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Resumen 
En poblaciones con pocos habitantes todavía existen salas de cine en las que hay que comprar                
las entradas presencialmente. El TFG propuesto consiste en el diseño e implementación de             
una aplicación web que permita la compra de entradas de forma remota. Los principales              
requerimientos para esta aplicación son: 

● framework de desarrollo Java Enterprise Edition 
● servidor web GlassFish y servidor de base de datos MySQL 
● aplicación web responsive, que se adapte al hardware utilizado en el acceso 
● alta de usuario y posterior identificación a través de formulario de acceso con             

contraseña 
● securización de las operaciones de compra 
● impacto económico de la puesta en marcha de la aplicación en un entorno de              

producción 
 
 
 
 
Summary 
In towns with few inhabitants there are still movie theaters in which you have to buy tickets in                  
person. The proposed TFG consists in the design and implementation of a web application that               
allows the purchase of tickets remotely. The main requirements for this application are: 

● Java Enterprise Edition development framework 
● GlassFish web server and MySQL database server 
● responsive web application, which adapts to the hardware used in the access 
● user registration and subsequent identification through password access form 
● securitization of purchase operations 
● economic impact of the implementation of the application in a production environment 
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1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Alumno de 4º del Grado de Ingeniería Informática, y voy a desarrollar el Trabajo Final de Grado                 
detallado a continuación: 
Se tiene como referencia el cine La Esperanza de San Vicente, donde no disponen de venta                
on-line de entradas. La particularidad de ese cine es que tienen solamente una sala de               
proyección donde se proyecta como máximo dos películas por semana, abriendo solo los             
viernes, sábado y domingo, poniendo películas de estreno(normalmente), pudiendo aplazar          
películas de una semana a otra por prioridad de película. 
El proyecto se basa en realizar la aplicación web donde futuramente los clientes podrán              
consultar la película actual de la semana, y comprar entradas a través de la plataforma.  
En este proyecto no se aplicará una explotación real, ya que la aplicación web contendrá               
hosting y dominio, pero para ponerla en marcha de manera real para el cine, hará falta solicitar                 
los certificados digitales correspondientes, y solicitar a las entidades bancarias necesarias           
incorporar el método de pago por tarjeta de crédito de dicha entidad bancaria. En la aplicación                
web se simularán dichos certificados digitales y métodos de pago para simularlo como un              
entorno real y que donde solo haya que incorporar estos parámetros legales.  
Más adelante, me gustaría plantearles implantar dicho servicio en su cine, y incorporar los              
parámetros legales necesarios para el funcionamiento real del servicio. 
 

1.2 Objetivos 

● Elaboración de un estado del arte al respecto de aplicaciones similares para gestión de              
proyectos en una empresa. 

● Implementación práctica de una aplicación web 
● Preparar la distribución real de la aplicación web sobre un entorno empresarial 
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1.3 Requerimientos 

 
En base al escenario planteado en el proyecto, se definen los siguientes requerimientos que              
ayudarán al planteamiento del modelo de datos, maquetas de las vistas y diagrama de              
funcionamiento de la aplicación final. 

● El TFG se centra en la gestión de venta de entradas del cine, donde, para empezar, se                 
realizará una aplicación web, haciendo uso de JSF (JavaServer Faces) para Java, y a              
continuación, realizar una aplicación para dispositivos móviles, utilizando JSF         
(JavaServer Faces) y Bootstrap, siendo una web responsive 

● Los clientes que accedan a la aplicación web podrán observar la película disponible en              
el cine esa semana, pudiendo comprar de manera instantánea la entrada o las entradas              
requeridas 

● Se podrá acceder a la aplicación web desde cualquier dispositivo, adaptándose la web a              
la pantalla del mismo 

● Para el almacenamiento tanto de los datos del usuario registrado como de los datos              
necesarios de la película, se hará uso de una base de datos MySQL 

● El registro de un nuevo usuario se realizará a través de una opción de registro,               
mostrada en la página de login, mientras que la gestión de las películas y la tarea de                 
mostrar en la página la película disponible esa semana, será llevada a cabo por una               
gestión interna cada semana. 
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2 Anteproyecto 

2.1 Estado del arte 

Primero de todo realizaré un estudio sobre las aplicaciones Web Comerciales y su estado en el                
mercado actual. Pero, sobre todo, centraré mi trabajo en los aspectos que considero los más               
importantes y que se adecuan al proyecto que quiero hacer, como son si las aplicaciones son                
Open-source/Pagament(Código Abierto/Pago) y Aplicación Web o Aplicación Móvil. 
 

2.1.1 Aplicaciones web de gestión económica 

Actualmente en el mercado, resulta muy interesante para un negocio, a la hora de realizar               
ventas, que disponga de una aplicación web en la que exponga sus productos o parte de sus                 
productos a sus clientes, ya que, de esta manera, amplia el porcentaje de ventas y facilita a sus                  
clientes otra opción más cómoda y rápida, a parte de la física. 
En este caso, voy a trabajar sobre un cine, en el cual, la venta de entradas se realiza en la                    
taquilla y de manera física, ya que se trata de un cine que lleva proyectando películas más de                  
50 años y aún no se han puesto al día, a pesar de que sus películas son de estreno en                    
cartelera. 
Por ello, con las tecnologías con las que contamos actualmente, no solo pueden vender las               
entradas de manera física como han estado haciendo durante tantos años, sino que podrán              
hacerlo de manera electrónica, con una conexión a Internet, mediante su ordenador, su             
dispositivo móvil o tablet, dando al cliente rapidez en la compra, la posibilidad de hacerlo desde                
cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día. 
Usualmente, los productos que se compran de manera electrónica se pagan mediante tarjeta             
de crédito o servicios de pagos como PayPal, para posteriormente enviarlos al cliente por              
correo o agencia de transporte, aunque según el país y la tienda, pueden haber otras opciones                
como la recogida y pago en la tienda, la transferencia bancaria o el pago contra reembolso.                
Aplicándolo al caso sobre el que voy a trabajar, el cliente realiza el pago mediante los métodos                 
mencionados anteriormente (tarjeta de crédito o PayPal), e inmediatamente recibe la o las             
entradas de cine adquiridas, para poder imprimirlas o, directamente mostrarle en su dispositivo             
móvil, al responsable de control de entradas del cine, en el momento de entrar a ver la película. 
Asimismo, la inmensa mayoría de tiendas en línea requieren la creación de un usuario en el                
sitio web a partir de datos personales como el nombre, dirección, correo electrónico, o              
nickname, siendo estos dos últimos, a veces, utilizados como medio de validación. 
Recapitulando lo que he tratado hasta ahora, he descrito lo fundamental respecto a las              
aplicaciones web de gestión económica, pero a la hora de crearlas, hay que tener en cuenta                
una serie de posibilidades y la estructuración de dicha aplicación web. 
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Para empezar, puedo afirmar que la aplicación web, normalmente, está estructurada como una             
aplicación de tres-capas. Por consiguiente, el navegador web, en su forma más común, ofrece              
la primera capa, interpretando el código. El servidor que ofrece este código y toda la               
información es la segunda capa. Y, por último, una base de datos constituye la tercera y última                 
capa. 
A continuación, expongo una serie de ventajas y desventajas, ya que, obviamente toda             
estructura cuenta con ellas. Las ventajas que ofrece son: 

● Las llamadas de la interfaz del usuario en la estación de trabajo al servidor de capa                

intermedia son más flexibles que en el diseño de dos capas, ya que, la estación solo                

necesita transferir parámetros a la capa intermedia. 

● Con la arquitectura de tres capas, la interfaz del cliente no es requerida para              

comprender o comunicarse con el receptor de los datos. Por lo tanto, esa estructura de               

los datos puede ser modificada sin cambiar la interfaz del usuario en la PC. 

● El código de la capa intermedia puede ser reutilizado por múltiples aplicaciones si está              

diseñado en formato modular. 

● La separación de roles en tres capas hace más fácil reemplazar o modificar una capa               

sin afectar a los módulos restantes. 

Aunque también cuenta con una serie de desventajas: 
● Los ambientes de tres capas pueden incrementar el tráfico en la red y requiere más               

balance de carga o tolerancia a las fallas. 

● ·Los exploradores actuales no son todos iguales. 

● ·La estandarización entre diferentes proveedores ha sido lenta en desarrollarse. Muchas           

organizaciones son forzadas a escoger uno en lugar de otro, mientras que cada uno              

ofrece sus propias y distintas ventajas. 

