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Resumen 

 

Durante el transcurso del Máster de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos 

Móviles de la UPM, desarrollamos una aplicación en estado embrionario que podría dar 

lugar a un Trabajo Fin de Master mediante el desarrollo e implementación de mejoras 

estructurales tanto en las aplicaciones nativas como en el backend que compartían. 

 

melCHORD, nombre con el que entonces fue bautizada la aplicación, se define 

como la herramienta definitiva para los músicos e intérpretes tanto amateur como 

profesionales para iOS y Android. Permite buscar cualquier artista, obtener las 

canciones de sus discos y de cada una de ellas, obtener un listado de tablaturas y 

transcripciones de acordes. 

 

Toda esta tarea se lleva a cabo mediante el uso de una arquitectura cliente-

servidor y el exhaustivo uso de agentes de información capaces de analizar los cifrados 

de acordes existentes en la actualidad y adaptándolos a las aplicaciones nativas 

desarrolladas. 
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Abstract 

 

During the Master’s Degree of Applications and Services for Mobile Devices we 

develop a toy-project that could lead to a Master's Thesis through the development 

and implementation of structural improvements in both native applications and the 

backend they shared. 

 

melCHORD, the first name given to the app, is defined as the ultimate tool for 

musicians and amateur and professional performers for iOS and Android. It allows the 

user to search for any artist, and obtaining the tabs and chords for any of their album’s 

songs. 

 

All this work is done by using a client-server architecture and an extensive use 

of information agents, or softbots, able to analyze existing chords and adapting them to 

our native apps.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

 

Tras haber cursado el Máster de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos 

Móviles de la UPM, descubrimos una aplicación en estado embrionario que podría dar 

lugar a un Trabajo Fin de Máster mediante el desarrollo e implementación de mejoras 

estructurales tanto en las aplicaciones nativas como en el backend que compartían. 

 

melCHORD, nombre con el que entonces fue bautizada la aplicación, permite 

buscar los artistas y álbumes existentes en las bases de datos más populares de Internet 

y extraer los cifrados de acordes de sus canciones. 

 

Toda esta tarea se lleva a cabo mediante el uso de una arquitectura cliente-

servidor y el exhaustivo uso de agentes de información capaces de analizar los cifrados 

de acordes existentes en la actualidad y adaptándolos a las aplicaciones nativas 

desarrolladas. 

 

1.2 Objetivos 

 

La aplicación melCHORD se define como la herramienta definitiva para los 

músicos e intérpretes tanto amateur como profesionales para Android. MelCHORD 

permite buscar cualquier artista, obtener las canciones de sus discos y de cada una de 

ellas, obtener un listado de tablaturas y transcripciones de acordes. 
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El objetivo del trabajo consiste en la realización de dos aplicaciones móviles en 

Android e iOS capaces de interaccionar con una aplicación Web común escrita en 

Python mediante una capa de servicios REST. Se desarrollará, por tanto, una 

aplicación multiplataforma que permita gestionar un catálogo de cifrados de canciones 

en el dispositivo y realizar diferentes operaciones en el mismo, tales como la 

transposición de acordes, la activación de un metrónomo integrado o la creación de 

canciones propias. 

 

Los usuarios podrán variar su plataforma en todo momento al existir un sistema 

de cuentas de usuario que brindará la posibilidad de compartir información entre 

dispositivos e incluso compartir sus datos en servicios de terceros. 

 

Se implementará una solución útil y de fácil uso para personas que no 

necesariamente sean expertas en el manejo de aplicaciones móviles y sí en el ámbito 

musical. Para ello se realizará una interfaz intuitiva y ágil basada en las guías de 

diseño de cada plataforma. 

 

1.3 Organización del documento 

 

El resto de la presente memoria está dividido en dos grandes partes; la primera 

de ellas está dedicada a explorar las tecnologías más importantes utilizadas durante el 

desarrollo del proyecto. La segunda parte del documento se centra en el planteamiento 

y la solución del sistema, donde se analizan las distintas partes en las que está dividida 

la aplicación. Al final se expondrán las conclusiones, valoraciones y experiencia 

adquirida durante la realización del proyecto.   
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PARTE I: Exposición del problema 

      

CAPITULO 2: ESTADO DEL ARTE. En este capítulo se detalla una breve 

reseña histórica de cada una de las instituciones partícipes, en mayor o menor medida, 

del desarrollo de este proyecto. 

      

CAPITULO 3: TECNOLOGÍAS. Este capítulo detalla la metodología y la 

arquitectura seguida durante el desarrollo de la aplicación. A continuación, se detallan 

todas las tecnologías y herramientas que han sido utilizadas durante la construcción del 

sistema, así́ como los lenguajes de programación empleados. Finalmente, se explica el 

patrón de diseño MVC y la técnica RESTful, características elementales dentro del 

proyecto y el framework empleado.  

     

    

PARTE II: Estudio y Solución del problema 

      

CAPITULO 4: MODELO DE CASOS DE USO. En este capítulo se detalla el 

modelo de casos de uso formado por el diagrama de casos de uso, descripción de los 

actores y la descripción de cada uno de los casos de uso. 

      

CAPITULO 5: BASE DE DATOS. En este capítulo se incluye el diagrama 

Entidad – Relación del sistema a desarrollar, así́ como el modelo relacional obtenido a 

partir del diagrama Entidad - Relación. 

      



18 

CAPITULO 6: MODELO DE DISEÑO. En este capítulo se incluye el diagrama 

de clases del sistema a desarrollar. 

  

CAPITULO 7: CLIENTES MÓVILES. En este capítulo explica la forma en la 

que se han desarrollado los diferentes clientes móviles que se comunican con la 

aplicación web. 

      

CAPITULO 8: CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS. En este 

capítulo se valora y se analiza el trabajo final obtenido, así́ como los posibles trabajos 

futuros que pudieran surgir a través de este. 

      

ANEXO A: DISEÑO Y DESPLIEGUE DE LA INFAESTRUCTURA EN 

LA NUBE CON DOCKER Y DIGITALOCEAN. Anexo que define 

detalladamente el procedimiento para desplegar en la nube la infraestructura de la 

aplicación con Docker y DigitalOcean. 

 

ANEXO B: DOCUMENTACIÓN DE LA API. Anexo que describe cada uno de 

los endpoints disponibles en la API de la aplicación. 

      

GLOSARIO: Listado de los acrónimos y siglas empleados a lo largo del documento. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Aquí́ se encuentra el listado de fuentes utilizado en la realización 

de esta memoria. 
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Parte I 

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Entorno 

Para entender cómo melCHORD consigue obtener la información que muestra 

en las aplicaciones móviles, es necesario realizar una vista previa a los actores 

involucrados de forma involuntaria en dicho proceso: 

 

 

La MetaBrainz Foundation es una organización sin ánimo de lucro ubicada en 

San Luis Obispo, California que se encarga de mantener el proyecto MusicBrainz entre 

otros. 

 

La fundación surge en el año 2004, justo al comenzar la segunda fase del 

proyecto MusicBrainz. En la primera fase el proyecto se había mantenido de forma 

privada y se había centrado en recolectar metadatos musicales. Pero el proyecto había 

crecido bastante desde su nacimiento, por lo que en la segunda fase se abrió 

considerablemente y el papel de la fundación pasó a ser el de dar soporte tanto a nivel 

legal como de infraestructura. 

 

Figura 2-1: Logotipo de MetaBrainz Foundation 
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Desde ese momento, la comunidad es quien se encarga de mantener, de forma 

voluntaria, la base de datos, que es accesible públicamente o bajo licencias Creative 

Commons. 

 

2.1.1 Ultimate Guitar 

 
Figura 2-2: Logotipo de Ultimate Guitar Archive 

 

Ultimate Guitar Archive, también conocido como Ultimate-guitar.com o 

simplemente UG, es una gran comunidad online de músicos que incluye información de 

multitud de transcripciones de canciones para guitarra y bajo, así como entrevistas a 

músicos, lecciones online, foros y análisis de equipo musical. Fue fundada el 9 de 

octubre de 1998 por Eugeny Naidenov, un estudiante de la facultad de económicas de 

la Universidad del Estado de Kaliningrado, Rusia.  

 

A finales de 2004, después de que otros portales como Taborama o MxTabs.net 

comenzaran a ser cerrados por litigios legales de la Asociación de Editores Musicales de 

América (MPAA), Ultimate-Guitar creció considerablemente en número su comunidad. 

Esto fue así gracias a que UG consiguió cerrar diferentes acuerdos con numerosas 

editoriales tales como Sony, EMI, Peermusic, Hal Leonard, etc. A través de los cuales, 

los compositores recibían una compensación económica por mostrar el contenido de las 

transcripciones. 
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El 10 abril de 2010, UG llegó a un acuerdo con la agencia Harry Fox. El acuerdo 

incluía el derecho de reproducción de las letras, la búsqueda de canciones y la 

capacidad de mostrar tablaturas para posteriormente poder descargarlas e imprimirlas. 

Gracias a ese acuerdo, los más de 44.000 editores representados por HFA tenían la 

oportunidad de beneficiarse del acuerdo con UG. 

 

2.1.2 LaCuerda.net 

 

 
Figura 2-3: Logotipo de Lacuerda.net 

 

Ya sea por falta de interés o por la relativamente baja penetración de Internet 

en América Latina, realmente existen muy pocos sitios en los que el visitante tenga 

acceso a la diversa y rica variedad de música que se crea en los países de habla hispana. 

Ante ese problema y con ese objetivo nació LaCuerda.net 

 

Si hiciésemos un símil entre UltimateGuitar y LaCuerda, podríamos decir que el 

segundo es un símil de habla hispana. LaCuerda no se limita al español (castellano). En 

ella se encuentran canciones en lenguas regionales como náhuatl, quechua, gallego o 

catalán (por citar algunos).  

