
 /** 
  * Path de los ficheros fuentes. 
  */ 
 private Path src; 
 
 /** 
  * Ruta del fichero donde se dejará la salida de Antic. 
  */ 
 private File output; 
 
 /** 
  * Ruta al directorio donde está instalado Antic. 
  */ 
 private String home; 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se pueden 
  * producir durante la ejecución de Antic. 
  */ 
 private boolean failOnError; 
 
 /** 
  * Tiempo que puede durar la ejecución de Antic como máximo. Si dura más de 
  * este tiempo se parará su ejecución. El valor se debe indicar en 
  * milisegundos, por defecto es 60000 milisegundos. 
  */ 
 private long timeout; 
 
 /** 
  * Tarea Ant que sirve para la ejecución de Antic 
  */ 
 private ExecTask antic; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de AnticTask 
  */ 
 public AnticTask() { 
  java = false; 
  src = null; 
  output = null; 
  home = null; 



IDEWeb   

 
506 

  failOnError = false; 
  timeout = DEF_TIMEOUT; 
 } 
 
 /** 
  * Si se indica "true" se usarán los análisis particulares para el lenguaje 
  * Java, sino sólo se emplearán los análisis generales. 
  *  
  * @param java 
  *            Si se indica "true" se usarán los análisis particulares para 
  *            el lenguaje Java, sino sólo se emplearán los análisis 
  *            generales. 
  */ 
 public void setJava(boolean java) { 
  this.java = java; 
 } 
 
 /** 
  * Indica el fichero donde se quiere enviar la salida de Jlint. 
  *  
  * @param output 
  *            Nombre del fichero a donde se quiere enviar la salida. 
  */ 
 public void setOutput(File output) { 
  this.output = output; 
 } 
 
 /** 
  * Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 
  *  
  * @return El elemento anidado "src". 
  */ 
 public Path createSrc() { 
  if (src == null) { 
   src = new Path(getProject()); 
  } 
  return src.createPath(); 
 } 
 
 /** 
  * Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 
  *  
  * @param srcDir 
  *            Directorio donde se encuentran los ficheros fuente. 
  */ 
 public void setSrcdir(Path srcDir) { 
  if (src == null) { 
   src = srcDir; 
  } else { 
   src.append(srcDir); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Indica el directorio donde instalado está el ejecutable de Antic. 
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  *  
  * @param home 
  *            Directorio donde instalado está el ejecutable de Antic. 
  */ 
 public void setHome(java.lang.String home) { 
  this.home = home + File.separator + "bin" + File.separator + "antic"; 
 } 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se puedan 
  * producir durante la ejecución de Antic, por defecto "false" 
  *  
  * @param failOnError 
  *            Si se quiere ignorar las excepciones o errores, indicar 
  *            "false", si no se quiere, indicar "true" 
  */ 
 public void setFailOnError(boolean failOnError) { 
  this.failOnError = failOnError; 
 } 
 
 /** 
  * Tiempo que puede durar la ejecución de Antic como máximo. Si dura más de 
  * este tiempo se parará su ejecución. El valor se debe indicar en 
  * milisegundos, por defecto es 60000 milisegundos. 
  *  
  * @param timeout 
  *            Milisegundos que puede estar ejecutandose Antic 
  */ 
 public void setTimeout(long timeout) { 
  this.timeout = timeout; 
 } 
 
 /** 
  * Ejecuta la tarea. 
  *  
  * @throws BuildException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error durante la ejecución 
  *             de Antic y failOnError es "true". 
  */ 
 public void execute() throws BuildException { 
  try { 
   antic = (ExecTask) getProject().createTask("exec"); 
   if (antic != null) { 
    antic.setTaskName(getTaskName()); 
    checkParameters(); 
    antic.setTimeout(new Long(timeout)); 
    antic.setOutput(output); 
    antic.setFailonerror(true); 
    antic.setExecutable(home); 
    antic.setVMLauncher(false); 
    antic.execute(); 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   if (failOnError) { 
    throw new BuildException(e, getLocation()); 
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   } else { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Chequea los parámetros de la tarea. 
  *  
  * @throws BuildException 
  *             Excepción lanzada si se encuentra algún error en los 
  *             parámetros o no se han especificado todos los parámetros 
  *             obligatorios. 
  */ 
 private void checkParameters() throws BuildException { 
  if (home == null) { 
   throw new BuildException("home attribute must be defined for" 
     + " task <" + getTaskName() + "/>", getLocation()); 
  } 
  if ((src != null) && (src.size() == 0)) { 
   throw new BuildException("source or <src/> must be defined for" 
     + " task <" + getTaskName() + "/>", getLocation()); 
  } 
  if (java) { 
   addArg("-java"); 
  } 
 
  meterFicheros(); 
 } 
 
 /** 
  * Carga la lista de ficheros a analizar. 
  */ 
 private void meterFicheros() { 
  String[] list = src.list(); 
  for (int i = 0; i < list.length; i++) { 
   File srcDir = getProject().resolveFile(list[i]); 
   if (!srcDir.exists()) { 
    throw new BuildException("srcdir \"" + srcDir.getPath() 
      + "\" does not exist!", getLocation()); 
   } 
   DirectoryScanner ds = this.getDirectoryScanner(srcDir); 
   String[] files = ds.getIncludedFiles(); 
   for (int j = 0; j < files.length; j++) { 
    addArg(srcDir.getAbsolutePath() + File.separator + files[j]); 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Mete un argumento en la tarea ExecTask. 
  *  
  * @param value 
  *            Valor del argumento. 
  */ 
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 private void addArg(String value) { 
  (antic.createArg()).setValue(value); 
 } 
} 

JavacTask.java 

package ideweb.pba.utilidad.ant; 
 
import java.io.File; 
 
import org.apache.tools.ant.BuildException; 
import org.apache.tools.ant.types.Path; 
import org.apache.tools.ant.DirectoryScanner; 
import org.apache.tools.ant.taskdefs.ExecTask; 
 
/** 
 * JavacTask. This task can take the following arguments: 
 * <ul> 
 * <li>home (javac install dir)</li> 
 * <li>failOnError (boolean - default false)</li> 
 * <li>output (name of output file to create)</li> 
 * <li>srcDir (location of source files)</li> 
 * <li>nowarn (boolean - default false, generate no warnings)</li> 
 * <li>debug (boolean - default false, generate debugging info)</li> 
 * <li>deprecated (boolean - default false, output source locations where 
 * deprecated APIs are used)</li> 
 * <li>timeout (long - default 60000)</li> 
 * </ul> 
 * Of these arguments, the <b>home</b> is required. <b>srcDir</b> is required 
 * if nested &lt;src&gt; are not specified. the &lt;src&gt; tag defines the 
 * location of source files 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 07/08/2004 
 * @version 1.0 
 *  
 */ 
public class JavacTask extends org.apache.tools.ant.taskdefs.MatchingTask { 
 
 /** 
  * TimeOut por defecto. 
  */ 
 private static final long DEF_TIMEOUT = 60000; 
 
 /** 
  * Si se pone a "true" al compilar se genera información para simplificar la 
  * depuración del código 
  */ 
 private boolean debug; 
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 /** 
  * Si se pone a "true" al compilar no se generan avisos sobre el código 
  * fuente. 
  */ 
 private boolean nowarn; 
 
 /** 
  * Si se pone a "true" al compilar se genera información sobre las APIs 
  * deprecated que estemos usando. 
  */ 
 private boolean deprecated; 
 
 /** 
  * Path de los ficheros fuentes. 
  */ 
 private Path src; 
 
 /** 
  * Ruta del fichero donde se dejará la salida de Javac. 
  */ 
 private File output; 
 
 /** 
  * Ruta del directorio donde está instalado Javac. 
  */ 
 private String home; 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se puedan 
  * producir durante la ejecución de Javac. 
  */ 
 private boolean failOnError; 
 
 /** 
  * Tiempo que puede durar la ejecución de Javac como máximo. Si dura más de 
  * este tiempo se parará su ejecución. El valor se debe indicar en 
  * milisegundos, por defecto es 60000 milisegundos. 
  */ 
 private long timeout; 
 
 /** 
  * Tarea Ant que sirve para la ejecución de Javac. 
  */ 
 private ExecTask javac; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de JavacTask. 
  */ 
 public JavacTask() { 
  nowarn = false; 
  debug = false; 
  deprecated = false; 
  src = null; 
  output = null; 
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  home = null; 
  failOnError = false; 
  timeout = DEF_TIMEOUT; 
 } 
 
 /** 
  * Si se indica "true" al compilar no se generan avisos sobre el código 
  * fuente. 
  *  
  * @param nowarn 
  *            Si se indica "true" no se generarán avisos durante la 
  *            compilación. 
  */ 
 public void setNowarn(boolean nowarn) { 
  this.nowarn = nowarn; 
 } 
 
 /** 
  * Si se indica "true" al compilar se genera información para simplificar la 
  * depuración del código. 
  *  
  * @param debug 
  *            Si se indica "true" se generará información para la depuración 
  *            del código fuente. 
  */ 
 public void setDebug(boolean debug) { 
  this.debug = debug; 
 } 
 
 /** 
  * Indica el fichero donde se quiere enviar la salida de Javac. 
  *  
  * @param output 
  *            Nombre del fichero a donde se quiere enviar la salida. 
  */ 
 public void setOutput(File output) { 
  this.output = output; 
 } 
 
 /** 
  * Si se indica "true" al compilar se genera información sobre las APIs 
  * deprecated que estemos usando en el código fuente. 
  *  
  * @param deprecated 
  *            Si se indica "true" se generará información sobre las APIs 
  *            deprecated que estemos usando. 
  */ 
 public void setDeprecated(boolean deprecated) { 
  this.deprecated = deprecated; 
 } 
 
 /** 
  * Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 
  *  
  * @return El elemento anidado "src". 
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  */ 
 public Path createSrc() { 
  if (src == null) { 
   src = new Path(getProject()); 
  } 
  return src.createPath(); 
 } 
 
 /** 
  * Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 
  *  
  * @param srcDir 
  *            Directorio donde se encuentran los ficheros fuente. 
  */ 
 public void setSrcdir(Path srcDir) { 
  if (src == null) { 
   src = srcDir; 
  } else { 
   src.append(srcDir); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Indica el directorio donde instalado está el ejecutable de Javac. 
  *  
  * @param home 
  *            Directorio donde instalado está el ejecutable de Javac. 
  */ 
 public void setHome(java.lang.String home) { 
  this.home = home + File.separator + "bin" + File.separator + "javac"; 
 } 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se puedan 
  * producir durante la ejecución de Javac, por defecto "false". 
  *  
  * @param failOnError 
  *            Si se quiere ignorar las excepciones o errores, indicar 
  *            "false", si no se quiere, indicar "true". 
  */ 
 public void setFailOnError(boolean failOnError) { 
  this.failOnError = failOnError; 
 } 
 
 /** 
  * Tiempo que puede durar la ejecución de Javac como máximo. Si dura más de 
  * este tiempo se parará su ejecución. El valor se debe indicar en 
  * milisegundos, por defecto es 60000 milisegundos. 
  *  
  * @param timeout 
  *            Milisegundos que puede estar ejecutandose Javac. 
  */ 
 public void setTimeout(long timeout) { 
  this.timeout = timeout; 
 } 
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 /** 
  * Ejecuta la tarea. 
  *  
  * @throws BuildException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error durante la ejecución 
  *             de Javac y failOnError es "true". 
  */ 
 public void execute() throws BuildException { 
  try { 
   javac = (ExecTask) getProject().createTask("exec"); 
   if (javac != null) { 
    javac.setTaskName(getTaskName()); 
    checkParameters(); 
    javac.setTimeout(new Long(timeout)); 
    javac.setOutput(output); 
    javac.setFailonerror(true); 
    javac.setExecutable(home); 
    javac.setVMLauncher(false); 
    javac.execute(); 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   if (failOnError) { 
    throw new BuildException(e, getLocation()); 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Chequea los parámetros de la tarea. 
  *  
  * @throws BuildException 
  *             Excepción lanzada si se encuentra algún error en los 
  *             parámetros o no se han especificado todos los parámetros 
  *             obligatorios. 
  */ 
 private void checkParameters() throws BuildException { 
  if (home == null) { 
   throw new BuildException("home attribute must be defined for" 
     + " task <" + getTaskName() + "/>", getLocation()); 
  } 
  if ((src != null) && (src.size() == 0)) { 
   throw new BuildException("source or <src/> must be defined for" 
     + " task <" + getTaskName() + "/>", getLocation()); 
  } 
  if (nowarn) { 
   addArg("-nowarn"); 
  } 
  if (debug) { 
   addArg("-g"); 
  } else { 
   addArg("-g:none"); 
  } 
  if (deprecated) { 
   addArg("-deprecation"); 
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  } 
  meterFicheros(); 
 } 
 
