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RESUMEN 

El presente proyecto fin de máster (en adelante PFM) surge de la necesidad de ampliar 

algunas funcionalidades de Twitter, desarrollando un servidor que consume el servicio 

REST de la red social Twitter y a su vez ofreciendo su propio servicio REST. 

Este trabajo plantea el reto de abordar tanto la implementación de las funcionalidades 

básicas de Twitter, como de desplegar algunas adicionales que proporcionan un valor 

añadido. Para ello, se ha desarrollado una planificación con las distintas iteraciones, las 

cuales, se encargarán de cumplir los objetivos requeridos. Asimismo, se ha estimado 

un uso de recursos de personal y de material, con lo que se ha calculado una 

aproximación del presupuesto preciso. 

A la hora de evaluar la entrega final, se hace especial énfasis en la opinión de los 

usuarios ya que, serán ellos mismos los que se encarguen de dar el visto bueno a la 

aplicación y hacer uso de las nuevas funcionalidades que se han considerado de gran 

interés. Además, dichas prestaciones incrementan el atractivo de la red social. 

 

DESCRIPTORES 

Servicio, REST, Twitter
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Antecedentes y justificación 
 

Una vez se conoce los criterios de evaluación del PFM se opta por llevar a cabo un 

servicio REST que ofrezca las funcionalidades de la famosa red social Twitter debido a 

todas las aptitudes y conocimientos que el desarrollo del mismo nos iba a 

proporcionar. 

En primer lugar nos incentiva conocer e implementar una conexión a un servicio REST 

ya que hoy en día es un tema muy relevante y útil de cara al sector informático. 

Por otro lado, el poder poner en práctica conocimientos adquiridos durante la 

realización del máster en ingeniería web nos resultaba muy atractivo. 

El uso de PHP como lenguaje servidor junto con tecnologías como composer, netbeans 

o doctrine nos ha permitido ampliar nuestro conocimiento en estas áreas y el uso de 

patrones de diseño y el control de versiones nos ha capacitado para incrementar la 

mantenibilidad del código elaborado. 

Todas estas tecnologías guiadas por una metodología aprendida en el máster como es 

RUP hacen posible el desarrollo de nuestro PFM. 

Por lo tanto, el desarrollo de este proyecto queda totalmente justificado por la 

necesidad de ampliar los conocimientos y poner  en práctica todo lo aprendido en el 

máster.  
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Capitulo 2. Documento de objetivos 
 

2.1 Definición 

2.1.1 Objetivos 

 

El objetivo general del proyecto consiste en proporcionar gran parte de las 

funcionalidades de Twitter y otras añadidas a través de un servicio REST fácilmente 

consumible. 

El objetivo secundario, se centra en comprender la visión de los usuarios en el sector 

actual de las redes sociales y conseguir captar su atención con funciones innovadoras. 

Para ello, tras el análisis de las necesidades que cubre la aplicación y su respectiva 

implementación, se definen nuevas que abarquen los propósitos descritos en los 

requerimientos. 

 

2.1.2 Alcance 

 

El alcance del proyecto llega hasta el desarrollo de un software que ofrezca las 

funcionalidades de Twitter y otras ampliadas mediante un servicio REST. 

Se ofrecerán todas las funciones básicas  relacionadas con los tweets como son tuitear, 

retuitear, responder un tweet y eliminarlo. 

Otras características relacionadas con el usuario como el log in con Twitter, ver el perfil 

de un usuario y visualizar el timeline principal.  

Y por último la implementación de funciones adicionales como son el poder visualizar 

tweets cercanos al usuario, poder programar un tweet para que se publique 

automáticamente a una hora concreta o la posibilidad de crear listas de hashtags. 

Destacar que no se implementará en ningún momento el cliente que haga uso de este 

servicio ya que no entra dentro del alcance de este proyecto. 

 

2.2 Producto final 
 

Como resultado al trabajo realizado en el proyecto se obtendrá el servicio REST junto 

con esta documentación. 

Este sistema es un software que se encarga de hacer públicas las funcionalidades de 

Twitter con la principal ventaja de ofrecer nuevas funciones. 
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La aplicación desarrollada se llevará a cabo mediante el uso de PHP ya que es uno de 

los lenguajes más utilizados en la web y dispones de una gran documentación. 

Este producto consta de varios subsistemas: 

 Un sistema de usuarios, que permitirá entrar en la aplicación mediante su 

propia cuenta de Twitter además de salir de esta. También, visualizar los tweets 

de otros usuarios a los que siguen y ver sus perfiles. 

 

 Un sistema de tweets, englobando todas las funcionalidades como son tuitear 

de la forma estándar o bien programándolo, retuitear, responder un tweet, 

eliminarlo, buscarlo y visualizar los cercanos. 

 

 Un sistema de hashtags, el cual permite crear y eliminar listas de un hashtag en 

concreto y poder así reunir de una forma rápida y sencilla todos los tweets que 

contengan dicho hashtag en una lista. 

2.3 Descripción de la realización 

2.3.1 Método de desarrollo 

 

El proceso de desarrollo de software elegido para el trabajo ha sido RUP. Esta 

metodología está dirigida por casos de uso, que significa que son usados como 

artefacto primordial para establecer el comportamiento deseado del sistema y para 

comunicarlo entre los implicados en dicho sistema. Asimismo, implica que los casos de 

uso son el primer paso para el análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema, 

incluyendo la creación, verificación y validación de la arquitectura del sistema.  

RUP se centra en la arquitectura, es decir, que ésta es el artefacto para la 

conceptualización, construcción, gestión y evolución del sistema bajo desarrollo. Esta 

clave incluye las disciplinas de modelo del dominio, requisitos, análisis, diseño, 

implementación y pruebas que serán detalladas en los siguientes apartados. 

Dado que se trata de un sistema ligero  no se ve necesario aplicar todas las disciplinas 

en su totalidad por lo que se prescindirá de la disciplina de pruebas. 

2.4 Organización del equipo 
 

En primer lugar dado que el proyecto será realizado únicamente por dos personas, 

todos los roles posteriormente expuestos serán llevados a cabo por Guillermo Miranda 

García y María García Salazar. 

Para la buena marcha del proyecto es imprescindible ejercer un seguimiento del 

mismo por lo que María García Salazar desempeñará la labor de Jefe de proyecto y 

será la responsable tanto funcional como técnico de la consecución satisfactoria del 

proyecto.   
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Por otro lado, Guillermo Miranda García realizará las funciones de arquitecto y 

analista, ya que estos son  los que requieren de una mayor visión técnica del proyecto. 

El jefe de proyecto estará en cargo de aprobar o denegar las solicitudes de cambio 

junto con el analista programador al ser los dos perfiles con más experiencia. 

La expedición del documento de requisitos, análisis de tecnologías, escenarios del 

sistema y rediseño del SW quedarán supeditadas al perfil den analista. 

Por último, las labores de desarrollador serán llevadas a cabo por los dos integrantes 

del proyecto. 

Toda esta organización queda plasmada en la ilustración 1. 

 

 

 

Ilustración 1. Organización jerárquica del proyecto 

 

 

 

2.5 Planificación  

 

En este apartado, se procede a preparar las diferentes etapas, mostrando los tiempos 

de ejecución previstos para realizar cada tarea del proyecto. Para cada una de ellas, 

se analizan los requisitos a cumplir y también, se evalúa la funcionalidad extra que se 

quiere añadir en el servicio REST.  
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La planificación es el primer paso que se debe dar a la hora de comenzar cualquier tipo 

de proyecto. A partir de ella, se consigue estructurar el orden de las tareas que se 

deben completar para conseguir cumplir los objetivos establecidos. Sin embargo, en la 

etapa de planificación no se puede tener conocimiento de los errores cometidos o de 

las variaciones que van surgiendo y provocan un retraso en los tiempos establecidos.  

Por ello, una vez finalizadas las tareas que componen el proyecto, se debe hacer un 

análisis de los tiempos y de aquellos imprevistos que han modificado la rutina prevista. 

Así, se averigua dónde se debía haber planeado una mayor amplitud de tiempo, por 

qué ha ocurrido y a partir de la experiencia, tener una planificación más aproximada 

para el siguiente proyecto. 

Gran parte de la planificación se ha desarrollado en un Excel que se adjuntará como 

documento anexo al proyecto, además destacar que en dicha planificación se ha 

incluido a modo de recursos a otras dos personas debido a que a pesar de que este 

proyecto sea desarrollado por dos personas, se complementa con otro llevado a cabo 

por otras dos, por lo que la planificación es común a ambas partes. 

En primer lugar, se define el horario estipulando las horas semanales las cuales serán 

25 horas semanales ya que sábado y domingo no se realizará ninguna labor a 

excepción de si no se cumplen los plazos. De esta forma el horario resultante es el 

siguiente mostrado en la figura 2. 

 

 

Ilustración 2. Horario del proyecto 
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Tras conocer el horario de trabajo se definirán los recursos que tomarán parte en el 

proyecto, su coste asociado y sus capacidades técnicas. Destacar que gracias a la 

previa estipulación del calendario de trabajo, se calcula el coste total del proyecto en 

términos de recursos. 

De esta forma dicho apartado se visualiza en la ulterior figura 3. 

 

 

Ilustración 3. Recursos a utilizar en el proyecto 
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A continuación, se deben especificar en el calendario los días laborales, festivos y 

vacaciones del personal. 