 

Por otra parte, la Comunidad de LaCuerda es una pequeña red social interna 

que permite a nuestros usuarios entrar en contacto con otros usuarios que vivan cerca 

y/o que tengan gustos musicales similares. 
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2.2 Marco legal 

 

Todas las fuentes de información consultadas tanto por el servidor como por las 

aplicaciones móviles son de acceso público, sin necesidad de registros ni pagos 

intermedios. Los derechos sobre las imágenes, transcripciones y relaciones de canciones 

de cada artista son delegados en cada una de las fuentes consultadas. Es por ello que 

podemos entender la aplicación melCHORD como un recomendador de enlaces de 

transcripciones y no como una fuente en sí misma de dicha información. 

 

El servidor central de la aplicación no almacena en ningún caso la información 

obtenida por los clientes ni por sus agentes de información incluidos en ésta. Por tanto, 

las transcripciones mostradas son, en todo momento, trabajo propio de sus 

transcriptores y representan su interpretación personal de las canciones. Dichas 

transcripciones son para exclusivo uso privado, por lo que se prohíbe su reproducción o 

retransmisión, así como su uso para fines comerciales. 

 

El mero hecho de hacer uso de la aplicación implica la aceptación de estos 

términos legales y su entendimiento. 
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3 TECNOLOGÍAS  

3.1 Metodología y arquitectura 

En este punto se describe la metodología seguida durante el desarrollo de la 

aplicación así como de su arquitectura.  

 

3.1.1 Metodología Ágil y UML 

La gestión del desarrollo de la aplicación se ha basado en los principios del 

Manifiesto Ágil [AGM]. Esta visión, unida al Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML)[LARM], son la base del presente desarrollo. La metodología Ágil [AG] permite 

desarrollar todo tipo de aplicaciones de forma rápida y eficaz. En dicha metodología se 

valoran: 

 

● Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

● Software funcionando sobre documentación extensiva. 

● Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

● Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan establecido. 

 

Al tratarse de un desarrollo personal, los requisitos fueron definidos por las 

necesidades descubiertas en nuestra experiencia como músicos. No existe en la realidad 

una aplicación que permita obtener las transcripciones de las canciones de diferentes 

fuentes de información en una única app. Dado el tamaño del equipo, únicamente dos 

personas y tres plataformas a desarrollar (iOS, Android y servidor), decidimos hacer 

uso de una metodología Kanban [KAN]. En el método Kanban se inicia con las 

funciones y procesos que ya se tienen y se estimulan cambios continuos, incrementales 

y evolutivos al sistema. 
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Para poder comenzar con el desarrollo, una vez pactamos unos requisitos esenciales, 

se enumeró un conjunto funcionalidades a implementar. Para conocer qué funcionalidad 

debía realizarse antes del resto, se priorizaron según su coste de desarrollo y 

posteriormente por el valor que aportaba. Los mayores resultados proporcionaban el 

orden. 

 

Una vez teníamos claras las funcionalidades, se realizaron unos diseños preliminares 

de las interfaces para finalmente comenzar a implementarlas y por último hacerlas 

funcionales. Esto fue así tanto para el servidor como para las  aplicaciones móviles. 

 

3.1.2 Arquitectura Software 

“Arquitectura Software” hace referencia en el diseño de aplicaciones web a la 

dicotomía que pueda existir entre la parte física y la parte lógica de la aplicación. Esta 

separación debe ser correctamente trazada desde el inicio del proceso de desarrollo ya 

que influirá en todo el sistema y será muy difícil hacerla variar.  

 

Por una parte, en la parte física describimos todas las piezas de la aplicación 

tangibles. Equipos, servidores, unidades, dispositivos, etcétera. Todas y cada una de las 

tareas realizadas por dichos componentes resultan fundamentales para el 

funcionamiento de la aplicación. 

 

Por otra parte, el diseño lógico describe la estructura de la aplicación y sus 

componentes a nivel intangible dentro del sistema. 
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Podríamos asegurar que la parte crítica de la arquitectura de cualquier 

aplicación es el diseño lógico. El tipo de servidor, dispositivos, localización o potencia 

de proceso es una decisión que apenas altera el resultado esperado si lo contraponemos 

a lo que puede ser el diseño lógico de la aplicación, su funcionalidad e 

interconectividad. 

 

Un correcto diseño lógico ahorrará muchos errores y facilitará la tarea del 

programador permitiéndole implementar la solución en numerosas plataformas y 

configuraciones. Por otro lado, la portabilidad del mismo, así como la flexibilidad y 

escalabilidad constituyen hoy en día los pilares fundamentales de toda aplicación que 

implique una comunicación cliente-servidor. 
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Figura 3-1: Arquitectura de alto nivel 

3.1.3 Arquitectura de tres capas 

Separando la lógica del negocio de la lógica del diseño, se consigue poder 

desarrollar una aplicación por niveles haciendo que, si fuera necesario realizar algún 

cambio, simplemente haya que revisar el nivel solicitado. Además permite distribuir y 

paralelizar correctamente el trabajo sin solapamientos dentro de un equipo de trabajo. 

Cuanto más se abstraen los niveles entre sí, más fácil de mantener es el código. 

 

La presente aplicación se ha definido en una arquitectura de tres capas basada 

en la comunicación cliente-servidor. Estas capas son: 
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Capa de Presentación: también llamada “Capa de Usuario”. Presenta al 

Usuario el sistema comunicándole información y capturando su interacción con el 

mínimo proceso posible. También es conocida como interfaz gráfica, debe ser amigable, 

fácil de usar e intuitiva para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa 

de negocio descrita a continuación. 

 

Capa de Negocio: en esta capa se establecen todas las normas y reglas que 

deben cumplirse. La capa de Negocio se comunica de un lado con la capa de 

presentación para presentar los datos y resultados y recopilar la información del usuario 

y de otro con la capa de datos para solicitar al gestor de bases de datos qué datos se 

quieren obtener, modificar, borrar o registrar. Principalmente el peso de la aplicación 

recae sobre esta capa, si bien en los últimos años se experimenta una tendencia hacia la 

capa anterior, primando la experiencia de usuario y la interfaz frente a la funcionalidad 

más compleja. 

 

Capa de Datos: en esta última capa residen los datos que hacen que la 

aplicación tenga información útil y necesaria. Es la encargada de acceder a ellos. Está 

formada por un gestor de bases de datos, ampliable en un futuro, que permite realizar 

operaciones de alta, baja, modificación y consulta de datos. 
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3.2 Herramientas utilizadas 

En esta sección se describen las herramientas y tecnologías empleadas para la 

construcción del sistema. Son, en su mayoría, herramientas gratuitas de libre 

distribución en Internet. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las mismas: 

Herramientas y tecnologías 

Servidor Web Nginx 1.11.0 

Sistema Gestor de Bases de Datos PostgreSQL 9.4 

Modelado y mantenimiento de 

BBDD 

MySQL Workbench 6.3.4 

Framework de desarrollo Django 1.9.1 

IDE desarrollo web PyCharm 2016.1.4 

IDE desarrollo Android Android Studio 2.1.2 

IDE desarrollo iOs XCode 7.3.1 

Tabla 3-1: Herramientas y tecnologías empleadas 

3.2.1 Nginx 

Para el desarrollo de la aplicación, tanto en local como en servidor, se ha 

empleado Nginx [NGX] versión 1.11.0. Si bien existen alternativas como Apache o 

NodeJS, se ha escogido frente a los citados por su rendimiento demostrado y su gran 

aceptación. Nginx es un servidor de código abierto y desarrollado para la práctica 

totalidad de plataformas existentes en el mercado. 

3.2.2 PostgreSQL 

PostgreSQL [PSQL] es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional. 

Sus principales características son, entre otras: 
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• Alta concurrencia, logrado mediante un sistema denominado MVCC, que 

permite que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma 

tabla sin necesidad de bloqueos. 

 

• Amplia variedad de tipos nativos. Provee nativamente soporte tales como: 

números de precisión arbitraria, longitud de texto ilimitado, direcciones IP, etc.. 

Permite además crear tipos de datos personalizados como ocurre por ejemplo en 

los Sistemas de Información Geográfica. Fruto de dicha personalización surgió 

PostGIS, un módulo que añade soporte a los objetos geográficos en PostgreSQL 

y que es muy utilizado en proyectos topográficos y geoinformáticos.  

 

Hace uso de una licencia propia, similar a BSD o MIT, sin dejar de ser código 

abierto. En este proyecto se ha hecho uso de la versión 9.4. 

 

3.2.3 Django 

Django [DJNG] es un framework web de código abierto escrito en Python que 

permite construir aplicaciones web más rápido y con menos código. 

 

Django fue inicialmente desarrollado para gestionar aplicaciones web de páginas 

orientadas a noticias y más tarde se liberó bajo licencia BSD. Django se centra en 

automatizar todo lo posible y se adhiere al principio DRY (Don't Repeat Yourself). 

Entre algunas de sus ventajas se encuentra: 
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● Mapeo relacional de objetos: permite definir tus modelos de datos 

enteramente en Python abstrayéndose totalmente de la pesada declaración SQL, 

permitiendo para quien lo necesite, hacerlo. 

● Migraciones: ante cualquier cambio en el modelo, Django es capaz de generar 

las sentencias necesarias, independientemente del SGBD empleado, para migrar 

los datos existentes y adaptar y sincronizar el esquema frente al modelo. 

● Interfaz de administración automática: Django proporciona 

automáticamente un panel de administración totalmente funcional ahorrándole 

al desarrollador un trabajo tedioso y repetitivo que en casi cualquier proyecto 

resulta elemental. 

● Diseño de URLs elegante: permite diseñar direcciones web elegantes sin 

limitaciones específicas del framework y ser tan flexible como se quiera. 

● Sistema de plantillas: utilizando el potente sistema de Plantillas de Django se 

permite fácilmente hacer uso de herencia de plantillas, separando totalmente el 

diseño, el contenido y el código Python. 

● Sistemas de caché: se incorpora un sistema de cachés que permite ser tan 

granular como se necesite. 

● Internacionalización: Django tiene soporte total para aplicaciones 

multilenguaje permitiendo especificar cadenas de traducción de forma 

automática no sólo para los contenidos, sino para la base. 