 /** 
  * Carga la lista de ficheros a compilar. 
  */ 
 private void meterFicheros() { 
  String[] list = src.list(); 
  for (int i = 0; i < list.length; i++) { 
   File srcDir = getProject().resolveFile(list[i]); 
   if (!srcDir.exists()) { 
    throw new BuildException("srcdir \"" + srcDir.getPath() 
      + "\" does not exist!", getLocation()); 
   } 
   DirectoryScanner ds = this.getDirectoryScanner(srcDir); 
   String[] files = ds.getIncludedFiles(); 
   for (int j = 0; j < files.length; j++) { 
    addArg(srcDir.getAbsolutePath() + File.separator + files[j]); 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Mete un argumento en la tarea ExecTask. 
  *  
  * @param value 
  *            Valor del argumento. 
  */ 
 private void addArg(String value) { 
  (javac.createArg()).setValue(value); 
 } 
} 

JlintTask.java 

package ideweb.pba.utilidad.ant; 
 
import java.io.File; 
 
import java.util.StringTokenizer; 
 
import org.apache.tools.ant.BuildException; 
import org.apache.tools.ant.types.Path; 
import org.apache.tools.ant.DirectoryScanner; 
import org.apache.tools.ant.taskdefs.ExecTask; 
 
/** 
 * JlintTask. This task can take the following arguments: 
 * <ul> 
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 * <li>home (jlint install dir)</li> 
 * <li>failOnError (boolean - default false)</li> 
 * <li>output (name of output file to create)</li> 
 * <li>srcDir (location of source files)</li> 
 * <li>active (collection - comma seperated)</li> 
 * <li>omite (collection - comma seperated)</li> 
 * <li>vervose (boolean - default false)</li> 
 * <li>timeout (long - default 60000)</li> 
 * </ul> 
 * Of these arguments, the <b>home</b> is required. <b>srcDir</b> is required 
 * if nested &lt;src&gt; are not specified. the &lt;src&gt; tag defines the 
 * location of source files 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 16/05/2006 
 * @version 1.0 
 */ 
public class JlintTask extends org.apache.tools.ant.taskdefs.MatchingTask { 
 
 /** 
  * TimeOut por defecto. 
  */ 
 private static final int DEF_TIMEOUT = 60000; 
 
 /** 
  * Path de los ficheros fuentes. 
  */ 
 private Path src; 
 
 /** 
  * Ruta del fichero donde se dejará la salida de Jlint. 
  */ 
 private File output; 
 
 /** 
  * Ruta del directorio donde está instalado Jlint. 
  */ 
 private String home; 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se puedan 
  * producir durante la ejecución de Jlint. 
  */ 
 private boolean failOnError; 
 
 /** 
  * Lista de análisis que se van a usar. 
  */ 
 private String active; 
 
 /** 
  * Lista de parámetros que no se van a usar. 
  */ 
 private String omite; 
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 /** 
  * Tiempo que puede durar la ejecución de Jlint como máximo. Si dura más de 
  * este tiempo se parará su ejecución. El valor se debe indicar en 
  * milisegundos, por defecto es 60000 milisegundos. 
  */ 
 private long timeout; 
 
 /** 
  * Si esta a "true", Jlint proporciona una salida más detallada. 
  */ 
 private boolean verbose; 
 
 /** 
  * Tarea Ant que sirve para la ejecución de Jlint. 
  */ 
 private ExecTask jlint; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de AnticTask 
  */ 
 public JlintTask() { 
  src = null; 
  output = null; 
  home = null; 
  failOnError = false; 
  active = null; 
  omite = null; 
  timeout = DEF_TIMEOUT; 
  verbose = false; 
 } 
 
 /** 
  * Indica el fichero donde se quiere enviar la salida de Jlint. 
  *  
  * @param output 
  *            Nombre del fichero a donde se quiere enviar la salida. 
  */ 
 public void setOutput(File output) { 
  this.output = output; 
 } 
 
 /** 
  * Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 
  *  
  * @return El elemento anidado "src" 
  */ 
 public Path createSrc() { 
  if (src == null) { 
   src = new Path(getProject()); 
  } 
  return src.createPath(); 
 } 
 
 /** 
  * Indica el path donde se encuentran los ficheros fuente. 
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  *  
  * @param srcDir 
  *            Directorio donde se encuentran los ficheros fuente. 
  */ 
 public void setSrcdir(Path srcDir) { 
  if (src == null) { 
   src = srcDir; 
  } else { 
   src.append(srcDir); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Indica el directorio donde instalado está el ejecutable de Jlint. 
  *  
  * @param home 
  *            Directorio donde está instalado el ejecutable de Jlint. 
  */ 
 public void setHome(java.lang.String home) { 
  this.home = home + File.separator + "bin" + File.separator + "jlint"; 
 } 
 
 /** 
  * Indica si se quiere ignorar o no las excepciones o errores que se puedan 
  * producir durante la ejecución de Jlint, por defecto "false". 
  *  
  * @param failOnError 
  *            Si se quiere ignorar las excepciones o errores, indicar 
  *            "false", si no se quiere, indicar "true". 
  */ 
 public void setFailOnError(boolean failOnError) { 
  this.failOnError = failOnError; 
 } 
 
 /** 
  * Si se indica "true" la salida de Jlint estará más detallada 
  *  
  * @param verbose 
  *            Si es true, la salida estará más detallada. 
  */ 
 public void setVerbose(boolean verbose) { 
  this.verbose = verbose; 
 } 
 
 /** 
  * Activa el análisis especificado como parámetro. 
  *  
  * @param active 
  *            Análisis que se desea realizar. 
  */ 
 public void setActive(String active) { 
  this.active = active; 
 } 
 
 /** 
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  * Desactiva el análisis especificado como parámetro. 
  *  
  * @param omite 
  *            Análisis que no se quiere realizar. 
  */ 
 public void setOmite(String omite) { 
  this.omite = omite; 
 } 
 
 /** 
  * Tiempo que puede durar la ejecución de Jlint como máximo. Si dura más de 
  * este tiempo se parará su ejecución. El valor se debe indicar en 
  * milisegundos, por defecto es 60000 milisegundos. 
  *  
  * @param timeout 
  *            Milisegundos que puede estar ejecutandose Jlint. 
  */ 
 public void setTimeout(long timeout) { 
  this.timeout = timeout; 
 } 
 
 /** 
  * Ejecuta la tarea. 
  *  
  * @throws BuildException 
  *             Excepción lanzada si se produce un error durante la ejecución 
  *             de Jlint y failOnError es "true". 
  */ 
 public void execute() throws BuildException { 
  try { 
   jlint = (ExecTask) getProject().createTask("exec"); 
   // Ver porque dice lo de que ta deprecated 
   // Mirar que ese mensaje puede lanzarlo el compilador 
   if (jlint != null) { 
    jlint.setTaskName(getTaskName()); 
    checkParameters(); 
    jlint.setTimeout(new Long(timeout)); 
    jlint.setOutput(output); 
    jlint.setFailonerror(true); 
    jlint.setExecutable(home); 
    jlint.setVMLauncher(false); 
    jlint.execute(); 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   if (failOnError) { 
    throw new BuildException(e.getMessage()); 
   } 
  } 
 
 } 
 
 /** 
  * Chequea los parámetros de la tarea. 
  *  
  * @throws BuildException 
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  *             Excepción lanzada si se encuentra algún error en los 
  *             parámetros o no se han especificado todos los parámetros 
  *             obligatorios. 
  */ 
 private void checkParameters() throws BuildException { 
  if (home == null) { 
   throw new BuildException("home attribute must be defined for" 
     + " task <" + getTaskName() + "/>", getLocation()); 
  } 
  if ((src != null) && (src.size() == 0)) { 
   throw new BuildException("source or <src/> must be defined for" 
     + " task <" + getTaskName() + "/>", getLocation()); 
  } 
  if (verbose) { 
   addArg("+verbose"); 
  } else { 
   addArg("-verbose"); 
  } 
 
  meterActivos(); 
  meterOmitidos(); 
  meterFicheros(); 
 } 
 
 /** 
  * Carga la lista de análisis que se quieren activar. 
  */ 
 private void meterActivos() { 
  if (active != null) { 
   StringTokenizer st = new StringTokenizer(active, ", "); 
   while (st.hasMoreTokens()) { 
    addArg("+" + st.nextToken()); 
   } 
  } else { 
   addArg("+all"); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Carga la lista de análisis que se quieren desactivar. 
  */ 
 private void meterOmitidos() { 
  if (omite != null) { 
   StringTokenizer st = new StringTokenizer(omite, ", "); 
   while (st.hasMoreTokens()) { 
    addArg("-" + st.nextToken()); 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Carga la lista de ficheros a analizar. 
  */ 
 private void meterFicheros() { 
  String[] list = src.list(); 
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  for (int i = 0; i < list.length; i++) { 
   File srcDir = getProject().resolveFile(list[i]); 
   if (!srcDir.exists()) { 
    throw new BuildException("srcdir \"" + srcDir.getPath() 
      + "\" does not exist!", getLocation()); 
   } 
   DirectoryScanner ds = this.getDirectoryScanner(srcDir); 
   String[] files = ds.getIncludedFiles(); 
   for (int j = 0; j < files.length; j++) { 
    addArg(srcDir.getAbsolutePath() + File.separator + files[j]); 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Mete un argumento en la tarea ExecTask. 
  *  
  * @param value 
  *            Valor del argumento. 
  */ 
 private void addArg(String value) { 
  (jlint.createArg()).setValue(value); 
 } 
} 

E.6.8 Paquete ideweb.pba.utilidad.sql 

ConectaBD.java 

package ideweb.pba.utilidad.sql; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.DriverManager; 
 
import java.util.ResourceBundle; 
 
/** 
 * Realiza una conexión con una Base de Datos. Los datos necesarios para abrir 
 * esta conexión están en el fichero de recursos 'accesoBD.properties'. 
 *  
 * @author Daniel Rodríguez Fernández 
 * @since 27/07/2004 
 * @version 1.0 
 */ 
public class ConectaBD { 
 
 /** 
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  * Conexión con la base de datos. 
  */ 
 private Connection con; 
 
 /** 
  * Comunica las sentencias SQL a la Base de Datos. 
  */ 
 private Statement stmt; 
 
 /** 
  * Indica si la conexión está abierta o cerrada. 
  */ 
 private boolean abierta; 
 
 /** 
  * Crea una nueva instancia de ConectaBD. 
  */ 
 public ConectaBD() { 
  abierta = false; 
 } 
 
 /** 
  * Abre una conexión con la Base de Datos, cerrando la conexión anterior en 
  * caso de que existiera. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada en caso de que se produzca un problema en 
  *             la Base de Datos a la hora de abrir la coneción. 
  * @throws ClassNotFoundException 
  *             Excepción lanzada si no se encuentra la clase que sirve de 
  *             driver de la base de datos. 
  * @throws InstantiationException 
  *             Excepción lanzada en caso de que haya un problema al 
  *             instanciar la clase que sirve de driver con la Base de Datos. 
  * @throws IllegalAccessException 
  *             Excepción lanzada si el usuario especificado en 
  *             'accesoBD.properties' no tiene permiso para acceder a la Base 
  *             de Datos. 
  */ 
 public void abrir() throws SQLException, ClassNotFoundException, 
   InstantiationException, IllegalAccessException { 
  // Cerramos la conexion si esta abierta 
  cerrar(); 
  ResourceBundle bundle = ResourceBundle.getBundle("ideweb.pba.accesoBD"); 
 
  String usuarioBD = bundle.getString("DB_USER"); 
  String claveBD = bundle.getString("DB_PASSWORD"); 
  String driverBD = bundle.getString("DB_DRIVER"); 
  String nombreBD = bundle.getString("DB_NAME"); 
 
  // Registrar el driver 
  Class.forName(driverBD).newInstance(); 
  // Iniciar la conexion 
  con = DriverManager.getConnection(nombreBD, usuarioBD, claveBD); 
  stmt = con.createStatement(); 
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  abierta = true; 
 } 
 
 /** 
  * Cierra la conexión con la Base de Datos. 
  *  
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si se produce algún problema al cerrar la 
  *             conexión. 
  */ 
 public void cerrar() throws SQLException { 
  if (abierta) { 
   stmt.close(); 
   con.close(); 
  } 
  abierta = false; 
 } 
 