Después de ver ventajas y desventajas de dicha estructura. Creo que es la más adecuada al                
proyecto que quiero hacer, a pesar de sus desventajas, se amolda perfectamente. Por eso,              
procedo a explicar las tecnologías que se van a necesitar en cada una de las capas. 
Para empezar, en la capa del navegador utilizaré tecnologías tales como HTML, CSS y              
JavaScript. En la capa del servidor, dispondré de lenguajes de programación para desarrollar             
aplicaciones web en el servidor tales como Java(con sus tecnologías Java Servlets y             
JavaServer Pages), PHP, JavaScript utilizando Server Side Javascript (Javascript del lado del            
servidor), Python, Node.js, etc entre los más destacados. Y para finalizar, la capa de              
persistencia, donde almacenaré la base de datos, utilizando SGBDs conocidos como MySQL,            
PostgreSQL y SQLite, entre otras. 
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Otra solución, que a pesar de que no constituye una tecnología como tal, ya que se trata de un                   
término que engloba a un grupo de tecnologías que trabajan conjuntamente, es óptima porque              
se basa en utilizar una técnica de desarrollo web llamada AJAX, donde estas aplicaciones se               
ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios, mientras se mantiene la                
comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar              
cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad            
y usabilidad en las aplicaciones. 
Las tecnologías utilizadas por AJAX son XHTML (o HTML) y CSS para crear la interfaz de                
usuario y la información de estilo. Al mismo tiempo, los elementos de XHTML y CSS pueden                
ser modificados dinámicamente para mostrar información nueva, cambiar el estilo de la página             
o alterar partes de ella. Para realizar estos cambios, usualmente se emplea el DOM, mientras               
que, JavaScript se utiliza para manipular los elementos de la interfaz a través del DOM y para                 
establecer la comunicación con el servidor web a través del objeto XMLHttpRequest,            
permitiendo así, transmitir datos (normalmente en formato XML) entre el cliente y el servidor              
web sin necesidad de recargar la página o refrescarla. 
Otra herramienta que se podría utilizar para lograr nuestro objetivo serían las plataformas             
eCommerce, que son sistemas de software que permiten vender y comprar. Éstas ofrecen un              
catálogo segmentado de productos, plantillas, distintos medios de pago, bases de datos y             
estadísticas, de entre los que poder elegir según las necesidades de nuestro proyecto. 
  
Algunas de las plataformas eCommerce más conocidas son: 

● PrestaShop: es un CMS o script realizado en PHP con licencia open source, pensado              

para crear sitios sin programar. 

● Magento: es una plataforma de comercio en línea, con licencia opensource, la cual             

permite la construcción de un sitio totalmente a medida y tener control absoluto sobre              

las funcionalidades del canal de venta. 

● WooCommerce: es un plugin gratuito de WordPress, siendo una herramienta muy           

sencilla e intuitiva que permite montar una tienda online pequeña, que puedes            

descargar desde el mismo WordPress fácilmente. 

 

También hay que tener en cuenta que la aplicación web desde la que podremos comprar las                
entradas del cine, debe tener una app móvil. Por consiguiente, tengo que considerar diferentes              
posibilidades a la hora de desarrollar dicha aplicación móvil. 
Algunas de las posibles herramientas que me planteo son: 
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● PhoneGap: Sistema pensado para desarrollar aplicaciones multiplataforma empleando        

exclusivamente HTML5, CS33 y JavaScript. Es actualmente la herramienta del mercado           

que más plataformas soporta, además de que permite el acceso a gran parte de los               

elementos de nuestro smartphone como la cámara, los contactos o la base de datos. 

● jQuery Mobile: Herramienta basada en un framework que, con el uso de HTML5             

optimizado para móviles táctiles, permite la adaptación a los distintos aparatos y            

tamaños de las pantallas. Las apps que se crean con esta herramienta quedan lejos de               

poder compararse con aplicaciones nativas, el resultado se aproxima más a una web             

adaptada a smartphones. 

● Android Studio: Es la plataforma de desarrollo de Android, siendo una plataforma muy             

completa, teniendo una estructura excelente, una visualización muy buena, usa          

plantillas, y es una manera fácil de crear aplicaciones. Tenemos el inconveniente de que              

no es multiplataforma, ya que solo lo soporta Android. 

● JSF y Bootstrap: Java Server Faces es una tecnología que ayuda a los desarrolladores              

de software a crear páginas web dinámicas basadas en HTML y XML, entre otros tipos               

de documentos, siendo similar a PHP, pero usando el lenguaje de programación Java.             

Con la agregación de Bootstrap, hacemos que dicha web sea responsive, es decir             

redimensionar y colocar los elementos de la web de forma que se adapten al ancho de                

cada dispositivo permitiendo una correcta visualización y una mejor experiencia de           

usuario. 

  
Después de ver estas posibles herramientas, veo que la opción más adecuada al proyecto es la                
de JSF y Bootstrap, ya que al ser una web responsive, al adaptarse al ancho y redimensionar y                  
colocar los elementos de la web como he mencionado anteriormente, sirve para cualquier             
dispositivo. 
  
Finalmente, para terminar este punto, se debe de tener muy en cuenta ejemplos de empresas               
que han tenido éxito al implementar una aplicación web de gestión económica, y dichas              
aplicaciones web han tenido un impacto económico positivo para estas empresas. 
Como ejemplo más claro es el de Amazon, siendo probablemente la plataforma de comercio              
electrónico más conocida en la actualidad y con éxito probado, consiguiendo ser exitosa en el               
comercio electrónico al permitir que otras personas puedan vender sus productos en su sitio              
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web, pero también ofreciendo por cuenta propia una gran cantidad de productos de todo tipo,               
pudiendo comprar todo tipo de productos con una comodidad y una facilidad que hace que con                
pocos “clics” puedas comprar casi cualquier producto, con una cuenta y un método de pago,               
recibiendo el producto prácticamente de inmediato, y teniendo herramientas implantadas por el            
mismo Amazon, tales como Amazon Prime, que por una cantidad mensual puedes comprar             
gran cantidad de productos, marcados como “PRIME”, sin tener que pagar los gastos de envío               
de dicho producto. Otra plataforma de comercio electrónico parecida a Amazon, y que creo que               
es muy interesante, es Aliexpress, ya que ofrece también que otras personas puedan vender              
sus productos en su sitio web, y ofreciendo por cuenta propia una gran cantidad de productos                
de todo tipo, pero en este caso, mas barato y con un periodo de envío mucho mas largo que la                    
plataforma mencionada anteriormente. 
  
Otra plataforma exitosa, esta vez centrándonos es el segmento de ordenadores de escritorio y              
portátiles, es Dell, siendo una compañía ampliamente conocida mundialmente en este           
segmento de negocio. Contando tambien con un Ecommerce exitoso desde donde los            
compradores pueden acceder a una gran variedad de productos, descuentos especiales y un             
diseño web totalmente optimizado para maximizar la experiencia de compra. 
Centrándose ahora en la venta de entradas, un proyecto español con mucho éxito es Ticketea,               
que facilita mucho la organización de eventos, siendo un servicio que está pensado para              
organizar eventos de cualquier tamaño, ya sean de pago o gratuitos, ofreciendo una gran              
variedad de opciones, que se adaptan a cualquier necesidad organizativa. Todo ello se             
complementa con múltiples utilidades que facilitan la promoción de tus eventos en diferentes             
redes sociales, en tus blogs, etc. Y por si esto no fuera bastante, facilitan una API que te                  
permite hacer uso de todos sus servicios de la forma que mejor te convenga. 
No podemos terminar este punto sin mencionar la plataforma de venta de entradas de cine,               
como es cine.entradas.com, donde podemos comprar entradas tanto de películas que están            
actualmente en Cartelera, como de películas que saldrán en un futuro, pudiendo realizar una              
compra anticipada de las mismas. Esta plataforma es muy interesante por vender entradas de              
cine de una gran cantidad de cines de toda España, pudiendo realizar la compra de entradas                
desde el día el mismo día, hasta 10 días después. Aunque esta plataforma es muy interesante                
gracias a la gran cantidad de cines que permite la compra de entradas, algunos cines tienen                
una plataforma privada mas pequeña para su propio cine, siendo otra opción muy interesante              
también, ya que los clientes pueden acceder a la página del propio cine, ver la cartelera,                
horarios, tráiler de dicha película… teniendo la posibilidad de comprar la entrada desde la              
misma página. 
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2.1.2 Servidores web y servidores de bases de datos 

 
A partir de la aplicación web que se ha creado, en este apartado trataré de analizar las distintas                  
posibilidades que tenemos para almacenar, tanto dicha aplicación web como la base de datos              
asociada a la misma. Y finalmente, diversas soluciones respecto al dominio que se va a               
adquirir, permitiendo que se pueda acceder a la web sin la necesidad de tener que introducir la                 
dirección IP del Host que se va a adquirir. 
Para empezar, hay que definir qué es y para qué sirve un Host, y para ello, es importante tener                   
en cuenta las carpetas, los archivos que se almacenan en tu ordenador personal, o incluso las                
diversas herramientas, aplicaciones o programas que utilizamos para consultar páginas web           
desde el navegador o para crear programas a través de entornos de desarrollo, por ejemplo.               
Percatándonos de que dicho ordenador puede utilizar uno o varios discos duros tanto internos,              
es decir, dentro del ordenador, como externo. 
La diferencia entre tu ordenador personal y el Host, es que este último, para poder trabajar con                 
él y acceder a la web que has creado, y la cual está guardada en él, debe estar siempre                   
encendido, ya que ha de estar disponible siempre que quieras acceder al mismo, debiendo              
tener una conexión a Internet con un ancho de banda amplio, y sobre todo que esté                
plenamente operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estas máquinas son                
conocidas como servidores web. 
En resumen, llamamos hosting o alojamiento web al servicio de almacenamiento que            
proporcionan estos servidores. Y los proveedores de hosting web son los que ofrecen ese              
espacio para alojar tus páginas web, de manera que puedan estar disponibles las 24h del día y                 
desde cualquier parte del mundo. 
Por consiguiente, dependiendo de la clase de web que se quiera o necesite crear, se va a                 
utilizar un tipo de Hosting u otro, porque hay diversos estilos que me dispongo a describir a                 
continuación: 

● Hosting compartido: Un plan de hosting o alojamiento web te proporciona espacio en un              

servidor en el que compartes recursos con más usuarios. Dependiendo del plan que             

selecciones, puedes tener varios sitios web alojados en un mismo hosting. Muchos            

proveedores, ofrecen servicios de alojamiento de tráfico ilimitado; así si algún mes            

tienes un pico de consumo, tu sitio web no se verá afectado y no tendrás costes                

inesperados 

● Servidor Virtual VPS: Un servidor virtual privado o VPS es un servidor físico dividido en               

múltiples máquinas virtuales independientes entre sí. Ya que el hardware es compartido,            

el coste de un servidor virtual suele ser bastante inferior al de un servidor dedicado               
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(físico). La gran ventaja es que un VPS cuenta con recursos garantizados, que no se               

comparten con nadie y que puedes utilizar como tú prefieras. Esto te concede más              

potencia y flexibilidad que un hosting compartido normal. 