3.2.4 PyCharm 

Desarrollado por JetBrains, constituye una herramienta profesional para el 

desarrollo de aplicaciones web basadas en Python. Disponible para Windows, Mac y 

Linux, el proyecto de PyCharm está apoyado por una comunidad de desarrolladores 
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dinámica y ofrece documentación y recursos de formación exhaustivos, así como una 

amplia selección de complementos de terceros. 

    

La versión usada para el desarrollo fue PyCharm Professional. 

 

3.2.5 Android Studio 

Android Studio es un entorno de desarrollo Android basado en IntelliJ IDEA. 

Proporciona nuevas funcionalidades y mejoras en comparación al ya obsoleto Eclipse 

ADT y es considerado ya como el IDE oficial para el desarrollo Android. Como 

principales ventajas de este IDE se encuentran: 

 

● Sistema de generación flexible basado en Gradle 

● Compilación de múltiples APKs con variantes. 

● Soporte de plantillas de Google Services expandido y varios tipos de dispositivo. 

● Editor gráfico enriquecido con soporte para la edición de estilos. 

● Herramientas Lint enfocadas al rendimiento, usabilidad, compatibilidad de 

versiones y otros problemas.  

● Herramientas de firmado de aplicaciones y ProGuard. 

● Soporte nativo para Google Cloud y App Engine. 

 

3.2.6 XCode 

Xcode es un IDE desarrollado por Apple y distribuido gratuitamente a través de 

la Mac App Store. Incluye un conjunto de herramientas para desarrollar software para 

macOS, iOS, watchOs y tvOS. 
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Xcode soporta código fuente de los siguientes lenguajes: C, C++, Objective-C, 

Objective-C++, Java, AppleScript, Python, Ruby, ResEdit (Rez) y Swift, mediante 

varios modelos de programación, incluyendo, pero no limitado a Cocoa, Carbon y Java. 

Otras compañías han añadido soporte para GNU Pascal, Free Pascal, Ada, C#, Perl y 

D. 

 

3.2.7 Docker 

Los contenedores de Docker [DCKR], envuelven una pieza de software en un 

completo sistema de archivos que contiene todo lo necesario para ejecutarse: código, 

tiempo de ejecución, herramientas del sistema, librerías del sistema… Todo lo que se 

tiene que instalar en un servidor. Esto garantiza que el software siempre va a ejecutarse 

de la misma forma independientemente de su entorno. 

 

Los contenedores se ejecutan en una única máquina compartiendo el mismo 

kernel del sistema operativo. Se inician al instante y utilizar menos RAM. Las imágenes 

se construyen desde sistemas de archivos en capas y comparten archivos comunes 

haciendo del uso del disco algo más eficiente. 

 

Estos contenedores se basan en los estándares abiertos, permitiéndoles ejecutarse 

en prácticamente todas las distribuciones de Linux, Windows y prácticamente en la 

totalidad de las infraestructuras existentes. 

 

Los contenedores aíslan las aplicaciones entre ellas y sus infraestructuras 

subyacentes a la vez que proveen una capa adicional de protección para la aplicación. 
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Tal ha sido la revolución que ha supuesto el desarrollo de Docker y sus 

tecnologías que en el mundo del despliegue y la ingeniería de sistemas se ha conseguido 

acuñar un nuevo término: la arquitectura basada en contenedores. Muestra de ello es la 

creación de una iniciativa de la mano de la Linux Foundation denominada Open 

Containers Iniciative, auspiciada por  Amazon, Cisco, Google, IBM, Intel, Oracle y 

Microsoft entre otras además de la propia Docker. 

 

 

3.2.8 MusicBrainz 

MusicBrainz es un proyecto de la fundación estadounidense sin ánimo de lucro 

MetaBrainz, que pretende crear una base de datos colaborativa musical de contenido 

abierto. Al igual que el proyecto freedb, fue creado en respuesta a las restricciones 

impuestas en el CDDB. Sin embargo, MusicBrainz ha ampliado sus objetivos para 

convertirse en algo más que un simple almacén de metadatos de discos compactos. 

 

MusicBrainz almacena información sobre artistas, sus grabaciones, y la relación 

entre ellos. Los registros sobre las grabaciones contienen, al menos, el título del álbum, 

los nombres de las pistas, y la longitud de cada una de ellas. La información es 

mantenida de acuerdo a una guía de estilo común.  

 

Adicionalmente, las grabaciones almacenadas pueden incorporar información 

sobre la fecha y país de lanzamiento, el ID del CD, una huella acústica de cada pista y 

un campo de texto libre o de anotaciones. Ya en 2007, Music Brainz tenía información 

sobre 315.366 artistas, 494.248 álbumes, y 5,8 millones de pistas. 
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Los usuarios finales pueden utilizar programas que se comunican con 

MusicBrainz para etiquetar su ficheros de audio como: MP3, FLAC / Ogg Vorbis o 

AAC. En nuestro caso, no sólo trataremos de desplegar una réplica de dicha base de 

datos sino que haremos uso de la información como punto de partida para obtener los 

cifrados de acordes. 

 

 

3.3 Lenguajes de Programación Utilizados    

  

Esta sección describe brevemente cada uno de los lenguajes utilizados en el 

proceso de construcción del sistema. Se trata de un abanico muy extenso de lenguajes 

debido a la envergadura del proyecto. 

 

3.3.1 Python 
Python [PYTH] es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 

hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de 

programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación 

imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado, 

usa tipado dinámico y es multiplataforma. 

 

Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de 

código abierto, denominada Python Software Foundation License, que es compatible 

con la Licencia pública general de GNU a partir de la versión 2.1.1, e incompatible en 

ciertas versiones anteriores. 
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3.3.2 JAVA 
El lenguaje de programación JAVA [JAVA] fue originalmente desarrollado por 

James Gosling de Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle) y 

publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun 

Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida de C y C++, pero tiene menos 

utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son 

generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que puede ejecutarse en cualquier 

máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la computadora 

subyacente. 

 

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos y basado en clases que fue diseñado específicamente para tener tan pocas 

dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los 

desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier 

dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), lo que 

quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser 

recompilado para correr en otra. JAVA es, a partir de 2012, uno de los lenguajes de 

programación más populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-

servidor de web, con unos 10 millones de usuarios reportados. 

 

3.3.3 Swift 
Swift es un lenguaje de programación multiparadigma creado por Apple para el 

desarrollo de aplicaciones para macOS, iOS, watchOS y tvOS. Está diseñado para 

integrarse con los frameworks Cocoa y Cocoa Touch, y además puede utilizar librerías 

escritas Objective-C y llamar a funciones C. 
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Se presentó en junio de 2014, y la versión 1.0 se publicó en septiembre de ese 

mismo año. Swift coge lo mejor de Objective-C y C y adopta patrones de programación 

seguros añadiendo características modernas para hacer que programar sea más fácil, 

flexible y divertido. 

Se ha estado desarrollando durante años, basándose en el compilador, debugger 

e infraestructura de frameworks ya existentes. Una de las características que diferencia 

Swift con respecto a otros lenguajes es la gestión de memoria, ya que se hace mediante 

ARC (Automatic Reference Counting), un sistema de gestión de memoria que ofrece la 

comodidad de la recolección de basura con un rendimiento muy cercano al de la gestión 

de memoria tradicional. 

 

Tradicionalmente, el desarrollo de aplicaciones para iOS se hacía mediante 

Objective-C, por lo que era importante que los desarrolladores existentes pudieran 

pasar a Swift con facilidad, pero también hacer que fuera un lenguaje atractivo para 

desarrolladores ajenos al ecosistema de Apple. 

 

Desde la versión 2.2 (publicada en marzo de 2016), se distribuye con licencia 

Apache 2.0 y su desarrollo está en manos de una comunidad abierta. La primera 

versión de Swift que se enriquecerá de la filosofía open source será la 3.0, que verá la 

luz de forma oficial en otoño de 2016. 
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3.4 Patrones empleados 

 

Si bien a lo largo de la aplicación se ha hecho uso de múltiples patrones debido 

a sus diferentes plataformas, vamos a enumerar y describir algunos de los más 

destacables. 

 

3.4.1 MVC en Django e iOS 

El patrón Modelo (M) – Vista (V) – Controlador (C) es un patrón de diseño en 

donde los componentes de la aplicación son separados según su función en las tres 

diferentes partes que lo componen: el modelo, la vista y el controlador. 

 

Pese a que inicialmente fue creado para el diseño de interfaces gráficas de 

usuario (GUI), finalmente suele aplicarse su uso en las aplicaciones web. La ventaja de 

usar este patrón es que separa la lógica de negocio (modelo) de la presentación (vista). 

Esto posibilita una mayor reutilización de componentes y minimiza el acoplamiento 

entre capas o partes de la aplicación, de forma que podemos cambiar la implementación 

de una capa afectando mínimamente al resto de capas. 

 

Django aparenta implementar el patrón MVC, pero el controlador es llamado 

vista y la vista template. Primero, debemos aclarar que al momento de diseñar Django, 

no se buscó apegarse a nada en particular, sino desarrollar una herramienta que 

funcione lo mejor posible. 

 

Si bien es cierto que se asemeja mucho a la implementación del patrón MVC, 

para Django la Vista describe “qué” datos serán presentados y no “cómo” se verán los 
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mismos. Aquí es donde entran en juego los templates, que describen “cómo los datos 

son presentados”. 

 

Se dice que el “controller” de un MVC clásico está representado por el propio 

framework. Es decir, el sistema que envía un request a la vista correspondiente, de 

acuerdo a la configuración de URL de Django (archivo de configuración). En el caso de 

querer hacer una correspondencia, entonces diríamos que éste es un framework “MTV”: 

modelo, template, vista. 

 

3.4.2 MVP en Android 

Similar al caso anterior, en Android se ha hecho uso de un patrón Modelo (M) – 

Vista (V) – Presentador (P). Debido a su complejidad resulta más fácil partir de una 

imagen y explicarlo. 
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Figura 3-2: Patrón arquitectónico de la aplicación de Android 

 

De derecha a izquierda, comenzaríamos definiendo los diferentes servicios tanto 

internos como externos (preferencias, bases de datos y APIs). Una de las principales 

ventajas de haber diseñado también el backend de las aplicaciones ha sido poder definir 

los DTOs que traducen las respuestas de los diferentes endpoints de la API en objetos 

POJO, o lo que es lo mismo, objetos JAVA. 