 /** 
  * Realiza la consulta que se le pasa como parámetro y devuelve el resultado 
  * de la misma. 
  *  
  * @param consulta 
  *            Consulta que se quiere realizar. 
  * @throws IllegalArgumentException 
  *             Excepción lanzada si el parámetro consulta es "null". 
  * @throws IllegalStateException 
  *             Excepción lanzada si se intenta realizar la consulta cuando 
  *             la conexión no está abierta. 
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si se produce algún problema al realizar la 
  *             consulta en la Base de Datos. 
  * @return Resultado producido por la consulta. 
  */ 
 public ResultSet consultar(String consulta) 
   throws IllegalArgumentException, IllegalStateException, 
   SQLException { 
  ResultSet r; 
  if (abierta) { 
   if (consulta != null) { 
    r = stmt.executeQuery(consulta); 
   } else { 
    throw new IllegalArgumentException("El parametro " 
      + "'consulta' no puede ser nulo"); 
   } 
  } else { 
   throw new IllegalStateException("No hay abierta ninguna conexión " 
     + "con la base de datos"); 
  } 
  return r; 
 } 
 
 /** 
  * Realiza la actualización que se le pasa como parámetro y devuelve el el 
  * número de registros de la Base de Datos que se han actualizado. 
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  *  
  * @param actualizacion 
  *            Actualización que se quiere realizar. 
  * @throws IllegalArgumentException 
  *             Excepción lanzada si el parámetro actualizacion es "null". 
  * @throws IllegalStateException 
  *             Excepción lanzada si se intenta realizar la consulta cuando 
  *             la conexión no está abierta. 
  * @throws SQLException 
  *             Excepción lanzada si se produce algún problema al realizar la 
  *             actualización en la Base de Datos. 
  * @return Número de Registros que se han actualizado. 
  */ 
 public int actualizar(String actualizacion) 
   throws IllegalArgumentException, IllegalStateException, 
   SQLException { 
  int n = 0; 
  if (abierta) { 
   if (actualizacion != null) { 
    n = stmt.executeUpdate(actualizacion); 
   } else { 
    throw new IllegalArgumentException("El parametro " 
      + "'actualizacion' no puede ser nulo"); 
   } 
  } else { 
   throw new IllegalStateException("No hay abierta ninguna conexión " 
     + "con la base de datos"); 
  } 
  return n; 
 } 
} 

E.6.9 Paquete ideweb.editor 

PopupEditorApplet.java 

/* 
 * PopupEditorApplet 
 * Creado el 12-abril-2004 
 * 
 *  
 */ 
package ideweb.editor; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.Timer; 
import java.net.*; 
import java.io.*; 
/** 
 * PopupEditorApplet 
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 * Applet que tras pulsar el botón despliega un JPanel con el editor 
 * @author xuan 
 * 
 *  
 */ 
public class PopupEditorApplet extends JApplet 
{ 
 private JFrame frame; 
 private Timer timer;   
 /** 
  * init() 
  * Método de inicio del applet 
  */ 
 public void init() 
 { 
  // crea un marco con el editor 
  frame = new JFrame(); 
  frame.setTitle(getParameter("titulo")); 
  frame.setSize(640,480); 
  frame.getContentPane().add(new EditorJavaPanel(1,1,620,300,this)); 
  frame.addWindowListener(new 
   WindowAdapter() 
   { 
    public void windowClosing(WindowEvent e) 
    { 
     llamaServletMostrar(); 
    } 
  }); 
  // añade un botón que despliega el editor 
   JButton editButton= new JButton(getParameter("botDespli")); 
   editButton.setToolTipText(getParameter("tipDespli")); 
   getContentPane().add(editButton); 
   editButton.addActionListener(new ActionListener() 
   { 
    public void actionPerformed(ActionEvent evt) 
    { 
     llamaServletMostrar();  
     if (frame.isVisible())  
      frame.setVisible(false); 
     else  
      frame.show();  
    } 
   }); 
   System.out.println("mostrar: "+getParameter("mostrar")); 
   if (getParameter("mostrar").equals("si")) 
   { 
    frame.show(); 
   } 
   //temporizador 
   ActionListener mantSesion = new MantSesion(this); 
   //llamamos a mantSesion cada 5 min seg 
   Timer timer=new Timer(300000,mantSesion); 
   timer.start(); 
 } 
 //******************************************************************* 
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 public void llamaServletMostrar() 
 { 
  String cadenaaux = null; 
  String cadenaretorno = ""; 
  try  
  { 
   URL pagina = getCodeBase(); 
   String protocolo = pagina.getProtocol(); 
   String servidor = pagina.getHost(); 
   int puerto = pagina.getPort(); 
   String servlet = "/IDEWeb/servlet/ideweb.ServletMuestraApplet"; 
   URL direccion=null; 
   try 
   { 
    direccion = new URL (protocolo, servidor, puerto, servlet); 
   } 
   catch(MalformedURLException e) 
   { 
    System.out.println("Excepción: "+e); 
   } 
   URLConnection conexion = direccion.openConnection(); 
   conexion.setDoOutput(true); 
   BufferedReader bufferEntrada = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(conexion.getInputStream())); 
   String linea = null; 
   while ((linea = bufferEntrada.readLine()) != null)  
   { 
    cadenaretorno += linea; 
   } 
   bufferEntrada.close(); 
   System.out.println("Recibido del servlet, mostrar: "+cadenaretorno); 
  } 
  catch (Exception e)  
  { 
   System.out.println("Error al generar url " + e.getMessage()); 
  } 
 } 
} 
class MantSesion implements ActionListener 
{ 
 private JApplet miApplet; 
 public MantSesion(PopupEditorApplet applet) 
 { 
  super(); 
  this.miApplet=applet; 
 } 
 public void actionPerformed(ActionEvent event) 
 { 
  String cadenaaux = null; 
  String cadenaretorno = ""; 
  try  
  { 
   URL pagina = miApplet.getCodeBase(); 
   String protocolo = pagina.getProtocol(); 
   String servidor = pagina.getHost(); 
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   int puerto = pagina.getPort(); 
   String servlet = "/IDEWeb/servlet/ideweb.ServletMantSesion"; 
   URL direccion=null; 
   try 
   { 
    direccion = new URL (protocolo, servidor, puerto, servlet); 
   } 
   catch(MalformedURLException e) 
   { 
    System.out.println("Excepción: "+e); 
   } 
   URLConnection conexion = direccion.openConnection(); 
   conexion.setDoOutput(true); 
   BufferedReader bufferEntrada = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(conexion.getInputStream())); 
   String linea = null; 
   while ((linea = bufferEntrada.readLine()) != null)  
   { 
    cadenaretorno += linea; 
   } 
   bufferEntrada.close(); 
   System.out.println("Recibido del servlet, sesionID: "+cadenaretorno); 
  } 
  catch (Exception e)  
  { 
   System.out.println("Error al generar url " + e.getMessage()); 
  } 
 } 
} 
// ****************************************************************************** 
//class CierraVentana extends WindowAdapter 
//{ 
// PopupEditorApplet applet; 
// CierraVentana(PopupEditorApplet applet) 
// { 
//  super(); 
//  this.applet=applet; 
// } 
// CierraVentana() 
// { 
//  super(); 
// } 
// public void windowClosing(WindowEvent e) 
// { 
//  applet.llamaServletMostrar(); 
// } 
//} 
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EditorJavaPanel.java 

/* 
 * EditorJavaPanel 
 * Creado el 12-abril-2004 
 * Xuan González García 
*/ 
package ideweb.editor; 
 
import java.awt.event.KeyListener; 
import java.awt.event.KeyEvent; 
import java.awt.event.MouseListener; 
import java.awt.event.MouseEvent; 
 
import java.lang.Integer; 
import javax.swing.JPanel; 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.text.*; 
import ideweb.editor.javakit.*; 
import java.net.*; 
import java.io.*; 
 
/** 
 * EditorJavaPanel 
 * Es un Panel con un editor, especialmente preparado para su inclusión en un applet. 
 * El editor hace resaltado de sintaxis para código java 
 * @author xuan 
 */ 
public class EditorJavaPanel extends JPanel 
{ 
 /* Componentes de la clase */ 
 JScrollPane scrollPanel; 
 Editor editor; 
 JButton botEnviar=null; 
 JButton botRecibir=null; 
 JButton botCopiar=null; 
 JButton botCortar=null; 
 JButton botPegar=null; 
 JTextField numLin=null; 
 JTextField numCol=null; 
 JTextField numCar=null; 
 boolean modificado = false; 
 // Pagina donde está contenido el applet; 
 JApplet miApplet=null; 
 URL pagina; 
 String protocolo; 
 String servidor; 
 int puerto; 
 /** 
  * Constructor de la clase 
  * Crea el marco y llama a los parámetros de inicio 
  * 
  */ 
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 public EditorJavaPanel(int x, int y, int width, int height, JApplet applet) 
 { 
  enableEvents(AWTEvent.WINDOW_EVENT_MASK); 
  miApplet=applet; 
  pagina = miApplet.getCodeBase(); 
  protocolo = pagina.getProtocol(); 
  servidor = pagina.getHost(); 
  puerto = pagina.getPort(); 
  try 
  { 
   jbInit(x, y, width, height); 
  } 
  catch (Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 /** 
  * Modifica el "flag" de texto modificado 
  * Este "flag" indica si el texto ha sido modificado desde la última vez que se guardó. 
  * @param modificado 
  */ 
 public void setModificado(boolean modificado) 
 { 
  this.modificado = modificado; 
 } 
 /** 
  * Devuelve "true" si el contenido del área de texto ha sido modificado, 
  * false en caso contrario. 
  * @return devuelve el valor del flag modificado 
  */ 
 public boolean getModificado() 
 { 
  return this.modificado; 
 } 
 /** 
  * Establece el color de fondo del editor 
  * @param color 
  */ 
 public void setColorFondo(Color color) 
 { 
  editor.setBackground(color); 
 } 
 /** 
  * Devuelve el color de fondo del editor 
  * @return 
  */ 
 public Color getColorFondo() 
 { 
  return editor.getBackground(); 
 } 
 /** 
  * Establece el tipo de contenido del editor 
  * @param tipoContenido 
  */ 
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 public void setTipoContenido(String tipoContenido) 
 { 
  editor.setContentType(tipoContenido); 
 } 
 /** 
  * Devuelve el tipo de contenido del editor 
  * @return 
  */ 
 public String getTipoContenido() 
 { 
  return editor.getContentType(); 
 } 
 /** 
  * Establece el tipo de letra del editor 
  * @param fuente 
  */ 
 public void setFuente(Font fuente) 
 { 
  editor.setFont(fuente); 
 } 
 /** 
  * Devuelve el tipo de letra del editor 
  * @return 
  */ 
 public Font getFuente() 
 { 
  return editor.getFont(); 
 } 
 /** 
  * Sustituye el texto contenido en el editor por el pasado en el parámetro String  
  * @param texto 
  */ 
 public void setTexto(String texto) 
 { 
  editor.setText(texto); 
  modificado=true; 
 } 
 /** 
  * Devuelve el contenido del editor, en forma de String 
  * @return 
  */ 
 public String getTexto() 
 { 
  return editor.getText(); 
 } 
 /** 
  * Añade el texto pasado como parámetro, al final del texto contenido en el editor. 
  * @param texto 
  */ 
 public void appendTexto(String texto) 
 { 
  String textoAnterior = editor.getText(); 
  editor.setText(textoAnterior+texto); 
 } 
 /** 
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  * Define los colores de los tokens 
  * @param  
  */ 
 public void defineResaltado(JavaEditorKit editor) 
 { 
  JavaContext styles = editor.getStylePreferences(); 
  Style s; 
  s = styles.getStyleForScanValue(Token.COMMENT.getScanValue()); 
  StyleConstants.setForeground(s, new Color(102, 153, 153)); 
  s = styles.getStyleForScanValue(Token.STRINGVAL.getScanValue()); 
  StyleConstants.setForeground(s, new Color(102, 153, 102)); 
  Color keyword = new Color(102, 102, 255); 
  for (int code = 70; code <= 130; code++) 
  { 
   s = styles.getStyleForScanValue(code); 
   if (s != null) 
   { 
    StyleConstants.setForeground(s, keyword); 
   } 
  } 
  s = styles.getStyleForScanValue(Token.PACKAGE.getScanValue()); 
  StyleConstants.setForeground(s, new Color(240, 17, 92)); 
 } 
 /** 
  * Configura los parámetros por defecto del editor 
  * @throws Exception 
  */ 
 private void jbInit(int x, int y, int width, int height) 
 throws Exception 
 { 
  // javaEditorKit 
  JavaEditorKit kitEditorJava = new JavaEditorKit(); 
  //Oyentes de eventos 
  ListenerKeyPress listenerKeyPress= new ListenerKeyPress(this); 
  ListenerMouseClick listenerMouseClick = new ListenerMouseClick(this); 
  //area de edición 
  editor= new Editor(); 
  //campos de texto de los números de linea,columna... 
  numLin=new JTextField("1",5);  
  numCol=new JTextField("1",5); 
  numCar=new JTextField("0/0",10); 
  numCol.setEditable(false); 
  numCar.setEditable(false); 
  numLin.setEditable(false); 
  editor.addKeyListener(listenerKeyPress); 
  editor.addMouseListener(listenerMouseClick); 
  editor.setSize(width,height); 
  editor.setBounds(x,y,width,height); 
  editor.setLineWrap(false); 
  editor.setWrapStyleWord(false); 
  editor.setEditorKitForContentType("text/java", kitEditorJava); 
  setTipoContenido("text/java"); 
  setColorFondo(Color.WHITE); 
  setFuente(new Font("Courier", 0, 12)); 
  editor.setEditable(true); 
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  defineResaltado(kitEditorJava); 
  botEnviar =new JButton(miApplet.getParameter("botEnviar")); 
  botEnviar.setToolTipText(miApplet.getParameter("tipEnviar")); 
  botEnviar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() 
  { 
   public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) 
   { 
    System.out.println("acción enviar"); 
    accionEnviar(); 
    //debug 
    llamaAPagina(protocolo+"://"+servidor+":"+puerto+"/"+"IDEWeb/MenuUsu.do"); 
   } 
  });     
  botRecibir=new JButton(miApplet.getParameter("botRecibir")); 
  botRecibir.setToolTipText(miApplet.getParameter("tipRecibir")); 
  botRecibir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() 
  { 
   public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) 
   { 
    System.out.println("acción recibir"); 
    accionRecibir(); 
    writeNumLinea(); 
   } 
  });       
  botCortar =new JButton(miApplet.getParameter("botCortar")); 
  botCortar.setToolTipText(miApplet.getParameter("tipCortar")); 
  botCortar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() 
  { 
   public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) 
   { 
    System.out.println("acción cortar"); 
    editor.cut(); 
   } 
  });     
  botCopiar=new JButton(miApplet.getParameter("botCopiar")); 
  botCopiar.setToolTipText(miApplet.getParameter("tipCopiar")); 
  botCopiar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() 
  { 
   public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) 
   { 
    System.out.println("acción copiar"); 
    editor.copy(); 
   } 
  });       
  botPegar=new JButton(miApplet.getParameter("botPegar")); 
  botPegar.setToolTipText(miApplet.getParameter("tipPegar")); 
  botPegar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() 
  { 
   public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) 
   { 
    System.out.println("acción pegar"); 
    editor.paste(); 
   } 
  });       
  JPanel panelSuperior=new JPanel(); 
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  panelSuperior.add(botCortar); 
  panelSuperior.add(botCopiar); 
  panelSuperior.add(botPegar); 
   