Al tratarse de un PFM, en este caso los recursos humanos no dispondrán de vacaciones 

pero si de un día festivo que se corresponde con el 1 de Mayo. 

Después se detallan las variables del proyecto las cuales son las citadas a continuación. 

 Fecha de inicio: Fecha en la que comienza el desarrollo del proyecto. 

 Fecha de fin: Fecha en la que termina el desarrollo del proyecto. 

 Coste total: Coste final incluyendo todas las variables que afectan al proyecto. 

En la siguiente figura 4 se muestra las variables que afectan al proyecto. 

 

Ilustración 4. Variables que afectan al desarrollo del proyecto 
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Tras esto, a partir de los datos introducidos anteriormente se calcula que es necesario 

4,9 días por iteración. Destacar que esto es una recomendación a seguir para la buena 

marcha del proyecto. 

Una vez sabido esto se redondean los 4,9 días a 5 días naturales que nos llevará el 

desarrollo de cada iteración. Obteniendo un plan de fases teórico y asignado en 

relación a la duración y el esfuerzo como el que se muestra a continuación en las 

ilustraciones 5 y 6. 

Ilustración 5. Plan de fases en términos de duración 
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Ilustración 6. Plan de fases en términos de esfuerzo 
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Ahora se llega a una parte crucial de la planificación, la cual es el calendario. A 

continuación y a partir del plan de fases anteriormente definido se representa en el 

calendario las iteraciones y fases estimadas. 

De esta forma se han calculado 5 días por iteración y como bien se observa en las 

ilustraciones anteriores, cada fase tiene asignado un número de días estimados para su 

realización. En las siguientes figuras 7, 8, 9 y 10 se representa el calendario relleno. 

 

 

Ilustración 7. Distribución de las iteraciones y fases en el calendario (1) 
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Ilustración 8. Distribución de las iteraciones y fases en el calendario (2) 

 

Ilustración 9. Distribución de las iteraciones y fases en el calendario (3) 
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Ilustración 10. Distribución de las iteraciones y fases en el calendario (4) 

 

 

Los recursos humanos que al principio de la planificación se han identificado son los 

responsables de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, pero este desarrollo está 

sujeto a los conocimientos y papeles que pueden desempeñar cada uno de los 

recursos. 

De esta forma y teniendo en cuenta los roles que puede llevar a cabo cada uno, se 

realiza un reparto de la carga de trabajo entre los diferentes integrantes del equipo. 

Destacar que no solo el rol es un factor importante al dividir el trabajo ya que las horas 

que puede trabajar un recurso es un criterio de obligado cumplimiento. Este reparto se 

realiza para las 4 fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. 

A continuación en las figuras 11, 12, 13, 14 se puede observar el reparto de la carga de 

trabajo por cada fase. 
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Ilustración 11. Reparto de la carga de trabajo entre los recursos (1) 

 

 

 

Ilustración 12. Reparto de la carga de trabajo entre los recursos (2) 
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Ilustración 13. Reparto de la carga de trabajo entre los recursos (3) 

 

 

 

Ilustración 14. Reparto de la carga de trabajo entre los recursos (4) 

 

Es aquí donde se entra más en detalle y se especifican de una manera más detallada 

los roles que cada uno de los recursos llevará a cabo. Todo esto por cada uno de los 

recursos. (Véase ilustraciones 15-18). 
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Ilustración 15. Equipo del proyecto y los roles desempeñado (1) 

 

 

 

Ilustración 16. Equipo del proyecto y los roles desempeñado (2) 

 



17 
 

 

Ilustración 17. Equipo del proyecto y los roles desempeñado (3) 

 

 

 

Ilustración 18. Equipo del proyecto y los roles desempeñado (4)
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Capitulo 3. Disciplina de modelo del dominio 
 

Con el objetivo de capturar y expresar el conocimiento acerca del dominio que se va a 

tratar se procede a elaborar un modelo del dominio, de esta forma se utiliza como un 

medio para comprender el sector en el que se va a desarrollar el proyecto. A 

continuación se observa el modelado del dominio en la figura 19. 

 

Ilustración 19. Modelado del dominio 
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El actor principal es el usuario y a su vez está relacionado con tres entidades 

principales, las cuales son el hashtag, el tweet y el perfil. Dado que este puede realizar 

todo tipo de operaciones con dichos elementos. 

Por otro lado, el usuario está relacionado con todas las acciones que puede realizar en 

el sistema, las cuales coinciden con los 15 casos de uso. 
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Capitulo 4. Disciplina de requisitos 
 

4.1 Stakeholders 
 

En primer lugar es de importante subrayado, que en este caso cuando se hace 

referencia a clientes se abarca igualmente el término de usuarios debido a que 

aquellos clientes a los que se les ofrecerá el software serán además usuarios enfocado 

desde un punto de vista funcional. 

Desde dicho punto de vista, en un análisis preliminar realizado referente a los posibles 

clientes de este software nos encontramos con otros desarrolladores que deseen 

implementar un cliente de Twitter y que nos les es suficiente con la API REST que 

ofrece la red social. 

De esta forma estos clientes estarían interesados en ofrecer mediante una interfaz las 

funcionalidades de Twitter, pero además aquellas adicionales que hacen característica 

a esta red social. 

Es por ello, que a día de hoy se identifica varios tipos de clientes. 

 Cliente web: Una de las plataformas más extendidas que puede hacer uso de 

nuestro servicio REST. 

 Cliente móvil: Principalmente orientado a este tipo de dispositivos, su 

portabilidad hace que funciones como la geolocalización de tweets adquieran 

mayor importancia en esta plataforma. 

 Cliente REST: Otro cliente que a su vez puede extender las funcionalidades que 

ofrecemos. 

 

4.2 Requisitos 

4.2.1 Requisitos funcionales 

 

 RF01: Log In con Twitter 

Este requisito hace referencia al proceso que debe seguir el usuario de 

autenticarse en la aplicación usando su cuenta de Twitter, pudiendo 

acceder el sistema a sus datos de la red social. 

 

 RF02:Log out 

Este requisito hace referencia a la posibilidad de borrar los datos de 

sesión del usuario en el sistema y así poder entrar con otra cuenta. 
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 RF03: Crear Tweet 

Este requisito hace referencia a realizar una nueva publicación 

conteniendo texto en la red social. 

 RF04: Crear Retweet 

Este requisito hace referencia a la posibilidad de difundir a los 

seguidores del usuario una publicación ya publicada por otro usuario. 

 RF05: Eliminar Tweet 

Este requisito hace referencia a la posibilidad de eliminar una 

publicación del propio usuario. 

 RF06: Responder Tweet 

Este requisito permite realizar una respuesta a modo de publicación a 

un tweet de otro usuario. 

 RF07: Buscar Tweets 

Este requisito permite realizar una búsqueda de publicaciones que 

contengan el texto a buscar. 

 RF08: Visualizar Tweets cercanos 

Este requisito permite visualizar tweets que hayan sido publicados en un 

radio de 1 kilometro. 

 RF09:Visualizar Timeline 

Este requisito muestra los últimos tweets de los usuarios a los que sigue 

el usuario. 

 RF10:Visualizar perfil del usuario 

Este requisito visualiza los datos de un usuario en concreto en la red 

social. 

 RF11: Modificar seguimiento a usuario 

Este requisito permite seguir o dejar de seguir a otro usuario. 

 RF12: Crear lista de Hashtag 

Este requisito hace referencia a la posibilidad de crear una lista en la 

que se guardan los últimos 50 tweets de un hashtag en concreto. 

 RF13: Eliminar lista de Hashtag 

Este requisito permite eliminar una lista de un hashtag. 

 RF14: Visualizar listas de Hashtags 

Este requisito muestra en pantalla todas las listas de hashtags creadas 

por el usuario. 

 RF15: Visualizar detalle lista de Hashtag 

Este requisito hace referencia a la posibilidad de ver una lista en detalle, 

es decir, todos los tweets que contengan el hashtag de la lista. 

 

4.2.2 Requisitos no funcionales 

 

 RNF01: Mantenibilidad 
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El uso de patrones de diseño y de formas óptimas de desarrollar ha 

permitido mejorar la mantenibilidad del código haciéndolo más rentable 

y fácil de modificar, además de localizar errores y solucionarlos en el 

menor tiempo posible. 

 RNF02: Seguridad 

La utilización de una librería de autenticación tan conocida como Auth 

ha permitido desarrollar una aplicación que trata con datos personales 

de forma segura. Por otro lado se ha añadido un pequeño módulo de 

seguridad que comprueba la autenticación del usuario y el acceso a los 

servicios proporcionados. Para ello utiliza el ruteo y la redirección de 

urls. 

 RNF03: Escalabilidad 

El hecho de haber desarrollado una aplicación mantenible y fácilmente 

modificable hace que su escalabilidad aumente proporcionalmente. De 

esta forma es muy sencillo añadir nuevas funciones adicionales sin 

cambiar la estructura principal del proyecto. 
 

4.3 Identificación de los casos de uso 

 

Una vez definidos los requisitos de los que debe estar dotado el sistema, a 

continuación se identifican los casos de uso del software extraídos de los 

anteriormente mencionados. 

De esta forma, la mejor manera de identificarlos es entendiéndolos como una 

especificación  de secuencias de acciones, incluyendo variaciones, que el sistema 

puede realizar y que dan un resultado observable de interés a un actor particular. 

