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RESUMEN 

 
La Ingeniería Web es una rama de la Ingeniería Informática, que en la 

actualidad está ampliamente demandada en el mundo laboral. La Ingeniería Web 

conlleva adquirir múltiples conocimientos, tecnologías y metodologías asociadas a 

este tipo de ingeniería. Esto se debe a que cuando hablamos de sistemas o 

aplicaciones web, exige siempre desarrollos en la capa de presentación al cliente, 

así como en la capa servidor que es en la que se desarrolla normalmente el 

negocio de la aplicación. Se dice  normalmente, ya que en la actualidad, debido a 

las grandes capacidades hardware que tienen los ordenadores actuales, existe 

cada vez más una corriente de albergar en la capa cliente toda la funcionalidad 

de  negocio que se pueda para así liberar a los servidores web de peticiones. Para 

comprobar esta exigencia de tecnologías y la amplia demanda que basta con ir a 

cualquier portal de empleo y echar un ojo a las ofertas de trabajo relacionadas 

con la ingeniería informática. 

A lo largo del Master en Ingeniería Web cursado en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de 

Madrid se han explicado numerosos conceptos, patrones, tecnologías y 

arquitecturas empleadas en la actualidad que pueden intervenir en el desarrollo 

de aplicaciones web. Sin embargo, dado que le número de horas de docencia es 

limitado y la cantidad de tecnologías existentes en el desarrollo web actualmente 

es muy grande, no han podido entrar dentro del programa del master tecnologías 

a día de hoy ampliamente utilizadas en el mundo profesional como Spring, 

AngularJS y Bootstrap. 

 Dada esta situación, a la hora de escoger el tema y ámbito del proyecto 

fin de máster, se escogieron trabajar con estas tecnologías para aprender y 

profundizar sobre ellas y adquirir una pequeña experiencia más que añadir en el 

mundo del desarrollo web. Por tanto, la aplicación que aquí se presenta es una 

aplicación web que Gestiona los favoritos de Spotify. En ella cada usuario 

pueda buscar sus artistas, canciones y álbumes favoritos, escuchar fragmentos 

de las canciones (lo que nos permita spotify) y tener guardadas nuestras listas de 

favoritos.  

Además, con la ayuda de Bootstrap la aplicación web que aquí se presenta 

se ajusta a cada tipo de dispositivo cliente atendiendo a su resolución (diseño 

responsive). 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 
Web engineering is a branch of Information Engineering, which now is 

widely demanded in the workplace. Web Engineering involves acquiring multiple 

skills, technologies and associated with this type of engineering methodologies. 

This is because when we talk about systems or web applications always requires 

developments in the presentation layer to the client and the server layer is where 

usually develops business application. It is usually said, because at present, due 

to the large hardware capabilities with today's computers, there is increasingly a 

stream of hosting in the client layer all the business functionality that can be so 

free web servers requests. To verify this requirement of technologies and the 

widespread demand that just go to any job portal and keep an eye on the job 

related to computer engineering. 

Throughout the Master in Web Engineering studied in the “Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos” at the “Universidad Politécnica 

de Madrid” have explained many concepts, patterns, technologies and 

architectures used today may be involved in the development of web 

applications. However, given that the number of teaching hours is limited and the 

amount of existing technologies in web development is now very large, have not 

been able to get inside the master technologies program today widely used in the 

professional world as Spring , AngularJS and Bootstrap. 

 Given this situation, when choosing the subject and scope of the final 

dissertation project, they chose to work with these technologies to learn and 

study about them and acquire a little more to add experience in the world of web 

development. Therefore, the application presented here is a web application that 

Manages Spotify favorites. Here each user can search for artists, favorite 

songs and albums, listen to snippets of the songs (which allows us spotify) and 

have saved our lists of favorites. 

In addition, with the help of Bootstrap web application it presented here 

fits each type of client device in response to its resolution (responsive design). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1. Introducción 

1.1. Objetivos del Proyecto  

1.2. Estructura del Trabajo Fin de Master 
 

La Ingeniería Web en la actualidad es una rama de la Ingeniería 

Informática, ampliamente demandada en el mundo laboral. Hoy en día, basta con 

observar lo que nos rodea para darnos cuenta de  la cantidad de tramitaciones 

que realizamos en nuestro día a día por este medio. No sólo acedemos a la web 

para leer noticias, ver el periódico, ver nuestros videos os series favoritas, 

contactar con amigos en redes sociales, etc., sino que también la utilizamos para 

realizar operaciones mucho más críticas como entrar a nuestro banco virtual para 

realizar operaciones bancarias, hacer la compra del mes desde casa en la web de 

un supermercado, o comprar ropa por internet. 

Como se puede observar la web y Internet (su medio) nos rodean y nos 

ofrecen una cantidad de servicios inimaginables. Sin embargo el desarrollo y 

producción de estos servicios conllevan conocer múltiples tecnologías y 

conocimientos, seguridad informática etc., para hacer de esta plataforma un 

medio eficiente y seguro.  

  La Ingeniería Web conlleva adquirir múltiples conocimientos, tecnologías 

y metodologías asociadas a este tipo de ingeniería. Esto se debe a que cuando 

hablamos de sistemas o aplicaciones web, exige siempre desarrollos en la capa 

de presentación al cliente, así como en la capa servidor que es en la que se 

desarrolla normalmente el negocio de la aplicación. Se dice  normalmente, ya 

que en la actualidad, debido a las grandes capacidades hardware que tienen los 

ordenadores actuales, existe cada vez más una corriente de albergar en la capa 

cliente toda la funcionalidad de negocio que se pueda para así liberar a los 

servidores web de peticiones. Incluso existen bases de datos embebidas en los 

navegadores web como IndexedDB [IndexedDB15]  para guardar datos locales 

en nuestras aplicaciones.  

Unido a esto, también se debe tener en cuenta que hoy en día, a las web 

accedemos desde múltiples dispositivos, como ordenadores de sobremesa, 

pasando por portátiles, notebooks, smartphones, tablets, ebooks, relojes 

digitales, televisiones inteligentes (Smart TVs), cámaras digitales, etc, y cada 
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uno de estos dispositivos requieren una resolución de pantalla distinta el cual se 

debe de controlar para que la funcionalidad de la aplicación y el contenido se 

visualice correctamente y así poder llegar a cada uno de esos dispositivos 

comentados anteriormente. Esta consideración es muy importante en la 

actualidad, ya que si queremos que nuestro negocio sea accesible desde 

múltiples canales y plataformas hay que tener intentar llegar a cuantos más 

dispositivos mejor, para que nuestro negocio tenga más opciones de éxito.  

 En la actualidad, existen frameworks que ayudan a los ingenieros a poder 

desarrollar aplicaciones web y que éstas sean visibles de forma correcta y 

particular para cada tipo de dispositivo atendiendo a su resolución (diseño 

responsive) . Uno de estos frameworks es Bootstrap 3.0 [Bootstrap15], el cual ha 

sido utilizado también para el desarrollo de la aplicación que aquí se presenta. 

