
 

Práctica 10b: Modificaciones en la 
aplicación de Comercio Electrónico 

En la práctica anterior se puso en marcha una aplicación de Comercio Electrónico. En esta 
práctica se desean realizar ciertas modificaciones a algunos servlets de dicha aplicación. 

Ejercicio 10b.1: Catálogo con un campo adicional 

Incluir en el catálogo de discos(servlet Ver_Catalogo.java), el campo numérico “minutosDisco” 
que contiene el tiempo en minutos como un entero. Para insertar un campo en una tabla con SQL se 
utiliza el comando Alter Table: 

ALTER TABLE nombreTabla ADD COLUMN nombreColumna tipo; 

El resultado es el que es muestra en la figura: 
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Ejercicio 10b.2: Dos formularios en una página HTML 
En el servlet Inicio_Catalogo.java, se desea separar el formulario actual, en dos formularios, de 

modo que cada uno tenga un botón, el primero de nombre “Mostrar todo el catálogo” y el segundo 
“Mostrar seleccionados”, como se muestra en la figura. En este caso ya no es necesario el input de 
tipo radio. Realizar la modificación de este ejercicio de forma que no sea necesario modificar el 
servlet Ver_Catalogo.java. Para ello habrá que convertir el input de tipo radio en uno de tipo 
“hidden”. 

 
Ejercicio 10b.3: Catálogo con cabecera por intérprete 

Modificar el servlet Ver_Catalogo, para que muestre los registros ordenados por Intérprete y 
mostrando el nombre de éste como una cabecera de los registros que vienen a continuación. Un 
ejemplo de diseño es el que se muestra en la figura, pero este diseño puede ser distinto, con tal de 
que muestre cada intérprete una sola vez en el listado 
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Ejercicio 10b.4: Catálogo con cabecera por intérprete 
En el listado del catálogo, incluir en la cabecera el número de registros que se están mostrando. 

Para ello no se debe modificar la sentencia SQL ni realizar otras sentencias SQL adicionales, sino  
contando los registros que se van a imprimir. Si no se consigue resolver colocándola como cabecera, 
como se muestra en la figura, colocarlo al final de los registros. 

 
 