Por otro lado se identifican los actores que interactuarán con el sistema, en este caso, 

solo existe un tipo de usuario que tendrá acceso a todos los casos de uso, los cuales se 

ilustran en la siguiente figura 20. 
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Ilustración 20. Gráfica de la identificación de casos de uso 
 

4.4 Priorización de los casos de uso 
 

Una vez identificados los casos de uso que representan los requisitos establecidos, se 

debe proceder a organizar el desarrollo del proyecto. Para ello, se debe determinar 

cuáles de dichos casos de uso es necesario tratar con antelación y cuáles en iteraciones 

posteriores y así, crear un orden para las iteraciones planificadas al inicio. La 

distribución resultante será trascendental para la resolución del trabajo a abordar. 

A continuación, se detalla el procedimiento que se ha seguido para realizar la 

priorización de los casos de uso encontrados durante la planificación del proyecto 

utilizando hojas de cálculo y aplicando las pautas aprendidas sobre RUP. 

En primer lugar, se ha establecido unos criterios de ponderación según la disciplina del 

Proceso Unificado de Desarrollo siguiendo la matriz de priorización de Casos de Uso. 

En la siguiente figura 21 se puede apreciar dichos criterios y el valor que se ha creído 

oportuno de cada uno para la realización del cálculo necesario.  

 

 

Ilustración 21. Criterios de priorización de casos de uso 

 

Cada caso de uso ayuda a dividir los requerimientos en tareas de implementación, 

luego, se asigna una prioridad a cada uno de ellos en base a la dedicación necesaria, la 

funcionalidad o la complejidad de dichas tareas que engloba como ha sido valorado en 

los criterios.  
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El segundo paso, ha consistido en calificarlos entre uno y cinco en función de lo que se 

ha estimado que cumplían de los criterios definidos. Entonces, al obtener la suma, se 

ha evaluado el total para proceder a la priorización. (Véase figura 22) 

 

 

Ilustración 22. Ponderación casos de uso resultante 

 

Finalmente, se ha obtenido una tabla con la lista de casos de uso identificados que 

estructuran el servicio REST implementado. Los datos incorporados por cada caso de 

uso son los siguientes: 

 Priorización: El dato es el resultado de la ponderación mencionada 

anteriormente. 

 

 Número de iteración: Es el orden ascendente de las iteraciones que se van a 

desarrollar. Éste, ha sido deducido de los números obtenidos en la priorización. 

Los números de mayor valor significa que requieren una iteración previa a los 

demás. Por ello, en la imagen inferior se puede visualizar la agrupación de los 

casos de uso en base a las iteraciones deducidas. 

 

 Implementa API Twitter: Esta casilla informa si el caso de uso referenciado se 

encuentra disponible en la API de Twitter actualmente. Algunas de las 

funcionalidades se han implementado utilizando dicha API directamente. Sin 

embargo, existen casos de uso que no se apoyan en ella y se han desarrollado 

las entidades y recursos necesarios para su funcionamiento.  

 

Por otro lado, cabe destacar el caso de uso Crear Tweet ya que, utiliza el API 

mencionado pero agrega funcionalidad extra proporcionando la opción de 

programar un tweet. 
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La lista de casos de uso resultante asume una gran parte de la funcionalidad del API de 

Twitter a implementar en el servicio REST del presente proyecto. Asimismo, extiende 

alguna de dichas opciones proporcionando un valor añadido junto con otras 

funcionalidades agregadas al servicio. (Véase ilustración 23) 

Por último, se debe remarcar que, aunque el orden impuesto haya sido el que se 

muestra en la imagen, ciertos casos de uso, como por ejemplo Log In con Twitter, cuya 

iteración se deduce en octavo lugar, han sido adelantados a iteraciones previas por 

lógica y para realizar pruebas de las funciones desarrolladas en el proyecto desde 

primera instancia. Asimismo, si un caso de uso obstaculizaba la iteración concurrente 

en ese instante, se intentaba abarcar el siguiente para no demorar el trabajo. 

 

4.5 Especificación de los casos de uso 
 

A continuación se expone en varias líneas los micro pasos que conlleva cada caso de 

uso, presentando en algunos de ellos un escenario alternativo (EA), además de la 

especificación de cada uno de ellos mediante el uso de diagramas de actividad. 

4.5.1 Casos de uso relacionados con los usuarios 
 

Login con Twitter 

 El usuario solicita entrar en la aplicación 

 El sistema redirige al proceso de autenticación de Twitter 

 El usuario introduce sus credenciales 

 El sistema ejecuta el caso de uso Visualizar timeline 

 

Ilustración 23. Priorización de casos de uso resultante 
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Ilustración 24. Especificación del caso de uso Login con Twitter 

 

 

Logout 

 El usuario solicita salir de la aplicación 

 El sistema redirecciona al login 

 

 

Ilustración 25. Especificación del caso de uso Logout 

 

Ver perfil del usuario 

 El usuario solicita ver su perfil 

 El sistema presenta el perfil del usuario 
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Ilustración 26. Especificación del caso de uso Ver perfil del usuario 

 

Modificar seguimiento 

 El usuario solicita modificar el seguimiento a otro usuario 

 El sistema visualiza el perfil de dicho usuario junto con el nuevo estado del 

seguimiento. 

 

 

Ilustración 27. Especificación del caso de uso Modificar Seguimiento 

 

Visualizar timeline 

 El sistema visualiza los tweets de los usuarios a los que sigue el usuario además 

de sus propios tweets. 
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Ilustración 28. Especificación del caso de uso Visualizar timeline 

 

4.5.2 Casos de uso relacionados con los tweets 

 

Crear tweet 

 El sistema solicita el texto a tuitear junto con la opción de programar tweet. 

 (EA1)El usuario introduce el texto a tuitear. 

 El usuario confirma la acción 

 El sistema ejecuta el caso de uso Visualizar timeline 
 

 (EA1)El usuario además introduce hora y fecha para programar el tweet. 
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Ilustración 29. Especificación del caso de uso Crear tweet 

 

Crear Retweet 

 El usuario solicita retuitear un tweet 

 El sistema muestra el tweet retuiteado 

 

 

Ilustración 30. Especificación del caso de uso Crear retweet 

 

Responder tweet 

 El sistema solicita el texto a introducir para responder 

 El usuario introduce el texto del tweet. 

 El usuario confirma la acción 

 El sistema presenta la pantalla principal incluyendo la respuesta del tweet 
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Ilustración 31. Especificación del caso de uso Responder tweet 

 

Eliminar tweet 

 El sistema presenta la confirmación de eliminar o cancelar 

 (EA1) El usuario solicita eliminar el tweet 

 El sistema ejecuta el caso de uso Visualizar timeline 

 

 (EA1) El usuario solicita cancelar la acción 

 

 

 

Ilustración 32. Especificación del caso de uso Eliminar tweet 

 

Buscar tweets 

 El sistema solicita la introducción de un criterio de búsqueda 

 El usuario introduce un criterio de búsqueda 

 El sistema muestra resultados de tweets relacionados con dicho criterio 
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Ilustración 33. Especificación del caso de uso Buscar tweets 

 

Visualizar tweets cercanos 

 El usuario solicita consultar tweets de usuarios cercanos a su zona 

 El sistema presenta un conjunto de tweets en un rango de 1 kilometro 

 

 

Ilustración 34. Especificación del caso de uso Visualizar tweets cercanos 

 

4.5.3 Casos de uso relacionados con los hashtags 

Crear lista de hashtag 

 El sistema solicita introducir hashtag 

 El usuario introduce un hashtag 

 (EA) El usuario confirma la acción 

 El sistema ejecuta el caso de uso Visualizar listas de hashtags 

 

 (EA1) El usuario cancela la acción 
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Ilustración 35. Especificación del caso de uso Crear lista de hashtag 

Eliminar lista de hashtag 

 Sistema presenta la opción de eliminar y cancelar 

 (EA1) El usuario selecciona eliminar lista 

 El sistema ejecuta el caso de uso Visualizar listas de hashtags 

 

 (EA1) El usuario cancela la acción 
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Ilustración 36. Especificación del caso de uso Eliminar lista de hashtag 

 

Visualizar listas de hashtags 

 El sistema presenta las listas de los diferentes hashtags del usuario 

 

 

Ilustración 37. Especificación del caso de uso Visualizar listas de hashtags 

 

 

Visualizar detalle lista de hashtag 

 El sistema visualiza los tweets que contienen el hashtag del que se desea ver el 

detalle 

 



35 
 

 

Ilustración 38. Especificación del caso de uso Visualizar detalle lista de hashtag 

 

 

4.6 Estructuración de los casos de uso 

 

Tras identificar los casos de uso y especificarlos, es harto necesario reducir e incluso 

eliminar la redundancia existente entre ellos. De esta forma se identifican las acciones 

que son comunes a diferentes casos de uso generalizándolos, extendiéndolos o 

incluyéndolos. 

Se busca simplificar la explicación del funcionamiento de nuestra aplicación mediante 

los métodos anteriormente citados. 

En primer lugar, no se realizará ninguna generalización de actores al existir uno 

únicamente y que puede llevar a cabo cualquiera de los casos de uso. En cuanto a los 

casos de uso tampoco debido a que no existe un caso de uso que pueda tener partes 

comunes de otros dos como mínimo. 