Anteriormente a la aparición de frameworks como Bootstrap, las empresas tenían 

que limitar sus canales a los que querían llegar y además realizar del mismo 

producto diferentes implementaciones específicas dependiendo de los dispositivos 

a los que tenían intención de llegar, con todos los gastos de desarrollo que ello 

conlleva. Sin embargo, con este tipo de frameworks, se consigue que una 

aplicación web se pueda especificar su comportamiento de visualización para 

cada tipo de dispositivo en función de sus tamaño de pantalla, por lo que sólo es 

necesario un desarrollo, el cual es compatible para todos los dispositivos lo que 

conlleva una gran ahorro para las empresas las cuales antes tenían que realizar 

diferentes desarrollos con diferentes tecnologías en función de cada tipo de 

dispositivo.  

 

Figura 1: Un desarrollo que alcance a todos los dispositivos. Diseño responsive. 
 

1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Introducirse y progresar en el conocimiento de las tecnologías SpringMVC, 

Spring Security , AngularJS y Bootsrap 3.0 , desarrollando una aplicación web 

que permita la búsqueda de Artistas, Temas y álbumes existentes en Spotify, así 
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como la gestión de favoritos de estos mismos recursos por cada usuario 

registrado en la aplicación.  

1.2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO FIN DE MASTER 

Este trabajo fin de master está estructurado en cinco capítulos. A 

continuación se describe la aportación de cada uno de estos capítulos 

brevemente.  

– Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo se introduce la motivación que ha llevado al desarrollo de 

este Trabajo Fin de Master, así como los objetivos que se pretenden cumplir con 

su desarrollo. 

– Capítulo 2. Tecnologías y metodologías aplicadas 

Aquí, se explica brevemente las tecnologías que han intervenido en el 

desarrollo de la aplicación así como la metodología software utilizada durante el 

desarrollo. 

– Capítulo 3. Introducción a la arquitectura software 

En este apartado, se hace una breve introducción a la arquitectura 

software, y se explica algunas de las diferentes técnicas existentes para 

representar arquitectura software. Seguidamente, se especifica con mayor detalle 

la técnica del modelado 4+1 de Krunchten la cual es la técnica con la que se ha 

representado la arquitectura software de Gestión de Favoritos de Spotify, que 

viene detallada en el apartado 4.  

– Capítulo 4. Gestión de favoritos de Spotify 

Aquí, se puede consultar toda la arquitectura software del sistema que 

viene representada a través de modelos UML siguiendo la técnica de 

representación de arquitectura software que propone Krunchten, concretamente 

el modelado 4+1 de Krunchten. Esta arquitectura lleva consigo los diagramas de 

requisitos, el contexto de la aplicación, el modelo de dominio, los casos de uso, 

las vistas de despliegue, las vista de implementación, las vistas de diseño y las 

vistas de procesos. 

– Capítulo 5. Conclusiones 

Por último, este apartado está dedicado a las conclusiones obtenidas tras 

la ejecución del proyecto, así como como contar los resultados obtenidos y los 
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problemas encontrados. 
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2.  TECNOLOGIAS Y METODOLOGÍAS 

APLICADAS 

2. Tecnologías y Metodologías aplicadas 
2.1. Tecnologías 
2.2. Metodología de desarrollo software 

2.2.1. Rational Unified Process (RUP) 
 

 

Como toda aplicación web, “Gestión de favoritos de Spotify” ha sido 

desarrollada siguiente la arquitectura cliente-servidor. La arquitectura cliente-

servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten 

entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los 

demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el 

servidor, quien le da respuesta.  

Por tanto, para la realización del desarrollo de la aplicación web que aquí 

se presenta, se han necesitado tecnologías de ambas capas. Tecnologías para la 

capa cliente como HTML, JQuery, AngularJS, que son con las que interactúa el 

usuario y tecnologías del lado del servidor como SpringMVC o Spring Security que 

se encargan de procesar las peticiones cliente así como llevar el negocio de la 

aplicación. Cada una de estas tecnologías utilizadas se verán con más detalle en 

los capítulos próximos de esta misma memoria. 

Todo producto software, lleva consigo un proceso de software o 

metodología en el cual se apoya para así poder llevar a buen puerto el producto y 

cumplir con los objetivos y requerimientos que se espera de la aplicación. En este 

caso concreto, se ha utilizado la metodologías RUP la cual se especifica en los 

siguientes apartados que a continuación veremos. 

 

 

2.1. TECNOLOGÍAS 

La aplicación desarrollada en el Proyecto Fin de Master “Gestión de 

favoritos de Spotify”, ha sido desarrollada utilizando principalmente las siguientes 

tecnologías: 

• Base de datos MySQL: Base de datos relacional SQL, libre, y que se ha 
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utilizado como base de datos en la que guardar los usuarios registrados 

en la aplicación, así como sus roles y los favoritos de Spotify(artistas, 

temas y álbumes) de cada usuario. 

• SpringMVC: SpringMVC, es el componente web para la realización de 

sistemas web con Spring. Está basado en el modelo MVC (Modelo Vista 

Controlador) y es el componente el cual recibe todas las peticiones 

enviadas desde los clientes web. Este componente además de recibir las 

peticiones, ha sido el encargado del enrutamiento entre las diferentes 

páginas de la aplicación, así como de comunicarse con otros sistemas 

como la capa Rest de Gestión de Favoritos o la capa Rest pública que nos 

ofrece Spotify. Este componente, ha sido utilizado como principal motor 

de nuestra aplicación web, ya que por el pasa todas las peticiones y 

respuestas del sistema. 

• Spring Security: Componente de Spring dedicado a la seguridad, que nos 

ayuda a abstraernos de realizar implementaciones de seguridad como 

por ejemplo medidas para evitar ataques CSRF, autenticación de los 

datos enviados desde los clientes, limitar el número máximo de sesione 

por usuario, gestión de roles de usuarios, etc. Con Spring Security, basta 

con configurar adecuadamente ficheros de configuración XML o mediante 

anotaciones Java, para dotar a nuestro sistema de tales medidas. Este 

componente ha sido utilizado, para darle a nuestro sistema tales 

mecanismos de seguridad, así como la gestión de roles de usuarios. Se 

debe de señalar, que Spring Security, por defecto sólo permite configurar 

gestiones  de usuarios a través de XML, LDAP o acceso directo a base de 

datos. Sin embargo, en nuestra aplicación, se ha utilizado servicios web 

para la autenticación de usuarios. Por lo tanto, se ha necesitado 

sobrescribir parte del núcleo de Spring Security para poder realizar la 

autenticación a través de servicios web Rest. 

• AngularJS: Tecnología del lado del cliente, basada en JavaScript y el 

modelo MVC (Modelo Vista Controlador) para el manejo de las vistas 

html. Esta tecnología ha sido la utilizada para la representación de las 

vistas que maneja la aplicación así como los eventos que en ella se dan.  

• JQuery: JQuery es una tecnología del lado del cliente web, basada 

principalmente en JavaScript y que nos permite manejarnos por el árbol 

DOM muy cómodamente así como el manejo de eventos. Esta tecnología 

ha sido utilizada puntualmente para movernos por el árbol DOM, ya que 

sobretodo se ha utilizado AngularJS. 

• Bootstrap 3.0: Esta herramienta ha sido la utilizada para dotar a 
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nuestras vistas de un diseño responsive, es decir, un diseño adaptable 

para cualquier dispositivo en función de su resolución de pantalla. Con él, 

conseguimos que nuestras vistas sean visibles correctamente en todos 

los dispositivos y parezca que estamos ante una aplicación nativa. Este 

componente, se ha utilizado en cada una de las vistas del sistema, para 

intentar hacer que nuestra  aplicación sea accesible desde cualquier 

dispositivo. 