● Hosting de Wordpress: Un plan WordPress es un servidor configurado y optimizado en             

una plataforma especializada en WordPress, el CMS. 

● Servidor Dedicado: Básicamente, se define como una máquina física, un ordenador, con            

uso exclusivo para un único cliente. Ese cliente es usuario absoluto de los recursos de               

ese servidor, desde el ancho de banda hasta el espacio en disco. Los servidores              

dedicados son especialmente necesarios para sitios web con un gran volumen de tráfico             

mensual o que necesitan hacer un uso intensivo de recursos de transferencia,            

flexibilidad y rendimiento. 

● Hosting Business: Hosting Business combina el cPanel fácil de usar y la curva más              

corta de aprendizaje de hosting compartido con los recursos dedicados, la potencia y el              

rendimiento del VPS. Ofrece una mayor potencia con una menor complicidad. Con            

Hosting Business, obtienes ancho de banda, CPU y memoria RAM dedicados: todo lo             

esencial para los sitios web con mucho tráfico, de uso intensivo de datos o de comercio                

electrónico. 

Después de analizar y describir los tipos de Hosting, creo conveniente y adecuado para mi               
proyecto, utilizar el segundo Hosting, la opción del Servidor Virtual VPS, ya que lo que quiero                
utilizar son múltiples máquinas virtuales independientes entre sí, concediendo más potencia y            
flexibilidad que otro tipo de Hosting. 
  
  
Y finalmente, terminado todo este estudio y las diversas opciones de las que disponemos, se               
debe buscar un dominio para asociarlo a la dirección en la que tendremos la aplicación web. 
Antes de nada, definir que es un dominio. Éste se trata del nombre exclusivo que se le da a un                    
sitio web para que cualquiera pueda visitarlo en Internet. Además, cuenta con una serie de               
ventajas, así como que el dominio de un sitio es mucho más fácil de recordar que una IP,                  
permite tener muchos más sitios en Internet, siento una gran ventaja ya que, hoy en día                
muchos dominios web pueden compartir la misma IP del servidor web donde están alojados,              
por ejemplo; también es mucho más flexible como a la hora de cambiar tu sitio de un                 
alojamiento web a otro, porque la IP puede cambiar, pero el dominio seguirá siendo el mismo,                
etc. 
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2.2 Estudio de propuestas 

2.2.1 Propuesta 1 Cliente Ligero (thin client) 

 
Esta propuesta se basa en desarrollar la aplicación web siguiendo un paradigma MVC(Modelo             
Vista Controlador), que nos permite separar los componentes de nuestra aplicación           
dependiendo de la responsabilidad que tienen, esto significa que cuando hacemos un cambio             
en alguna parte de nuestro código, esto no afecte otra parte del mismo. Y utilizando Java                
Enterprise Edition (JEE), que es una plataforma de programación utilizada para desarrollar y             
ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java. 
  
Esta propuesta se basa en la arquitectura Cliente/Servidor tipo Cliente Ligero (thin client), la              
cual nos proporciona aspectos tales como: 
• No implementa ningún aspecto de la lógica de la aplicación. 
• Actúa como intermediario entre usuario y servidor 
• Aumenta la complejidad del servidor (tendrá mayores responsabilidades) 
• Normalmente, requisitos mínimos respecto a recursos hardware 
 

  
        Figura 1. Paradigma del Modelo-Vista-Controlador de manera básica 
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La parte de las vistas se puede desarrollar JSP (JavaServer Pages) utilizando el lenguaje Xi               
BootstrapHTML, mientras que la parte del modelo se desacopla de la vista a partir de los Java                 
Beans, la integración con la base de datos se realiza con JPA (Java Persistence API), y para la                  
lógica de la aplicación (queries) se utilizan EJBs (Enterprise JavaBeans) 
  
  
 

 
  

Figura 2. Paradigma del Modelo-Vista-Controlador en que se basa la aplicación 
  
  
La aplicación se basa en el Modelo de tres capas, que se compone de las capas: 

● Capa de presentación (parte en el cliente y parte en el servidor), la cual recoge 
la información del usuario y la envía al servidor (cliente), manda información a la 
capa de proceso para su procesado, recibe los resultados de la capa de 
proceso, genera la presentación, y visualiza la presentación al usuario (cliente). 

● Capa web (servidor web), la cual recibe la entrada de datos de la capa de 
presentación, interactúa con la capa de datos para realizar operaciones, y 
manda los resultados procesados a la capa de presentación. 

● Capa de datos (servidor de datos), la cual, almacena, recupera, mantiene y 
asegura la integridad de los datos. 
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Figura 3. Arquitectura Java de 3 capas en que se basa la aplicación 

 
El Servidor de base de datos que se utilizará será MySql 
Utilizando el entorno de NetBeans  y Java JDK 

  Servidor GlassFish  
  

2.2.2 Propuesta 2 Cliente pesado (smart client) 

 
Esta propuesta se basa en desarrollar la aplicación a través de Android Studio, siendo el 
entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android, teniendo el inconveniente de 
no ser multiplataforma, pero teniendo características positivas tales como: 

● Un sistema de compilación basado en Gradle flexible 
● Un emulador rápido con varias funciones 
● Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los dispositivos 

Android 
● Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba 
● Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, compatibilidad de 

versión, etc. 
● Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad de 

compilar un nuevo APK 
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Figura 1. Arquitectura centrada en Android Studio 

 
 
 
Esta propuesta se basa en la arquitectura Cliente/Servidor tipo Cliente pesado (smart client), 
la cual nos proporciona aspectos tales como: 

● Implementa la mayor parte de la lógica de aplicación 
● Realiza procesamiento sobre datos de usuario antes de comunicar con servidor 
● Requiere equipos con capacidad de proceso y/o almacenamiento de datos 
● Servidor sencillo (responsabilidades mínimas, gestión de datos) 
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 Figura 2. Arquitectura Smart Client 

 
Para este tipo de arquitectura es necesario tener una conexión a internet en todo momento, y 
tiene actualizaciones automáticas sin necesidad de que el cliente las realice manualmente. 
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2.3 Justificación 

2.3.1 Estimación de recursos 

 
La primera propuesta descrita en el apartado anterior necesita tanto un Hosting, como un              
Dominio (vistos en el apartado 2.1.2), y la segunda propuesta necesita un Hosting donde se               
almacenaría la base de datos. Para ello, para empezar se procede a ver un par de                
comparativas de recursos ofrecidos y precios asociados a dichos servicios, por proveedores de             
almacenamiento web: 

● Proveedor OVH: Disponen de diversos recursos y precios para servidores VPS, tanto            
Windows como Linux, tales como: 

o Linux: Tenemos la elección de poder seleccionar un Sistema Operativo Linux,            
pudiendo escoger la distribución y la versión que decidamos, teniendo          
disponibilidad de elegir distribuciones tales como Ubuntu, Debian, CentOS,         
Fedora… 

      Teniendo variedad de opciones con sus respectivos precios como: 
9,67€/mes(1Core, 2GHz, 6GB RAM, 25GB almacenamiento interno), 
19,35€/mes(2Cores, 2GHz, 12GB RAM, 50GB almacenamiento interno), 
36,29€/mes(4Cores, 2GHz, 24GB RAM, 100GB almacenamiento interno), 
9,67€/mes(1Core, 3,1GHz, 2GB RAM, 25GB almacenamiento interno), 
19,35€/mes(2Cores, 3,1GHz, 4GB RAM, 50GB almacenamiento interno), 
36,29€/mes(4Cores, 3,1GHz, 8GB RAM, 100GB almacenamiento      
interno). 
Y pudiendo añadir opciones adicionales como Discos duros        
adicionales(50€/mes por cada 50GB), Backup automático (7,99 €/mes),        
Espacio FTP Backup 200 GB (4,99 €/mes) y Snapshot (1 snapshot           
guardado) (4,99 €/mes). 

o Windows: Si se quiere Windows como Sistema Operativo, podemos elegir           
entre dos versiones, Windows 2016 Standard Desktop 64bits, y Windows          
Server 2012 R2 Standard Edition 64bits. 

      Teniendo variedad de opciones con sus respectivos precios como: 
16,93€/mes(1Core, 2GHz, 6GB RAM, 25GB almacenamiento interno 
33,87€/mes(2Cores, 2GHz, 12GB RAM, 50GB almacenamiento interno), 
67,75€/mes(4Cores, 2GHz, 24GB RAM, 100GB almacenamiento interno), 
14,51€/mes(1Core, 3,1GHz, 2GB RAM, 25GB almacenamiento interno), 
23,99€/mes(2Cores, 3,1GHz, 4GB RAM, 50GB almacenamiento interno), 
47,99€/mes(4Cores, 3,1GHz, 8GB RAM, 100GB almacenamiento      
interno). 
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Y pudiendo añadir opciones adicionales como Discos duros        
adicionales(50€/mes por cada 50GB), Backup automático (7,99 €/mes),        
Espacio FTP Backup 200 GB (4,99 €/mes) y Snapshot (1 snapshot           
guardado) (4,99 €/mes) al igual que en Linux. 