En relación a los puntos de extensión, no se ha identificado casos de uso que tengan 

como parte opcional que ofrezcan un valor añadido a otros casos de uso. 

Refiriéndonos a las inclusiones, sí que hay ciertos casos de uso que son parte esencial 

de otros a su vez y así se han identificado mediante la palabra reservada include. 

Los casos de uso de los hashtags como son “Visualizar el detalle de una lista de 

hashtag” y “Eliminar una lista de hashtag” dependen del correcto funcionamiento del 

caso de uso “Visualizar listas de hashtags”. 

Por otro lado el caso de uso “Visualizar tweets cercanos” necesita del caso de uso 

“Buscar tweets” para realizar una búsqueda de esos tweets y mostrar los más 

cercanos. 

En la ulterior figura 39 se aprecia lo anteriormente descrito representado en un 

diagrama. 
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Ilustración 39. Estructuración de los casos uso 

 

 

 



37 
 

Capitulo 5. Disciplina de análisis 
 

En esta disciplina se estructuran los requisitos de una forma más sencilla que facilite su 

comprensión además de acortar el modelo del diseño. 

Dado que se trata de  una pequeña aplicación que únicamente ofrece un servicio REST 

y los casos de uso que abarca carecen de una arquitectura web completa al prescindir 

de la vista, se ha optado por realizar un análisis únicamente de la arquitectura. 

5.1 Análisis de la arquitectura 

 

El análisis de la arquitectura se ve ilustrado en la siguiente figura 40. 

 

 

Ilustración 40. Análisis de la arquitectura 
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Capitulo 6. Disciplina de diseño 
 

6.1 Arquitectura y entorno tecnológico 
 

Al tratarse de un servicio REST se hará uso de una arquitectura web puesto que 

permite disponer de un alto nivel de accesibilidad e interoperabilidad para cualquier 

tipo de usuario, pudiendo ser consumido tanto desde un ordenador convencional 

mediante un navegador web, como desde un dispositivo móvil o tablet con conexión a 

Internet. 

Desde el punto de vista técnico el servidor es desarrollado en PHP haciendo uso 

principalmente de la librería open-source Slim. La librería Slim ofrece las 

funcionalidades más habituales en el desarrollo de un servicio REST como por ejemplo: 

seguridad, ruteo, sesiones, etc.…  

 Cabe destacar que todo el software utilizado en el desarrollo del servicio es software 

open-source en su totalidad y dispone de una comunidad de usuarios muy importante 

tanto en lo relativo a la tecnología PHP como a la de Slim Framework.  

Al no utilizar un framework más completo como puede ser Symfony o Laravel, se ha 

tenido que configurar Doctrine desde cero en el proyecto.  

En referencia a la arquitectura utilizada se ha seguido los principios de la 

modularización, alta cohesión y bajo acoplamiento. En primer lugar, se parte de un 

fichero app.php, el cual es el encargado de definir todas las rutas REST y asignarlas a 

diferentes métodos. 

Cada uno de estos métodos hará uso del controlador más conveniente para dicha 

operación y son estos los que realmente manejan las peticiones de los clientes y las 

conexiones al servicio REST de Twitter. 

El controlador se comunica con el DAO, perteneciente al modelo de datos y es la parte 

encargada de hacer uso de la base de datos mediante consultas, altas y modificaciones 

en caso de que se necesite. Estas consultas se realizarán a una base de mysql. 

Tras esto el DAO ofrece dichos datos al controlador y este los devuelve a app.php que 

será el encargado de devolverlos en formato JSON al cliente consumidor. 

 

6.2 Modelos del diseño 
 

Dado que se trata de un sistema que se centra en consumir un servicio REST y a su vez, 

ofrecer otras funciones a sus respectivos clientes, el diseño de las relaciones entre 

entidades es trivial. 



40 
 

Además el uso de Doctrine ORM induce en el hecho de que el diagrama UML y el de 

base de datos es el mismo ya que en nuestro caso se ha diseñado la base de datos y a 

partir de ahí mediante la API que ofrece Doctrine se han generado las entidades y por 

ende, su diagrama UML. 

 

6.2.1 Diagrama UML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama UML consta de 3 entidades básicas, como bien queda reflejado en la 

anterior imagen 41, las cuales son necesarias para los siguientes casos de uso. 

 Tuitear tweet 

 Crear lista de hashtag 

 Eliminar lista de hashtag 

 Visualizar listas de hashtag 

 Visualizar detalle lista de hashtag 

La clase User además de un id que lo identifique, posee el oauth_token y 

oauth_token_secret, los cuales son dos paramétros que lo identifican a la hora de 

establecer una conexión con Twitter. 

La clase Tweet además de un id, tiene el texto que se desea publicar y un campo fecha, 

ya que siempre que un tweet se guarda en base de datos es para publicarse 

posteriormente en una fecha concreta. Por otro lado, este, posee como clave 

extranjera el id del usuario ya que es necesario para que la tarea en segundo plano 

encuentro el usuario que debe tuitear el tweet que acaba de seleccionar del sistema. 

La clase hashtaglist tiene un identificativo único, un string que representa el nombre 

de la lista y por último la clave extranjera del usuario también. 

 

Ilustración 41. Diagrama UML del sistema 
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6.2.2 Diagrama de la Base de datos 

 

 

Ilustración 42. Diagrama de la base de datos 

 

Como anteriormente se ha explicado el diagrama de la base de datos es el equivalente 

al UML pero utilizando filas y tablas. (Véase figura 42) 

 





43 
 

Capitulo 7. Disciplina de implementación 

7.1 Tecnologías empleadas 

7.1.1 Hardware 

 

No se ha utilizado una gran variedad de recursos hardware pero entre los utilizados 

para el desarrollo del proyecto se encuentran: 

 Ordenador DELL 2GB RAM 500 DR 

 Monitor Toshiba 17’’ 

 Portátil Samsung 
 

7.1.2 Software 

 

Es aquí donde se listan todos los recursos software utilizados en el desarrollo del 

proyecto aportando una pequeña definición y sobretodo, justificando su inclusión en 

el proyecto. Este apartado abarca elementos como licencias, productos software y más 

elementos. 

 

Slim Framework 

 

 

Como se dice en su página web, Slim es un micro framework caracterizado por su 

rapidez y sencillez de uso en el desarrollo de potentes servicios REST. 

Además de su simplicidad Slim ofrece otro tipo de características como son: 

 Creador de rutas potente 

 Renderizado de plantilas y vistas 

 Mensajes Flash 

 Encriptación de cookies (AES-256) 

 Caché HTTP 

 Logging de acceso personalizado 

 Gestión de errores 
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 Sencilla configuración 

Se deseaba desarrollar un servicio REST sencillo y que no requiera de mucha 

configuración por lo que Slim se ve como una opción muy atractiva. Además la 

potencia de la que presume el routing de Slim para lo simple que es, lo convierte en el 

framework que mejor se adaptaba para desarrollar nuestro servicio. 

 

Doctrine 

 

 

Doctrine es un mapeador de objetos-relacional (ORM) escrito en PHP que proporciona 

una capa de persistencia para objetos PHP. Es una capa de abstracción que se sitúa 

justo encima de un SGBD (sistema de gestión de bases de datos). 

 

Permite abstraernos de gran parte de la capa de base de datos simplificándola 

mediante la relación entre entidades y objetos de la base de datos gracias a los objetos 

relacionales yml. 

Entre sus características se encuentran: 

 Muy completa y configurable 

 Gran cantidad de documentación 

 Generación automática del modelo 

 Generación automática del esquema de base de datos 

 Posibilidad de trabajar con YAML 

 Magic Finders 

 Relación entre entidades 

 DQL 

 

Se ha optado por doctrine ya que es el mapeador ORM para PHP mejor documentado 

y más usado. La flexibilidad que aporta a la hora de generar el esquema de la base de 

datos a partir del modelo o viceversa es un gran punto a favor. 

Además dado que en la asignatura de PHP se ha trabajado con YAML, y Doctrine ofrece 

soporte para ello, se convierte en una opción más que a tener en cuenta.ç 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/SGBD
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Quizás el punto más en contra de esta tecnología es, su inclusión junto con Slim. 

Debido a que Slim no proporciona un soporte intrínseco para Doctrine, se ha tenido 

que configurar desde cero mediante los siguientes archivos. 

 Bootstrap.php: En el que se especifica tanto el driver que se va a usar, así como 

la conexión de la base de datos. Todo ello en un método llamado 

getEntityManager. En este caso se utiliza un driver simplificado para acelerar el 

proceso. 

 

 Cli-config.php: Este archivo es el que hace uso del método previamente 

implementado. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de la configuración de Doctrine, más 

concretamente le archivo bootstrap.php. 

 

 

Ilustración 43. Extracto del método getEntityManager() 
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Netbeans 

 

Se trata de un entorno de desarrollo muy utilizado y más aún en el entorno de PHP, se 

ha decidido por incluirlo debido a que en la asignatura de PHP se ha utilizado y su 

integración tanto con composer como con doctrine es muy intuitiva. 

 

Composer 

 

Esta herramienta es fundamental en casi todo proyecto PHP. Es común que cualquier 

tipo de proyecto, sobre todo aquellos grandes, necesiten de la utilización de librerías 

externas para su correcto funcionamiento dependiendo de otros proyectos. 

Esto es lo que viene a solucionar composer, proporcionando unos archivos de 

configuración en los que definir de una manera clara y sencilla las librerías a utilizar. 