 

Una vez definidos los modelos de datos, construimos unos servicios de Retrofit 

que permiten conectar a dichas APIs y obtener la información parseada. Estos servicios 

son accedidos desde una capa intermedia llamada Data Manager, la cual permite 

mediante operadores de RxJAVA juntar la información de los diferentes servicios.  
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Por ejemplo, y aunque aún no se haya desarrollado en esta primera versión, nos 

permitiría obtener un listado de Artistas (un Observable) con la información 

previamente cacheada de la base de datos en SQLite y una vez el servicio de Artistas 

respondiese, juntarlo con el existente para que las posteriores capas trabajen con el 

mismo Observable. 

 

Dichos observables pasan a un Presenter, el cual, haciendo uso de los Adapters 

permiten convertir esa información en elementos de la interfaz de Android. 

Ya en las Activities, mediante el uso de vistas recicladas, podemos trabajar con los 

elementos de UI de Android que contienen la información que, gracias al Data 

Manager, llega desde los servicios. 

 

La gran ventaja de todo esto es que, en el transcurso, se construye un bus de 

eventos mediante el cual las interfaces (actividades) se conectan con el modelo de 

datos. De esta forma podríamos eliminar un artista incorrecto o una tablatura mal 

construida y de forma transparente realizar una petición al servicio para que elimine o 

modifique los datos. 

 

3.4.3 Observer en Android 

 

El patrón Observador (o Observer) define una dependencia “uno a n” entre objetos 

de forma que cuando un objeto varía su estado, todos sus relacionados, o dependientes, 

son notificados automáticamente.  
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Los objetos que están observando el cambio de estado son llamados “observadores”. 

De forma alternativa, también son llamados listeneres o escuchadores. El objeto que 

está siendo observado es denominado sujeto o subject. 

 

El patrón fue implementado por primera vez en el patrón MVC de Smalltalk 

basado en un framework de interfaz. Este patrón está implementado en numerosos 

librerías y sistemas, incluyendo todos los toolkits de interfaz gráfica de usuario.  

 

En nuestra aplicación se ha hecho uso de RxAndroid (implementación para Android 

de RxJAVA) que, junto a otra librería como Retrofit, nos permite gestionar respuestas 

asíncronas de peticiones REST y convertirlas en colecciones de objetos JAVA 

observadas desde el presentador, quien se encarga de mostrar los datos en la interfaz. 

 

3.5 REST 

 

La Transferencia de Estado Representacional [REST] (Representational State 

Transfer) o REST es una técnica de arquitectura software para sistemas distribuidos. 

Define un grupo de principios arquitectónicos por los cuales se diseñan servicios web 

centrándose en los recursos del sistema, incluyendo cómo se accede al estado de dichos 

recursos y cómo se transfieren por HTTP hacia clientes escritos en diversos lenguajes. 

 

Una implementación concreta de un servicio web REST sigue cuatro principios de 

diseño fundamentales: 

 

● Utiliza los métodos HTTP de manera explícita. 
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● No mantiene el estado. 

● Expone URIs con forma de directorios. 

● Transfiere XML, JavaScript Object Notation (JSON), o ambos. 

 

HTTP explícito 

Otra de las ventajas de REST es la de permitir a desarrolladores utilizar los 

métodos HTTP clásicos de forma explícita mediante el establecimiento de una 

asociación punto a punto entre las operaciones de alta, baja, modificación y consulta y 

los métodos HTTP. De acuerdo a esta asociación: 

 

● GET para obtener un recurso. 

● POST para crear un recurso en el servidor. 

● PUT para cambiar el estado de un recurso o actualizarlo. 

● DELETE para eliminar un recurso. 

● PATCH para la actualización parcial de un recurso. 

● OPTIONS para obtener información sobre el recurso. 

● HEAD idéntico a GET, salvo que no tiene respuesta en el cuerpo. 

 

Sin estados 

En un protocolo cliente-servidor sin estado, cada mensaje HTTP contiene toda 

la información necesaria para comprender la petición. Como resultado, ni el cliente ni el 

servidor necesitan recordar ningún estado de las comunicaciones entre mensajes. 

 

Este tipo de servicios no solo funcionan mejor, sino que además hacen que la 

responsabilidad de mantener el estado la tenga que hacer el cliente. En un servicio web 



46 

REST, el servidor es responsable de generar las respuestas y proveer una interfaz que le 

permita al cliente mantener el estado de la aplicación por su cuenta.  

 

El número de conectores que puedan solicitar información a un mismo servicio 

REST no afecta nunca al funcionamiento del mismo siendo todas ellas, entre sí, 

independientes. Es por ello que puede trabajarse con un servicio conociendo únicamente 

el identificador del recurso y la acción sin importar la existencia de proxys, cachés, 

cortafuegos o túneles entre el recurso y el servidor que almacena la información. 

 

Para nuestra aplicación supone una ventaja máxima al permitir diferenciar 

claramente las interfaces de los dispositivos, sean móviles o web, haciendo que la lógica 

y los datos se mantengan idénticos en ambas plataformas. Del mismo modo, supone 

que el sistema está automáticamente preparado para soportar múltiples usuarios y 

dispositivos sin importar su plataforma. 

 

URIs Expuestas 

Desde el punto de vista del acceso a un recurso, la URI determina cómo de 

intuitivo va a ser el servicio y si va a ser utilizado tal y como fue pensado al momento 

de diseñarlo. Las URI de los servicios web REST deben ser intuitivas, hasta incluso 

poder adivinarlas. Una forma de lograr este nivel de usabilidad es definir URIs como si 

se tratara de directorios o modelos de datos. Este tipo de URIs es jerárquica, con una 

única ruta raíz (en nuestra aplicación, la ruta raíz será́ /api/1.0/) y varias ramas 

mediante subrutas que exponen los servicios (por ejemplo, huerto/ muestra la 

información de los huertos en el sistema), lo que nos permite: 

● Ocultar la tecnología usada en el servidor así como los índices de directorios. 

● Sustituir los espacios con guiones o guiones bajos. 
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● Evitar strings de consulta. 

● Mantener una sintaxis unificada: nombres en singular y todo en minúsculas. 

● Códigos de error y éxito predeterminados según los protocolos HTTP. 

● Alta mantenibilidad de los enlaces, al poder implementar nuevos servicios 

independientes. 

 

JSON 

JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero 

para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos 

de JavaScript. A día de hoy es considerada la mejor alternativa a XML. 

 

Una de las supuestas ventajas de JSON sobre XML como formato de 

intercambio de datos es que es mucho más sencillo escribir un analizador sintáctico 

(parser) de JSON. 

 

JSON se emplea habitualmente en entornos donde el tamaño del flujo de datos 

entre cliente y servidor es de vital importancia cuando la fuente de datos es 

explícitamente de fiar y donde no es importante el no disponer de procesamiento para 

manipular los datos en el cliente. 
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3.6 Android 

 

Desarrollado por Google, Android [ANDR] es un sistema operativo móvil de 

código abierto respaldado por la Open Handset Alliance. A pesar de haber sido ideado 

como un sistema operativo para móviles, a día de hoy podemos encontrarlo en 

ordenadores, relojes, televisiones, coches, etc. 

 

Es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux y compatible con las 

arquitecturas X86, ARM y MIPS. Escrito en C y C++, permite ejecutar aplicaciones 

de terceros sobre JAVA gracias a una máquina virtual específica. Dicha máquina 

virtual recibe el nombre de Dalvik a pesar de que en los últimos años se ha 

implementado una nueva llamada ART. 

 

La arquitectura de este sistema se puede ver claramente diferenciada en el siguiente 

gráfico:  

 
Figura 3-3: Arquitectura Android 
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Android, al contrario que otros sistemas operativos para dispositivos móviles 

como iOS o Windows Phone, se desarrolla de forma abierta y se puede acceder tanto al 

código fuente como a la lista de incidencias donde se pueden ver problemas todavía no 

resueltos y reportar problemas nuevos. 

 

El que se tenga acceso al código fuente no significa que se pueda tener siempre 

la última versión de Android en un determinado móvil, ya que el código para soportar 

el hardware (controladores) de cada fabricante normalmente no es público, así que 

faltaría un trozo básico del firmware para poder hacerlo funcionar en dicho terminal, y 

porque las nuevas versiones de Android suelen requerir más recursos, por lo que los 

modelos más antiguos quedan descartados por razones de memoria (RAM), velocidad 

de procesador, etc. 
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3.7 iOS 

 

Desarrollado por Apple Inc., iOS [IOS] es un sistema operativo móvil diseñado 

originalmente para el Smartphone iPhone (iPhone OS) y más tarde usado para otros 

dispositivos como iPod Touch, iPad o Apple TV (aunque esta versión se conoce como 

tvOS, ya que posee algunas diferencias con respecto a iOS). A diferencia de Android, 

no está permitida la instalación de este sistema operativo en hardware de terceros.  

 

iOS  deriva de Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo 

tanto es un sistema operativo Tipo Unix. iOS cuenta con cuatro capas de abstracción:  

 

 
Figura 3-4: Arquitectura de iOS 
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4 MODELOS DE CASOS DE USO 

 

En este capítulo se realiza la definición de los modelos de casos de uso, la 

presentación del diagrama de la aplicación, la descripción de actores y una breve 

descripción de cada caso de uso. 

 

4.1 Diagramas de casos de uso 

 

En este apartado se describen cada uno de los escenarios posibles en los que 

usuarios, aplicaciones y dispositivos interactúan con el sistema a lo largo de diferentes 

diagramas de casos de uso. 

 

Todo diagrama de casos de uso está formado principalmente por dos elementos. 