  scrollPanel = new JScrollPane(editor); 
//  scrollPanel.setMaximumSize(new Dimension(width,height)); 
  scrollPanel.setMinimumSize(new Dimension(width,height)); 
  scrollPanel.setPreferredSize(new Dimension(width,height)); 
   
  JPanel panelInferior=new JPanel(); 
  panelInferior.add(botEnviar); 
  panelInferior.add(botRecibir); 
   
  JPanel panelNumeros=new JPanel(); 
  JLabel labelLin= new JLabel(miApplet.getParameter("nroLin")); 
  panelNumeros.add(labelLin); 
  panelNumeros.add(numLin); 
  JLabel labelCol= new JLabel(miApplet.getParameter("nroCol")); 
  panelNumeros.add(labelCol); 
  panelNumeros.add(numCol); 
  JLabel labelCar= new JLabel(miApplet.getParameter("nroCar")); 
  panelNumeros.add(labelCar); 
  panelNumeros.add(numCar); 
   
  this.add(panelSuperior); 
  this.add(scrollPanel); 
  this.add(panelInferior); 
  this.add(panelNumeros); 
  //recojo texto de la página: 
  accionRecibir(); 
  writeNumLinea(); 
 } 
 
// Envio de texto 
 private void accionRecibir()  
 { 
  editor.setContentType("text/java"); 
  editor.setText(recibirTexto());   
 } 
    // recibimos el texto 
 private String recibirTexto()  
 { 
  String cadenaaux = null; 
  String cadenaretorno = ""; 
  try  
  { 
   String servlet = "/IDEWeb/servlet/ideweb.ServletEnvia"; 
   URL direccion=null; 
   try 
   { 
    direccion = new URL (protocolo, servidor, puerto, servlet); 
   } 
   catch(MalformedURLException e) 
   { 
    System.out.println("Excepción: "+e); 



                                                                                                  Apéndice E: Código fuente 

533 

    return null; 
   } 
   URLConnection conexion = direccion.openConnection(); 
   conexion.setDoOutput(true); 
   BufferedReader bufferEntrada = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(conexion.getInputStream())); 
   String linea = null; 
   while ((linea = bufferEntrada.readLine()) != null)  
   { 
    cadenaretorno += linea+"\n"; 
   } 
   bufferEntrada.close(); 
  } 
  catch (Exception e)  
  { 
   return "Error al generar url " + e.getMessage(); 
  } 
  return cadenaretorno; 
 } 
// Envio de texto 
 private void accionEnviar()  
 { 
  String textoAEnviar = editor.getText(); 
  String resultado=enviarTexto(textoAEnviar); 
  System.out.println(resultado);   
 } 
// enviamos el texto por "post" 
 private String enviarTexto(String mensaje)  
 { 
  String cadenaRetorno=null; 
  try  
  { 
   String servlet = "/IDEWeb/servlet/ideweb.ServletRecibe"; 
   URL direccion=null; 
   try 
   { 
    direccion = new URL (protocolo, servidor, puerto, servlet); 
   } 
   catch(MalformedURLException e) 
   { 
    System.out.println("Excepción: "+e); 
    return null; 
   } 
   URLConnection conexion = direccion.openConnection(); 
   conexion.setDoOutput(true); 
   conexion.setDoInput(true); 
   conexion.setUseCaches(false); 
   conexion.setRequestProperty 
   ( 
    "Content-Type", 
    "application/x-java-serialized-object" 
   ); 
   // obtiene datos para enviar 
   String input=getTexto(); 
   // envía datos al servlet 
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   OutputStream outstream = conexion.getOutputStream(); 
   ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(outstream); 
   oos.writeObject(input); 
   oos.flush(); 
   oos.close(); 
   // recibe datos del servlet 
   InputStream instr = conexion.getInputStream(); 
   ObjectInputStream inputFromServlet = new ObjectInputStream(instr); 
   String result = (String) inputFromServlet.readObject(); 
   inputFromServlet.close(); 
   instr.close(); 
   setTexto(result); 
  } catch (Exception ex) { 
   ex.printStackTrace(); 
   System.out.println(ex.toString()); 
  }   
  return cadenaRetorno; 
 } 
 private void llamaAPagina(String pagina) 
 { 
  try 
  { 
    miApplet.getAppletContext().showDocument(new URL(pagina) );  
  } 
  catch (Exception ex) 
  { 
   System.out.println(ex.toString()); 
  } 
 } 
 public void writeNumLinea() 
 { 
  Integer pos = new Integer(editor.getCaretPosition()); 
  Integer lin = new Integer(editor.getNumLinea()); 
  Integer col = new Integer(editor.getNumColumna()); 
  Integer nCar=new Integer(editor.getLongitud()); 
  Integer nLin=new Integer(editor.getNumLineas()); 
  Integer nCol=new Integer(editor.getNumColumnas()); 
  
  numLin.setText(lin.toString()+"/"+nLin.toString()); 
  numCol.setText(col.toString()+"/"+nCol.toString()); 
  numCar.setText(pos.toString()+"/"+nCar.toString()); 
 } 
} 
class ListenerKeyPress implements KeyListener 
{ 
 EditorJavaPanel editor; 
 public ListenerKeyPress() 
 { 
  super(); 
 } 
 public ListenerKeyPress(EditorJavaPanel editor) 
 { 
  super(); 
  this.editor=editor; 
 } 
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 public void keyTyped (KeyEvent event) 
 { 
 } 
 public void keyPressed (KeyEvent event) 
 { 
 } 
 public void keyReleased (KeyEvent event) 
 { 
  if (editor!=null) 
  { 
   editor.writeNumLinea();  
  } 
 } 
} 
 
class ListenerMouseClick implements MouseListener 
{ 
 EditorJavaPanel editor; 
 public ListenerMouseClick() 
 { 
  super(); 
 } 
 public ListenerMouseClick(EditorJavaPanel editor) 
 { 
  super(); 
  this.editor=editor; 
 } 
 public void mouseEntered (MouseEvent event) 
 { 
 } 
 public void mouseExited (MouseEvent event) 
 { 
 } 
 public void mousePressed (MouseEvent event) 
 { 
 } 
 public void mouseReleased (MouseEvent event) 
 { 
 } 
 public void mouseClicked (MouseEvent event) 
 { 
  if (editor!=null) 
  { 
   editor.writeNumLinea();  
  } 
 } 
} 
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Editor.java 

/* 
 * Created on 15-may-2004 
 * 
 * To change the template for this generated file go to 
 * Window - Preferences - Java - Code Generation - Code and Comments 
 */ 
package ideweb.editor; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.text.*; 
/** 
 * @author xuan 
 *  
 * To change the template for this generated type comment go to Window - 
 * Preferences - Java - Code Generation - Code and Comments 
 */ 
public class Editor extends JEditorPane  
{ 
 boolean wrap; 
 boolean word; 
 /** 
  * devuelve la longitud del texto contenido en el área 
  *  
  * @return longitud del texto medido en caracteres 
  */ 
 public int getLongitud()  
 { 
  Document documento = getDocument(); 
  return documento.getLength(); 
 } 
 /** 
  * devuelve el número de linea donde está situado el cursor 
  * @return número de linea donde está el cursor situado >= 0 
  */ 
 public int getNumLinea() 
 { 
  int pos=getCaretPosition(); 
  int numLin=0; 
  try 
  { 
   numLin=getLineOfOffset( pos ) + 1; 
  } 
  catch (BadLocationException e) 
  { 
  } 
  return numLin;  
 } 
 /** 
  * devuelve el número de columna donde está situado el cursor 
  * @return número de columna >= 0 
  */ 
 public int getNumColumna() 
 { 
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  int pos=getCaretPosition(); 
  int nCol=0; 
  try 
  { 
   int nLin=getLineOfOffset(pos); 
   nCol=pos - getLineStartOffset(nLin) + 1; 
  } 
  catch (BadLocationException e) 
  { 
  } 
  return nCol; 
 } 
 /** 
  * devuelve el número de columnas de la fila donde está situado el cursor 
  * @return número de columnas >= 0 
  */ 
 public int getNumColumnas() 
 { 
  int nCols=0; 
  int pos=getCaretPosition();   
  try 
  { 
   int nLin=getLineOfOffset(pos); 
   nCols=getLineEndOffset(nLin); 
   if (nLin-1>=0) 
    nCols=nCols-getLineEndOffset(nLin-1); 
  } 
  catch (BadLocationException e) 
  { 
  } 
  return nCols; 
 } 
 /** 
  * Determina el número de lineas que contiene el área. 
  *  
  * @return número de lineas > 0 
  */ 
 public int getNumLineas()  
 { 
  return getLineCount(); 
 } 
 // ************************************** 
 // **   Clases "robadas" a JTextArea   ** 
 // ************************************** 
    /** 
     * Determines the number of lines contained in the area. 
     * 
     * @return the number of lines > 0 
     */ 
    public int getLineCount()  
 { 
        Element map = getDocument().getDefaultRootElement(); 
        return map.getElementCount(); 
    } 
 /** 
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  * Translates an offset into the components text to a line number. 
  *  
  * @param offset 
  *            the offset >= 0 
  * @return the line number >= 0 
  * @exception BadLocationException 
  *                thrown if the offset is less than zero or greater than 
  *                the document length. 
  */ 
 public int getLineOfOffset(int offset) throws BadLocationException  
 { 
  Document doc = getDocument(); 
  if (offset < 0)  
  { 
   throw new BadLocationException("Can't translate offset to line", -1); 
  }  
  else  
  if (offset > doc.getLength())  
  { 
   throw new BadLocationException("Can't translate offset to line", 
     doc.getLength() + 1); 
  }  
  else  
  { 
   Element map = getDocument().getDefaultRootElement(); 
   return map.getElementIndex(offset); 
  } 
 } 
    /** 
     * Determines the offset of the start of the given line. 
     * 
     * @param line  the line number to translate >= 0 
     * @return the offset >= 0 
     * @exception BadLocationException thrown if the line is 
     * less than zero or greater or equal to the number of 
     * lines contained in the document (as reported by  
     * getLineCount). 
     */ 
    public int getLineStartOffset(int line) throws BadLocationException  
 { 
        int lineCount = getLineCount(); 
        if (line < 0) { 
            throw new BadLocationException("Negative line", -1); 
        } else if (line >= lineCount) { 
            throw new BadLocationException("No such line", getDocument().getLength()+1); 
        } else { 
            Element map = getDocument().getDefaultRootElement(); 
            Element lineElem = map.getElement(line); 
            return lineElem.getStartOffset(); 
        } 
    } 
    /** 
     * Sets the line-wrapping policy of the text area.  If set 
     * to true the lines will be wrapped if they are too long 
     * to fit within the allocated width.  If set to false, 
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     * the lines will always be unwrapped.  A <code>PropertyChange</code> 
     * event ("lineWrap") is fired when the policy is changed. 
     * By default this property is false. 
     * 
     * @param wrap indicates if lines should be wrapped 
     * @see #getLineWrap 
     * @beaninfo 
     *   preferred: true 
     *       bound: true 
     * description: should lines be wrapped 
     */ 
    public void setLineWrap(boolean wrap)  
 { 
        boolean old = this.wrap; 
        this.wrap = wrap; 
        firePropertyChange("lineWrap", old, wrap); 
    } 
 