Composer comprueba la lista de dependencias para cada proyecto y decide que 

librerías hay que instalar, que versiones se deben utilizar y el orden en el que estas se 

instalan. 

En resumen, es una herramienta que se encarga de administrar las dependencias en 

PHP y su introducción en el proyecto es obligada. 

En este caso se ha decidido utilizarlo a pesar de no depender de muchas librerías 

externas pero ya que permite abstraernos en gran medida de toda la gestión de 

proyectos externos se ha decidido por su inclusión. 

Las librerías externas utilizadas en el proyecto son 4. 

 Slim 

 Yaml 

 Doctrine 

 Twitteroauth 
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En la siguiente ilustración 44 se visualiza como dichas librerías son definididas en el 

archivo más característico de composer: composer.json. 

 

 

Ilustración 44. Configuración de las dependencias en composer.json 

 

Se especifica la librería junto con la versión a utilizar, en caso de querer la versión más 

actualizada se define mediante un *. De esta forma composer descargará la última 

versión estable de dicho software. 

Por otro lado, composer ofrece una herramienta como el autoload. 

Lo que permite esta propiedad es configurar con una serie de parámetros la carga 

automática de clases, se permiten 3 valores para esta propiedad aunque solo se hace 

uso de la primera. 

 El cargador de clases. A pesar de que se recomienda el cargador PSR-0 porque 

es el más flexible, se ha hecho uso del PSR-4 debido a que es más actualizado. 

En el se han definido el mapeo entre los namespaces definidos en el proyecto y 

su ruta en el sistema de archivos. 

 El mapa de clases. Útil para cargar clases de librerías que no siguen el estándar 

PSR-4. 

 Los archivos individuales. En caso de necesitar un archivo en concreto para la 

ejecución del sistema, es una opción a considerar. 

 

Finalmente, destacar que el uso de un cargador de clases nos abstrae de tener que 

importar cada archivo que se necesite una y otra vez en el sistema. El cargador de 

clases queda tal y como se muestra a continuación en la figura 45. 

 

 

Ilustración 45. Asociaciones de los namespaces y rutas en composer 
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La utilización en el código de dicho cargador es trivial. (Véase figura 46) 

 

Ilustración 46. Utilización del autoload de composer 

 

 

TwitterOauth Library 

 

 

TwitterOauth es la librería opensource para PHP, más popular para usar con la API 

REST de Twitter. 

La instalación de esta librería se ha realizado mediante Composer como se ha descrito 

anteriormente y su uso es realmente sencillo. 

Para realizar una consulta cualquiera y suponiendo que el usuario ya esta autenticado 

y verificado simplemente debe utilizar el objeto $connection y llamar a uno de sus dos 

métodos. 

Los dos métodos que ofrece son GET o POST entre otros que no son tan relevantes. 

Los parámetros que recibe son 2, en primer lugar un string que representa la ruta a la 

que se desea acceder de la API REST de Twitter y la segunda que es un array, el cual 

contiene los parámetros a mandar a la petición. A continuación se muestra un ejemplo 

de una llamada GET y POST en la ilustración 47. 

GET 

 

 

Ilustración 47. Ejemplo de petición get con twitterOauth 

 

Esta llamada GET es algo compleja. En primer lugar se obtiene el objeto connection de 

la sesión ya que fue almacenada previamente en el proceso de autenticación. Tras esto 

como primer parámetro del GET no es necesario introducir la ruta entera de la petición 

sino solamente una parte, en este caso “search/tweets”. En el array de parámetros la 

clave es el nombre que twitter exige que tenga el parámetro y como valor se pasarán 

los datos que deseemos. 
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Pasándole un string vacío como criterio de búsqueda(‘q’) busca todo tipo de tweets, 

con la clave ‘geocode’ se le informa de las coordenadas del usuario junto con los 

kilómetros la redonda en donde se realizará la búsqueda. 

Finalmente se le aportan dos parámetros más, ‘result_type’ en el que se especifica que 

se desean los tweets más recientes y el último parámetro en el que se define el 

número de tweets a buscar. 

POST 

 

 

Ilustración 48. Ejemplo de petición post con TwitterOauth 

 

Las llamadas POST en cuanto a paso de parámetros y la ruta definida es totalmente 

idéntica a los métodos GET. Normalmente se utiliza un método POST a la hora de subir 

información a la red social, como es el caso de crear una publicación por ejemplo. 

(Véase ilustración 48) 

En relación al proceso de solicitud de los tokens haciendo uso de esta librería, se 

expone un diagrama en la figura 49 que representa claramente el proceso. 

 

Ilustración 49. Ejemplo del proceso de autenticación con TwitterOauth 
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PhpMyAdmin 

 

 

Se trata de una herramienta realmente útil de código abierto, diseñado para administrar y 

gestionar bases de datos MySQL a través de una interfaz. Esta interfaz permite realizar la gran 

mayoría de las acciones como son administrar bases de datos, tablas, campos, relaciones, 

índices, usuarios, permisos etc… 

Para su utilización es necesario disponer de un servidor web con soporte PHP, un motor de 

bases de datos MYSQL y, obviamente un navegador web ya que es consultada a través de la 

web. 

Para utilizar la base de datos de proyecto se debe importar y una vez realizado este paso, se 

visualizarán las 3 tablas de las que consta el sistema de base de datos. 

Destacar que el poseer de una interfaz gráfica ha reducido los tiempos en los que se 

desarrollaba el software y se integraba con la capa de persistencia permitiendo una mayor 

rapidez en dicha integración. 

 

GitHub 

 

Se trata de una forja utilizado para alojar proyectos software mediante el sistema de 

control de versiones GitHub. Permite la creación de repositorios públicos a cualquier 

usuario, mientras que los privados necesitan de ciertos requisitos adicionales. 

Se ha decidido por utilizar un sistema de control de versiones ya que es un proyecto 

colectivo que será llevado a cabo por dos personas, por ello se es harto necesario la 

utilización de esta herramienta para evitar conflictos de versiones y pérdidas de 

tiempo originados a partir de otros factores. 

Además, de entre todos los sistemas de control de versiones, se ha optado por GitHub 

ya que el hecho de tener un repositorio público se ajusta a los estándares de software 

libre que tan de moda esta hoy en día. 

GitHub es de las herramientas más conocidas y con mejor documentación de su sector 

y aporta muchas facilidades que otras no ofrecen. 
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Se ha hecho uso de unas de las posibilidades que ofrece GitHub como es la creación de 

tickets y su asignación a integrantes del equipo, a continuación se muestra un extracto 

en la figura. 

 

 

Ilustración 50. Extracto del uso de tickets en GitHub 

 

Y se han definido ciertas etiquetas para categorizar todos los caos de uso de una 

manera más eficiente, las etiquetas son las siguientes. 

 Enhacement: Indica que se trata de un caso de uso a implementar. 

 Hashtag: Señala que es un caso de uso relacionado con los hashtags. 

 Tweet: Indica que es un caso de uso relacionado con los tweets. 

 User: Señala que es un caso de uso relacionado con los usuarios. 

 Bug: Se trata de un error a solventar en un caso de uso. 

 Priority High: La prioridad por cerrar resuelto el ticket es alta. 

 Priority Medium: La prioridad por cerrar resuelto el ticket es media. 

 Priority Low: La prioridad por cerrar resuelto el ticket es baja. 

 

7.2 Patrones de diseño 
 

Con el objetivo de poner en práctica gran parte de los conocimientos obtenidos en el 

máster se ha decidido incluir ciertos patrones a pesar de que PHP no es un lenguaje 

tan predispuesto a esta técnica, como lo es Java por ejemplo. 

Otras de las motivaciones que nos ha llevado a la inclusión de esta técnica es la 

limpieza y mantenibilidad que adopta el código una vez se han llevado a cabo estos 

patrones de diseño. 
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Los patrones utilizados son: Controller, DAO, Factory, Singleton  y Prototype. 

7.2.1 Controller 

 

Dentro de los patrones generales de software para asignación de responsabilidades  

(GRASP) nos encontramos ante los controladores. Dependiendo del autor no son 

considerados como patrones sino muchas veces, como una serie de buenas prácticas a 

aplicar cuando se diseña software. 

En este caso se han utilizado los controladores como una forma de separar 

responsabilidades en función del tipo de caso de uso. No se ha declarado un 

controlador por cada caso de uso ya que consideramos que de esta forma el 

acoplamiento se ve beneficiado sin afectar la cohesión. Y esto es debido a que se 

agrupan los casos de uso por las entidades que van a afectadas visto desde un punto 

de vista general.  

Así las operaciones entre usuarios como ver perfiles o seguir se encuentran en 

UserController mientras que otras más relacionadas con los tweets como realizar una 

publicación o borrarla se encuentran en TweetController. 

Además para facilitar la comprensión de esta arquitectura se han incluido las 

interfaces de los controladores como bien se observa en la ulterior figura 51. 

 

 

Ilustración 51. Controladores utilizados en el sistema 

 

 

 

7.2.2 DAO 

 

Dao (Data Access Object) es un patrón de diseño que provee de una interfaz común 

entre la aplicación y la base de datos. Este patrón divide las responsabilidades de la 

aplicación incrementando la cohesión  de forma que se dispondrá de clases que se 
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encargarán de la lógica del negocio mientras que otras, su tarea principal se basará en 

la capa de persistencia. 