• Eclipse: La aplicación ha sido desarrollada utilizando la plataforma 

Eclipse [ECL11]. Eclipse es una herramienta que permite integrar 

diferentes aplicaciones para construir un entorno integrado de desarrollo 

IDE . Eclipse además, es una plataforma de desarrollo de software 

abierto (open-source), con lo cual nos proporciona la ventaja de que 

disponemos de una fuente principal de documentación y descarga de 

aplicaciones y complementos en Internet sobre la plataforma Eclipse. En 

este sitio es posible encontrar recursos, documentos, tutoriales, “wikis”, 

comunidades de usuarios, referencias a proyectos relacionados, etc. 

 

 

2.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO SOFTWARE 

Un proceso de software detallado y completo suele denominarse 

“Metodología”. Las metodologías se basan en una combinación de los modelos 

de proceso genéricos (cascada, evolutivo, incremental, espiral entre otros). 

Adicionalmente una metodología debería definir con precisión los artefactos, roles 

y actividades involucrados, junto con prácticas y técnicas recomendadas, guías 

de adaptación de la metodología al proyecto, guías para uso de herramientas de 

apoyo, etc. Habitualmente se utiliza el término “método” para referirse a 

técnicas, notaciones y guías asociadas, que son aplicables a una (o algunas) 

actividades del proceso de desarrollo, por ejemplo, suele hablarse de métodos de 

análisis y/o diseño. 

La comparación y/o clasificación de metodologías no es una tarea sencilla 

debido a la diversidad de propuestas y diferencias en el grado de detalle, 

información disponible y alcance de cada una de ellas. A grandes rasgos, si 

tomamos como criterio las notaciones utilizadas para especificar artefactos 

producidos en actividades de análisis y diseño, podemos clasificar las 

metodologías en dos grupos: Metodologías Estructuradas y Metodologías 

Orientadas a Objetos. Por otra parte, considerando su filosofía de 

desarrollo, aquellas metodologías con mayor énfasis en la planificación y control 
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del proyecto, en especificación precisa de requisitos y modelado, reciben el 

apelativo de Metodologías Tradicionales (o también denominadas Metodologías 

Pesadas, o Peso Pesado). Otras metodologías, denominadas Metodologías 

Ágiles, están más orientadas a la generación de código con ciclos muy cortos de 

desarrollo, se dirigen a equipos de desarrollo pequeños, hacen especial hincapié 

en aspectos humanos asociados al trabajo en equipo e involucran activamente al 

cliente en el proceso.  

Concretamente, para el desarrollo de “Gestión de favoritos de Spotify” 

hemos aplicado la metodología Pesada RUP (Rational Unified Process). El 

Proceso Racional Unificado  es un proceso de desarrollo de software desarrollado 

por la empresa Rational Software, actualmente propiedad de IBM. Junto con el 

Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. El RUP no es un sistema con pasos firmemente 

establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización. RUP como ya hemos mencionado antes, es 

una metodología pesada. En nuestra aplicación web, lo hemos aplicado pero 

adaptándolo al tiempo que hemos dispuesto para realizar el trabajo Fin de 

Master, por lo que no lo hemos aplicado al 100% siguiendo todos las fases que 

RUP propone. En el próximo capítulo de metodologías, se especifica un poco más 

en detalle que es RUP, sus fases, artefactos etc. y cómo se ha aplicado a este 

proyecto. 

2.2.1. Proceso Unificado de Rational (RUP1)  

RUP es un producto comercial desarrollado y comercializado por Rational 

Software, una compañía de IBM. El antecedente más importante se ubica en 

1967 con la Metodología Ericsson (Ericsson Approach) elaborada por Ivar 

Jacobson, una aproximación de desarrollo basada en componentes, que introdujo 

el concepto de Caso de Uso. Entre los años de 1987 a 1995 Jacobson fundó la 

compañía Objectory AB y lanza el proceso de desarrollo Objectory (abreviación 

de Object Factory). 

Posteriormente en 1995 Rational Software Corporation adquiere Objectory 

AB y entre 1995 y 1997 se desarrolla Rational Objectory Process (ROP) a partir 

de Objectory 3.8 y del Enfoque Rational (Rational Approach) adoptando UML 

como lenguaje de modelado. Desde ese entonces y a la cabeza de Grady Booch, 

                                                             
1 Rational Unified Process 
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Ivar Jacobson y James Rumbaugh, Rational Software desarrolló e incorporó 

diversos elementos para expandir ROP, destacándose especialmente el flujo de 

trabajo conocido como modelado del negocio. En junio del 1998 se lanza Rational 

Unified Process. 

Se puede definir el Proceso de desarrollo de software como  el conjunto 

total de actividades necesarias para transformar los requerimientos del cliente en 

un conjunto consistente de artefactos que representan un producto software y, 

en un momento posterior, para transformar los cambios de estos requerimientos 

en una nueva versión del producto software. 

2.2.1.1. Definiciones de RUP 

2.2.1.1.1. Actividad:  

Unidad de trabajo que puede ser solicitado o realizado por un rol 

individual y que produce un resultado significativo en el contexto del proyecto.  

La actividad tiene un propósito claro, generalmente expresado en términos de 

crear o modificar artefactos, tales como un modelos, una clase o un plan.   Cada 

actividad es asignada a un rol específico.  La granularidad de una actividad es 

generalmente entre unas horas a unos días.  Generalmente involucra a una 

persona del rol asociado y afecta a un solo o un pequeño número de artefactos. 

Ejemplos: especificar un caso de uso, implementar una clase, ejecutar una 

prueba de rendimiento, planificar una iteración. 

2.2.1.1.2. Rol:  

Define el comportamiento y responsabilidad de un individuo o un grupo de 

individuos trabajando juntos como un equipo.  El comportamiento es expresado 

en términos de actividades que el rol realiza y cada rol es asociado con un 

conjunto cohesivo de actividades (cada rol es asociado con un conjunto de 

habilidades para realizar las actividades del rol).  La responsabilidad de cada rol 

son generalmente expresadas en relación a ciertos artefactos que el rol crea, 

modifica o controla.  Los roles no son individuos sino que son títulos de trabajo: 

tú puedes jugar el rol de Gestor del Proyecto por una hora, entonces jugar el rol 

de Arquitecto por el resto de la mañana e intercambiar los roles de programador 

y probador durante la tarde.  Ejemplos: analista de sistemas, diseñador, 

integrador de sistemas, 

2.2.1.1.3. Artefacto:  

Es una pieza de información que es producida, modificada o usada por un 
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proceso.  Son productos tangibles del proyecto: los elementos que el proyecto 

produce o usa mientras se trabaja hacia el producto final. Los artefactos son 

usados como entrada por los roles para realizar una actividad y son el resultado o 

salida de tales actividades. Los artefactos son muy posiblemente sujetos al 

control de versión y gestión de configuración.  Típicamente, los artefactos no son 

documentos, son modelos en UML.  Ejemplos: código fuente, modelo de casos de 

uso, arquitectura software. 

2.2.1.1.4. Disciplinas  

Son “contenedores” usadas para organizar las actividades del proceso que 

representan una partición de todos los roles, artefactos y actividades en 

agrupaciones lógicas por áreas de asuntos o especialidades. Existen 10 

disciplinas agrupadas en Disiciplinas técnicas y Disciplinas de soporte. Entre las 

disciplinas técnicas se tiene : Modelado del dominio, Requisitos , Análisis , 

Diseño, Implementación, Pruebas. Entre las disciplinan de soporte se tienen:  

Gestión del Proyecto, Entorno, Configuración y Gestión de Cambios , Despliegue. 