    /** 
     * Gets the line-wrapping policy of the text area.  If set 
     * to true the lines will be wrapped if they are too long 
     * to fit within the allocated width.  If set to false, 
     * the lines will always be unwrapped. 
     * 
     * @return if lines will be wrapped 
     */ 
    public boolean getLineWrap()  
 { 
        return wrap; 
    } 
 
    /** 
     * Sets the style of wrapping used if the text area is wrapping 
     * lines.  If set to true the lines will be wrapped at word 
     * boundaries (whitespace) if they are too long 
     * to fit within the allocated width.  If set to false, 
     * the lines will be wrapped at character boundaries. 
     * By default this property is false. 
     * 
     * @param word indicates if word boundaries should be used 
     *   for line wrapping 
     * @see #getWrapStyleWord 
     * @beaninfo 
     *   preferred: false 
     *       bound: true 
     * description: should wrapping occur at word boundaries 
     */ 
    public void setWrapStyleWord(boolean word)  
 { 
        boolean old = this.word; 
        this.word = word; 
        firePropertyChange("wrapStyleWord", old, word); 
    } 
 
    /** 
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     * Gets the style of wrapping used if the text area is wrapping 
     * lines.  If set to true the lines will be wrapped at word 
     * boundaries (ie whitespace) if they are too long 
     * to fit within the allocated width.  If set to false, 
     * the lines will be wrapped at character boundaries. 
     * 
     * @return if the wrap style should be word boundaries 
     *  instead of character boundaries 
     * @see #setWrapStyleWord 
     */ 
    public boolean getWrapStyleWord()  
 { 
        return word; 
    } 
    /** 
     * Determines the offset of the end of the given line. 
     * 
     * @param line  the line >= 0 
     * @return the offset >= 0 
     * @exception BadLocationException Thrown if the line is 
     * less than zero or greater or equal to the number of 
     * lines contained in the document (as reported by  
     * getLineCount). 
     */ 
    public int getLineEndOffset(int line) throws BadLocationException  
 { 
        int lineCount = getLineCount(); 
        if (line < 0) { 
            throw new BadLocationException("Negative line", -1); 
        } else if (line >= lineCount) { 
            throw new BadLocationException("No such line", getDocument().getLength()+1); 
        } else { 
            Element map = getDocument().getDefaultRootElement(); 
            Element lineElem = map.getElement(line); 
            int endOffset = lineElem.getEndOffset(); 
            // hide the implicit break at the end of the document 
            return ((line == lineCount - 1) ? (endOffset - 1) : endOffset); 
        } 
    } 
} 
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E.6.10 Paquete ideweb.editor.javakit 

Las clases de este paquete han sido desarrolladas por Sun  Microsystems, pero han 
debido adaptarse para que funcionen con la versión 1.4 del jdk (sólo servían para 
versiones antiguas del jdk). 

JavaContext.java 

/* 
 * @(#)JavaContext.java 1.2 98/05/04 
 * 
 * Copyright (c) 1998 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. 
 * 
 * This software is the confidential and proprietary information of Sun 
 * Microsystems, Inc. ("Confidential Information").  You shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
 * accordance with the terms of the license agreement you entered into 
 * with Sun. 
 * 
 * SUN MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES ABOUT THE SUITABILITY OF THE 
 * SOFTWARE, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE 
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
 * PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. SUN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES 
 * SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING 
 * THIS SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. 
 * 
 */ 
package ideweb.editor.javakit; 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.text.*; 
 
/** 
 * A collection of styles used to render java text.   
 * This class also acts as a factory for the views used  
 * to represent the java documents.  Since the rendering  
 * styles are based upon view preferences, the views need 
 * a way to gain access to the style settings which is  
 * facilitated by implementing the factory in the style  
 * storage.  Both functionalities can be widely shared across 
 * java document views. 
 * 
 * @author   Timothy Prinzing 
 * @version  1.2 05/04/98 
 */ 
public class JavaContext extends StyleContext implements ViewFactory { 
 
    /** 
     * Constructs a set of styles to represent java lexical  
     * tokens.  By default there are no colors or fonts specified. 
     */ 
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    public JavaContext() { 
 super(); 
 Style root = getStyle(DEFAULT_STYLE); 
 tokenStyles = new Style[Token.MaximumScanValue + 1]; 
 Token[] tokens = Token.all; 
 int n = tokens.length; 
 for (int i = 0; i < n; i++) { 
     Token t = tokens[i]; 
     Style parent = getStyle(t.getCategory()); 
     if (parent == null) { 
  parent = addStyle(t.getCategory(), root); 
     } 
     Style s = addStyle(null, parent); 
     s.addAttribute(Token.TokenAttribute, t); 
     tokenStyles[t.getScanValue()] = s; 
 
 } 
    } 
 
    /** 
     * Fetch the foreground color to use for a lexical 
     * token with the given value. 
     *  
     * @param attr attribute set from a token element 
     *  that has a Token in the set. 
     */ 
    public Color getForeground(int code) { 
 if (tokenColors == null) { 
     tokenColors = new Color[Token.MaximumScanValue + 1]; 
 } 
 if ((code >= 0) && (code < tokenColors.length)) { 
     Color c = tokenColors[code]; 
     if (c == null) { 
  Style s = tokenStyles[code]; 
  c = StyleConstants.getForeground(s); 
     } 
     return c; 
 } 
 return Color.black; 
    } 
 
    /** 
     * Fetch the font to use for a lexical 
     * token with the given scan value. 
     */ 
    public Font getFont(int code) { 
 if (tokenFonts == null) { 
     tokenFonts = new Font[Token.MaximumScanValue + 1]; 
 } 
 if (code < tokenFonts.length) { 
     Font f = tokenFonts[code]; 
     if (f == null) { 
  Style s = tokenStyles[code]; 
  f = getFont(s); 
     } 
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     return f; 
 } 
 return null; 
    } 
 
    /** 
     * Fetches the attribute set to use for the given 
     * scan code.  The set is stored in a table to 
     * facilitate relatively fast access to use in  
     * conjunction with the scanner. 
     */ 
    public Style getStyleForScanValue(int code) { 
 if (code < tokenStyles.length) { 
     return tokenStyles[code]; 
 } 
 return null; 
    } 
 
    // --- ViewFactory methods ------------------------------------- 
 
    public View create(Element elem) { 
 return new JavaView(elem); 
    } 
 
    // --- variables ----------------------------------------------- 
 
    /** 
     * The styles representing the actual token types. 
     */ 
    Style[] tokenStyles; 
 
    /** 
     * Cache of foreground colors to represent the  
     * various tokens. 
     */ 
    transient Color[] tokenColors; 
 
    /** 
     * Cache of fonts to represent the various tokens. 
     */ 
    transient Font[] tokenFonts; 
 
    /** 
     * View that uses the lexical information to determine the 
     * style characteristics of the text that it renders.  This 
     * simply colorizes the various tokens and assumes a constant 
     * font family and size. 
     */ 
    class JavaView extends WrappedPlainView { 
 
 /** 
  * Construct a simple colorized view of java 
  * text. 
  */ 
 JavaView(Element elem) { 
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     super(elem); 
     JavaDocument doc = (JavaDocument) getDocument(); 
     lexer = doc.createScanner(); 
     lexerValid = false; 
 } 
 
 /** 
  * Renders using the given rendering surface and area  
  * on that surface.  This is implemented to invalidate 
  * the lexical scanner after rendering so that the next 
  * request to drawUnselectedText will set a new range 
  * for the scanner. 
  * 
  * @param g the rendering surface to use 
  * @param a the allocated region to render into 
  * 
  * @see View#paint 
  */ 
        public void paint(Graphics g, Shape a) { 
     super.paint(g, a); 
     lexerValid = false; 
 } 
 
 /** 
  * Renders the given range in the model as normal unselected 
  * text.  This is implemented to paint colors based upon the 
  * token-to-color translations.  To reduce the number of calls 
  * to the Graphics object, text is batched up until a color 
  * change is detected or the entire requested range has been 
  * reached. 
  * 
  * @param g the graphics context 
  * @param x the starting X coordinate 
  * @param y the starting Y coordinate 
  * @param p0 the beginning position in the model 
  * @param p1 the ending position in the model 
  * @returns the location of the end of the range 
  * @exception BadLocationException if the range is invalid 
  */ 
        protected int drawUnselectedText(Graphics g, int x, int y,  
      int p0, int p1) throws BadLocationException { 
     Document doc = getDocument(); 
     Color last = null; 
     int mark = p0; 
     for (; p0 < p1; ) { 
  updateScanner(p0); 
  int p = Math.min(lexer.getEndOffset(), p1); 
  p = (p <= p0) ? p1 : p; 
  Color fg = getForeground(lexer.token); 
  if (fg != last && last != null) { 
      // color change, flush what we have 
      g.setColor(last); 
      Segment text = getLineBuffer(); 
      doc.getText(mark, p0 - mark, text); 
      x = Utilities.drawTabbedText(text, x, y, g, this, mark); 
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      mark = p0; 
  } 
  last = fg; 
  p0 = p; 
     } 
     // flush remaining 
     g.setColor(last); 
     Segment text = getLineBuffer(); 
     doc.getText(mark, p1 - mark, text); 
     x = Utilities.drawTabbedText(text, x, y, g, this, mark); 
     return x; 
 } 
 
 /** 
  * Update the scanner (if necessary) to point to the appropriate 
  * token for the given start position needed for rendering. 
  */ 
 void updateScanner(int p) { 
     try { 
  if (! lexerValid) { 
      JavaDocument doc = (JavaDocument) getDocument(); 
      lexer.setRange(doc.getScannerStart(p), doc.getLength()); 
      lexerValid = true; 
  } 
  while (lexer.getEndOffset() <= p) { 
      lexer.scan(); 
  } 
     } catch (Throwable e) { 
  // can't adjust scanner... calling logic 
  // will simply render the remaining text. 
  e.printStackTrace(); 
     } 
 } 
  
 JavaDocument.Scanner lexer; 
 boolean lexerValid; 
    } 
 
} 

JavaDocument.java 

/* 
 * @(#)JavaDocument.java 1.2 98/05/04 
 * 
 * Copyright (c) 1998 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. 
 * 
 * This software is the confidential and proprietary information of Sun 
 * Microsystems, Inc. ("Confidential Information").  You shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
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 * accordance with the terms of the license agreement you entered into 
 * with Sun. 
 * 
 * SUN MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES ABOUT THE SUITABILITY OF THE 
 * SOFTWARE, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE 
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
 * PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. SUN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES 
 * SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING 
 * THIS SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. 
 * 
 */ 
package ideweb.editor.javakit; 
 
import java.io.*; 
//import java.util.Vector; 
//import java.awt.Color; 
import javax.swing.event.*; 
import javax.swing.text.*; 
 