  
● Proveedor Interserver: Disponen de diversos recursos y precios para servidores VPS,           

siendo en este caso solo Windows, teniendo variedad de opciones con sus respectivos             
precios tales como: 
8,77€/mes(1Core, 2GB RAM, 30GB almacenamiento interno), 
17,54€/mes(2Core, 4GB RAM, 60GB almacenamiento interno), 
26,31€/mes(3Core, 6GB RAM, 90GB almacenamiento interno), 
35,08€/mes(4Core, 8GB RAM, 120GB almacenamiento interno) 

. 
                                 .        Y así sucesivamente hasta 

. 

. 
140,32€/mes(16Core, 32GB RAM, 480GB almacenamiento interno) 
 

 
A parte de los proveedores mencionados, tenemos opciones tales como: 
  
 
ANW Hosting: 
Hosting en España con soluciones específicas para empresas, hosting para JAVA, hosting para             
WordPress, correo electrónico y servidores virtuales. 

*Apartado específico para la Propuesta 1 
Teniendo tarifas como las especificadas a continuación en la imagen: 
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Alojar la aplicación web en un Servidor propio: 
  
Para finalizar el estudio de los Hostings, hay que mencionar que se puede alojar tanto la                
aplicación Web como la Base de Datos asociada a la misma en un servidor propio, siendo una                 
opción interesante si se dispone de un ancho de banda y una velocidad de transferencia óptima                
en la red en la que va a estar el Servidor donde tendremos alojado todo lo necesario. 
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También sería interesante que contáramos con un servidor ya en la empresa donde lo              
alojáramos, ya que si no disponemos ya de uno, el precio subiría considerablemente y no sería                
rentable. 
  
  
Finalmente, después de analizar los Hostings, se procede al estudio de los Dominios. 
Para obtener un dominio, podemos encontrarlos de pago o de manera gratuita, como por              
ejemplo en el proveedor mencionado anteriormente OVH, encontramos diversos precios para           
extensiones destacadas como las mostradas en la imagen: 
  
 
 

  
  
  
  
Y también podemos encontrar a través de proveedores como DOT, dominios gratuitos,            
introduciendo el nombre de dominio que queremos y comprobando la disponibilidad,           
mostrándote tanto extensiones que saldrían de manera gratuita como extensiones con un            
coste, como los vistos anteriormente. 
  
Vemos ejemplos en la imagen: 
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Pudiendo alargar el precio gratuito durante los 12 primeros meses, y al superar ese plazo,               
tenemos posibilidad de mantenerlo por 8€ anuales. 
  
Finalmente, al disponer de un Servidor donde poder alojar todo lo necesario, será la opción               
escogida, junto a un dominio gratuito que esté disponible. 
 

2.3.2 Valor educativo 

 
Tanto en la primera propuesta como en la segunda se requieren conocimientos de             
programación, donde en la primera los conocimientos son de programación en Java, mientras             
que en la segunda, los conocimientos se centran mas en programación en Android Studio. 
 

 
23/88 

© Cristian Llorca 



 

Trabajo Final de Grado  
 

El MVC (Modelo Vista-Controlador) permite Modularización, aportando separación modular a la           
aplicación web. 
  
Mientras que para el Hosting y el Dominio, disponemos tanto opciones de pago como gratuitas,               
debiendo elegir respecto a las necesidades de la empresa del cine cual interesa más ahora y                
en un posible futuro al ser implementada en el cine. 
 

2.3.3 Propuesta final 

Después de analizar las dos propuestas, la opción elegida es la primera, ya que el “peso” recae                 
en el Servidor y no como en la segunda propuesta, que recae en el cliente. 
  
Respecto al Hosting y al Dominio, es interesante recalcar que si se dispone de un servidor                
propio para poder alojar tanto la base de datos y la aplicación web, como todo el software                 
relacionado con ellas, la opción más apropiada y la escogida, es la de utilizar dicho servidor                
propio como Hosting. Mientras que el dominio, para empezar, la opción elegida es la de un                
dominio gratuito y temporal, para que en un futuro se pueda comprar uno, con los requisitos                
que pueda demandar el cine. 
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3 Implementación 

3.1 Entorno de desarrollo 

El entorno de desarrollo a utilizar es NetBeans ya que es un entorno de desarrollo integrado                
libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java. Existe además un número             
importante de módulos para extenderlo. NetBeans es un producto libre y gratuito sin             
restricciones de uso. 

3.2 Implementación práctica 

 
 
La imagen muestra las relaciones entre los distintos componentes java en una aplicación web.              
Para que esto funcione, el proceso de implementación debe seguir estos pasos: 
• Instalación de la máquina virtual Java. 
• Instalación del servidor Glassfish. 
• Instalación del servidor MySQL. 
• Conexión del servidor con la base de datos. 
Después de realizar todos estos pasos en la máquina en la que se va a alojar la aplicación                  
web, se mapeará puerto público correspondiente, a la dirección privada del servidor. 
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3.2.1 Instalación y configuración del servidor y los servicios necesarios 

  

3.2.1.1 Instalación del servidor Glassfish 

  
El servidor de Glassfish requiere de la presencia de la máquina virtual de Java en el sistema en 
el que se va a ejecutar, para poder ejecutar las aplicaciones web basadas en Java que se 
desarrollen. Para ello se procede a la instalación de la última versión del JDK de Java desde la                  
siguiente dirección: 
  
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html 
  
Se inicia el instalador con privilegios de administrador, la instalación se hace completa y se               
cambia el PATH de instalación por C:\Java\ 
  
A continuación se descarga el fichero comprimido de Glassfish con la última versión, desde la               
siguiente dirección: 
  
https://javaee.github.io/glassfish/download 
  
Se descomprime en C:\ el fichero descargado. Se crea de forma automática la carpeta              
C:\glassfish4 que contiene toda la estructura y archivos del servidor Glassfish. 
  
Se accede a la carpeta C:\glassfish4\glassfish\bin y desde la consola de terminal se ejecuta el               
siguiente comando para iniciar el servicio: 
  
asadmin start-domain 
  
Para crear un servicio de Windows para Glassfish, se puede ejecutar el comando iniciando la               
consola de terminal como administrador: 
  
asadmin create-service 
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Para evitar errores de ejecución de Java, se detiene el servicio domain1 Glassfish Server y se                
edita edita el fichero C:\glassfish4\glassfish\config\asenv.bat para añadir al final la siguiente           
línea en la que se indica el PATH (ruta de instalación) del JDK de Java, este caso es la                   
siguiente: 
  
set AS JAVA=C:\Java\ 
  
Después de esto, GlassFish estará listo para aceptar solicitudes. El dominio por defecto             
“domain1” está configurado para escuchar en el puerto 8080. Ir a http://localhost: 8080 para ver               
la página de inicio por defecto. 

 

3.2.1.2 Instalación del servidor MySQL 

  
Para empezar, se debe descargar la última versión de MySQL desde la siguiente dirección: 
  
https://dev.mysql.com/downloads/installer/ 
  
Durante la instalación, marcamos el puerto 3306 como puerto predeterminado para conectarse            
a MySQL. Introducimos una contraseña para el usuario root. Y finalmente nos conectamos al              
servidor y iniciamos todos los servicios. 
  
Para poder visualizar las bases de datos, se puede hacer desde la consola de comandos o                
también se puede usar MySQLWorkbench, que se puede descargar su última versión desde la              
siguiente dirección: 
  
https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ 
  
Ya instalado MySQLWorkbench, se crea una conexión con el usuario root y su contraseña, y ya                
está todo listo para empezar a trabajar. 
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3.2.2 Diseño de la BBDD 

 
En este apartado se procede a crear la estructura de la base de datos que se va a utilizar en la                     
aplicación. 
Para ello se escribe el código a importar, quedando la estructura de la base de datos de la                  
siguiente manera: 
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Después de importar el código mostrado anteriormente, el diagrama resultante es este: 
 

 
 
 
Creada ya la estructura de la base de datos a utilizar, ya estaría todo preparado para poder                 
introducir los datos de tanto películas, usuarios, salas, etc. Y poder utilizar funcionalidades tales              
como procedimientos almacenados y funciones. 
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3.2.3 Entorno de integración 

 
 
Para empezar se comprobará mediante la herramienta de ingeniería directa de MySQL 
Workbench que toda la base de datos funciona de manera correcta, tanto para consultar,              
insertar, o modificar los datos sin ningún problema. 
 
Una vez terminada la parte de la base de datos, ahora utilizaremos el IDE de NetBeans para 
implementar la parte del servidor web (en la capa web) y del servidor de aplicaciones (en la 
capa de negocio), ambos corriendo sobre la misma instancia de GlassFish. 
 
Antes que nada hay que crear una nueva conexión de la base de datos anteriormente creada,                
mostrándose el servicio de base de datos de la siguiente manera: 
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Después de realizar la conexión de la base de datos, se procede a crear el proyecto web,                 
utilizando el framework de JavaServer Faces. 
 
En dicho proyecto web se debe crear tanto un pool de conexiones con la base de datos, como                  
una fuente de datos, con un acceso público y que será explotada por la aplicación. 
 