2.2.1.1.5.  Proceso 

Es un flujo de trabajo: una secuencia de actividades que producen algún 

valor observable en artefactos y muestra las interacciones entre los roles.  

2.2.1.2. Claves de RUP 

2.2.1.2.1. Dirigido por Casos de Uso  

Los casos de uso son usados como un artefacto primordial para establecer 

el comportamiento deseado del sistema y para comunicar este comportamiento 

entre los implicados en el sistema.  También significa que los casos de uso son la 

primera entrada para el análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema, 

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

Esta clave incluye: Disciplina del Modelo de Dominio y la  Disciplina de Requisitos 

2.2.1.2.2. Centrado en la arquitectura 

Significa que la arquitectura del sistema es usada como un artefacto 

primordial para la conceptualización, construcción, gestión y evolución del 

sistema bajo desarrollo.  Esta clave incluye:  Disciplina de Análisis  Disciplina de 

Diseño ,  Disciplina de Implementación  y  Disciplina de Pruebas 

2.2.1.2.3. Iterativo 
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Lo que significa que el proceso involucra un flujo de entregas ejecutables, 

e incremental, lo que significa que el proceso involucra la integración continua de 

la arquitectura del sistema para producir con cada nueva entrega un incremento 

que aumenta a otra anterior. Esta clave incluye:  Disciplina de Gestión del 

Proyecto, Disciplina de Despliegue , Disciplina de Configuración y Gestión de 

Cambios , Disciplina de Entorno 

2.2.1.2.4. Basado en componentes 

Lo cual significa que el sistema software es construido por componentes 

software interconectados y bien definidos vía sus interfaces 

2.2.1.2.5. UML 

RUP usa el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) cuando se preparan 

todas las propuestas para el sistema software. UML es un lenguaje estándar de 

modelado para visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de un 

sistema software. Ofrece una forma estándar para describir los planos de un 

sistema, incluyendo cosas conceptuales como procesos de negocio y funciones de 

sistemas tanto como cosas concretas como sentencias de lenguajes de 

programación, esquemas de bases de datos y componentes software 

reutilizables. 

UML no  es el objetivo ( osea una aplicación robusta flexible y escalable), 

en vez de eso es un medio  que sirve para :Comunicarse con los clientes, 

comunicarse entre desarrolladores, usar herramientas de generación automática 

de código 

UML no incluye: Plantillas de artefactos (documentos de requisitos, …) , 

Normas de calidad (análisis y diseño orientado a objetos) ,  Métricas (de calidad 

del software, de resistencia al cambio, …) , Gestión de proyecto y configuración 

(planificación, estimación de costes) 

En UML existen dos definiciones importantes: El Modelo y la Vista. 

 El Modelo que es una abstracción semánticamente cerrada de un sistema 

(simplificación completa y autoconsistente de la realidad). 

 La Vista es proyección de un modelo que se ve desde una perspectiva o 

un punto de vista dado y que omite entidades que no son relevantes desde esa 

perspectiva . Existen dos tipos de Vistas : la Vista estática y la Vista Dinámica. La 

vista estática representa la  apariencia de un sistema que enfatiza su estructura. 
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Ejemplo: organización de la UPM y la Vista dinámica representa la  apariencia de 

un sistema que enfatiza su comportamiento. Ejemplo: proceso para la obtención 

de un título de postgrado en la UPM. 

El lenguaje UML , como antes se mencionó,  ofrece una forma estándar 

para describir los planos de un sistema,  los diagramas fruto del este proceso son 

detallados usando Modelo arquitectónico “4+1” de Krunchten que será 

desarrollado en el siguiente capítulo. 
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3.  INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA 

SOFTWARE 
 

3. Introducción a la arquitectura software  
3.1. Modelo arquitectónico “4+1” de Krunchten 

 

Debido a la complejidad de representar todas las capas y componentes 

software de una forma clara y entendible para todos los stakeholders que 

intervienen en el proceso software, la arquitectura software se suele representar 

a través del modelado arquitectónico, de forma similar a por ejemplo la que 

se utiliza en la arquitectura de edificios, puentes etc. El modelado 

arquitectónico es una representación de una parte o de todas las decisiones de 

diseño que comprende un sistema de arquitectura a través de las vistas 

arquitectónicas. Por su parte, las vistas arquitectónicas son una representación 

o modelo de la arquitectura software representado desde una perspectiva o 

punto de vista concreto. 

 Ventajas: 

o Proporcionan una vista general del producto software 

o Dividen la visión del producto en diferentes vistas o perspectivas, 

dependiendo del stakeholder a quien vaya dirigidas para hacer uso de 

ellas. 

o Visión del producto mucho más simplificada y clarificada al 

abstraernos de otras perspectivas de la arquitectura, lo que 

proporcionará un temprano entendimiento del  sistema, 

mantenimiento y evolución más efectivo y con ello, un ahorro de 

tiempo y costes para la empresa contratada. 

La forma de representar cada vista arquitectónica dependerá del tipo de 

stakeholder al que le vaya dirigida para tener una visión de la arquitectura desde 

un punto de vista determinado. Algunas de las Técnicas de representación de la 

arquitectura en vistas son las siguientes: 

o Metamodelo propuesto por el IEEE 

o MODELO KRUCHTEN`S 4+1  
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 Vista lógica 

 Vista de proceso 

 Vista de despliegue 

 Vista de implementación 

 Escenario(Casos de uso) 

o Modelo BASS 

En este caso, para especificar la arquitectura de nuestra aplicación 

“Gestión de favoritos de Spotify” se ha optado por el modelo de Kruchten 4+1 ya 

que es el más ampliamente utilizado. 

3.1. EL MODELO ARQUITECTÓNICO  4+1 DE KRUNCHTEN 

El modelo “4+1” de Kruchten, es un modelo de vistas [Kruchtens15] 

diseñado por el profesor Philippe Kruchten y que encaja con el estándar “IEEE 

1471-2000” (Recommended Practice for Architecture Description of Software-

Intensive Systems [IEEE15]) que se utiliza para describir la arquitectura de un 

sistema software intensivo basado en el uso de múltiples puntos de vista. 

 

 

Figura 2:  Foto de Philippe Kruchten 

 
Kruchten propone que en un sistema software se ha de documentar y 

mostrar (tal y como se propone en el estándar IEEE 1471-2000) con 4 vistas bien 

diferenciadas y estas 4 vistas se han de relacionar entre sí con una vista más, que 

es la denominada vista “+1”. Estas 4 vista las denominó Kruchten como: vista 
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lógica, vista de procesos, vista de despliegue y vista física y la vista “+1” que 

tiene la función de relacionar las 4 vistas citadas, la denominó vista de escenario. 

Cada una de estas vistas ha de mostrar toda la arquitectura del sistema 

software que se esté documentando, pero cada una de ellas ha de documentarse 

de forma diferente y ha de mostrar aspectos diferentes del sistema software. A 

continuación, pasamos a explicar que información ha de haber en la 

documentación de cada una de estas vistas. 