El primero, los actores, son quienes interactúan con la aplicación y el entorno de la 

misma y vienen representados por figuras humanas. El segundo, las acciones. Éstas 

definen todas las operaciones posibles que pueden realizarse en un aplicación acotando 

y describiendo de forma perfecta las acciones a realizar en la misma. Un caso de uso 

describe la forma en la que interaccionan los usuarios con el sistema modelado. 

 

A fin de facilitar la lectura y comprensión de los mismos, se han subdividido en 

cinco módulos, a saber: Artista, Disco, Canción, Tablatura y Extras. Veámoslo a 

continuación. 
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Figura 4-1: Diagrama de Casos de Uso de Artista 

 
Figura 4-2: Diagrama de Casos de Uso de Disco 

 
Figura 4-3: Diagrama de Casos de Uso de Canción 

 
Figura 4-4: Diagrama de Casos de Uso de Tablatura 



56 

 
Figura 4-5: Diagrama de Casos de Uso de Tablatura 

 

4.2 Descripción de actores 

 

Entendemos por actores a aquellos usuarios o entes que interactúan con el 

sistema. Para nuestro caso, se pueden identificar los siguientes: 

 

● Usuario: usuario con funciones limitadas, en su mayoría de búsqueda de 

registros existentes o almacenados de forma local en el cliente. 

 

● Sistema: actor de apoyo que permite trabajar en segundo plano y actuar 

frente a los eventos de los usuarios. 

 

4.3 Descripción de los casos de uso 

 

 A continuación se describe una breve descripción de cada caso de uso de forma 

que pueda obtenerse una mayor comprensión de las acciones. Siguiendo la clasificación 

anterior obtenemos las siguientes descripciones: 
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● Descripción de los caso de uso del módulo de artista: 

 

CU: 1.1 Buscar artista 

Descripción El usuario introduce el término de búsqueda del 

artista, normalmente su nombre o pseudónimo. 

El sistema muestra los resultados y en caso de 

no tener una respuesta trata de obtener la 

información de fuentes externas. 

Observaciones El término de búsqueda no puede estar vacío. La 

búsqueda no tiene por qué devolver un único 

resultado. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 4-1: Caso de uso 1.1 

 

CU: 1.2 Ver artista 

Descripción El usuario consulta la información detallada de 

un artista, incluyendo su biografía, fotografías, 

enlaces relacionados, año de creación, integrantes 

del grupo, etc. 

Observaciones El artista debe existir en la base de datos. Los 

datos del artista no tienen por qué estar 

presentes siempre en la respuesta.  

Tipo Requisito esencial 

Tabla 4-2: Caso de uso 1.2 
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● Descripción de los caso de uso del módulo de disco: 

 

CU: 2.1 Buscar disco 

Descripción El usuario introduce el título del disco. El 

sistema muestra los resultados y en caso de no 

tener una respuesta trata de obtener la 

información de fuentes externas. 

Observaciones El título no puede estar vacío. La búsqueda no 

tiene por qué devolver un único resultado. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 4-3: Caso de uso 2.1 

 

CU: 2.2 Ver disco 

Descripción El usuario consulta la información detallada de 

un disco, incluyendo sus canciones, duraciones, 

portada y número de pistas.  

Observaciones El disco debe existir en la base de datos. No 

todos los datos del disco deben estar siempre 

presentes en la respuesta 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 4-4: Caso de uso 2.2 
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● Descripción de los caso de uso del módulo de canción: 

 

CU: 3.1 Buscar canción 

Descripción El usuario introduce el título de la canción. El 

sistema muestra los resultados y en caso de no 

tener una respuesta trata de obtener la 

información de fuentes externas. 

Observaciones El título no puede estar vacío. La búsqueda no 

tiene por qué devolver un único resultado. 

Tipo Requisito deseable 

Tabla 4-5: Caso de uso 3.1 

 

CU: 3.2 Ver canción 

Descripción El usuario consulta la información detallada de 

una canción, mostrando así todas las tablaturas 

disponibles en el sistema. 

Observaciones La canción debe existir en la base de datos. No 

todas las canciones deben tener obligatoriamente 

transcripciones disponibles. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 4-6: Caso de uso 3.2 
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● Descripción de los caso de uso del módulo de tablatura: 

 

CU: 4.1 Buscar tablatura 

Descripción El sistema trata de obtener, de una canción 

determinada, las transcripciones existentes en 

fuentes externas y almacena su enlace. 

Observaciones La búsqueda no tiene por qué devolver 

resultados. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 4-7: Caso de uso 4.1 

 

CU: 4.2 Ver tablatura 

Descripción El usuario obtiene una tablatura y es capaz de 

leer la letra de la canción y su transcripción 

armónica o melódica. 

Observaciones La tablatura se extrae de una fuente externa en 

caso de no haberla obtenido previamente y 

almacenado en el dispositivo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 4-8: Caso de uso 4.2 
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CU: 4.3 Guardar tablatura 

Descripción El usuario almacena la tablatura en el 

dispositivo para su consulta sin conexión en un 

futuro. 

Observaciones El guardado se realiza en la base de datos de la 

aplicación. El usuario podrá eliminar dicho 

registro en cualquier momento. 

Tipo Requisito deseable 

Tabla 4-9: Caso de uso 4.3 

 

CU: 4.4 Transponer tablatura 

Descripción El usuario transpone en intervalos de medio tono 

la tablatura mostrada en pantalla. 

Observaciones La transposición no se queda almacenada en la 

tablatura. El límite de trasposición superior, al 

igual que el inferior, es de 6 semitonos. 

 

Tipo Requisito deseable 

Tabla 4-10: Caso de uso 4.4 
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● Descripción de los caso de uso del módulo de extras: 

 

CU: 5.1 Habilitar afinador 

Descripción El usuario habilita o deshabilita el afinador en la 

aplicación, permitiendo obtener el valor de la 

nota captada por el micrófono así como su 

desviación respecto a la frecuencia de referencia. 

Observaciones La frecuencia de referencia será de 440 Hz. 

Tipo Requisito deseable 

Tabla 4-11: Caso de uso 5.1 

 

CU: 5.2 Habilitar metrónomo 

Descripción El usuario reproduce y detiene el metrónomo en 

la aplicación pudiendo modificar su valor 

mediante toques en la pantalla (tap tempo). 

Observaciones El metrónomo sólo está disponible en la 

actividad de visualización de tablaturas. 

Tipo Requisito deseable 

Tabla 4-12: Caso de uso 5.2 
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CU: 5.3 Configurar colores 

Descripción El usuario establece los colores de la fuente, el de 

los acordes y el de fondo de la vista de tablatura. 

Observaciones Los valores son almacenados para los posteriores 

usos de la aplicación y afectan a todas las 

tablaturas consultadas. 

Tipo Requisito deseable 

Tabla 4-13: Caso de uso 5.3 
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5 BASE DE DATOS 

 

En este apartado se describirá la forma en la que los datos son almacenados en 

el proyecto. Todos los datos pertenecientes a un mismo contexto son almacenados para 

su posterior uso. Para ayudar al lector a comprender la solución propuesta nos 

basaremos en un diagrama de entidad-relación y su posterior modelo relacional de 

datos. 

5.1 Diagrama Entidad-Relación 

Este tipo de diagramas describen de forma abstracta y mediante un modelo de 

red la distribución de los datos almacenados. En él podemos ver claramente 

diferenciados los conceptos de entidad y relación. Entendemos por entidad un objeto 

que existe y es fácilmente identificable en relación a otros objetos de acuerdo a sus 

propiedades, que llamaremos atributos. Por otro lado, la relación matemática que se 

produce entre  entidades la denominaremos relación. 

 

Si bien una de las notaciones más famosas para describir este tipo de diagramas 

es la de Peter Chen, últimamente se ha popularizado la notación de Pata de Cuervo (o 

Crow’s Foot). Esta notación fue desarrollada por Gordon Everest y popularizada por 

Clive Filkenstein. Las diferencias más notables entre la notación de Chen y ésta es el 

uso de una única línea, en lugar de los rombos, para expresar las relaciones y la 

inclusión de los atributos dentro del rectángulo entidad 

 

A continuación haremos uso de dicha notación para describir el modelo de 

Entidad-Relación del proyecto de forma simplificada: 
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A la vista de la ilustración podemos diferenciar 5 entidades y 6 relaciones. La 

entidad Artist representa toda la información de un artista, como por ejemplo su 

nombre, fecha de fundación, país, miniatura o biografía. Estos artistas publican uno o 

más discos (Releases) que a su vez pueden consistir en recopilatorios de diferentes 

artistas o discos en solitario. 

 

Los discos están formados por un título, una miniatura, un tipo de lanzamiento 

(como por ejemplo singles, LPs, EPs, ediciones especiales, etc.) y una fecha de 

lanzamiento. Los discos contienen canciones (Songs) que a su vez pueden estar 

contenidas en más de un disco recopilatorio o en sus diferentes versiones, como por 

ejemplo grabaciones en directo o acústicos. Una canción viene representada por un 

título, una duración y un número de pista respecto a su disco. 

 

Todas las entidades descritas cuentan con un atributo identificador único 

llamado mbid que posteriormente implementaremos como una cadena de 36 caracteres.  

 

Figura 5-1: Modelo Entidad-Relación simplificado 



66 

Las canciones pueden ser transcritas en tablaturas, brindándonos la 

funcionalidad real de la aplicación. Una tablatura (Tab) tiene un título, un contenido y 

una URL.  

 

Por último, para el caso de los artistas, discos y canciones vemos necesario 

almacenar las apariciones en diferentes página web de interés, como podrían ser las 

tiendas de distribución digital de música, la Wikipedia o incluso sus redes sociales. Es 

por ello que se ha diseñado el modelo de enlace (Link) capaz de almacenar una URL, 

un tipo (como los descritos) y verse relacionado únicamente con una de las entidades 

relacionadas. Es decir, un enlace a la cuenta de Twitter del artista, estará relacionado 

con el artista en cuestión pero no con un disco o una canción a la vez.  

 

 

5.2 Modelo Relacional 

 

Del apartado anterior, atendiendo al diagrama expuesto y a las diferentes 

descripciones, podemos obtener el siguiente modelo relacional que, como su propio 

nombre indica, establece su sino en las relaciones entre las entidades para más tarde 

representarlas en tablas. 