 
/** 
 * A document to represent text in the form of the 
 * java programming language.  This is quite primitive 
 * in that it simply provides support for lexically  
 * analyzing the text. 
 *  
 * @author  Timothy Prinzing 
 * @version 1.2 05/04/98 
 */ 
public class JavaDocument extends PlainDocument { 
 
    public JavaDocument() { 
 super(new GapContent(1024)); 
    } 
 
    /** 
     * Create a lexical analyzer for this document. 
     */ 
    public Scanner createScanner() { 
 Scanner s; 
 try { 
     s = new Scanner(); 
 } catch (IOException e) { 
     s = null; 
 } 
 return s; 
    } 
 
    /** 
     * Fetch a reasonable location to start scanning 
     * given the desired start location.  This allows 
     * for adjustments needed to accomodate multiline 
     * comments. 
     */ 
    public int getScannerStart(int p) { 
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 Element elem = getDefaultRootElement(); 
 int lineNum = elem.getElementIndex(p); 
 Element line = elem.getElement(lineNum); 
 AttributeSet a = line.getAttributes(); 
 while (a.isDefined(CommentAttribute) && lineNum > 0) { 
     lineNum -= 1; 
     line = elem.getElement(lineNum); 
     a = line.getAttributes(); 
 } 
 return line.getStartOffset(); 
    } 
 
    // --- AbstractDocument methods ---------------------------- 
 
    /** 
     * Updates document structure as a result of text insertion.  This 
     * will happen within a write lock.  The superclass behavior of 
     * updating the line map is executed followed by marking any comment 
     * areas that should backtracked before scanning. 
     * 
     * @param chng the change event 
     * @param attr the set of attributes 
     */ 
    protected void insertUpdate(DefaultDocumentEvent chng, AttributeSet attr) { 
 super.insertUpdate(chng, attr); 
  
 // update comment marks 
 Element root = getDefaultRootElement(); 
 DocumentEvent.ElementChange ec = chng.getChange(root); 
 if (ec != null) { 
     Element[] added = ec.getChildrenAdded(); 
     boolean inComment = false; 
     for (int i = 0; i < added.length; i++) { 
  Element elem = added[i]; 
  int p0 = elem.getStartOffset(); 
  int p1 = elem.getEndOffset(); 
  String s; 
  try { 
      s = getText(p0, p1 - p0); 
  } catch (BadLocationException bl) { 
      s = null;  
  } 
  if (inComment) { 
      MutableAttributeSet a = (MutableAttributeSet) elem.getAttributes(); 
      a.addAttribute(CommentAttribute, CommentAttribute); 
      int index = s.indexOf("*/"); 
      if (index >= 0) { 
   // found an end of comment, turn off marks 
   inComment = false; 
      } 
  } else { 
      // scan for multiline comment 
      int index = s.indexOf("/*"); 
      if (index >= 0) { 
   // found a start of comment, see if it spans lines 
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   index = s.indexOf("*/", index); 
   if (index < 0) { 
       // it spans lines 
       inComment = true; 
   } 
      } 
  } 
     } 
 } 
    } 
 
    /** 
     * Updates any document structure as a result of text removal. 
     * This will happen within a write lock.  The superclass behavior of 
     * updating the line map is executed followed by placing a lexical 
     * update command on the analyzer queue. 
     * 
     * @param chng the change event 
     */ 
    protected void removeUpdate(DefaultDocumentEvent chng) { 
 super.removeUpdate(chng); 
  
 // update comment marks 
    } 
 
    // --- variables ------------------------------------------------ 
 
    /** 
     * Key to be used in AttributeSet's holding a value of Token. 
     */ 
    static final Object CommentAttribute = new AttributeKey(); 
 
    static class AttributeKey { 
 
        private AttributeKey() { 
 } 
 
        public String toString() { 
     return "comment"; 
 } 
 
    } 
 
 
     
    public class Scanner extends sun.tools.java.Scanner { 
 
        Scanner() throws IOException { 
     super(new LocalEnvironment(), new DocumentInputStream(0, getLength())); 
     scanComments = true; 
 } 
 
 /** 
  * Sets the range of the scanner.  This should be called 
  * to reinitialize the scanner to the desired range of 
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  * coverage. 
  */ 
        public void setRange(int p0, int p1) throws IOException { 
     useInputStream(new DocumentInputStream(p0, p1)); 
     this.p0 = p0; 
 } 
 
 /** 
  * This fetches the starting location of the current 
  * token in the document. 
  */ 
        public final int getStartOffset() { 
     int begOffs = (int) (pos & MAXFILESIZE); 
     return p0 + begOffs; 
 } 
 
 /** 
  * This fetches the ending location of the current 
  * token in the document. 
  */ 
        public final int getEndOffset() { 
     int endOffs = (int) (getEndPos() & MAXFILESIZE); 
     return p0 + endOffs; 
 } 
 
 int p0; 
    } 
 
    /** 
     * Class to provide InputStream functionality from a portion of a 
     * Document.  This really should be a Reader, but not enough 
     * things use it yet. 
     */ 
    class DocumentInputStream extends InputStream { 
 
        public DocumentInputStream(int p0, int p1) { 
     this.segment = new Segment(); 
     this.p0 = p0; 
     this.p1 = Math.min(getLength(), p1); 
     pos = p0; 
     try { 
  loadSegment(); 
     } catch (IOException ioe) { 
  throw new Error("unexpected: " + ioe); 
     } 
 } 
 
 /** 
  * Reads the next byte of data from this input stream. The value  
  * byte is returned as an <code>int</code> in the range  
  * <code>0</code> to <code>255</code>. If no byte is available  
  * because the end of the stream has been reached, the value  
  * <code>-1</code> is returned. This method blocks until input data  
  * is available, the end of the stream is detected, or an exception  
  * is thrown.  
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  * <p> 
  * A subclass must provide an implementation of this method.  
  * 
  * @return     the next byte of data, or <code>-1</code> if the end of the 
  *             stream is reached. 
  * @exception  IOException  if an I/O error occurs. 
  * @since      JDK1.0 
  */ 
        public int read() throws IOException { 
     if (index >= segment.offset + segment.count) { 
  if (pos >= p1) { 
      // no more data 
      return -1; 
  } 
  loadSegment(); 
     } 
     return segment.array[index++]; 
 } 
 
 void loadSegment() throws IOException { 
     try { 
  int n = Math.min(1024, p1 - pos); 
  getText(pos, n, segment); 
  pos += n; 
  index = segment.offset; 
     } catch (BadLocationException e) { 
  throw new IOException("Bad location"); 
     } 
 } 
  
 Segment segment; 
 int p0;    // start position 
 int p1;    // end position 
 int pos;   // pos in document 
 int index; // index into array of the segment 
    } 
 
    static class LocalEnvironment extends sun.tools.java.Environment { 
 
        public void error(Object source, int where, String err,  
     Object arg1, Object arg2, Object arg3) { 
     // should do something useful...  
     System.err.println(err); 
     System.err.println("location: " + where); 
 } 
    } 
 
} 
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JavaEditorKit.java 

/* 
 * @(#)JavaEditorKit.java 1.2 98/05/04 
 * 
 * Copyright (c) 1998 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. 
 * 
 * This software is the confidential and proprietary information of Sun 
 * Microsystems, Inc. ("Confidential Information").  You shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
 * accordance with the terms of the license agreement you entered into 
 * with Sun. 
 * 
 * SUN MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES ABOUT THE SUITABILITY OF THE 
 * SOFTWARE, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE 
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
 * PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. SUN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES 
 * SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING 
 * THIS SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. 
 * 
 */ 
package ideweb.editor.javakit; 
 
import javax.swing.text.*; 
 
/** 
 * This kit supports a fairly minimal handling of 
 * editing java text content.  It supports syntax  
 * highlighting and produces the lexical structure 
 * of the document as best it can. 
 * 
 * @author  Timothy Prinzing 
 * @version 1.2 05/04/98 
 */ 
public class JavaEditorKit extends DefaultEditorKit { 
 
    public JavaEditorKit() { 
 super(); 
    } 
 
    public JavaContext getStylePreferences() { 
 if (preferences == null) { 
     preferences = new JavaContext(); 
 } 
 return preferences; 
    } 
 
    public void setStylePreferences(JavaContext prefs) { 
 preferences = prefs; 
    } 
 
    // --- EditorKit methods ------------------------- 
 
    /** 
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     * Get the MIME type of the data that this 
     * kit represents support for.  This kit supports 
     * the type <code>text/java</code>. 
     */ 
    public String getContentType() { 
 return "text/java"; 
    } 
 
    /** 
     * Create a copy of the editor kit.  This 
     * allows an implementation to serve as a prototype 
     * for others, so that they can be quickly created. 
     */ 
    public Object clone() { 
 JavaEditorKit kit = new JavaEditorKit(); 
 kit.preferences = preferences; 
 return kit; 
    } 
 
    /** 
     * Creates an uninitialized text storage model 
     * that is appropriate for this type of editor. 
     * 
     * @return the model 
     */ 
    public Document createDefaultDocument() { 
 return new JavaDocument(); 
    } 
 
    /** 
     * Fetches a factory that is suitable for producing  
     * views of any models that are produced by this 
     * kit.  The default is to have the UI produce the 
     * factory, so this method has no implementation. 
     * 
     * @return the view factory 
     */ 
    public final ViewFactory getViewFactory() { 
 return getStylePreferences(); 
    } 
 
    JavaContext preferences; 
} 

Token.java 

/* 
 * @(#)Token.java 1.2 98/05/04 
 * 
 * Copyright (c) 1998 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. 
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 * 
 * This software is the confidential and proprietary information of Sun 
 * Microsystems, Inc. ("Confidential Information").  You shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
 * accordance with the terms of the license agreement you entered into 
 * with Sun. 
 * 
 * SUN MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES ABOUT THE SUITABILITY OF THE 
 * SOFTWARE, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE 
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
 * PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. SUN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES 
 * SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING 
 * THIS SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. 
 * 
 */ 
package ideweb.editor.javakit; 
 
import java.io.Serializable; 
 
import sun.tools.java.Constants; 
 
 
 
 
 
/** 
 * Simple class to represent a lexical token.  This 
 * wraps the Constants used by the scanner to provide 
 * a convenient class that can be stored as a attribute 
 * value. 
 * 
 * @author  Timothy Prinzing 
 * @version 1.2 05/04/98 
 */ 
public class Token implements Serializable { 
 
    Token(String representation, int scanValue) { 
 this.representation = representation; 
 this.scanValue = scanValue; 
    } 
     
    /** 
     * A human presentable form of the token, useful 
     * for things like lists, debugging, etc. 
     */ 
    public String toString() { 
 return representation; 
    } 
 
    /** 
     * Numeric value of this token.  This is the value 
     * returned by the scanner and is the tie between  
     * the lexical scanner and the tokens. 
     */ 
    public int getScanValue() { 
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 return scanValue; 
    } 
 
    /** 
     * Specifies the category of the token as a  
     * string that can be used as a label. 
     */ 
    public String getCategory() { 
 String nm = getClass().getName(); 
 int nmStart = nm.lastIndexOf('.') + 1; // not found results in 0 
 return nm.substring(nmStart, nm.length()); 
    } 
 
    /** 
     * Returns a hashcode for this set of attributes. 
     * @return     a hashcode value for this set of attributes. 
     */ 
    public final int hashCode() { 
 return scanValue; 
    } 
 
    /** 
     * Compares this object to the specifed object. 
     * The result is <code>true</code> if and only if the argument is not  
     * <code>null</code> and is a <code>Font</code> object with the same  
     * name, style, and point size as this font.  
     * @param     obj   the object to compare this font with. 
     * @return    <code>true</code> if the objects are equal;  
     *            <code>false</code> otherwise. 
     */ 
    public final boolean equals(Object obj) { 
 if (obj instanceof Token) { 
     Token t = (Token) obj; 
     return (scanValue == t.scanValue); 
 } 
 return false; 
    } 
 
    // --- variables ------------------------------------- 
 
    public static final int MaximumScanValue = Constants.INLINENEWINSTANCE + 1; 
 
    /** 
     * Key to be used in AttributeSet's holding a value of Token. 
     */ 
    public static final Object TokenAttribute = new AttributeKey(); 
 
    String representation; 
    int scanValue; 
 
    public static class Operator extends Token { 
 
 Operator(String representation, int scanValue) { 
     super(representation, scanValue); 
 } 
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    } 
     
    public static class Value extends Token { 
 
 Value(String representation, int scanValue) { 
     super(representation, scanValue); 
 } 
 