 

Figura 3: Modelo 4+1 de Krunchten 

 

 Vista Lógica: En esta vista se representa la funcionalidad que el sistema 

proporcionara a los usuarios finales. Es decir, se ha de representar lo que el 

sistema debe hacer, y las funciones y servicios que ofrece. Para completar la 

documentación de esta vista se pueden incluir los diagramas de clases, de 

comunicación o de secuencia de UML. 

http://jarroba.com/wp-content/uploads/2012/03/Kruchten.png
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Figura 4: Vista Lógica 

 

 

 Vista de Despliegue: En esta vista se muestra el sistema desde la 

perspectiva de un programador y se ocupa de la gestión del software; o en 

otras palabras, se va a mostrar cómo está dividido el sistema software en 

componentes y las dependencias que hay entre esos componentes. Para 

completar la documentación de esta vista se pueden incluir los diagramas de 

componentes y de paquetes de UML. 

 

Figura 5: Vista Despliegue 

 

http://jarroba.com/wp-content/uploads/2012/03/logica.png
http://jarroba.com/wp-content/uploads/2012/03/Despliegue.png
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 Vista de Procesos: En esta vista se muestran los procesos que hay en el 

sistema y la forma en la que se comunican estos procesos; es decir, se 

representa desde la perspectiva de un integrador de sistemas, el flujo de 

trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes que 

conforman el sistema. Para completar la documentación de esta vista se 

puede incluir el diagrama de actividad de UML. 

 

 

Figura 6: Vista Procesos 

 

 Vista Física: En esta vista se muestra desde la perspectiva de un ingeniero 

de sistemas todos los componentes físicos del sistema así como las 

conexiones físicas entre esos componentes que conforman la solución 

(incluyendo los servicios). Para completar la documentación de esta vista se 

puede incluir el diagrama de despliegue de UML. 

http://jarroba.com/wp-content/uploads/2012/03/Procesos.png
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Figura 7: Vista Física 

 

 

 “+1” Vista de Escenarios: Esta vista va a ser representada por los casos 

de uso  software y va a tener la función de unir y relacionar las otras 4 

vistas, esto quiere decir que desde un caso de uso podemos ver como se van 

ligando las otras 4 vistas, con lo que tendremos una trazabilidad de 

componentes, clases, equipos, paquetes, etc., para realizar cada caso de 

uso. Para completar la documentación de esta vista se pueden incluir el 

diagramas de casos de uso de UML. 

http://jarroba.com/wp-content/uploads/2012/03/fisica.png
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Figura 8: Vista “+1” o de Escenarios 

 

Se debe de tener en cuenta, que Kruchten no dice de qué manera se ha de 

documentar cada vista; sino qué es lo que hay que documentar en cada vista, es 

decir que cuando se diga que la vista lógica se puede documentar de forma 

gráfica con un diagrama de clases de UML, no quiere decir que esa vista se tenga 

que documentar con ese diagrama, sino que ese diagrama (por sus 

características) puede documentar esa vista. 

Kruchten no define en ningún sitio “puntos de vista” para hacer vistas, solo 

define la información que ha de tener cada vista. Lo que sucede es que hoy en 

día, la mayoría del software desarrollado sigue el paradigma de la programación 

orientada a objetos y uno de los principales lenguajes para representar modelos, 

es UML. UML es un lenguaje visual de modelado estándar para visualizar, 

especificar y documentar sistemas software.  Los objetivos principales de UML son 

soportar especificaciones independientes de lenguajes de programación y también 

permitir la interoperabilidad entre herramientas. Por ello, UML suele ser el 

lenguaje autodocumentado y utilizado para representar arquitecturas de sistemas, 

ya que al ser un estándar, es entendido por toda la comunidad software mundial.  

Una vez explicadas las vistas que propone Kruchten y la forma de 

documentarlas, se puede apreciar que es un modelo bastante bueno para 

documentar la arquitectura de un sistema software “complejo”, ya que todos los 

“Stakeholders” (personas interesadas en el proyecto) pueden entender el sistema 

software que se esté desarrollando desde diferentes perspectivas 

http://jarroba.com/wp-content/uploads/2012/03/+1.png
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4. GESTION DE FAVORITOS DE SPOTIFY 
 

4. Gestión de favoritos de Spotify 
4.1. Contexto 
4.2. Contrato 
 4.2.1 Lista de características 

4.2.2 Requisitos 
  4.2.2.1 Requisitos funcionales 
  4.2.2.2 Requisitos no funcionales 
4.2.3. Modelo de Dominio 

4.3. Arquitectura 
4.3.1. Vista de Despliegue. 
4.3.2. Vista de Implementación 
4.3.3. Vista de Diseño 
4.3.4. Vista de Procesos 
4.3.5. Vista de Casos de Uso 

4.4. Modelo Entidad-Relación 
4.5. Api Rest 
 

 
Este apartado contiene la información relativa a la propia aplicación web 

desarrollada “Gestión de favoritos de Spotify”.  En éste se especifica con todo 

detalle, el contexto, arquitectura software, modelo de base de datos y el Api 

Rest que contendrá el negocio de “Gestión de Favoritos de Spotify”. Como se 

ha mencionado en anteriores apartados, esta aplicación se ha desarrollado 

siguiendo la metodología RUP (Rational Unified Process), la cual hace fuerte 

hincapié en buscar y representar la arquitectura software mediante un fuerte 

uso de diagramas UML. Junto a RUP, se ha seguido el modelo de arquitectura 

“4+1” de Krunchten visto anteriormente para tener una visión global del 

sistema software. Todo esto, se verá con mayor detalle en los siguientes 

apartados. 
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4.1. CONTEXTO 

El objetivo de este Trabajo Fin de Master es introducirse y familiarizarse 

con las tecnologías SpringMVC, Spring Security , AngularJS y Bootsrap 3.0 , 

desarrollando una aplicación web que permita la búsqueda de Artistas, Temas y 

álbumes existentes en Spotify, así como la gestión de favoritos de estos 

mismos recursos por cada usuario registrado en la aplicación.  Además de esto, 

se ha desarrollado una Api Rest sobre Spring, para albergar todo el negocio en 

el Api Rest de forma que nuestro negocio pueda ser extensible a otras 

aplicaciones externas. A su vez, este Api Rest hace uso del Api Rest público que 

nos ofrece Spotify, para poder acceder a los recursos que Spotify nos ofrece 

como los temas, artistas, álbumes, popularidad de los recursos, reproducciones 

de muestra, etc.  

4.2. CONTRATO 

Aunque al ser un Trabajo Fin de Master no tenemos un cliente como tal 

que nos exija unos requisitos, se puede decir que en este caso somos nosotros 

mismos el propio cliente. Por tanto  en los siguientes apartados, se especifican 

los requisitos (tanto funcionales como no funcionales), así como el modelo de 

dominio que necesitaremos para cumplir con la funcionalidad que queremos de 

la aplicación web, así como de disponer de un vocabulario común y entender 

los elementos o componentes que manejaremos, que es lo que define el 

Modelo de Dominio. 
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Figura 9: Contrato 

  

4.2.1. Lista de características 

o Roles en Usuarios: Los usuarios que utilicen la aplicación web, no 

tienen por qué estar registrados en el sistema. Un usuario sin 

registrar en el sistema, también puede utilizar la aplicación web 

pero sola a modo de consulta (buscar artistas, buscar temas, 

buscar álbumes), sin la funcionalidad de gestionar sus favoritos. 