 

Cada una de las relaciones tiene uno o más atributos. Estos atributos, o campos, 

tiene asociado un dominio, el cual define los valores válidos para dicho atributo. El 

diseño obtenido ha sido el siguiente: 
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Figura 5-2: Modelo relacional. Paso a tablas 

 

 

A la vista del modelo expuesto se hace obligatorio señalar que no existe 

relación entre enlace (link) y artista (artist), disco (release) o canción (song) debido a 

la implementación polimórfica que más adelante se explica. A su vez, se descubre un 

nuevo atributo no contemplado anteriormente: downloaded, como atributo booleano. 

Este atributo permite identificar al sistema aquellos recursos que han sido 

identificados y conocer si se ha recabado toda la información posible de ellos o no. 
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6 MODELO DE DISEÑO 

 

En este capítulo se describe el modelo de diseño del sistema, formado por un 

diagrama de clases. 

 

6.1 Diagrama de clases 

 

Un diagrama de clases de diseño, o DCD, representa las especificaciones de 

clases e interfaces de una aplicación. Los elementos de un diagrama de este tipo son: 

● Clases, asociaciones y atributos 

● Interfaces 

● Métodos 

● Información de los atributos 

● Navegabilidad 

● Dependencias 

 

Para explicar la relación entre clases del mismo tipo se emplean jerarquías (o 

herencia) entre clases. En una relación jerárquica, la clase padre contiene las 

características comunes y cada clase derivada las específicas. 
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6.1.1 Diagrama de clases de la aplicación web 

 

 
Figura 6-1: Diagrama de clases de la aplicación web 

 

A la hora de implementar el modelo de datos en la aplicación web, gracias al 

Framework empleado, podemos hacer uso de la tabla ContentType que nos permite 

establecer el polimorfismo entre la tabla de enlace (Link) y el resto de entidades. Esto 

es posible porque los modelos diseñados mantienen una relación oculta a ContentType 

siempre que los modelos generen tabla en el paso a tablas (clases no abstractas, por 

ejemplo). 
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Si bien no se incluyen los diagramas correspondientes a la capa de servicios 

REST, debe entenderse la existencia de una clase que define el serializador y otra el 

conjunto de vistas para cada uno de los modelos expuestos. Es decir, en total quedarían 

por representar 8 clases más prácticamente idénticas entre sí: ArtistViewSet, 

ReleaseViewSet, SongViewSet, TabViewSet y ArtistSerializer, ReleaseSerializer, 

SongSerializer y TabSerializer. 

 

6.1.2 Diagrama de clases de la aplicación en iOs 

Las aplicaciones móviles implementan unas clases similares a las diseñadas en el 
servidor, dando soporte a los modelos anteriores para trabajar con ellos de forma 
cómoda. A su vez, se implementan diferentes clases y componentes necesarios para el 
correcto trabajo con los componentes visuales: 
 

 
Figura 6-2: Diagrama de clases de los modelos (iOS) 
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Figura 6-3: Diagrama de clases de ViewControllers (iOS) 
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Figura 6-4: Diagrama de clases de celdas (iOS) 

 

6.1.3 Diagrama de clases de la aplicación en Android 

 De forma análoga a iOS, salvo que con una mayor cantidad de clases, debido a 

la especialización y delegación de funciones por sus patrones empleados, se definen los 

siguientes diagramas de clases: 
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Figura 6-5: Diagrama de clases del paquete com.aiculabs.melchord.data.model 
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Figura 6-6: Diagrama de clases del paquete com.aiculabs.melchord.data.local 
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Figura 6-7: Diagrama de clases del paquete com.aiculabs.melchord.data.remote 
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Figura 6-8: Diagrama de clases del paquete com.aiculabs.melchord.ui.base 
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Figura 6-9: Diagrama de clases del paquete com.aiculabs.melchord.ui.search 
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Figura 6-10: Diagrama de clases del paquete com.aiculabs.melchord.ui.searchResults 
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Figura 6-11: Diagrama de clases del paquete com.aiculabs.melchord.ui.artist 
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Figura 6-12: Diagrama de clases del paquete com.aiculabs.melchord.ui.release 

  



81 

 

 
Figura 6-13: Diagrama de clases del paquete com.aiculabs.melchord.ui.song 
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Figura 6-14: Diagrama de clases del paquete com.aiculabs.melchord.ui.tab  
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Figura 6-15: Diagrama de clases del paquete com.aiculabs.melchord.util 
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7 CLIENTES MÓVILES 

 

En este capítulo se describe la solución aportada con los clientes móviles, su 

integración con el sistema y su apariencia. 

7.1 Funcionalidad 

 

 A fin de obtener una experiencia de usuario similar, independientemente de la 

plataforma empleada, se han desarrollado ambas aplicaciones móviles con un diseño lo 

más parecido posible (dentro de las guías de diseño de cada plataforma) y una 

funcionalidad idéntica. 

  

Desde las aplicaciones móviles, y en consonancia con los casos de uso 

anteriormente descritos, se realizan las siguientes acciones: 

 

● Búsqueda de artistas: El usuario es capaz de buscar entre todos los artistas 

por su nombre o bien consultar los 25 artistas más buscados. 

● Listado de discografías, canciones y transcripciones: Dado un artista, se 

listan todos los discos publicados del mismo mostrando sus carátulas. Dado un 

disco, se muestran las canciones ordenadas por número de pista mostrando 

título y duración de las mismas. Dada una canción, se muestran transcripciones 

disponibles de la misma. 

● Modo offline: Una vez obtenida una tablatura, puede almacenarse para ser 

consultada posteriormente sin conexión. 

● Transposición: La aplicación permite transponer canciones completas en 

intervalos de medio tono. 
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● Personalización: La aplicación permite variar su aspecto en función de unos 

valores configurables en una sección de ajustes para permitir, por ejemplo, la 

lectura sobre fondos oscuros o claros. 

● Metrónomo: Si el usuario lo desea, puede reproducir o pausar un metrónomo 

mientras visualiza una transcripción. 

 

7.2 Diseño 

7.2.1 Diseño en iOS 

 Con la llegada de iOS 7, Apple revolucionó por completo la apariencia de su 

sistema operativo para dispositivos móviles. Y no sólo con la apariencia, sino también 

con la forma en la que el usuario interactúa con el sistema, cómo lo siente y cómo lo 

percibe. 

 

 
Figura 7-1: Evolución del diseño en iOS 

Apple proporciona una documentación clara y concisa en lo que respecta a sus 

guías de estilo. Se trata del libro “iOS Human Interface Guidelines” [HIG] y se 
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recomienda leerlo bien y asimilar los nuevos conceptos, qué funciona y qué no, antes de 

comenzar a diseñar nuestra aplicación. 

 

A continuación se adjuntan las diferentes capturas de pantalla de la aplicación 

en iOS: 

 

 

 

  

 

 

 

  

Figura 7-3: Vista de artistas de melCHORD 
(iOS) 

Figura 7-2: Vista de discos de melCHORD 
(iOS) 
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Figura 7-4: Detalle de artistas de melCHORD 
(iOS) 

Figura 7-5: Detalle de discos de 
melCHORD (iOS) 

Figura 7-6: Detalle de transcripción de 
melCHORD (iOS) 
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7.2.2 Diseño en Android 

 

Material Design [MAT] es una guía enfocada en el diseño de interfaces para todo 

tipo de plataformas, ya sean móviles o de escritorio. Desarrollado por Google, y lanzado 

oficialmente en 2014, Material Design se ha convertido en la "cara" estándar para todas 

las aplicaciones Android. 

 

 
Figura 7-7: Principios de diseño de Material Design 

 

Material ilustra muy bien la teoría del espacio racionalizado y el sistema de 

movimiento. Se basa en la realidad táctil, se inspira en el estudio del papel y la tinta, y 

es, al mismo tiempo, tecnológicamente avanzado, estando abierto a la imaginación y la 

magia. 

 

Los colores en Material Design están inspirados en tonos fuertes sobre entornos 

tenues, sombras profundas, y reflejos brillantes. Material adopta conceptos de la 
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arquitectura moderna, señales de tránsito, líneas de carretera y pistas atléticas. Los 

colores deben ser inesperados y vibrantes. 

 

A continuación se adjuntan las diferentes capturas de pantalla de la aplicación 

en Android:  

 

  

  

Figura 7-9: Actividad principal de 
melCHORD (Android) 

Figura 7-8: Detalle de artista de 
melCHORD (Android) 
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Figura 7-11: Detalle de disco de 
melCHORD (Android) 

Figura 7-10: Detalle de canción de 
melCHORD (Android) 

Figura 7-12: Transcripción de 
melCHORD (Android) 
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7.3 Librerías, dependencias y requisitos 
 

7.3.1 iOS 

La mayoría del proyecto está desarrollado con los frameworks oficiales que nos 

proporciona Apple, pero se han utilizado algunas librerías externas para mejorar la 

aplicación tales como: 

• Kingfisher 

• Hue 

• Toucan 

• KYCircularProgress 

• Presentr 

• FMMosaicLayout 

 

La versión mínima de iOS para ejecutar el proyecto es iOS 9.3. Nos hemos centrado en 

esta versión ya que incorporó algunas mejoras interesantes como el API de Apple 

Music. 

 

7.3.2 Android 

Si bien las últimas versiones de Android permiten diseñar con mayor facilidad 

aplicaciones más completas y funcionales, sigue siendo necesario hacer uso de librerías 

de terceros para obtener los mejores resultados posibles y las soluciones más óptimas. 

Entre las librerías y herramientas utilizadas en la aplicación se encuentran:  
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• Support libraries: nos permiten desarrollar frente a las últimas versiones de 

Android sin dejar de dar soporte a las antiguas versiones ni tener que implementar 

código adicional. 

• RecyclerViews y CardViews: elementos de interfaz indispensables para el 

desarrollo de la aplicación que, por necesidad, deben ser añadidos como librería 

externa. 