    } 
     
    public static class Type extends Token { 
 
 Type(String representation, int scanValue) { 
     super(representation, scanValue); 
 } 
    } 
     
    public static class Expression extends Token { 
 
 Expression(String representation, int scanValue) { 
     super(representation, scanValue); 
 } 
    } 
     
    public static class Statement extends Token { 
 
 Statement(String representation, int scanValue) { 
     super(representation, scanValue); 
 } 
    } 
     
    public static class Declaration extends Token { 
 
 Declaration(String representation, int scanValue) { 
     super(representation, scanValue); 
 } 
    } 
     
    public static class Modifier extends Token { 
 
 Modifier(String representation, int scanValue) { 
     super(representation, scanValue); 
 } 
    } 
     
    public static class Punctuation extends Token { 
 
 Punctuation(String representation, int scanValue) { 
     super(representation, scanValue); 
 } 
    } 
     
    public static class Special extends Token { 
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 Special(String representation, int scanValue) { 
     super(representation, scanValue); 
 } 
    } 
     
    static class AttributeKey { 
 
        private AttributeKey() { 
 } 
 
        public String toString() { 
     return "token"; 
 } 
 
    } 
 
    /* 
     * Operators 
     */ 
    public static final Token COMMA =       new Operator(Constants.opNames[Constants.COMMA],  
        Constants.COMMA); 
    public static final Token ASSIGN =      new Operator(Constants.opNames[Constants.ASSIGN], 
        Constants.ASSIGN); 
    public static final Token ASGMUL =      new Operator(Constants.opNames[Constants.ASGMUL], 
        Constants.ASGMUL); 
    public static final Token ASGDIV =      new Operator(Constants.opNames[Constants.ASGDIV], 
        Constants.ASGDIV); 
    public static final Token ASGREM =      new Operator(Constants.opNames[Constants.ASGREM], 
        Constants.ASGREM); 
    public static final Token ASGADD =      new Operator(Constants.opNames[Constants.ASGADD], 
        Constants.ASGADD); 
    public static final Token ASGSUB =      new Operator(Constants.opNames[Constants.ASGSUB], 
        Constants.ASGSUB); 
    public static final Token ASGLSHIFT =   new Operator(Constants.opNames[Constants.ASGLSHIFT], 
        Constants.ASGLSHIFT); 
    public static final Token ASGRSHIFT =   new Operator(Constants.opNames[Constants.ASGRSHIFT], 
        Constants.ASGRSHIFT); 
    public static final Token ASGURSHIFT =  new Operator(Constants.opNames[Constants.ASGURSHIFT], 
        Constants.ASGURSHIFT); 
    public static final Token ASGBITAND =   new Operator(Constants.opNames[Constants.ASGBITAND], 
        Constants.ASGBITAND); 
    public static final Token ASGBITOR =    new Operator(Constants.opNames[Constants.ASGBITOR], 
        Constants.ASGBITOR); 
    public static final Token ASGBITXOR =   new Operator(Constants.opNames[Constants.ASGBITOR], 
        Constants.ASGBITOR); 
    public static final Token COND =        new Operator(Constants.opNames[Constants.COND], 
        Constants.COND); 
    public static final Token OR =          new Operator(Constants.opNames[Constants.OR], 
        Constants.OR); 
    public static final Token AND =         new Operator(Constants.opNames[Constants.AND], 
        Constants.AND); 
    public static final Token BITOR =       new Operator(Constants.opNames[Constants.BITOR], 
        Constants.BITOR); 
    public static final Token BITXOR =      new Operator(Constants.opNames[Constants.BITXOR], 
        Constants.BITXOR); 
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    public static final Token BITAND =      new Operator(Constants.opNames[Constants.BITAND], 
        Constants.BITAND); 
    public static final Token NE =          new Operator(Constants.opNames[Constants.NE], 
        Constants.NE); 
    public static final Token EQ =          new Operator(Constants.opNames[Constants.EQ], 
        Constants.EQ); 
    public static final Token GE =          new Operator(Constants.opNames[Constants.GE], 
        Constants.GE); 
    public static final Token GT =          new Operator(Constants.opNames[Constants.GT], 
        Constants.GT); 
    public static final Token LE =          new Operator(Constants.opNames[Constants.LE], 
        Constants.LE); 
    public static final Token LT =          new Operator(Constants.opNames[Constants.LT], 
        Constants.LT); 
    public static final Token INSTANCEOF =  new Operator(Constants.opNames[Constants.INSTANCEOF], 
        Constants.INSTANCEOF); 
    public static final Token LSHIFT =      new Operator(Constants.opNames[Constants.LSHIFT], 
        Constants.LSHIFT); 
    public static final Token RSHIFT =      new Operator(Constants.opNames[Constants.RSHIFT], 
        Constants.RSHIFT); 
    public static final Token URSHIFT =     new Operator(Constants.opNames[Constants.URSHIFT], 
        Constants.URSHIFT); 
    public static final Token ADD =         new Operator(Constants.opNames[Constants.ADD], 
        Constants.ADD); 
    public static final Token SUB =         new Operator(Constants.opNames[Constants.SUB], 
        Constants.SUB); 
    public static final Token DIV =         new Operator(Constants.opNames[Constants.DIV], 
        Constants.DIV); 
    public static final Token REM =         new Operator(Constants.opNames[Constants.REM], 
        Constants.REM); 
    public static final Token MUL =         new Operator(Constants.opNames[Constants.MUL], 
        Constants.MUL); 
    public static final Token CAST =        new Operator(Constants.opNames[Constants.CAST], 
        Constants.CAST); 
    public static final Token POS =         new Operator(Constants.opNames[Constants.POS], 
        Constants.POS); 
    public static final Token NEG =         new Operator(Constants.opNames[Constants.NEG], 
        Constants.NEG); 
    public static final Token NOT =         new Operator(Constants.opNames[Constants.NOT], 
        Constants.NOT); 
    public static final Token BITNOT =      new Operator(Constants.opNames[Constants.BITNOT], 
        Constants.BITNOT); 
    public static final Token PREINC =      new Operator(Constants.opNames[Constants.PREINC], 
        Constants.PREINC); 
    public static final Token PREDEC =      new Operator(Constants.opNames[Constants.PREDEC], 
        Constants.PREDEC); 
    public static final Token NEWARRAY =    new Operator(Constants.opNames[Constants.NEWARRAY], 
        Constants.NEWARRAY); 
    public static final Token NEWINSTANCE = new 
Operator(Constants.opNames[Constants.NEWINSTANCE], 
        Constants.NEWINSTANCE); 
    public static final Token NEWFROMNAME = new 
Operator(Constants.opNames[Constants.NEWFROMNAME], 
        Constants.NEWFROMNAME); 
    public static final Token POSTINC =     new Operator(Constants.opNames[Constants.POSTINC], 
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        Constants.POSTINC); 
    public static final Token POSTDEC =     new Operator(Constants.opNames[Constants.POSTDEC], 
        Constants.POSTDEC); 
    public static final Token FIELD =       new Operator(Constants.opNames[Constants.FIELD], 
        Constants.FIELD); 
    public static final Token METHOD =      new Operator(Constants.opNames[Constants.METHOD], 
        Constants.METHOD); 
    public static final Token ARRAYACCESS = new 
Operator(Constants.opNames[Constants.ARRAYACCESS], 
        Constants.ARRAYACCESS); 
    public static final Token NEW =         new Operator(Constants.opNames[Constants.NEW], 
        Constants.NEW); 
    public static final Token INC =         new Operator(Constants.opNames[Constants.INC], 
        Constants.INC); 
    public static final Token DEC =         new Operator(Constants.opNames[Constants.DEC], 
        Constants.DEC); 
    public static final Token CONVERT =     new Operator(Constants.opNames[Constants.CONVERT], 
        Constants.CONVERT); 
    public static final Token EXPR =        new Operator(Constants.opNames[Constants.EXPR], 
        Constants.EXPR); 
    public static final Token ARRAY =       new Operator(Constants.opNames[Constants.ARRAY], 
        Constants.ARRAY); 
    public static final Token GOTO =        new Operator(Constants.opNames[Constants.GOTO], 
        Constants.GOTO); 
    /* 
     * Value tokens 
     */ 
    public static final Token IDENT =       new Value(Constants.opNames[Constants.IDENT], 
            Constants.IDENT); 
    public static final Token BOOLEANVAL =  new Value(Constants.opNames[Constants.BOOLEANVAL], 
            Constants.BOOLEANVAL); 
    public static final Token BYTEVAL =     new Value(Constants.opNames[Constants.BYTEVAL], 
            Constants.BYTEVAL); 
    public static final Token CHARVAL =     new Value(Constants.opNames[Constants.CHARVAL], 
            Constants.CHARVAL); 
    public static final Token SHORTVAL =    new Value(Constants.opNames[Constants.SHORTVAL], 
            Constants.SHORTVAL); 
    public static final Token INTVAL =      new Value(Constants.opNames[Constants.INTVAL], 
            Constants.INTVAL); 
    public static final Token LONGVAL =     new Value(Constants.opNames[Constants.LONGVAL], 
            Constants.LONGVAL); 
    public static final Token FLOATVAL =    new Value(Constants.opNames[Constants.FLOATVAL], 
            Constants.FLOATVAL); 
    public static final Token DOUBLEVAL =   new Value(Constants.opNames[Constants.DOUBLEVAL], 
            Constants.DOUBLEVAL); 
    public static final Token STRINGVAL =   new Value(Constants.opNames[Constants.STRINGVAL], 
            Constants.STRINGVAL); 
    /* 
     * Type keywords 
     */ 
    public static final Token BYTE =        new Type(Constants.opNames[Constants.BYTE], 
           Constants.BYTE); 
    public static final Token CHAR =        new Type(Constants.opNames[Constants.CHAR], 
           Constants.CHAR); 
    public static final Token SHORT =       new Type(Constants.opNames[Constants.SHORT], 
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           Constants.SHORT); 
    public static final Token INT =         new Type(Constants.opNames[Constants.INT], 
           Constants.INT); 
    public static final Token LONG =        new Type(Constants.opNames[Constants.LONG], 
           Constants.LONG); 
    public static final Token FLOAT =       new Type(Constants.opNames[Constants.FLOAT], 
           Constants.FLOAT); 
    public static final Token DOUBLE =      new Type(Constants.opNames[Constants.DOUBLE], 
           Constants.DOUBLE); 
    public static final Token VOID =        new Type(Constants.opNames[Constants.VOID], 
           Constants.VOID); 
    public static final Token BOOLEAN =     new Type(Constants.opNames[Constants.BOOLEAN], 
           Constants.BOOLEAN); 
    /* 
     * Expression keywords 
     */ 
    public static final Token TRUE =        new Expression(Constants.opNames[Constants.TRUE], 
          Constants.TRUE); 
    public static final Token FALSE =       new Expression(Constants.opNames[Constants.FALSE], 
          Constants.FALSE); 
    public static final Token THIS =        new Expression(Constants.opNames[Constants.THIS], 
          Constants.THIS); 
    public static final Token SUPER =       new Expression(Constants.opNames[Constants.SUPER], 
          Constants.SUPER); 
    public static final Token NULL =        new Expression(Constants.opNames[Constants.NULL], 
          Constants.NULL); 
    /* 
     * Statement keywords 
     */ 
    public static final Token IF =             new Statement(Constants.opNames[Constants.IF], 
            Constants.IF); 
    public static final Token ELSE =           new Statement(Constants.opNames[Constants.ELSE], 
            Constants.ELSE); 
    public static final Token FOR =            new Statement(Constants.opNames[Constants.FOR], 
            Constants.FOR); 
    public static final Token WHILE =          new Statement(Constants.opNames[Constants.WHILE], 
            Constants.WHILE); 
    public static final Token DO =             new Statement(Constants.opNames[Constants.DO], 
            Constants.DO); 
    public static final Token SWITCH =         new Statement(Constants.opNames[Constants.SWITCH], 
            Constants.SWITCH); 
    public static final Token CASE =           new Statement(Constants.opNames[Constants.CASE], 
            Constants.CASE); 
    public static final Token DEFAULT =        new Statement(Constants.opNames[Constants.DEFAULT], 
            Constants.DEFAULT); 
    public static final Token BREAK =          new Statement(Constants.opNames[Constants.BREAK], 
            Constants.BREAK); 
    public static final Token CONTINUE =       new Statement(Constants.opNames[Constants.CONTINUE], 
            Constants.CONTINUE); 
    public static final Token RETURN =         new Statement(Constants.opNames[Constants.RETURN], 
            Constants.RETURN); 
    public static final Token TRY =            new Statement(Constants.opNames[Constants.TRY], 
            Constants.TRY); 
    public static final Token CATCH =          new Statement(Constants.opNames[Constants.CATCH], 
            Constants.CATCH); 
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    public static final Token FINALLY =        new Statement(Constants.opNames[Constants.FINALLY], 
            Constants.FINALLY); 
    public static final Token THROW =          new Statement(Constants.opNames[Constants.THROW], 
            Constants.THROW); 
    public static final Token STAT =           new Statement(Constants.opNames[Constants.STAT], 
            Constants.STAT); 
    public static final Token EXPRESSION =     new 
Statement(Constants.opNames[Constants.EXPRESSION], 
            Constants.EXPRESSION); 
    public static final Token DECLARATION =    new 
Statement(Constants.opNames[Constants.DECLARATION], 
            Constants.DECLARATION); 
    public static final Token VARDECLARATION = new 
Statement(Constants.opNames[Constants.VARDECLARATION], 
            Constants.VARDECLARATION); 
    /* 
     * Declaration keywords 
     */ 
    public static final Token IMPORT =         new Declaration(Constants.opNames[Constants.IMPORT], 
              Constants.IMPORT); 
    public static final Token CLASS =          new Declaration(Constants.opNames[Constants.CLASS], 
              Constants.CLASS); 
    public static final Token EXTENDS =        new Declaration(Constants.opNames[Constants.EXTENDS], 
              Constants.EXTENDS); 
    public static final Token IMPLEMENTS =     new 
Declaration(Constants.opNames[Constants.IMPLEMENTS], 
              Constants.IMPLEMENTS); 
    public static final Token INTERFACE =      new 
Declaration(Constants.opNames[Constants.INTERFACE], 
              Constants.INTERFACE); 
    public static final Token PACKAGE =        new Declaration(Constants.opNames[Constants.PACKAGE], 
              Constants.PACKAGE); 
    /* 
     * Modifier keywords 
     */ 
    public static final Token PRIVATE =        new Modifier(Constants.opNames[Constants.PRIVATE], 
           Constants.PRIVATE); 
    public static final Token PUBLIC =         new Modifier(Constants.opNames[Constants.PUBLIC], 
           Constants.PUBLIC); 
    public static final Token PROTECTED =      new Modifier(Constants.opNames[Constants.PROTECTED], 
           Constants.PROTECTED); 
    public static final Token CONST =          new Modifier(Constants.opNames[Constants.CONST], 
           Constants.CONST); 
    public static final Token STATIC =         new Modifier(Constants.opNames[Constants.STATIC], 
           Constants.STATIC); 
    public static final Token TRANSIENT =      new Modifier(Constants.opNames[Constants.TRANSIENT], 
           Constants.TRANSIENT); 
    public static final Token SYNCHRONIZED =   new 
Modifier(Constants.opNames[Constants.SYNCHRONIZED], 
           Constants.SYNCHRONIZED); 
    public static final Token NATIVE =         new Modifier(Constants.opNames[Constants.NATIVE], 
           Constants.NATIVE); 
    public static final Token FINAL =          new Modifier(Constants.opNames[Constants.FINAL], 
           Constants.FINAL); 
    public static final Token VOLATILE =       new Modifier(Constants.opNames[Constants.VOLATILE], 
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           Constants.VOLATILE); 
    public static final Token ABSTRACT =       new Modifier(Constants.opNames[Constants.ABSTRACT], 
           Constants.ABSTRACT); 
 