Para traducir las tablas y los campos de la base de datos a clases Java, hay que crear las                   
entidades de persistencia, siendo estas las que van a correr en el servidor de aplicaciones de la                 
capa de negocio, apareciendo en el paquete “jpa.entities”. 
 
A partir de las entidades de persistencia creadas, se han creado las páginas JSF, las cuales                
nos permiten mostrar y modificar la información de la base de datos, ejecutándose en el               
servidor web de la capa web. Quedando los paquetes creados de esta manera: 
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Y la estructura final queda de esta manera: 
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3.2.4 Diagramas de funcionamiento 

 
 
Vistas las vistas de usuario, el flujo de funcionamiento de la aplicación es el siguiente: 
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3.2.5 Maquetas de las vistas de usuario 

 
Aquí se ven la estructura básica que van a tener las vistas de usuario, que empiezan desde la                  
vista de logeo con el usuario y contraseña, hasta la vista del resumen del pago de la o las                   
entradas compradas, quedan de esta manera: 
 
Como he dicho, la primera vista es la de logeo, con un campo para introducir el usuario, otro                  
para introducir la contraseña, un botón para logearse, y uno para registrar un nuevo usuario. 
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En la vista de registro, se tienen varios campos donde introducir el nombre de usuario, nombre                
del cliente, los apellidos, el correo y el teléfono. Y un botón para proceder al registro, y uno para                   
volver a la página de logeo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35/88 

© Cristian Llorca 



 

Trabajo Final de Grado  
 

Al completar el login correctamente, se pasa a la vista de selección de película, donde se podrá                 
escoger la película que deseemos comprar una entrada, con el número de asientos que se               
adquirirán. También se dispone de un botón para proceder con la compra, uno para volver a la                 
página anterior, un botón para cerrar la sesión del usuario, y uno para acceder a la página                 
donde se podrán ver la entradas adquiridas con sus fechas correspondientes. 
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En la vista de histórico de entradas, la estructura será de una tabla con todas las películas                 
adquiridas por el usuario, viendo la fecha con su correspondiente hora de cuando se vió dicha                
película, junto a la sala en la que se proyectó. Como en la vista que hemos visualizado                 
anteriormente, se dispone de un botón para volver a la vista anterior, y el botón de cerrar la                  
sesión del usuario. 
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La vista del método de pago que vamos a utilizar se compone de dos botones de opción, donde                  
se podrá elegir entre pagar con tarjeta, donde se tendrá que introducir el titular, el número, la                 
fecha de vencimiento, y el código de seguridad de la tarjeta, y la opción de pagar por PayPal,                  
donde en este caso se introduce el correo y la contraseña de dicha cuenta de PayPal. Junto a                  
esto, se dispone de un botón para que se procese la información que se ha introducido, y se                  
pague, un botón para volver a la vista anterior, y el botón de cerrar la sesión del usuario. 
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Finalmente, está la vista del resumen del pago, donde se dispondrá de una tabla donde se                
visualizará(todas las entradas adquiridas) la película adquirida, la fecha con su respectiva hora             
de proyección, la sala, el asiento(donde en la mayoría de las proyecciones es sin numerar), y el                 
código de referencia de dicha entrada. Se dispone también de un botón donde se podrá               
descargar la o las entradas en formato PDF, junto a un código QR a partir del código de                  
referencia de dicha entrada. Y finalmente el botón de volver a la vista anterior, y el botón de                  
cerrar sesión del usuario. 
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3.2.6 Certificados y Dominio 

 
Este es un apartado muy importante, donde para empezar, se muestra cómo se generan y se                
implantan los certificados SSL de manera simulada y generado por mi, para mostrar cómo se               
debe hacer. 
 
Antes que nada hay que tener en cuenta algunas definiciones importantes para entender             
porque hace falta adquirir un certificado. La primera definición a tener en cuenta es la del                
término SSL, la cual hace referencia a una técnica utilizada para el cifrado y la autenticación del                 
tráfico de datos en Internet. Cuando se implementa en páginas web, se está asegurando la               
comunicación entre el navegador y el servidor web. Para el eCommerce, donde se transmiten              
datos sensibles y confidenciales, es imprescindible la implementación de un certificado SSL.            
Garantiza que la comunicación no se podrá leer ni manipular y que la información personal no                
caerá en las manos equivocadas. 
La segunda definición a tener en cuenta es la del certificado SSL, que es una especie de                 
prueba de identidad para una página web. La Autoridad de Certificación (CA), que asigna los               
certificados, se encarga de comprobar previamente la identidad y la veracidad de la información              
de la web. Los certificados SSL son almacenados en el servidor y solicitados cada vez que un                 
usuario visita una página web HTTPS. 
Finalmente, es interesante saber que una CA firma los certificados que emite con su clave               
privada y es mediante el certificado de la CA con lo que podemos verificar la firma. Esta firma                  
va incluida en el certificado emitido. Por ese motivo incorporamos el certificado de la CA entre                
los que confiamos. 
 
La herramienta que se va a utilizar para este proceso se llama Keytool, la cual se encarga del                  
manejo de certificados para habilitar el SSL, en un entorno Windows, a través de comandos               
que veremos a continuación. 
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Para empezar, utilizamos la herramienta keytool mencionada anterirormente, la cual solicita           
ingresar algunos datos, los cuales debe declarar según los datos de tu empresa o institución,               
en nuestro caso estos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora la keystore ya contiene la Private Key y el archivo CSR puede ser generado de la                 
siguiente manera: 
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A partir de ahora se debe importar el certificado a través del certificado digital, y modificar                
mediante la consola de Glassfish, que se accede mediante un navegador, accediendo a la              
dirección local en el puerto 4848, logueandonos con el usuario y contraseña de administración              
correspondientes. Al acceder a la consola, se accede a la configuración de red, en el listener 2,                 
donde se debe configurar de esta manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al tener esto, solo debemos acceder al fichero web.xml, y introducir estas líneas de código               
dentro de la etiqueta web-app: 
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Ahora, al acceder a la aplicación web, se muestra este mensaje que nos advierte que los                
certificados no son seguros, pero que funciona correctamente. 
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Y accedemos correctamente mediante HTTPS. 
 
 

 
 
 
 
Al tener terminado el tema de certificados, solo queda contratar un DNS y, y asignarle la                
dirección IP y puerto del proyecto. Para esto, lo primero que se necesita es que se pueda                 
acceder a la aplicación web mediante la IP pública del navegador, y para ello primero se debe                 
configurar la redirección de la IP pública a la IP privada donde tenemos el servidor Glassfish                
con la aplicación web, desde el router, de la siguiente manera: 
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Al poder acceder mediante la IP pública sin ningún problema, se accede al servicio My No-IP,                
que nos permite crear un Hostname de manera gratuita, introduciendo la URL compuesta por              
nuestra IP pública junto al puerto y el nombre del proyecto; y configurando también el hostname                
y el dominio gratuito a utilizar. 
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Quedando de esta manera la configuración: 
 
 

 
 
 
 
 
Y donde finalmente podemos observar que se puede acceder a la plataforma mediante el              
nombre de dominio que se acaba de crear o mediante la URL compuesta por la IP pública, el                  
puerto y el proyecto: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
El servicio del dominio gratuito que nos ofrece My No-IP tiene una duración de 30 días, y que si                   
buscamos implantarlo en un entorno más profesional, es mejor utilizar una página que nos              
ofrezcan nombres de dominio más profesional, como algunas que se han mencionado con             
anterioridad.  
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4 Pruebas 

4.1 De sistema 

Llega la hora de realizar las pruebas de que todo lo implementado anteriormente funciona de               
manera correcta y en este apartado en concreto, se verifica que el sistema es accesible y su                 
usabilidad es la correcta.  
 
Se empieza probando a realizar introducciones, modificaciones y borrados de datos en la base              
de datos para garantizar que posteriormente no vamos a tener problemas en este aspecto y se                
va a poder trabajar con total fluidez. 
 
Para no hacerlo largo y tedioso, se mostrarán solo las capturas de la tabla películas: 
 
Se introducen, modifican y borran los datos correctamente una serie de películas desde la              
herramienta de diseño de base de datos, MySQL Workbench, quedando de esta manera esta              
serie de sentencias, quedando de esta manera las pruebas. 
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Después de introducir esta serie de sentencias desde MySQL Workbench, se crea un Servlet              
llamado PruebaConexión.java dentro de la estructura del proyecto que comprueba que el Pool             
de conexión enlazado con la base de datos funciona correctamente. 

 

Para ello primero se realiza una consulta de la tabla películas, el cual se muestra en el                 
navegador; seguidamente se elimina la primera fila de la tabla, y se introduce una nueva               
película inmediatamente; y finalmente se vuelve a mostrar la consulta de la tabla para que se                
compruebe y se vea de manera clara y concisa que el borrado y la introducción de las filas se                   
ha realizado correctamente: 
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Y finalmente se comprueba desde el mismo Servlet utilizado anteriormente, que las            
modificaciones también se realizan de forma correcta, con una prueba en la que primero se               
muestran las dos primeras películas de la tabla con su respectivo estreno, luego se modifica el                
estreno de dichas películas, y finalmente como en la prueba anterior, se vuelven a mostrar las                
dos primeras películas de la tabla con las modificaciones pertinentes: 
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4.2 De integración de sistemas 

Después de horas de trabajo, se procede a realizar las pruebas de integración de todos los                
sistemas integrados, comprobando que todo funciona de manera correcta y óptima en cada             
una de las vistas que se han desarrollado, comprobando en cada una de las mismas que se                 
realizan las operaciones que se esperan de ellas, interactuando con la base de datos,              
mostrando los resultados donde corresponden, e insertando los datos apropiados, y           
comprobando en definitiva que todo es funcional y que funciona correctamente. 
Mencionar que estas pruebas se van a realizar en el navegador Mozilla Firefox, y actualmente               
en local en el puerto 8080, ya que posteriormente se mostrará la implementación del dominio, y                
se verá el acceso desde fuera de la red local a través del dominio contratado. 