Para ello, el usuario deberá de registrarse.  Por otro lado, para los 

usuarios registrados en el sistema existirán dos roles: 

 Rol Administrador: Los usuarios con este rol podrán realizar 

todas las funciones que los usuarios con el perfil ”Usuario”, 

además de otras funcionalidades específicas asociados a los 

administradores como: 

- añadir usuarios al sistema 

- mostrar los usuarios registrados en el sistema 

- eliminar usuarios del sistema 

 Rol Usuario: Los usuarios con este rol, podrán realizar todas 

las funciones que los usuarios sin registrar en el sistema , 



 
Gestión de Favoritos de Spotify 

 

 
24 

 

además de otras funcionalidades específicas asociadas a 

este rol como: 

- Añadir arista a la lista de artistas favoritos 

- Añadir tema a la lista de temas favoritos 

- Añadir álbum a la lista de álbumes favoritos 

- Eliminar artista de la lista de artistas favoritos 

- Eliminar tema de la lista de temas favoritos 

- Eliminar álbum de la lista de álbumes favoritos 

- Acceder a la lista de artistas favoritos 

- Acceder a la lista de álbumes favoritos 

- Acceder a la lista de temas favoritos 

 

Figura 10: Roles 

o  

o Diseño Responsive: La aplicación web debe de ajustarse a cada 

dispositivo cliente, en función de su resolución de pantalla. 

 

Figura 11: Lista de características 
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4.2.2. Requisitos 

Los requisitos necesarios para cumplir con la funcionalidad que se 

requiere son los siguientes: 

4.2.2.1. Requisitos funcionales 

o Registrar usuarios: Los usuarios con rol “Administrador” podrán 

registrar nuevos usuarios en el sistema. 

o Eliminar usuarios: Los usuarios con rol “Administrador” podrán 

eliminar usuarios registrados en el sistema. 

o Mostrar usuarios: Los usuarios con rol “Administrador” podrán 

acceder a la lista de usuarios registrados en el sistema. 

o Buscar álbum: Todo tipo de usuario (tanto registrados en el 

sistema, como los usuarios anónimos) podrán buscar álbumes y 

visualizarlos por pantalla junto con sus canciones. 

o Buscar artista: Todo tipo de usuario (tanto registrados en el 

sistema, como los usuarios anónimos) podrán buscar artistas y 

visualizarlos. 

o Buscar tema: Todo tipo de usuario (tanto registrados en el 

sistema, como los usuarios anónimos) podrán buscar temas y 

visualizarlos 

o Añadir artista favorito: Sólo los usuarios registrados en el 

sistema (tanto si son con el perfil “Administrador” como si son de 

perfil “Usuario”) podrán añadir artistas a su lista de artistas 

favoritos. 

o Añadir tema favorito: Sólo los usuarios registrados en el sistema 

(tanto si son con el perfil “Administrador” como si son de perfil 

“Usuario”) podrán añadir temas a su lista de temas favoritos. 

o Añadir álbum favorito: Sólo los usuarios registrados en el 

sistema (tanto si son con el perfil “Administrador” como si son de 

perfil “Usuario”) podrán añadir álbumes a su lista de álbumes 

favoritos. 

o Borrar artista favorito: Sólo los usuarios registrados en el 
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sistema (tanto si son con el perfil “Administrador” como si son de 

perfil “Usuario”) podrán borrar artistas de su lista de artistas 

favoritos. 

o Borrar álbum favorito: Sólo los usuarios registrados en el 

sistema (tanto si son con el perfil “Administrador” como si son de 

perfil “Usuario”) podrán borrar álbumes de su lista de álbumes 

favoritos. 

o Borrar tema favorito: Sólo los usuarios registrados en el sistema 

(tanto si son con el perfil “Administrador” como si son de perfil 

“Usuario”) podrán borrar temas de su lista de temas favoritos. 

o Mostrar artistas favoritos: Sólo los usuarios registrados en el 

sistema (tanto si son con el perfil “Administrador” como si son de 

perfil “Usuario”) podrán acceder a su lista de artistas favoritos. 

o Mostrar álbumes favoritos: Sólo los usuarios registrados en el 

sistema (tanto si son con el perfil “Administrador” como si son de 

perfil “Usuario”) podrán acceder a su lista de álbumes favoritos. 

o Mostrar temas favoritos: Sólo los usuarios registrados en el 

sistema (tanto si son con el perfil “Administrador” como si son de 

perfil “Usuario”) podrán acceder a su lista de temas favoritos. 
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Figura 12: Requisitos Funcionales 

 

4.2.2.2. Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales que se quieren cumplir son los siguientes: 
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o Acceso desde un cliente móvil: La aplicación web debe ser 

poder accesible desde clientes móviles, ajustándose la visualización 

a la resolución del dispositivo. 

o Plataforma JEE: Se utilizará un plataforma JEE para el desarrollo 

de la aplicación web como puede ser JSF (Java Server Faces) o 

Spring MVC). 

o Uso de la tecnología Spring MVC: Se utilizará el framework 

SpringMVC para el desarrollo de la capa servidor de nuestra 

aplicación web. 

o Uso de la tecnología AngularJS: Se utilizará el framework 

AngularJS para el desarrollo de la capa cliente en la aplicación web. 

o Uso de la tecnología Bootstrap: Se utilizará el framework 

Bootstrap 3.0, para darle a la aplicación web un diseño responsive, 

el cual se ajuste a cada tipo de dispositivo en función de la 

resolución de la pantalla del dispositivo. 

 

Figura 13: Requisitos no funcionales 

 
 

4.2.3. Modelo de Dominio 

El modelo de dominio nos proporciona un vistazo rápido de lo que el 

sistema es capaz de proporcionarnos, así como de dotarnos de un vocabulario 

en común entre todos los stakeholders (toda persona involucrada en el 
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sistema) que componen el sistema. El modelo de dominio es el siguiente: 

 

Figura 14: Modelo de Dominio 

 

A continuación se especifica el modelo de arriba, para su comprensión: 

o Existen dos tipos de usuario que pueden utilizar la aplicación 

“Gestión de favoritos de Spotify”. Por un lado los usuarios 

registrados en el sistema, y por otro lado los usuarios anónimos, 

no registrados en el sistema. 

o Los usuarios no registrados en el sistema, sólo tendrán 

disponibles las funcionalidades de buscar artista, buscar tema y 

buscar álbum. 

o Los usuarios registrados en el sistema, pueden tener de 1 a N 

roles. Los roles existentes son Administrador y Usuario. 

o Los usuarios registrados en el sistema, tendrán disponibles las 
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funcionalidades que poseen los usuarios no registrados en el 

sistema, además de Añadir favoritos (temas, artistas, 

álbumes). 

o Además para los usuarios registrados en el sistema con perfil 

Administrador, podrán también gestionar los usuarios del 

sistema (Añadir usuario,  eliminar, mostrar lista usuarios). 

o Los usuarios registrados en el sistema, tiene unas listas de 

favoritos, (lista de artistas favoritos, lista de álbumes favoritos y 

lista de temas favoritos). 
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4.3. ARQUITECTURA 

Para representar la arquitectura del sistema se ha utilizado el modelo 

“4+1” de Krunchten, junto con el lenguaje UML para la representación de los 

diferentes componentes software así como sus relaciones entre ellos. El modelo 

de arquitectura de Krunchten se ha explicado en el apartado 3.1 (consultar si 

existen dudas). Se recueda que Kruchten propone que en un sistema software 

se ha de documentar y mostrar (tal y como se propone en el estándar IEEE 

1471-2000) con 4 vistas bien diferenciadas, más, la denominada vista “+1”. 