Se ha decidido introducir este patrón para mejorar la mantenibilidad del código y 

reducir los tiempos a la hora de encontrar bugs ya que la modularización es un factor 

clave en estos casos. 

Lo que nos permite la inclusión de este patrón es que cualquier clase de la capa de 

negocio no requiere de conocimiento alguno acerca del destino final de la información 

que manipula. En este caso es una base de datos, pero podría ser un fichero al aislar de 

esa manera la comunicación con el sistema de almacenamiento final. 

Es verdad que posee alguna otra desventaja como que el código a ejecutar es mayor 

pero dado que las consecuencias positivas de su inclusión son de mayor relevancia se 

ha optado por introducirlo. 

En lo referente a nuestra aplicación, se trata de un servicio REST que amplía la API 

REST de Twitter, es por ello que el uso que le vamos a dar a la capa de persistencia 

será para aquellos casos de uso añadidos que lo requiera. 

Por lo tanto, el esquema de base de datos resultante es muy sencillo y por ende, el 

número de DAOs definidos también. 

Se han implementado 3 DAOs ya que existen 3 entidades a persistir y a su vez de 

momento, solo se hace uso de una tecnología de persistencia como es Doctrine. 

(Véase figura 52) 

 

 

Ilustración 52. Daos empleados en el proyecto 

 

A su vez estas 3 clases implementan la interfaz iDao, la cual define las operaciones 

CRUD. A continuación a modo de ejemplo se muestra un extracto de la clase 

UserDoctrineDao en la ilustración 53. 
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Ilustración 53. Ejemplo de las operaciones CRUD de los DAOs 

 

 

7.2.3 Factory 

 

El patrón factoría consiste en utilizar una clase constructora con ciertos métodos 

definidos y otros abstractos. Es la clase que se encarga de construir objetos evitando la 

palabra reservada new a lo largo de todo el código. 

Este patrón lo hemos utilizado dos veces, la primera para la creación y obtención de 

DAOs y la segunda para la creación de entidades básicas del sistema. 

En lo referente a los DAOs, en este caso como acceso a la capa de persistencia solo se 

utiliza doctrine, pero dado que en un futuro podría integrarse con otras tecnologías se 

ha decidido por aplicar este patrón. 

En primer lugar, se dispone de un archivo de configuración en el que se definen las 

posibles tecnologías de acceso a la capa de persistencia a utilizar como bien se observa 

en la siguiente ilustración 54. 
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Ilustración 54. Extracto de la flexibilidad entre el uso de tecnologías en la capa de persistencia 

 

 

En él, todas las tecnologías son introducidas en un array y aquella a utilizar tendrá el 

valor true, una vez esto se guarda en una variable global. 

A continuación, se ha implementado la clase FactoryDao la cual tiene la 

responsabilidad de devolver el factory a utilizar dependiendo de los parámetros del 

anterior archivo, de esta forma la lógica de negocio se abstrae totalmente de la 

tecnología de base de datos que se esta usando. (Véase figura 55) 

 

 

Ilustración 55. Ejemplo de la factoría de DAOs 
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Además, define los métodos abstractos de obtener los DAOs correspondientes ya que 

estos métodos serán implementados por los FactoryDao de cada tecnología, en este 

caso solo se utiliza Doctrine. 

Y es la clase DoctrineFactoryDao la que con esos 3 métodos devuelve esos DAOs que 

están específicamente implementados con la API de doctrine. 

Finalmente con el objetivo de utilizar la capa de persistencia el usuario simplemente 

pide la factoría y por medio de esta selecciona el DAO a utilizar sin conocimiento de la 

implementación que se encuentra por detrás. (Véase ilustración 56) 

 

 

Ilustración 56. Utilización de la factoría de DAOs 

 

Por otro lado, se ha implementado una factoría de entidades que al igual que el 

anterior factory que dependiendo creará una entidad u otra, en este caso la entidad se 

le pasa como parámetro y es una de entre las siguientes definidas. (Véase figura 57) 

 

 

Ilustración 57. Extracto del enumerado creado en función de las entidades 

De esta forma desde cualquier clase se le pide a la factoría la creación de un objeto sin 

necesidad de cargar la lógica de negocio con palabras reservadas new innecesarias. A 

continuación se muestra una captura en la ilustración 58. 

 

 

Ilustración 58. Ejemplo del uso de la factoría de entidades 

7.2.4 Singleton 

 

Este patrón está diseñado para restringir la creación de objetos de una clase, 
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garantizando que una clase solo tenga una instancia en todo el sistema y 

proporcionando un punto de acceso global a toda la aplicación. 

Se ha decidido incluir este patrón en los FactoryDAOs de todas las tecnologías 

utilizadas ya que su única función es devolver DAOs de las distintas entidades. 

De esta forma la clase FactoryDao queda refactorizada de la siguiente manera. (Véase 

figura 59) 

 

 

Ilustración 59. Implementación del singleton en el la factoría de DAOs 

 

 

La clase FactoryDao tendrá una instancia Factoria por cada tecnología a utilizar, en 

este caso solo Doctrine, una vez llega la petición de una factoría se comprueba si ya ha 

sido creada anteriormente. 

En caso afirmativo simplemente se devuelve el atributo, si no, se crea una nueva y 

única instancia de DoctrineFactoryDao. 

Este proceso se repetiría para cualquier FactoryDao que se desee añadir. Por 

consiguiente, cada vez que se exige un FactoryDao no se creará un nuevo espacio de 

memoria sino que se reutilizará el ya creado anteriormente. 

Esta técnica puede dar problemas de concurrencia si se desea acceder a una base de 

datos por ejemplo, pero no es el caso ya que esta clase se encargará de generar un 

nuevo DAO para la entidad requerida por cada petición.  
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Este proceso queda reflejado en la siguiente figura 60. 

 

Ilustración 60. Implementación de la factoría de DAOs para doctrine 

Al generar un nuevo DAO por cada petición, dado que estos son los encargados de 

persistir, no existe ningún problema de concurrencia asociado. 

 

7.2.5 Prototype 

 

El patrón prototipo es un patrón de diseño creacional en el que se crean objetos a 

partir de una instancia conocida como prototipo, se basa en la clonación de dicho 

objeto previamente definido. 

La gran baza de este patrón reside en que la clonación de un objeto es mucho más 

rápida que la creación de este y es por ello por lo que es tan ampliamente usado y 

combinado con el patrón factoría. 

Permite evitar nuevamente la palabra reservada new en nuestra aplicación y acelerar 

dicho proceso. 

En este caso este patrón se ha combinado con la factoría que se utiliza en la creación 

de entidades básicas del sistema como usuarios, tweets y listas de hashtags. 

Es por ello, que de ahí se sacan 3 prototipos claramente diferenciados y que serán 

creados al inicio para evitar costes de tiempo posteriormente. 

Por lo tanto se añade la clase EntityPrototype como se observa en la ulterior 

ilustración 61. 
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Ilustración 61. Extracto de la implementación del patrón prototype 

Se define un array en el que al construir el objeto se crean nuevos objetos entidades 

introduciéndolos en el array. 

En cuanto una clase llama al método prototype, este se encarga de buscar en el array 

la entidad correspondiente a la pasada por parámetro y devuelve un objeto clonado. 

La clase EntityFactory, la cual hace uso de los prototipos, queda refactorizada de la 

siguiente manera en la figura 62 . 

 

 

Ilustración 62. Utilización del patrón prototype en la factoría de entidades 

 

7.3 Estructura del proyecto 
 

Tras consultar varias fuentes en internet y debatir diferentes tipos de estructurar la 

rama principal del proyecto se ha optado por representarla de la siguiente forma. 

(Véase Figura 63 y 64) 
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En primer lugar todo lo relacionado con la especificación de la API REST que ofrece el 

servicio se encuentra en la carpeta API_specification. 

Dentro de la carpeta controllers se encuentran los controladores que engloban 

diferentes casos de uso junto con sus respectivas interfaces para así conocer de  

primera mano las funciones que ofrecen. En la carpeta auxiliar se localizan clases que 

permiten fácilmente el uso de patrones como son los factory a modo de ejemplo. 

La carpeta helpers contiene clases de utilidad comunes a todo el proyecto de las que 

pueden hacer uso tanto los DAOs como controladores. Un ejemplo de clase de utilidad 

es un jsonShortener.php, el cual se encarga de acortar el json devuelto por la API REST 

de Twitter, devolviendo un nuevo json simplificado único para nuestro servicio. 

Una vez en la capa del modelo (models) se encuentran las entidades básicas que 

maneja nuestro sistema y los DAOs encargados de realizar las operaciones CRUD. 

En la carpeta config se encuentran todos los archivos necesarios para configurar 

Doctrine junto con Slim además del archivo twitterConfig.php en el que se especifican 

los datos de conexión a la API REST de Twitter.  

Dentro de ese mismo directorio nos encontramos con la carpeta yml, la cual aloja los 

orm que a su vez, se encargan de mapear  las entidades a objetos de la base de datos. 

El directorio cron contiene el archivo daemon.php que es el encargado de revisar 

periódicamente la BD en busca de tweets programados para tuitearse a cierta hora. 

La carpeta db, solamente está presente en el entorno de desarrollo para facilitar la 

importación de base de datos ya que se trabaja en local. 