• RxJava y RxAndroid: librería que trata de facilitar la programación 

asíncrona y basada en eventos mediante el uso de Observables. Se basa en el patrón 

Observer al que le añade operadores que nos permiten componer distintos Observable 

además de ayudarnos a abstraernos de problemas cómo threading y sincronización. 

• Retrofit 2: cliente REST para Android y Java, desarrollada por Square. 

• Dagger 2: librería para la inyección de dependencias desarrollada por Square 

y mantenida por Google. 

• SqlBrite: un wrapper ligero de SQLiteOpenHelper que nos brinda una 

semántica reactiva a las sentencias SQL. 

• Butterknife: librería que nos facilitará la tarea de relacionar los elementos 

de las vistas con el código en nuestras aplicaciones Android. Nos evitará tener que 

utilizar findViewById y simplificará el código. 

• Timber: a fin de poder conocer en detalle los diferentes registros de actividad 

de la aplicación, Timber viene a sustituir el Logger por defecto de Android. 

• Glide: framework de código abierto para la gestión multimedia y carga de 

imágenes en Android que facilita la codificación, caché en memoria y disco, etc. 

• Espresso: herramientas para pruebas de interfaces de Android. 

• Robolectric: herramienta de test unitarios en Android que reduce el tiempo 

de prueba considerablemente. 

• Moquette: gestor de contraseñas y claves seguras de Android. 
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• Checkstyle, PMD y Findbugs para el análisis de código. 

• Fabric (Answers y Crashalytics): para la recolección de informes de errores 

en remoto. 

 

Independientemente de las librerías, cuyas dependencias vienen gestionadas por 

Gradle, será necesario contar con los siguientes requisitos de la plataforma:  

• Android SDK. 

• Desde Android Jelly Bean, 4.1 (API 16) hasta Android Nougat, 6.0 (API 24)  

• Android build tools 24.0.0. 

• Google Play Services 9.2.0 
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8 CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS 

 

En este último capítulo se exponen las conclusiones obtenidas tras la elaboración 

del proyecto así como de la introducción de posibles líneas de trabajo que podrían 

surgir del mismo. 

8.1 Conclusiones 

 

La realización de este Trabajo Fin de Master pone el broche de oro a todo unos 

estudios de Máster de forma esplendida habiéndonos permitido ir desde el alcance más 

básico en el desarrollo de aplicaciones tanto iOS como Android hasta el más complejo y 

profesional, modularizando cada parte del código según su funcionalidad y delegando 

responsabilidades en librerías de terceros reconocidas en el mundo profesional. 

 

Forzarnos a hacer uso de complejas arquitecturas y patrones, así como de 

librerías que nunca antes habíamos utilizado nos ha permitido descubrir nuevos 

paradigmas de programación en las plataformas móviles y la infraestructura cloud. 

 

No existe en la actualidad una aplicación similar a la desarrollada aunque 

abundan aquellas de naturaleza similar. Para este desarrollo se optó por un usuario 

objetivo más enfocado a la interpretación que a la creación. Resulta evidente, que uno 

de los desarrollos futuros podría ser la realización de una aplicación totalmente 

diferente para la creación y publicación de tablaturas. 
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8.2 Líneas futuras de investigación 

 

 Se pretende que el sistema expuesto en este trabajo sirva como sustrato para 

definir un conjunto de herramientas y aplicaciones colaborativas para músicos que 

permita, no sólo consumir canciones existentes, sino poder crearlas y analizarlas. Del 

mismo modo, la música no es entendible sin ser interpretada en directo y es por ello 

que encontramos aún áreas de mejora en torno dicho ámbito al no haberse 

contemplado en los objetivos de esta primera aplicación. Por ello, sería interesante en 

un futuro estudiar e implementar las siguientes funcionalidades: 

 

• Weareables: la implementación de weareables tales como los relojes 

inteligentes o las gafas de realidad aumentada nos permitiría brindar 

experiencias únicas para los intérpretes como por ejemplo la lectura de acordes 

en vivo o la superposición de patrones sobre el instrumento en tiempo real 

mediante la escucha activa del teléfono o el mismo weareable. 

 

• Arquitectura serverless: la eliminación de servidores intermedios mediante el 

uso de servicios bajo demanda nos permitiría, no sólo ahorrar costes, sino 

independizar más las aplicaciones móviles del servidor desarrollado. Del mismo 

modo, las tareas de obtención y filtrado de la información podrían realizarse 

desde los propios teléfonos y, de esa forma, descongestionar las comunicaciones 

del servidor central evitando colapsos y restricciones de terceros. 
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• Aplicación contributiva: si bien podría ser desarrollado como un módulo 

adicional, pensamos que complicar la aplicación y restaría usabilidad a una gran 

cantidad de usuarios que sólo desean la aplicación tal y como funciona 

actualmente. Dicha aplicación permitiría la escritura, así como el análisis de 

canciones nuevas o versiones adicionales de transcripciones existentes. Esto nos 

lleva no sólo a una aplicación que amplíe la información ofrecida por 

melCHORD sino a una nueva dimensión de funcionalidades que, entre otras, nos 

permitiría gestionar cancioneros propios, compartirlos, analizar las canciones 

entre sí, etc. De igual forma, será necesario implementar un sistema de usuarios 

en dicho ecosistema. 

 

• Soporte para fuentes de información adicionales: tal y como se ha 

expuesto en esta memoria, se trabaja con los principales proveedores en línea de 

transcripciones de canciones para los mercados angloparlantes e 

hispanohablantes, pero no por ello quedamos satisfechos con la dimensión de la 

oferta. Para paliar esta posible falta, sería interesante implementar métodos de 

sincronización de fuentes adicionales que no supusieran una actualización en las 

aplicaciones. 

 

• Tablets y pantallas externas: las aplicaciones desarrolladas no han sido 

diseñadas para adaptarse a las resoluciones apaisadas que permiten, por ejemplo, 

tablets y pantallas adicionales. Sería conveniente pensar en una interfaz 

exclusiva y configurable que aprovechara el espacio adicional mostrando 

información sobre el acorde actual, su figura o notas, el siguiente acorde, la letra 

de la canción en una fuente superior, etc. 



97 

GLOSARIO 

ADT: Android Developer Toolkit 

AICU: Agentes Inteligentes y Computación Ubicua 

APK: Application Package File 

ARM: Acorn RISC Machine 

ART: Android Runtime 

BSD: Berkeley Software Distribution 

CSS: Cascading Style Sheets 

DOM: Document Object Model 

DRY: Don't Repeat Yourself 

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior 

ETSISI: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

GNU: GNU No es Unix 

GPL: General Public License 

GUI: Graphic User Interface 

HTML: Lenguaje de etiquetado de documentos hipertextual 

IDE: Integrated Development Environment 

JSON: JavaScript Object Notation 

MIPS: Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages 

MIT: Massachusetts Institute of Technology 

MTV: Model-Template-View 

MVC: Model-View-Controller 

OS: Operative System 

REST: Representational State Transfer 

SQL: Structured Query Language 

UML: Unified Model Language 
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URI: Uniform Resource Identifier 

URL: Uniform Resource Locator 

W3C: World Wide Web Consortium 

WORA: "Write once, run anywhere" 

XML: eXtensible Markup Language 
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ANEXO A: 

Diseño y desplieuge de la infraestructura en la nube con 

Docker y DigitalOcean 
Las aplicaciones basadas en microservicios son ideales para hacer uso de 

múltiples contenedores, cada uno con un servicio. En nuestro caso vamos a emplear 

uno para la base de datos postgresql, otro para la base de datos clave/valor redis, otro 

la aplicación Django que usa los anteriores y un servidor web Nginx encargado de 

servir la aplicación. 

 

Resulta evidente pensar que, teniendo múltiples contenedores usar el comando 

“docker run” para cada uno de ellos será una tarea tediosa. Para compensarlo, existe 

Docker Compose, que nos permitirá definir nuestra infraestructura multicontenedor en 

un único archivo con las mismas propiedades que indicaríamos individualmente. De esa 

forma, con un único comando podremos iniciar todos los contenedores en el orden que 

los especifiquemos. 

 

El descriptor de los contenedores a usar con Docker Compose es un archivo de 

texto con formato yaml donde, como ya hemos dicho, especificamos los diferentes 

contenedores y sus propiedades. En la siguiente imagen veremos cómo se ha 

configurado correctamente la infraestructura de nuestra aplicación con docker 

Compose. 
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Estructura del script de configuración de la infraestructura (docker-compose.yml) 

 

Resulta evidente, a la vista del archivo anterior, que es posible hacer uso de 

imágenes públicas de un repositorio de imágenes de contenedores o bien construirlas a 

medida mediante las definiciones de los archivos Dockerfile.  

 

Dichos Dockerfiles son scripts que contienen comandos declarados sucesivamente 

que serán ejecutados, en el orden dado, por Docker para crear automáticamente una 

nueva imagen Docker. Estos ayudan en gran medida durante los despliegues. 

 

Estos archivos siempre comienzan con la definición de una imagen base 

utilizando el comando FROM. A partir de ahí, el proceso de construcción se inicia y 
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cada siguiente acción genera una nueva imagen mediante commits incrementales 

(guardando el estado de la imagen) en el host. 

 

Para la construcción del contenedor de la aplicación, nombrado web, nos 

basamos en el siguiente script de construcción: 

 

 

 

Una vez tenemos definida la arquitectura, probamos en nuestra máquina su 

funcionamiento. En primera instancia el siguiente comando buscará las imágenes 

necesarias para generar la infraestructura deseada y, en caso de no encontrarlas, las 

descargará o construirá según la especificación. Esta operación puede durar unos 

minutos en función de la conexión a internet o el estado de los repositorios de imágenes 

públicos. 