Estas 4 vista las denominó Kruchten como: vista lógica, vista de procesos, vista 

de despliegue y vista física y la vista “+1” que tiene la función de relacionar las 

4 vistas citadas, la denominó vista de escenario o vista de casos de uso. 

Por tanto, en este apartado vamos a ir viendo los diferentes modelos que 

componen cada una de las diferentes vistas así como otros modelos de 

trazabilidad entre componentes, para una comprensión total de la arquitectura 

del sistema. 

 

Figura 15: Modelo arquitectónico Krunchten "4+1" 
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4.3.1. Vista de despliegue (o vista física) 

En esta vista se muestra la arquitectura desde la perspectiva de un 

ingeniero de sistemas. En ella se muestran todos los componentes físicos del 

sistema así como las conexiones físicas entre esos componentes que conforman 

la solución (incluyendo los servicios). 

 

Figura 16: Vista Despliegue 

  

A continuación se especifica la figura adjunta para una mayor comprensión: 

o Cómo puede observarse, para el despliegue de la aplicación se ha 

utilizado una arquitectura de 4 capas. Por un lado la capa 

cliente, que se comunica con la capa web alojada en el servidor 

webServer. La capa web, se apoya en la capa de negocio Rest 

alojada en el servidor RestServerWeb. Esta capa a su vez, se 

comunica con la capa de persistencia encargada de persistir y 

guardar los datos en una base de datos. La capa de negocio Rest, a 

su vez, se apoya en el Api Rest público de Spotify situado en el 

servidor de Spotify RestServerSpotify el cual contiene los servicios 

que Spotify nos ofrece públicamente como los artistas que maneja, 
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álbumes, temas, etc. 

o En cuanto a la capa cliente, el único requisito que debe de disponer 

cada tipo de cliente que quiera hacer uso de la aplicación web 

“Gestión de favoritos de Spotify”, será un navegador como por 

ejemplo (Internet Explorer, Firefox o Chrome). Por tanto, aunque 

en el diagrama sólo se han mostrado dos tipos de cliente por 

simplificar como son un cliente web y un cliente móvil, otros 

dispositivos con navegador web como por ejemplo una 

SmartTV , un ebook, una Tablet ,etc. podrán hacer uso también de 

los servicios aquí ofertados ya que dispondrán también de un 

navegador. 

o Como puede observarse en la figura, nuestro sistema va a estar 

compuesto principalmente por 2 artefactos. En este caso 2 

artefactos war. El artefacto spotify.springmvc.war en el que 

se aloja nuestra apliación web, y por otro lado el artefacto 

spotify.rest.server.war en el que se alojan los servicios web 

que componen el api rest del negocio. 

o Cada cliente web se comunicará con a través de http con el 

servidor webServer, que es en el cual se aloja la aplicación 

web (spotify.springmvc.war) a la cual los clientes realizarán 

peticiones. 

o El artefacto spotify.springmvc.war, utilizará los servicios web 

que se alojan en el servidor webServerRest, alojados 

concretamente en el componente spotify.rest.server.war. 

o  A su vez, el artefacto spotify.rest.server.war  utilizará el Api 

Rest público que nos ofrece Spotify para poder cumplir con toda 

su funcionalidad que la aplicación web requiere. 

 

4.3.2. Vista de implementación 

En esta vista se muestra el sistema desde la perspectiva de un 

programador y se ocupa de la gestión del software; o en otras palabras, se va 

a mostrar cómo está dividido el sistema software en componentes y las 

dependencias que hay entre esos componentes.  
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4.3.2.1. Relaciones entre componentes 

En esta vista concreta, se muestra las relaciones entre los diferentes 

componentes que forman parte del sistema así como las relaciones y 

dependencias entre ellos. 

 

 

Figura 17: Relaciones entre componenes (Vista de Implementación) 

 

Explicación de la vista: 

o Como se ha mencionado anteriormente en la vista despliegue, 

tenemos una arquitectura de despliegue de 4 capas. La capa 

cliente, la capa web alojada en el servidor webServer, la capa Rest 

de negocio alojada en el servidor webServerRest y la capa de 

persistencia alojada en el servidor databaseServer. Como puede 

observarse en la parte superior de la imagen, cada una de las 3 

capas de servidor se aloja en un servidor diferente y dedicado a 

ellas. Se ha decidido esta arquitectura, simplemente por el hecho 

de que cada servidor sea un servidor dedicado a su funcionalidad. 

Pero se podría haber optado por montar todo en un solo servidor. 

Se debe de recordar que el servidor RestServerSpotify, es un 

servidor externo a nuestro sistema ya que es el servidor de Spotify 

en el que se aloja el Api Rest que ofrece públicamente. 

o En cuanto a los artefactos desarrollados, como se mencionó en 

                                                      

 SERVIDORES 

                                                      

ARTEFACTOS DESARROLLADOS 
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anteriores apartados, nuestros desarrollos producen de salida 2 

artefactos web, concretamente el artefacto web 

spotify.springmvc.war y el artefacto que contiene el Api Rest y el 

negocio de nuestro sistema spotify.rest.server.war. Sin 

embargo, cada uno de estos artefactos tiene dependencias con 

otros 2 artefactos más spotify.model.jar y spotify.rest.core.jar. 

Estos 2 artefactos contiene paquetes java que ambos war utilizan 

y que por ello se empaquetaron en archivos Jar, para su 

reutilización en los artefactos spotify.springmvc.war, y 

spotify.rest.server.war. 

 spotify.model.jar: Contiene clases Java Planas (POJOS) para 

el intercambio de información entre la capa web y la capa 

Rest. 

 spotify.rest.core.jar: Contiene un conjunto de interfaces 

Java que representan los puntos de acceso a cada servicio 

web que ofrece la capa de negocio Rest. 

o El flujo del diagrama es el siguiente: Todo cliente web a través de 

su navegador, realiza peticiones a la capa web alojada en el 

servidor webServer. El componente spotify.springmvc.war accede a 

los servicios Rest alojajos en la capa Rest de negocio situada en el 

servidor webServerRest. Los servicios web que componen el 

componente spotify.rest.server.war, pueden acceder a la capa de 

persistencia en la que se encuentra aloja la Base de datos MySql. 

También estos servicios web son los que accederán cuando sea 

necesario al Api Rest de Spotify para recuperar información sobre 

los recursos que Spotify nos ofrece. 

 

4.3.2.2. Trazabilidad paquetes por artefactos  

Este apartado se muestra la composición de cada artefacto desarrollado. 

Es decir la composición por paquetes y componentes de los artefactos 

spotify.springmvc.war, spotify.rest.server.war. 

 Trazabilidad paquetes por artefactos:  spotify.springmvc.war 
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Figura 18: Trazabilidad paquetes-artefactos spotify.springmvc.war (Vista de Implementación) 

 

Este modelo al ser más sencillo requiere de menos explicación. Como se 

ha mencionado anteriormente, este artefacto está compuesto por los artefactos 

spotify.model.jar y spotify.rest.core.jar. En cuanto a los paquetes que lo 

componen, existen 3 grandes paquetes siguiendo el modelo Modelo-Vista-

Controlador. El paquete de vistas contiene todo lo necesario en cuanto a la 

capa de presentación, es decir los jsps, javascripts, etc.  El paquete de 

controladores (capa de comunicación) que contiene el dispatcher encargado de 

enrutar las peticiones así como los controladores de acceso a los servicios web. 