Ilustración 64. Estructura de carpetas del 
proyecto (1) 

Ilustración 63. Estructura de 
carpetas del proyecto (2) 
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El directorio public contiene el archivo index.php encargado de lanzar el app.php 

principal de Slim. 

Finalmente la carpeta vendor contiene todos los plugins externos instalados de 

terceros. 

 

7.4 Servicio REST 
 

A continuación se detalla todas las características ofrecidas por el servicio REST, 

incluyendo los parámetros necesarios y otras funciones. 

CU01: Log In con Twitter 

 

GET /login 

URL del recurso 

http://localhost:8080/login 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

No 

 

CU02: Log out 

 

GET /login 

URL del recurso 

http://localhost:8080/logout 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

 

 

 

http://localhost:8080/login
http://localhost:8080/logout
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CU03: Crear Tweet 

 

POST /tweet/create 

URL del recurso 

http://localhost:8080/tweet/create 

 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

Parámetros 

tweet (requerido) 

El texto a publicar 

Valor de ejemplo: Mi primer tweet 

schedule (opcional) 

Si se establece este parámetro, permite programar 
el tweet para cierta hora, en caso de que no sea 
definido se realizará una publicación estándar en el 
momento. 

Valor de ejemplo: true 

time (opcional) 

Es la fecha y hora en la que se debe publica el 
tweet programado, es un parámetro opcional pero 
en caso de que el parámetro Schedule se haya 
establecido, time es obligatorio. El formato de la 
fecha debe ser el siguiente: aaaa-mm-dd hh:mm 

Valor de ejemplo: 2015-06-21 16:53 

 

 

 

http://localhost:8080/tweet/create
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CU04: Crear Retweet 

 

POST /tweet/retweet 

URL del recurso 

http://localhost:8080/tweet/retweet 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

Parámetros 

Id_tweet (requerido) 

Id del tweet que se desea retuitear. 

Valor de ejemplo: 644534645643 

 

CU05: Eliminar Tweet 

 

POST /tweet/destroy 

URL del recurso 

http://localhost:8080/tweet/destroy 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

Parámetros 

Id_tweet (requerido) 

Id del tweet que se desea eliminar. Solamente 
funciona con los tweets del usuario. 

http://localhost:8080/tweet/retweet
http://localhost:8080/tweet/destroy
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Valor de ejemplo: 644534645643 

 

 

 

 

CU06: Responder Tweet 

POST /tweet/reply 

URL del recurso 

http://localhost:8080/tweet/reply 

 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

Parámetros 

in_reply_to_status_id (requerido) 

Id del tweet que se desea responder. Puede ser 
tweets del propio usuario o de otros. 

Valor de ejemplo: 644534645643 

screen_name (requerido) 

Nombre de usuario al que se le desea responder 
incluyendo la @. 

Valor de ejemplo: @guille209 

tweet (requerido) 

Texto con el que se desea responder al tweet 
previamente mencionado. 

Valor de ejemplo: Hola, ¿que tal? 

 

 

 

 

http://localhost:8080/tweet/reply
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CU07: Buscar Tweets 

 

POST /tweet/search 

URL del recurso 

http://localhost:8080/tweet/search 

 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

Parámetros 

criteria (requerido) 

Criterio o palabra clave por la que se realiza la 
búsqueda. 

Valor de ejemplo: Mundial 2014 

 

CU08: Visualizar Tweets cercanos 

 

POST /tweet/nearby 

URL del recurso 

http://localhost:8080/tweet/nearby 

 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

http://localhost:8080/tweet/search
http://localhost:8080/tweet/nearby
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Parámetros 

latitud (requerido) 

Coordenada obtenida del cliente del usuario 

Valor de ejemplo: -12.621523685 

longitud (requerido) 

Coordenada obtenida del cliente del usuario 

Valor de ejemplo: -9.5952490046 

 

CU09: Visualizar Timeline 

 

GET /home 

URL del recurso 

http://localhost:8080/home 

 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

 

CU10: Visualizar perfil del usuario 

 

GET /user/profile 

URL del recurso 

http://localhost:8080/user/profile 

 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

http://localhost:8080/home
http://localhost:8080/user/profile
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CU11: Modificar seguimiento a usuario 

 

POST /user/friendship/switch 

URL del recurso 

http://localhost:8080/user/friendship/switch 

 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

 

CU12: Crear lista de Hashtag 

 

POST /hashtaglist/create 

URL del recurso 

http://localhost:8080/hashtaglist/create 

 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

Parámetros 

hashtag (requerido) 

Nombre de la lista 

Valor de ejemplo: #Deporte 

 

http://localhost:8080/user/friendship/switch
http://localhost:8080/hashtaglist/create
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CU13: Eliminar lista de Hashtag 

 

POST /hashtaglist/delete 

URL del recurso 

http://localhost:8080/hashtaglist/delete 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

Parámetros 

hashtagId (requerido) 

Id de la lista que se desea eliminar 

Valor de ejemplo: 2 

 

 

 

CU14: Visualizar listas de Hashtags 

 

GET /hashtaglist/ list 

URL del recurso 

http://localhost:8080/hashtaglist/list  

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

 

 

 

 

http://localhost:8080/hashtaglist/delete
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CU15: Visualizar detalle lista de Hashtag 

 

GET /hashtaglist/detail 

URL del recurso 

http://localhost:8080/hashtaglist/detail 

Información del recurso 

Formato de respuesta 

JSON 

¿Requiere autenticación? 

Si 

 

Parámetros 

hashtag (requerido) 

Nombre del hashtag del que se desea ver el detalle 

Valor de ejemplo: #FinalChampions 

 

7.5 Puntos clave 
 

En este apartado se pretende enfatizar en la implementación del servicio desde un punto de 

vista técnico a más bajo nivel. 

De esta forma se analizarán ciertos aspectos de la aplicación que a nivel de implementación 

resultaron cruciales tanto por tiempo dedicado a ello como complejidad técnica. 

A pesar de que no es una aplicación grande con muchos módulos, si hay ciertos puntos a los 

que nos hemos tenido que enfrentar dado que su complejidad era mayor sumado a nuestra 

poca experiencia con PHP. 

 

7.5.1 Tarea en segundo plano 

 

Además de las funciones básicas de Twitter, este servicio ofrecer algunas añadidas 

como es por ejemplo la posibilidad de programar un tweet para publicarlo a la hora 

que desee el usuario, a continuación se explica el proceso seguido. 



70 
 

Cuando el usuario desea programar un tweet, este queda guardado en base de datos 

junto con ciertos campos, los cuales son, el texto a publicar, la hora a la que se desea 

hacer visible el tweet y finalmente el identificativo del usuario al que pertenece.  

Este proceso queda reflejado en la siguiente ilustración 65. 

 

 

Ilustración 65. Proceso de programar un tweet en el controlador de tweets 

 

 

Por otro lado, el usuario también queda registrado en el sistema junto con sus dos 

identificativos principales, el Auth_token y el Auth_token_secret. 

Una vez, se tienen registrados en base de datos toda esa información es necesario 

tener una tarea en segundo plano que se esté ejecutando continuamente buscando 

tweets para tuitear, es decir, un demonio. 

Por lo tanto, este demonio consultará la base de datos y buscará tweets cuya hora de 

publicación coincide con la fecha actual del sistema.  

Una vez obtenido, se busca el usuario y este, es utilizado para registrarse en Twitter y 

publicar el texto como si del propio usuario se tratase como se ve en la ulterior figura 

66. 
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Ilustración 66. Implementación del demonio encargado de buscar tweets 

 

Finalmente y tras publicar el texto, el tweet se borra del sistema para evitar duplicados 

en las publicaciones automáticas. 

Como se ha podido observar los principales archivos que intervienen en este proceso 

son: 

App.php: Es el encargado de rutear la petición al método correspondiente y a su vez, 

este, solicita una operación al TweetController como es programar Tweet. 

TweetController.php: Responsable de guardar tanto el tweet como el usuario en base 

de datos. 

UserDao.php: Como responsable de las operaciones CRUD  registra el usuario en el 

sistema haciendo uso de la API de Doctrine. 

TweetDao.php: Realiza la misma función que el UserDao, sólo que trata con entidades 

del tipo Tweet. 

 

7.5.2 Buscador de tweets 

 

Una de las funciones típicas que ofrece la red social es el buscar tweets que contengan 

cierto texto utilizado como criterio de búsqueda. En esta aplicación se ha hecho uso un 

par de veces de esta función para el caso de uso buscar y para mostrar tweets 

cercanos al usuario. 

Al utilizar el método buscar que ofrece la API de la red social se debe especificar el 

número de tweets que se requieren, en este caso se solicitan 20 tweets. 

Y por otro lado, el caso de uso mostrar tweets cercanos consume el mismo servicio 

que buscar tweets solo que se le añade un nuevo parámetro, el rango de búsqueda, 

por lo que se solicitarán tweets que se encuentren en un radio de búsqueda de 1 

kilometro como queda reflejado en la siguiente ilustración 67. 
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Ilustración 67. Implementación de la búsqueda de tweets 

 

Tras obtener un json con todos esos tweets se hace uso de la clase jsonShortener la 

cual se detallará en la siguiente sección. 

 

7.5.3 Simplificador de json 

 

Uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado es el json que devuelve el 

servicio de Twitter. En diferentes casos de uso del tipo obtener un listado de tweets, 

Twitter devuelve en un formato json varios tweets y cada uno de ellos posee una gran 

cantidad de campos, de los cuales gran parte no nos resultan relevantes. 