 

> docker-compose up -d  
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Resultado de la ejecución de docker-compose up -d  

 

 

Posible resultado final de la ejecución de docker-compose up -d  

 

En caso de disponer ya de las imágenes creadas, el resultado de la ejecución será 

el siguiente: 

 

Resultado de la ejecución reiterada de docker-compose up -d  
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Una vez finalizado el proceso, comprobamos que todas las imágenes se han 

creado correctamente mediante el siguiente comando: 

 

> docker ps 

 

 

Listado de contenedores en ejecución 

 

Cuando todo funciona correctamente y hemos comprobado en local que los 

contenedores se comunican entre sí y se exponen como deseamos, es el momento de 

subir este mismo entorno a producción. Lo primero que haremos será crear una 

máquina de docker remota en Digitalocean: 

 

> docker-machine create  

-d digitalocean  

--engine-install-url https://experimental.docker.com/ 

--digitalocean-access-token=r3cu3rd4qu3573t0k3n3$$3cR370 

--digitalocean-region=lon1  

--digitalocean-size=2gb production 
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Creando una instancia en digitalocean desde el host 

 

Una vez termine podemos comprobar el estado de nuestros motores de 

contenedores, tanto locales como remotos con el siguiente comando: 

 

> docker-machine ls 

 

 

Resultado de la ejecución de docker-machine ls 

 

Una vez comprobamos que el entorno de producción se ha creado correctamente, 

podremos cambiar de entorno y desplegar la misma infraestructura en la máquina 

remota con los mismos comandos y sin salir de nuestra máquina. Es decir, los 

comandos de Docker se ejecutarán en remoto, pero todos los comandos del sistema así 

como el fichero de archivos, será el de nuestra máquina en todo momento. 

 

> docker-machine env production 

> docker-machine ls 
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Cambio de entorno 

 

Como hicimos en pasos anteriores, desplegamos de nuevo la arquitectura de 

contenedores, no sin antes rediseñar el esquema de despliegue. Debemos observar que 

en nuestro archivo de configuración se hace uso de volúmenes relativos al host que, en 

caso desplegarse en la nube, no podrán referenciarse correctamente produciendo así 

volúmenes vacíos. Es por ello que haremos uso de un archivo de configuración diferente 

que evita usar ese tipo de volúmenes locales. 

 

> docker-compose -f production.yml up -d 
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ANEXO B: 

Documentación de la API REST 

Los diferentes servicios del servidor quedan definidos de la siguiente forma: 

BASE URL: http://melchord.aicu.eui/api/v2/ 
 

GET /api/v2/artist/ 
 
ArtistSerializer{ 

mbid(string), 
name(string), 
thumbnail(string), 
large_image(string) 

} 
 
GET /api/v2/artist/featured/  
 
ArtistSerializer { 

mbid (string), 
name (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string) 

} 
 
GET /api/v2/artist/search/ 
 
ArtistSerializer { 

mbid (string), 
name (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string) 

} 
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GET /api/v2/release/ 
 
ReleaseSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
date (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string), 
type (string) 

} 
 
GET /api/v2/artist/{pk}/ 
 
ArtistDetailSerializer { 

mbid (string), 
name (string), 
founded (string), 
country (string), 
bio (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string), 
release_set (array[ReleaseSerializer]), 
links (array[LinkModelSerializer]) 

} 
 
ReleaseSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
date (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string), 
type (string) 

} 
 
LinkModelSerializer { 

target (string), 
type (string) = ['WP' or 'LY' or 'HO' or 'DB' or 'AM' or 'DC' or 'IB' or 'LF' or 'YT' or 'IM' or 
'IG' or 'IT' or 'MS' or 'GP' or 'SP' or 'SC' or 'TW' or 'FB' or 'DZ'] 

} 
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GET /api/v2/release/search/ 
 
ReleaseSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
date (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string), 
type (string) 

} 
 
GET /api/v2/release/{pk}/ 
 
ReleaseDetailSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
date (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string), 
type (string), 
song_set (array[SongSerializer]), 
links (array[LinkModelSerializer]) 

} 
 
SongSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
length (string), 
number (integer) 

} 
 
LinkModelSerializer { 

target (string), 
type (string) = ['WP' or 'LY' or 'HO' or 'DB' or 'AM' or 'DC' or 'IB' or 'LF' or 'YT' or 'IM' or 
'IG' or 'IT' or 'MS' or 'GP' or 'SP' or 'SC' or 'TW' or 'FB' or 'DZ'] 

} 
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GET /api/v2/song/ 
 
SongSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
length (string), 
number (integer) 

} 
 
GET /api/v2/song/search/ 
 
SongSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
length (string), 
number (integer) 

} 
 
GET /api/v2/song/{pk}/ 
 
SongDetailSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
length (string), 
number (integer), 
tab_set (array[TabSerializer]), 
links (array[LinkModelSerializer]) 

} 
 
TabSerializer { 

id (integer), 
url (string), 
title (string), 
type (string) 

} 
 
LinkModelSerializer { 

target (string), 
type (string) = ['WP' or 'LY' or 'HO' or 'DB' or 'AM' or 'DC' or 'IB' or 'LF' or 'YT' or 'IM' or 
'IG' or 'IT' or 'MS' or 'GP' or 'SP' or 'SC' or 'TW' or 'FB' or 'DZ'] 

} 
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GET /api/v2/tab/ 
 
TabDetailSerializer { 

id (integer), 
url (string), 
title (string), 
type (string), 
content (string) 

} 
 
GET /api/v2/tab/{pk}/ 
 
TabDetailSerializer { 

id (integer), 
url (string), 
title (string), 
type (string), 
content (string) 

} 

 
GET /api/v2/link/ 
 
LinkModelSerializer { 

target (string), 
type (string) = ['WP' or 'LY' or 'HO' or 'DB' or 'AM' or 'DC' or 'IB' or 'LF' or 'YT' or 'IM' or 
'IG' or 'IT' or 'MS' or 'GP' or 'SP' or 'SC' or 'TW' or 'FB' or 'DZ'] 

} 
 
GET /api/v2/link/{pk}/ 
 
LinkModelSerializer { 

target (string), 
type (string) = ['WP' or 'LY' or 'HO' or 'DB' or 'AM' or 'DC' or 'IB' or 'LF' or 'YT' or 'IM' or 
'IG' or 'IT' or 'MS' or 'GP' or 'SP' or 'SC' or 'TW' or 'FB' or 'DZ'] 

} 
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GET /api/v2/artist/ 
 
ArtistSerializer { 

mbid (string), 
name (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string) 

} 
 
GET /api/v2/artist/featured/ 
 
ArtistSerializer { 

mbid (string), 
name (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string) 

} 
 
GET /api/v2/artist/search/ 
 
ArtistSerializer { 

mbid (string), 
name (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string) 

} 
 
GET /api/v2/release/ 
 
ReleaseSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
date (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string), 
type (string) 

} 
 
  



114 

GET /api/v2/artist/{pk}/ 
 
ArtistDetailSerializer { 

mbid (string), 
name (string), 
founded (string), 
country (string), 
bio (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string), 
release_set (array[ReleaseSerializer]), 
links (array[LinkModelSerializer]) 

} 
 
ReleaseSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
date (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string), 
type (string) 

} 
 
LinkModelSerializer { 

target (string), 
type (string) = ['WP' or 'LY' or 'HO' or 'DB' or 'AM' or 'DC' or 'IB' or 'LF' or 'YT' or 'IM' or 
'IG' or 'IT' or 'MS' or 'GP' or 'SP' or 'SC' or 'TW' or 'FB' or 'DZ'] 

} 
 
GET /api/v2/release/search/ 
 
ReleaseSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
date (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string), 
type (string) 

} 
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GET /api/v2/release/{pk}/ 
 
ReleaseDetailSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
date (string), 
thumbnail (string), 
large_image (string), 
type (string), 
song_set (array[SongSerializer]), 
links (array[LinkModelSerializer]) 

} 
 
SongSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
length (string), 
number (integer) 

} 
 
LinkModelSerializer { 

target (string), 
type (string) = ['WP' or 'LY' or 'HO' or 'DB' or 'AM' or 'DC' or 'IB' or 'LF' or 'YT' or 'IM' or 
'IG' or 'IT' or 'MS' or 'GP' or 'SP' or 'SC' or 'TW' or 'FB' or 'DZ'] 

} 
 
GET /api/v2/song/ 
 
SongSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
length (string), 
number (integer) 

} 
 
GET /api/v2/song/search/ 
 
SongSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
length (string), 
number (integer) 

} 
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GET /api/v2/song/{pk}/ 
 
SongDetailSerializer { 

mbid (string), 
title (string), 
length (string), 
number (integer), 
tab_set (array[TabSerializer]), 
links (array[LinkModelSerializer]) 

} 
 
TabSerializer { 

id (integer), 
url (string), 
title (string), 
type (string) 

} 
 
LinkModelSerializer { 

target (string), 
type (string) = ['WP' or 'LY' or 'HO' or 'DB' or 'AM' or 'DC' or 'IB' or 'LF' or 'YT' or 'IM' or 
'IG' or 'IT' or 'MS' or 'GP' or 'SP' or 'SC' or 'TW' or 'FB' or 'DZ'] 

} 
 
GET /api/v2/tab/ 
 
TabDetailSerializer { 

id (integer), 
url (string), 
title (string), 
type (string), 
content (string) 

} 
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GET /api/v2/tab/{pk}/ 
 
TabDetailSerializer { 

id (integer), 
url (string), 
title (string), 
type (string), 
content (string) 

} 
 
GET /api/v2/link/ 
 
LinkModelSerializer { 

target (string), 
type (string) = ['WP' or 'LY' or 'HO' or 'DB' or 'AM' or 'DC' or 'IB' or 'LF' or 'YT' or 'IM' or 
'IG' or 'IT' or 'MS' or 'GP' or 'SP' or 'SC' or 'TW' or 'FB' or 'DZ'] 

} 
 
GET /api/v2/link/{pk}/ 
 
LinkModelSerializer { 

target (string), 
type (string) = ['WP' or 'LY' or 'HO' or 'DB' or 'AM' or 'DC' or 'IB' or 'LF' or 'YT' or 'IM' or 
'IG' or 'IT' or 'MS' or 'GP' or 'SP' or 'SC' or 'TW' or 'FB' or 'DZ'] 

} 
 
 
 
 