    /* 
     * Punctuation 
     */ 
    public static final Token SEMICOLON =      new 
Punctuation(Constants.opNames[Constants.SEMICOLON], 
              Constants.SEMICOLON); 
    public static final Token COLON =          new Punctuation(Constants.opNames[Constants.COLON], 
              Constants.COLON); 
    public static final Token QUESTIONMARK =   new 
Punctuation(Constants.opNames[Constants.QUESTIONMARK], 
              Constants.QUESTIONMARK); 
    public static final Token LBRACE =         new Punctuation(Constants.opNames[Constants.LBRACE], 
              Constants.LBRACE); 
    public static final Token RBRACE =         new Punctuation(Constants.opNames[Constants.RBRACE], 
              Constants.RBRACE); 
    public static final Token LPAREN =         new Punctuation(Constants.opNames[Constants.LPAREN], 
              Constants.LPAREN); 
    public static final Token RPAREN =         new Punctuation(Constants.opNames[Constants.RPAREN], 
              Constants.RPAREN); 
    public static final Token LSQBRACKET =     new 
Punctuation(Constants.opNames[Constants.LSQBRACKET], 
              Constants.LSQBRACKET); 
    public static final Token RSQBRACKET =     new 
Punctuation(Constants.opNames[Constants.RSQBRACKET], 
              Constants.RSQBRACKET); 
    public static final Token THROWS =         new Punctuation(Constants.opNames[Constants.THROWS], 
              Constants.THROWS); 
 
    /* 
     * Special tokens 
     */ 
    public static final Token ERROR =             new Special(Constants.opNames[Constants.ERROR], 
             Constants.ERROR); 
    public static final Token COMMENT =           new Special(Constants.opNames[Constants.COMMENT], 
             Constants.COMMENT); 
    public static final Token TYPE =              new Special(Constants.opNames[Constants.TYPE], 
             Constants.TYPE); 
    public static final Token LENGTH =            new Special(Constants.opNames[Constants.LENGTH], 
             Constants.LENGTH); 
    public static final Token INLINERETURN =      new 
Special(Constants.opNames[Constants.INLINERETURN], 
             Constants.INLINERETURN); 
    public static final Token INLINEMETHOD =      new 
Special(Constants.opNames[Constants.INLINEMETHOD], 
             Constants.INLINEMETHOD); 
    public static final Token INLINENEWINSTANCE = new 
Special(Constants.opNames[Constants.INLINENEWINSTANCE], 
             Constants.INLINENEWINSTANCE); 
    public static final Token UNSCANNED =         new Special("unscanned", MaximumScanValue); 
 
    static Token[] operators = { 



IDEWeb   

 
562 

 COMMA, ASSIGN, ASGMUL, ASGDIV, ASGREM, ASGADD, ASGSUB, ASGLSHIFT, 
 ASGRSHIFT, ASGURSHIFT, ASGBITAND, ASGBITOR, ASGBITXOR, COND, OR, AND, 
 BITOR, BITXOR, BITAND, NE, EQ, GE, GT, LE, LT, INSTANCEOF, LSHIFT,  
 RSHIFT, URSHIFT, ADD, SUB, DIV, REM, MUL, CAST, POS, NEG, NOT, BITNOT, 
 PREINC, PREDEC, NEWARRAY, NEWINSTANCE, NEWFROMNAME, POSTINC, POSTDEC, 
 FIELD, METHOD, ARRAYACCESS, NEW, INC, DEC, CONVERT, EXPR, ARRAY, GOTO 
    }; 
 
    static Token[] values = { 
 IDENT, BOOLEANVAL, BYTEVAL, CHARVAL, SHORTVAL, INTVAL, LONGVAL,  
 FLOATVAL, DOUBLEVAL, STRINGVAL 
    }; 
 
    static Token[] types = { 
 BYTE, CHAR, SHORT, INT, LONG, FLOAT, DOUBLE, VOID, BOOLEAN 
    }; 
 
    static Token[] expressions = { 
 TRUE, FALSE, THIS, SUPER, NULL 
    }; 
 
    static Token[] statements = { 
 IF, ELSE, FOR, WHILE, DO, SWITCH, CASE, DEFAULT, BREAK, 
 CONTINUE, RETURN, TRY, CATCH, FINALLY, THROW, STAT, EXPRESSION,  
 DECLARATION, VARDECLARATION 
    }; 
 
    static Token[] declarations = { 
 IMPORT, CLASS, EXTENDS, IMPLEMENTS, INTERFACE, PACKAGE 
    }; 
 
    static Token[] modifiers = { 
 PRIVATE, PUBLIC, PROTECTED, CONST, STATIC, TRANSIENT, SYNCHRONIZED, 
 NATIVE, FINAL, VOLATILE, ABSTRACT 
    }; 
 
    static Token[] punctuations = { 
 SEMICOLON, COLON, QUESTIONMARK, LBRACE, RBRACE, LPAREN,  
 RPAREN, LSQBRACKET, RSQBRACKET, THROWS 
    }; 
 
    static Token[] specials = { 
 ERROR, COMMENT, TYPE, LENGTH, INLINERETURN, INLINEMETHOD, 
INLINENEWINSTANCE, UNSCANNED 
    }; 
 
    static Token[] all = { 
 COMMA, ASSIGN, ASGMUL, ASGDIV, ASGREM, ASGADD, ASGSUB, ASGLSHIFT, 
 ASGRSHIFT, ASGURSHIFT, ASGBITAND, ASGBITOR, ASGBITXOR, COND, OR, AND, 
 BITOR, BITXOR, BITAND, NE, EQ, GE, GT, LE, LT, INSTANCEOF, LSHIFT,  
 RSHIFT, URSHIFT, ADD, SUB, DIV, REM, MUL, CAST, POS, NEG, NOT, BITNOT, 
 PREINC, PREDEC, NEWARRAY, NEWINSTANCE, NEWFROMNAME, POSTINC, POSTDEC, 
 FIELD, METHOD, ARRAYACCESS, NEW, INC, DEC, CONVERT, EXPR, ARRAY, GOTO,  
 IDENT, BOOLEANVAL, BYTEVAL, CHARVAL, SHORTVAL, INTVAL, LONGVAL,  
 FLOATVAL, DOUBLEVAL, STRINGVAL, 
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 BYTE, CHAR, SHORT, INT, LONG, FLOAT, DOUBLE, VOID, BOOLEAN, 
 TRUE, FALSE, THIS, SUPER, NULL, 
 IF, ELSE, FOR, WHILE, DO, SWITCH, CASE, DEFAULT, BREAK, 
 CONTINUE, RETURN, TRY, CATCH, FINALLY, THROW, STAT, EXPRESSION,  
 DECLARATION, VARDECLARATION, 
 IMPORT, CLASS, EXTENDS, IMPLEMENTS, INTERFACE, PACKAGE, 
 PRIVATE, PUBLIC, PROTECTED, CONST, STATIC, TRANSIENT, SYNCHRONIZED, 
 NATIVE, FINAL, VOLATILE, ABSTRACT, 
 SEMICOLON, COLON, QUESTIONMARK, LBRACE, RBRACE, LPAREN,  
 RPAREN, LSQBRACKET, RSQBRACKET, THROWS, 
 ERROR, COMMENT, TYPE, LENGTH, INLINERETURN, INLINEMETHOD, 
INLINENEWINSTANCE, UNSCANNED 
    }; 
 
} 
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Apéndice F. Herramientas de análisis estático 

F.1 JLint 

Los avisos generados por esta herramienta son interesantes, pues permiten la 
detección de algunos errores difíciles de encontrar. Está implementada en C++, lo cual 
hace que sea muy eficiente respecto las que están implementadas en Java. Su código 
fuente es compilable en Linux y Windows, lo que hace que pueda ser usada en varias 
plataformas. 

F.2 Antic 

Los errores detectados por esta herramienta son errores muy simples que se suelen 
presentar sobre todo en las primeras fases de aprendizaje de la programación. Al igual 
que la anterior es muy eficiente puesto que está implementada en C, y también puede 
ser compilada bajo Windows y Linux. Además de Java, puede analizar código C y C++. 

F.3 FindBugs 

Esta herramienta usa el concepto de Patrón de Error, lo que la hace interesante 
desde el punto de vista teórico. Comprueba la existencia de los patrones en el código 
fuente. Algunos de estos patrones no son aplicables en el ámbito del aprendizaje de la 
programación, pero permite que estos no sean usados en el análisis, seleccionando los 
que sean de interés. 

F.4 PMD 

Esta herramienta también permite definir patrones de error para su detección y 
comparte algunos de los tipos de análisis que realizan FindBugs y Jlint, pero 
proporciona muchos tipos de avisos que no son tratados por las otras como avisos sobre 
estilo o sobre código innecesario o ineficiente. 
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Apéndice G. Contenido del CD-ROM 
• Directorio Configuración: Contiene todo aquello relacionado con la 

configuración de la aplicación, base de datos, unidades de compilación...  

• Directorio Documentación: Contiene el anteproyecto, el documento realizado 
para las pruebas de funcionalidad y usabilidad, el presente documento y los 
diagramas que se han generado para este proyecto. 

• Directorio  IDEWeb: Contiene la aplicación. 

• Directorio JSPWiki: Contiene el motor Wiki ya configurado y preparado para 
soltarlo en el contenedor de Servlets. También se incluye en el directorio 
Software, tal y como se descargo de Internet. 

• Directorio Pagina_web: Contiene la página Web realizada para las pruebas de 
funcionalidad y usabilidad. 

• Directorio Software: Contiene todo el software adicional, necesario para 
instalar la aplicación. 
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