Es por ello que nos encontramos en la disyuntiva de ofrecer directamente esa cantidad 

de json de la cual gran parte de los campos nos es irrelevante debido a que no se van a 

usar en el lado cliente o acortar de alguna manera ese código json y hacerlo más 

legible de cara a los consumidores de nuestro servicio.  

Finalmente se opta por simplificar dicho json y, haciendo uso de los principios GRASP, 

se decide modularizar esas funciones y apartarlas en una nueva clase llamada 

jsonShortener.php. 

Con esto la cohesión de nuestro sistema se ve altamente incrementado asi como su 

mantenibilidad y rapidez de solucionar futuros bugs. Es de sobra conocido que el 

incremento de la cohesión puede afectar negativamente en el acoplamiento pero se 

ha implementado de tal forma que este no sucede ya que no se abusa del uso de esta 

técnica. 

Además, esta nueva clase ofrecerá una cantidad de métodos estáticos ya que además 

de evitar crear un espacio de memoria nuevo cada vez que se desea utilizar, 

consideramos que es la metodología más óptima que se puede llevar a cabo ya que 

esta clase se limita a ofrecer un conjunto de herramientas (métodos). 

A continuación se detalla su funcionamiento en la ilustración 68. 
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Ilustración 68. Implementación del acortador de json 

 

La dinámica por la que funciona el simplificador de json es muy sencilla, simplemente 

una vez obtiene el json deseado, lo convierte en un array asociativo más fácilmente 

manipulable. 

Una vez llegado a este paso, se dispone a iterarlo y por cada tweet que itera va 

obteniendo los campos que considera importantes. 

A su vez estos campos los va introduciendo en un nuevo array asociativo y es este el 

nuevo array resultante con únicamente los campos que se deseaban. 

Finalmente este array vuelve a codificarse en json y es devuelto por el 

jsonShortener.php. 

 

7.5.4 Módulo adicional de hashtags 

 

Respecto a la parte de los hashtaglist, cabe destacar el estudio previo en el modelo de 

datos diseñado durante la planificación para fijar las clases y controladores necesarios. 

Sin embargo, durante el comienzo de la implementación no estaba claro la manera de 

acceder a dichas entidades, recibir o insertar datos de las mismas, por falta de 

nociones en el lenguaje de programación, así como la definición de las direcciones para 

realizar las peticiones al servicio REST de este apartado.  
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Ilustración 69. Extracto del método createHashtaglist 

 

Una vez comprendidos los conceptos indispensables mencionados, se pudo avanzar y 

realizar los métodos necesarios asemejados a la entidad básica de Tweet. En la imagen 

superior se muestra un método que agrega un hashtaglist a la base de datos y la 

estructura utilizada para ello. (Véase ilustración 69) 

La forma de visualizar si las peticiones de las funciones que abarca el controlador de 

los hashtaglist se realizaban correctamente, ha sido la aplicación Advanced Rest del 

navegador Chrome.  

Precisamente, se ha logrado de este modo, comprender ciertos principios elementales, 

como la configuración de las solicitudes o el formato apropiado de las direcciones. 
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Ilustración 70. Captura del cliente REST 

 

Esta herramienta ha fomentado el aprendizaje en las solicitudes al servicio REST 

implementado a partir de la API de Twitter ya que, durante las pruebas de 

funcionamiento de las peticiones de los diversos métodos, mostraba los posibles 

errores. (Véase ilustración 70) 

 

En lo que concierne a la base de datos del proyecto, cabe mencionar un par de errores 

que han conllevado un mayor tiempo de dedicación a la hora de conseguir la inserción 

o el borrado de los datos del tipo hashtaglist.  

La solución a dichos problemas se muestra en las imágenes adjuntadas en la parte 

inferior además de ciertas comprobaciones en el código implementado.  

El problema radicaba en las conexiones a la base de datos indicada y el número de 

peticiones a la API de Twitter, las cuales, se encuentran limitadas como se indica en las 

figuras 71 y 72. 
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Ilustración 71. Extracto del número máximo de conexiones permitidas 

 

  

 

 

Ilustración 72. Extracto de la modificación del máximo número de conexiones 
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Capítulo 8. Posibles modificaciones 
 

Tras el desarrollo de este proyecto y viéndolo desde un punto de vista más general, 

nos hemos percatado que gran parte de las funciones implementadas podrían sufrir 

una mejora o modificación para incrementar su funcionalidad. 

Las posibles modificaciones que se van a mencionar a continuación, no han sido 

introducidas a causa del tiempo del proyecto principalmente. 

En primer lugar, se podría ofrecer más parámetros de búsqueda al usuario. A la hora 

de visualizar los tweets cercanos se podría habilitar un parámetro más en la petición 

que estipulará el rango de kilómetros que abarcaría la búsqueda de tweets. La 

búsqueda normal se vería además más enriquecida si permitiese al usuario establecer 

el número de tweets que desea obtener, pudiéndolo configurar entre unos valores 

como 10-25-50. 

En esta captura de un cliente REST se observa cómo se enviarían dichos nuevos 

parámetros. (Véase figura ) 

 

 

Ilustración 73. Extractoi de la posible nueva mejora en la búsqueda de tweets 

 

 

Seguidamente, el caso de uso crear un tweet, se podría ver enriquecido si el sistema 
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permitiese adjuntar una imagen a la publicación ya que la API REST de Twitter si 

permite dicha funcionalidad. (Véase ilustración) 

 

 

 

Ilustración 74. Ejemplo de la posible nueva función de adjuntar una foto a la publicación 

 

 

La creación de un nuevo caso de uso como “Enviar mensaje directo” permitiría a los 

usuarios del servicio REST enviarse mensajes privados entre ellos haciendo la 

interacción entre ellos más dinámica y directa. 

En relación al caso de uso “Visualizar tweets cercanos” , estos tweets que devuelve el 

servicio REST podrían incluir las coordenadas, de esta forma facilitaría en el lado 

cliente la inclusión de todos estos en un mapa y así el usuario tendría una 

representación más gráfica e intuitiva de la posición de las publicaciones como se 

puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Ilustración 75. Ejemplo de la representación de los tweets en un mapa gracias a las coordenadas 

 



79 
 

 

Como última posible mejora, se podría hacer uso del big data y así enriquecer el 

conocimiento del usuario mediante datos, es decir, haciendo uso de la API REST de 

Twitter, se puede determinar a modo de ejemplo el número de retweets que ha tenido 

cierto tweet del usuario X. 

Por ello se habilitaría un caso de uso en el que el usuario puede visualizar sus 

estadísticas dentro de la red social como numero de retweets en el último mes, 

número de usuarios seguidos en los últimos 7 días o incluso las localizaciones donde 

más a tuiteado. 

Gracias a requisitos no funcionales como la mantenibilidad, la inclusión de estas 

mejoras no penalizará en gran medida el desarrollo del proyecto y se realizarán en los 

tiempos previstos. 
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Capitulo 9. Lecciones aprendidas 
 

 

Cuando se desarrolla un proyecto software de estas características siempre hay nuevos 

conceptos que aprender, nuevas técnicas y formas de mejorar en el siguiente 

proyecto. A continuación se cita todo aquello aprendido a lo largo del proyecto. 

En primer lugar, se ha tratado de utilizar gran parte de los conocimientos aprendidos 

en el master con el objetivo de afianzarlos y ver cómo se pueden combinar de la 

manera más efectiva en el desarrollo de un proyecto. 

El uso de PHP como lenguaje en el lado servidor nos ha permitido poner en práctica su 

sintaxis y la flexibilidad que permite dotar al proyecto en el que se utilice, 

anteriormente no se tenía experiencia en esta tecnología al margen de lo aprendido en 

el máster y la experiencia ha sido positiva. 

Junto con PHP destacaríamos Composer, Doctrine y Netbeans como tecnologías 

complementarías que nos han ayudado en el desarrollo del proyecto y en conocer más 

en profundidad dichas herramientas. 

En cuanto a integración continua el uso de GitHub como repositorio ha resultado 

bastante trivial e intuitivo. Además, hasta el momento no se había tenido la posibilidad 

de implementar un servicio que consumiese un servicio REST de una de las redes 

sociales más utilizadas y nos ha  resultado bastante interesante. 

Pero no solo se han aprendido nuevos conceptos técnicos sino otro tipo de 

conocimiento más orientado hacia el desarrollo de proyectos. 

Uno de los principales factores de los que nos hemos dado cuenta que son cruciales, es 

el tiempo. En todo proyecto software es importante la calidad de todo el desarrollo 

pero más aún entrar dentro de los plazos estimados.  

Es por ello que la especificación de una planificación adecuada es bien necesaria y la 

exhaustividad junto con el nivel del detalle en esta planificación, afectará en una gran 

medida el buen desarrollo del proyecto. 

Por todo esto y más factores, consideramos que uno de los conocimientos más 

valiosos que hemos adquirido en este desarrollo ha sido la utilización de una 

metodología como RUP, diseñando  una planificación, una especificación de casos de 

uso, un análisis y un diseño entre más actividades. 

Es verdad que no se ha llevado a cabo RUP en su totalidad debido a la escala del 

proyecto pero el hecho de que es una metodología aplicable a cualquier proyecto 

independientemente de la tecnología utilizada, lo hace un conocimiento 

verdaderamente valioso en el mundo del desarrollo de software. 
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