 

4.2.1 Plataforma de venta de entradas 

 
**Antes que nada, mencionar que la visualización de la aplicación, se adapta a la pantalla del dispositivo. 
 
Para empezar, al acceder a la plataforma, lo primero que visualizamos es la página principal,               
que contiene un login de acceso, donde observamos que contiene un formulario de acceso,              
donde nos pide mediante un input, el correo previamente registrado, junto con otro input que               
nos pide la contraseña asociada a dicho correo(con sus respectivos “puntitos” para no poder              
ver la contraseña que se va escribiendo). También podemos observar un botón llamado Entrar,              
donde con el correo y la contraseña introducidos, procede a comprobar que existe dicho correo               
en la base de datos, y que la contraseña introducida es la correspondiente a ese correo en la                  
base de datos, para poder permitir acceder a la cuenta. Más abajo podemos observar un botón                
azul llamado Registrarse, el cual se encarga de mostrar un formulario donde podremos             
registrar un nuevo usuario como veremos un poco más abajo 
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El correo introducido es corresponde al idusuario número 3 de la base de datos, y la                
contraseña introducida es la correspondiente a dicho correo, así que se accede sin ningún              
problema a la siguiente vista sin ningún problema. 
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Ya que si se introduce un correo o contraseña incorrecto o que no corresponden, se muestra                
este mensaje de error, con la opción de poder retroceder mediante el botón volver. 
 
 
 

 
 
 
 
Pero antes de acceder con el usuario, vamos a proceder a ver el formulario de inscripción de                 
un usuario, donde al pulsar en el botón Registrarse, se muestra el formulario de inscripción,               
donde observamos varios inputs, los cuales nos piden en uno el nombre de la persona, otro los                 
apellidos, otro el correo electrónico, el cual va a servir de usuario, y no se puede repetir, y al                   
cual se enviarán correos tales como al proceder el registro, o al adquirir entradas, tal como                
veremos un poco más adelante; también vemos un input que nos pide el teléfono, el cual es el                  
único campo que no es necesario en el formulario de inscripción; y finalmente se observan dos                
inputs donde nos pide la contraseña, y que repitamos dicha contraseña, y que como en el                
campo de contraseña del login, se muestran los “puntitos” para no poder ver la contraseña que                
se va escribiendo. Finalmente se muestra un botón llamado Volver donde volvemos al             
formulario de login visto anteriormente, y otro botón llamado Registrarse, donde procede a             
comprobar que todos los campos necesarios no están vacíos, a que la contraseña y su               
repetición coinciden, y finalmente a que el correo introducido no está ya registrado en la base                
de datos; y si todas estas comprobaciones se “pasan” satisfactoriamente, procede a realizar             
acciones tales como introducir el usuario en la base de datos, y a enviar un correo al correo                  
proporcionado, utilizando el servidor SMTP de google. 
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En la base de datos observamos que se ha insertado correctamente el usuario conforme              
hemos introducido en los campos del formulario de inscripción. 
 

 
 

Como he mencionado anteriormente, estos son los tres errores que pueden surgir, conteniendo 
un botón para poder retroceder al registro sin problemas. 
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Finalmente, al realizar el registro, accedemos al correo electrónico introducido, y observamos            
que se ha enviado un mensaje procedente de la cuenta de Gmail tfgcine@gmail.com, y que te                
informa que el registro se ha realizado de manera correcta y sin ningún problema. 
 
 

 
Para comprobar que se ha realizado correctamente el registro, accedemos mediante el correo             
que acabamos de registrar. 
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Después de que el login compruebe que el correo y la contraseña son correctos, se accede a                 
esta vista, donde para empezar, nos muestra en la parte derecha de la cabecera, el usuario                
con el cual hemos accedido, y en el centro un botón llamado Mis entradas, donde se muestran                 
todas las entradas adquiridas. Más abajo observamos las carátulas de las películas            
actualmente en cartelera, y más abajo se puede escoger la película con su respectivo horario,               
pudiendo elegir solo una de las opciones. Y ya en el pié de la página, hay un botón llamado                   
Volver, donde nos devolverá a la página de login, un input llamado Nº entradas, donde               
introduciremos el número de entradas que vayamos a adquirir, y un botón llamado Proceder al               
pago, donde comprobará que se ha seleccionado una película y que se ha introducido un               
número de entradas, y que si se ha seleccionado una, procesará la elección de la película y el                  
número de entradas para acceder a la siguiente página. 
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Si se accede al botón Mis entradas, podemos ver que nos muestra un mensaje donde nos                
informa que no hay entradas adquiridas actualmente, el botón de ver QR que al no haber                
entradas no funcionará, y el botón Volver, que nos devolverá a la página de selección de                
películas. 

 
Al pasar el ratón por encima de las portadas, nos mostrará los horarios disponibles actualmente               
de dichas películas, y que más abajo podremos seleccionar. 
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Por ejemplo, procedemos a comprar 1 entrada de la película En Llamas del 2019/07/14 a las                
21:00, y pulsamos en el botón Proceder al pago, el cual nos redirigirá a la vista de introducir los                   
métodos de pago, y procesará la petición. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Si en cambio no seleccionamos una película o el número de entradas, nos aparece este               
mensaje arriba de la página, advirtiendonos de este error. 
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Ahora vamos a pasar a un apartado, donde se muestra una simulación de los métodos de pago                 
como veremos a continuación, donde posteriormente, si dicha página es utilizada por el cine de               
manera profesional, se deberán realizar acciones que permitan utilizar de manera profesional            
estos métodos de pago, y no ser una simulación de los mismos. 
 
Para que esto nos “llevara a buen puerto”, se deberían realizar los siguientes pasos: 
 

1. Crear una cuenta de comerciante: Las cuentas de comerciante son cuentas bancarias            
que te permite aceptar pagos. Se puede crear tu propia cuenta de comerciante en tu               
banco, o firmar un acuerdo con proveedores de servicio como Authorize.net o PayPal.             
Las cuentas de comerciante en línea están vinculadas con tu cuenta corriente para             
permitir el acceso a los fondos. 
 

2. Encontrar una pasarela de pago sólida: Una pasarela de pago es un servicio que              
permite las transacciones en la web, actuando como mediador entre los procesadores            
de pago y las transacciones. Como ejemplo de pasarelas tenemos a servicios populares             
tales como Dwolla,Stripe y SecurePay. 

 
3. Elegir un procesador de pagos adecuado: El procesador de pago es el que se              

encarga realmente de las transacciones. Las pasarelas de pago y los procesadores de             
pago son muy parecidos, pero son diferentes. Los procesadores de pago autónomos            
incluyen a Sage y TransFirst. 

 
 
 
Con todo esto, en un futuro, si finalmente la empresa del cine acepta que esta página web sea                  
de manera profesional, se podrán realizar transacciones comerciales en la página web            
siguiendo estos pasos mencionados. 
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Al procesarse la petición con la película elegida y el número de entradas que deseamos sin                
ningún problema, procedemos a introducir el método de pago, donde nos da a elegir entre               
pagar con tarjeta o con PayPal, mostrándonos en la parte superior del formulario(por defecto              
sale el de pagar con tarjeta), dos iconos, el de Paypal y el de una tarjeta de crédito, donde                   
pulsemos uno u otro nos mostrará el formulario de pago que hemos seleccionado. Junto a               
estos iconos, se ve un enlace llamado Cerrar sesión, donde al pulsarlo nos cierra la sesión                
actual con el correo introducido, y nos redirige a la página de login de nuevo para introducir                 
correo y contraseña de nuevo. 
En la parte superior derecha, visualizamos un pequeño resumen de los que vamos a comprar,               
viendo en él la película que vamos a adquirir, la fecha y la hora de la proyección, el número de                    
entradas que hemos escogido, y finalmente el precio total que vamos a pagar ya sea con                
tarjeta o con PayPal. 
A continuación, si observamos el formulario por defecto, que es el de pagar con tarjeta, vemos                
que se compone de varios inputs, donde debemos introducir el titular de la tarjeta, el número de                 
la tarjeta, la fecha de caducidad, y el código de seguridad. Finalmente tenemos un botón               
llamado Volver, donde nos redirige a la página de selección de películas, y otro botón llamado                
Pago, donde se procesa si hay o no algún error en el formulario, y en el caso de que no lo                     
haya, se realizará el pago, se enviará un correo electrónico al correo proporcionado, mostrando              
la entrada que se ha adquirido, y nos redirigirá a una página donde se muestra un resumen de                  
la entrada adquirida. 
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En el caso de seleccionar el icono de PayPal, veremos exactamente lo mismo que antes, pero                
en este caso el formulario está compuesto por dos inputs, uno donde debemos introducir el               
correo de nuestra cuenta de PayPal, y otro donde se introduce la contraseña asociada a dicha                
cuenta. Por todo lo demás, es igual que el método de pago con tarjeta, previamente explicado. 
 
 

 
 
Observamos el resumen de la compra, situado en la parte superior derecha, con más claridad: 
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Si en cualquiera de los dos formularios, ocurre algún problema, surge este mensaje que no nos                
dejará continuar. 
 
 

 
 
Por ejemplo, me decido a pagar por PayPal, si todo se realiza de manera correcta, se mostrará                 
este cuadro llamado Procesando pago, que bloquea cualquier acción contra la página, y realiza              
los procesos correspondientes durante unos segundos, y al terminarse nos redirige a una             
página de resumen que veremos a continuación. 
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Este es el resumen de la entrada que se acaba de adquirir, donde se muestra: la película                 
adquirida, el horario de dicha película, el número de entradas adquiridas, el usuario con el cual                
hemos adquirido la entrada, la sala donde se va a proyectar la película, el código QR de dicha                  
entrada(formado por el código interno de la proyección, el código interno del usuario, y la fecha                
con su respectivo horario, todo concatenado), y finalmente el precio final a pagar. 
A parte de esto, observamos el botón de Cerrar sesión, que nos devolvería a la página de login                  
como hemos visto en la vista anterior, el botón llamado Volver, que nos redirigirá a la página de                  
método de pago, y finalmente un botón de Descargar PDF, que vamos a ver a continuación su                 
funcionamiento. 
 
Con el código QR, al ir físicamente al cine, el responsable comprobará que dicho código es correcto. 
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Si pulsamos sobre el botón de Descargar PDF, nos da la opción de Abrir dico PDF o Guardarlo. 
 

 
 
 
Después de abrirlo o guardarlo, vemos su interior, y observamos el resumen de la entrada, con                
el usuario, la película, el horario, el número de entradas, y el código QR. 
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Como he mencionado anteriormente, al realizar la compra de la entrada, recibimos un mensaje              
en nuestro correo, informándonos que se ha realizado la compra, y nos muestra que película               
hemos adquirido, con su horario y el número de entradas que hemos adquirido. 
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Comprobamos que se ha añadido la entrada en la base de datos, y observamos que los datos                 
son los correctos y se ha realizado todo de manera totalmente correcta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al terminar este proceso, en la página de selección de películas, recordamos que hay un botón                
llamado Mis Entradas, donde anteriormente nos indicaba que no se habían adquirido entradas,             
pero después de realizar la compra, al seleccionar dicho botón, observamos que se ha añadido               
la entrada que acabamos de adquirir, mostrando el nombre de la película, la fecha y el horario                 
correspondiente, y finalmente el código interno asociado a dicha entrada, entre paréntesis. 
Aquí se muestran todas las entradas adquiridas, y seleccionamos la entrada la cual queremos              
ver el código QR. A parte de las entradas, se observa, que hay un botón llamado Volver, que                  
nos redirige a la vista de selección de películas, y otro botón, donde al seleccionar una película,                 
procesa dicha entrada y nos muestra la página que veremos a continuación. 
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Al seleccionar el botón de ver QR, nos muestra esta vista, donde nos muestra la película con                 
su respectivo horario, junto a su respectivo código QR, y con el botón visto llamado Descargar                
PDF, con la misma funcionalidad vista anteriormente en la vista de resumen de entrada              
adquirida. Y si queremos volver a la página de selección de película, pulsamos sobre el botón                
Volver, y nos redirigirá a la misma. 
 
 
 

 
 
 
 
Con todo este proceso, hemos podido ver cómo funciona la página desde que nos registramos,               
logueandose con dicho usuario, seleccionando la película que queremos con el número de             
entradas que vamos a querer adquirir, introduciendo el método de pago, y finalmente, viendo el               
resumen de la entrada que se ha adquirido, pudiendo volver a ver dicha entrada en todo                
momento a través del botón Mis Entradas donde se visualizan todas las entradas adquiridas. 
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4.2.2 Web de administración de la plataforma 

Con la plataforma de venta de entradas funcionando correctamente, ahora se procede a             
realizar las pruebas de sistema de la web donde deberá introducirse el responsable del control               
de películas y proyecciones, para poder añadir, eliminar y visualizar las películas y             
proyecciones como sea necesario, sin la necesidad de acceder al MySQL Workbench            
mencionado en los puntos anteriores. 
 
Al igual que en la plataforma, se debe producir el logueo correspondiente para poder acceder a                
las funcionalidades de la administración. Para ello, en la primera vista se debe introducir un               
correo y el password, al igual que en la plataforma de venta de entradas, pero esta vez solo                  
acepta el acceso del usuario de administración guardado en la base de datos. 
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Si intentamos acceder con el correo que hemos creado y posteriormente accedido a la              
plataforma de venta de entradas, nos muestra un mensaje de error, el cual nos muestra un                
botón llamado Volver, que nos vuelve a redirigir a la misma página de logueo, sin dejarnos                
acceder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como hemos visto anteriormente en la plataforma de venta de entradas, se busca el usuario               
introducido en el primer campo, y el password introducido en el segundo campo, para verificar               
que en la base de datos corresponden correctamente con el usuario de administración, que se               
muestra aquí: 
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Si por otro lado, entramos correctamente con el usuario de administración con su contraseña              
correspondiente, nos muestra esta simple vista, que para empezar nos muestra el botón de              
cerrar sesión que nos devolvería a la página de logeo, y más abajo se muestran las películas                 
actualmente en cartelera, seguidas de 5 botones donde cada uno de ellos nos redirige a una                
página que cumple una función determinada como veremos un poco más adelante en la              
explicación. 
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Si pulsamos en la primera opción, la de añadir película, nos muestra la siguiente vista, donde                
hay un campo donde debemos introducir el nombre de la película a ingresar en cartelera, la                
duración de la misma, y la fecha de estreno, cuyo campo tiene a su lado derecho un botón que                   
al pulsarlo nos muestra un calendario, que al pulsar en una fecha, directamente nos introduce               
dicha fecha en el campo de manera inmediata. Seguido de esto, vemos un botón llamado               
Añadir película, que como su nombre indica, si no hay ningún campo vacío, y el número de                 
películas no es superior a 3 como indica el propio cine el cual está basado el proyecto, nos                  
dejará introducir la película de manera correcta, y nos redirigirá a la página principal, que               
hemos visto anteriormente. Por otro lado, está el botón de cerrar sesión, que como siempre,               
nos devuelve a la página de logueo, y un botón llamado Volver, que nos devuelve a la página                  
principal vista anteriormente. 
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En nuestro caso, al si haber introducido todos los datos, y el número de películas antes de                 
introducir la película era dos, la película se ha introducido de manera correcta, y se muestra de                 
inmediato en la página principal. 
 
 

 
 
 
 
Y en la base de datos, también queda reflejado que se ha introducido de manera correcta. 
 
 

 
 
 
 
 
Si, se intenta introducir otra película, se muestra este mensaje de error, el cual nos muestra un                 
botón llamado Volver, que nos redirige a la página principal, y no añade la película. 
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Después de añadir una película, se deben añadir proyecciones para que salgan en la              
plataforma de venta de entradas. Par eso, en la página principal, pulsamos sobre el botón de                
añadir proyección, y nos muestra esta vista, la cual muestra las películas en cartelera para               
poder escoger una, seguidas de su número interno en la base de datos, donde al pulsar una,                 
podemos seleccionar la película que vamos a querer poner fecha y hora de proyección. Más               
abajo se muestra un campo donde al pulsar sobre él, nos muestra un calendario y un “slider”,                 
para seleccionar la fecha y horario de la proyección, y directamente se introduce en el campo.                
Y finalmente, contamos con el botón llamado Añadir Proyección, que introduce la proyección en              
la base de datos, con la película seleccionada, y con la fecha y la hora que hemos introducido.                  
Y como en la vista de añadir película, contamos con los botones de Cerrar sesión y Volver, que                  
hacen las mismas funciones que he mencionado anteriormente. 
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En este caso, he seleccionado la película que hemos añadido anteriormente, junto a la fecha y                
la hora que hemos visto en la página anterior. Al pulsar el botón, directamente en la base de                  
datos se ha introducido la proyección de manera correcta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Y en la página principal, al pulsar sobre el botón llamado Ver Proyecciones, nos muestran               
todas las proyecciones, incluida la que hemos introducido ahora, junto a los botones Volver y               
Cerrar sesión, que hacen la función mencionada anteriormente. 
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Y en la plataforma de venta de entradas también comprobamos que aparece la proyección con               
su respectiva fecha y horario. 
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Ahora, si lo que deseamos es eliminar una proyección, al acceder mediante el botón de               
eliminar proyección de la página principal, accedemos a esta vista, la cual nos da a elegir entre                 
todas la proyecciones existentes en la base de datos con su código interno asociado en la base                 
de datos, junto al botón de eliminar proyección, que eliminará de manera inmediata la              
proyección elegida. Junto a esto, tenemos los botones de Cerrar sesión y Volver, que hacen las                
mismas funcionalidades mencionadas anteriormente.  
 
 

 
En este caso, se ha seleccionado la proyección que acabamos de añadir para comprobar que               
se elimina de manera correcta, donde lo podemos observar pulsando el botón de Ver              
Proyecciones, situado en la página principal. 
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Y en la tabla de proyecciones de la base de datos, también observamos que ya no existe dicha                  
proyección. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Finalmente, al pulsar sobre el último botón de la página principal que nos queda por ver, el de                  
Eliminar película, como podemos observar, nos muestra las películas en cartelera, junto a su              
código interno asociado a la base de datos, donde podemos elegir la película que deseemos               
eliminar, junto al botón llamado Eliminar Película, que eliminará la película seleccionada de             
manera inmediata. Junto a esto, tenemos los botones de Cerrar sesión y Volver, que hacen las                
mismas funcionalidades mencionadas anteriormente. 
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En este caso, se ha eliminado la película que habíamos añadido anteriormente, y podemos              
observar que en la tabla de películas de la base de datos se ha eliminado de manera correcta. 
 
En el caso de haber proyecciones asociadas a la película a eliminar, se eliminan también dichas                
proyecciones, obteniendo una eliminación en cascada. 
 
 

 
 
 
 
 
Y para terminar, observamos que en la página principal, se ha eliminado también la película. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Y esto es todo sobre la página de administración, donde podemos observar claramente que es               
una página intuitiva para la persona que va a tener que administrar películas y proyecciones del                
cine, la cual va a contar con esta web, que facilita todas estas funciones mencionadas, sin la                 
necesidad de actuar directamente sobre la base de datos, ya que es muy probable que el                
administrador de la plataforma del cine, no tenga los conocimientos necesarios para introducir,             
eliminar y visualizar contenido de una base de datos mediante las intrucciones MySQL             
apropiadas. 
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4.3 De volumen 

 
Al tenerlo todo correctamente implantado, solo nos queda realizar las pruebas de volumen,             
donde se va a ejecutar la aplicación por diferentes usuarios de manera simultánea, donde se               
hará uso de dispositivos tales como móviles, tablets y PCs, utilizando diversos navegadores. 
Esta prueba se realiza para determinar si ante varios usuarios realizando las mismas o distintas               
acciones de manera simultánea, la plataforma funciona de manera adecuada, y ver si el              
sistema falla. 
 
En esta prueba, se ha realizado la comprobación con 8 usuarios accediendo todos a la               
dirección de red en la que está situada la plataforma, desde distintos navegadores y              
dispositivos, teniendo diversos Sistemas Operativos en los dispositivos, tales como Android,           
IOS o Windows con los PCs. 
 
 
 
 
Para empezar, se muestran los dos usuarios que han accedido desde PCs diferentes, uno con               
el navegador Chrome, y el otro con Mozilla Firefox., con los usuarios jtorres@gmail.es y              
crisiker@hotmail.es  
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Ahora, accedemos desde un Ipad a los usuarios Lsainz@gmail.es y rroldan@gmail.com,           
utilizando el navegador Chrome y el Safari. Con 4 usuarios accediendo solamente, no             
visualizamos ningún problema. 
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Finalmente, accedemos mediante 4 dispositivos móviles diferentes a los usuarios          
molcina@hotmail.es, paracil@gmail.com, aramos@gmail.com, y folcina@gmail.com, donde se       
ha accedido mediante el navegador por defecto del dispositivo móvil, y desde Chrome.             
Después de ver que todo funcionaba a la normalidad, se han realizado acciones como comprar               
entradas o revisar las entradas, de manera simultánea, y no se ha obtenido ninguna anomalía. 
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5 Resultados 

5.1 Migración al entorno de producción 

 
Después de tener todo el trabajo hecho y funcionando conforme a las expectativas esperadas,              
hay que tener muy en cuenta que a la hora de migrar la plataforma a un entorno más                  
profesional se necesita tener en cuenta y dar un repaso a las propuestas presentadas en el                
punto 2.3, y centrarse en la contratación de uno de los proveedores descritos en dicho apartado                
con anterioridad. Donde se necesitará un servidor con Sistema Operativo Windows, donde se             
implementará el sistema. 
 
Haciendo referencia al punto 2.3, que se acaba de mencionar, se debe tener en cuenta que                
para la migración se deberá sustituir el dominio gratuito contratado, por un dominio más              
profesional, a través de los servicios de contratación de dominio mencionados anteriormente en             
dicho apartado 2.3. 
 
Al tener en regla la contratación del servidor, solamente nos queda realizar la migración de lo                
que ya hemos realizado en el apartado de implementación, en el punto 3, donde se hará uso de                  
todas estos servicios, pero esta vez en el entorno producción, del que se dispondrá para poder                
trabajar de manera profesional. 
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5.2 Manual de usuario 

 
El manual de usuario, es un documento rápido, donde se explica al cliente el funcionamiento de                
la plataforma de venta de entradas. 
Como ya se ha observado en las pruebas de integración de sistemas, el funcionamiento de la                
plataforma es muy intuitivo para cualquier usuario, tenga o no conocimientos de informática,             
facilitando de esta manera que la plataforma pueda ser utilizada por todo tipo de usuarios, y                
puedan adquirir las entradas de manera rápida y sencilla, pudiéndolas consultar en todo             
momento. 
 
Nada más iniciar la aplicación, nos da a elegir entre entrar a nuestra cuenta con nuestro                
usuario y contraseña, previamente registrados, o podemos registrarnos con un usuario nuevo,            
donde recibiremos un correo, informándonos que se ha realizado el registro de manera exitosa.              
Después del registro de manera correcta, podremos acceder sin problemas a nuestra cuenta,             
donde para empezar, se muestra una página con varias funcionalidades, donde para empezar,             
contamos con un botón llamado Mis Entradas, donde se podrán consultar las entradas             
adquiridas, y donde para empezar, nos informará de que no disponemos de ninguna entrada              
actualmente; más abajo de dicho botón, nos muestra la portada de las películas las cuales ya                
se pueden adquirir entradas, y si pasamos el cursor por encima de cada portada, nos muestra                
la fecha y el horario de dicha proyección; finalmente, abajo de la página, se observan las                
películas con su respectivo horario y fecha, donde podremos seleccionar la que deseemos, y el               
número de entradas que se quieran obtener. 
Al seleccionar la película y el número de entradas que se desea, se muestra una página donde                 
podremos seleccionar el método de pago con el cual queremos proceder a pagar la o las                
entradas, mostrando un resumen de nuestra compra, y los campos a rellenar para proceder a               
la misma. 
Después de que se realice el pago de manera correcta, se puede visualizar la entrada que se                 
acaba de adquirir, mostrando un resumen de la entrada, junto a un código QR identificativo de                
la misma, y un botón donde podremos descargar dicha entrada en formato PDF, y guardarlo               
donde deseemos. También mencionar que al realizar la compra, se envía un correo al correo               
proporcionado, informando de la compra de la entrada. 
Finalmente, después de ya tener al menos una entrada, si pulsamos en el botón de Mis                
Entradas, mencionado anteriormente, nos mostrará todas las entradas adquiridas, pudiendo          
seleccionar la que deseemos revisar, mostrando el resumen de la entrada, su respectivo código              
QR, y el botón para descargar el PDF. 

 
83/88 

© Cristian Llorca 



 

Trabajo Final de Grado  
 

6 Conclusiones 

6.1 Conclusiones personales 

 
Tras el estudio y la posterior implementación de todos los servicios que hemos utilizado, se ha                
de destacar la gran importancia de las relaciones entre los distintos componentes java en una               
aplicación web, para que la aplicación funcione a la perfección, y donde en cada acción de                
consulta o inserción sobre la base de datos en la web se realice de manera correcta y                 
ofreciendo los servicios donde el cliente pueda comprar y consultar sus entradas de manera              
rápida, cómoda y sencilla, y el responsable del cine, que va a tener que administrar las                
películas y proyecciones en cartelera, pueda realizar todas estas tareas sin ningún            
conocimiento de informática, y sin ninguna complicación. 
 
Un aspecto que en mi opinión se debe de destacar las facilidades que ofrece el servidor de                 
aplicaciones de software Glassfish, para integrar los certificados en la plataforma sin ningún             
problema. 
 
Otro aspecto a mi parecer muy importante, son la cantidad de herramientas que podemos              
utilizar para la contratación tanto de un servidor, como de un dominio a través de internet,                
teniendo multitud de opciones y precios, siendo esto muy interesante para poder implantar             
plataformas como esta, de manera que pueda ser accedida desde cualquier dispositivo con             
conexión a internet. 
 
FInalmente, la biblioteca multiplataforma Bootstrap, es otro aspecto a remarcar, ya que este             
conjunto de herramientas han ayudado mucho a poder desarrollar la aplicación, adaptándose a             
la pantalla del dispositivo, viéndose correctamente en cada plataforma. 

6.2 Futuras líneas de desarrollo 

 
En el apartado 5.1 Migración al entorno de producción, se menciona el proceso de migrar todo                
el sistema a un entorno de producción real, donde el cliente pueda explotarlo. 
 
Más adelante, al realizarse actualizaciones, tanto del framework, de los servidores, como del             
propio cine, es interesante realizar este desarrollo con las nuevas herramientas, y adaptándose             
en todo momento a las nuevas necesidades que vayan surgiendo en el cine. 
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8 Acrónimos 

 
● API: Application Programming Interface 

 
● JPA: Java Persistece API 

 
● JSF: Java Server Faces 

 
● EJB: Enterprise JavaBean 

 
● MVC: Model-Vista-Controlador 

 
● XHTML: eXtensible HyperText Markup Language 

 
● CSS: Cascading Style Sheets 

 
● SQL: Structured Query Language 

 
● PHP: Hypertext Preprocessor 

 
● VPS: Private Server 

 
● JSP: Java Server Pages 

 
● JEE: Java Enterprise Edition 
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9 Anexos 

9.1 Código 

 
Carpeta llamada “Ficheros anexos” comprimida de manera adecuada en formato ZIP. 
La carpeta contiene por una parte la base de datos del proyecto, y por otra parte los proyectos,                  
separados entre el portal de venta de entradas, y la página de administración. 
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