Y por último el paquete de modelos que contiene los formularios, beans, y 

otras clases que alimentan a las vistas. 

 Trazabilidad paquetes por artefactos:  spotify.rest.server.war 
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Figura 19: Trazabilidad paquetes-artefactos spotify.rest.server.war (Vista de Implementación) 

 
 

De forma análoga al anterior artefacto, este artefacto está compuesto 

por los artefactos spotify.model.jar y spotify.rest.core.jar. En cuanto a los 

paquetes que lo componen, en este caso tenemos dos grandes grupos. EL 

paquete Rest, el cual contiene los servicios rest desplegados así como su 

configuración y por otro lado el paquete models.daos que contiene todos las 

clases y subpaquetes encargadas de la conexión con el servidor que contiene la 

base de datos MySql así como las clases encargadas de realizar operaciones 

CRUD sobre la base de datos. 

 

4.3.3. Vista de diseño 

En esta vista se representa la funcionalidad que el sistema 

proporcionara a los usuarios finales. Es decir, se ha de representar lo que el 

sistema debe hacer, y las funciones y servicios que ofrece.  
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4.3.3.1. Relaciones entre los paquetes de la arquitectura 

El siguiente modelo muestra el diseño de la arquitectura y cómo se 

relacionan cada uno de los paquetes. El estilo arquitectónico escogido para 

representar la arquitectura del sistema desde el punto de vista de la 

implementación, ha sido el estilo de Capas organizadas. La arquitectura basada 

en capas busca la distribución de responsabilidades entre sí mediante una 

estructura jerárquica, en la que cada capa agrega responsabilidad y abstracción 

a una capa diferente a ella. Los componentes de cada capa se comunican con 

otros componentes de otras capas a través de interfaces bien definidas.  

  
Figura 20: Estilo arquitectónico de Capa Jerárquicas 
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Figura 21: Relaciones entre los paquetes de la arquitectura (Vista Diseño) 

 
 

Como puede observarse en la figura nuestro diseño arquitectónico 

intervienen 5 capas:  

o Capa de presentación: es la capa que contiene las vistas jsp y 

html, es decir, las interfaces con las que el usuario final interactúa 

con la aplicación. A esta capa también pertenecen los controladores 

de AngularJS que son los encargados de gobernar cada vista. Esta 

capa se relaciona con la capa de Intercambio de Datos para 

poder acceder a los datos que proceden desde el servidor. 

o Capa de intercambio de datos: Nos referimos a la capa a la que 

pertenece todas las clases que sirven de intercambio de datos 

CAPA PRESENTACION 

CAPA PERSISTENCIA 

CAPA COMUNICACIÓN 

CAPA LÓGICA o de NEGOCIO 

CAPA INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE CLIENTE-SERVIDOR 
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entre el cliente y servidor (clases beans), es decir, son clases java 

que son enviadas sus instancias a la capa cliente de presentación, 

desde la cual es posible acceder a datos que el servidor envió a la 

vista. Esta capa de Intercambio de información se relaciona con la 

capa de negocio o lógica para poder recuperar la respuesta a las 

peticiones de negocio procedentes desde la capa de presentación. 

o Capa de comunicación: A esta capa pertenecen los 

controladores ws(web service) encargados de comunicarse con 

los servidores rest y también los controladores web encargados 

de atender las peticiones que son enviadas desde la capa de 

presentación. 

 Los controladores web, hacen uso de la capa de intercambio 

de información, para poder utilizar estos beans, como una 

clase transportadora que haga llegar los datos a la capa de 

presentación.  

 Por otro lado, los controladores ws, son los encargados de 

lanzar peticiones al servidor rest que se encuentra en la 

capa de negocio. 

o Capa de negocio o lógica: A esta capa pertenecen los 

controladores rest encargados de procesar las peticiones a los 

servicios web que le llegan procedentes de la capa de 

comunicación. Estos controladores rest, a su vez para 

determinadas operaciones, acceden al Api Rest público de Spotify, 

para obtener información relativa los recursos que Spotify maneja 

como artistas, álbumes, temas, etc. Además, esta capa también 

accede a la capa de persistencia para poder persistir y recuperar 

información en determinados servicios web como por ejemplo 

recuperar usuarios registrados en el sistema para el login, 

recuperar los artistas favoritos de un usuario, etc. 

o Capa de persistencia: A esta capa acceden los controladores 

rest, para poder persistir y recuperar información de la base de 

datos a través de los componentes DAOs.  
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4.3.3.2. Arquitectura paquete Views 

 La arquitectura interna de cada vista es la siguiente: 

 

Figura 22: Arquitectura de interna de cada vista (Vista Diseño) 

 

Como puede observarse en el modelo, cada vista jsp, utiliza una 

plantilla común o esqueleto (template) que es la que se encarga de definir un 

esquema de menú común  para el resto de vistas del sistema. A su vez, cada 

vista jsp, incluye una parte variable de contenido la cual cambia en función de 

la vista a mostrar. Estas partes variables de contenido son las vistas que se 

encuentran en includes. Por último, cada vista variable de contenido, es decir 

cada vista include, es gobernada por un componente AngularJS.  
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Figura 23: Esquema interno de dependecias de cada vista jsp (Vista Diseño) 

 
 

4.3.3.3. Dependencia arquitectónica entre capas por caso de uso 

En este apartado se va a ir mostrando y explicando cuando sea 

necesario el diseño arquitectónico y sus relaciones entre las capas que lo 

componen por cada caso de uso. Con estos modelos se podrán observar de 

un simple vistazo, que capas intervienen y cómo se comunican en cada 

caso de uso que el usuario puede ejecutar. 

4.3.3.3.1. Eliminar usuario del sistema 

Como puede observarse en el modelo inferior, el caso de uso lo inicia el usuario 

a través la capa de presentación, en concreto a través de la vista jsp 

showUser.jsp, que es la que contiene el botón que comienza a ejecutar el caso 

de uso Eliminar usuario del sistema. La vista manda una petición al servidor 

que es atendida por el Dispatcher de Spring, el dispatcher es el encargado de 

redireccionar la petición al controlador web encargado de responder a esa 

petición, en este caso el dispatcher delega la petición al controlador web 

DeleteUserController. Este controlador web crea el bean y a través de éste 

último lanza una petición rest a la capa de negocio. El controlador Rest de la 

capa de negocio atiende la petición y a través del Dao UserDAO, elimina el 

usuario de la base de datos. La respuesta a esta petición la recoge el 

controlador Rest el cual se la devuelve al Bean que fue el que accedió a través 

de una llamada a su servicio. Con la respuesta de la ejecución de la petición 

solicitada por el usuario en el Bean, la vista jsp puede acceder a los datos en 
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encapsula este vean y mostrar mensajes de confirmación o de error en caso de 

que sea necesario. 

 

Figura 24: Dependencia arquitectónica entre capas: Eliminar Usuario (Vista Diseño) 
  

CAPA PRESENTACIÓN 

CAPA INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE CLIENTE-SERVIDOR 

CAPA COMUNICACIÓN 

CAPA NEGOCIO 

CAPA PERSISTENCIA 
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4.3.3.3.2. Añadir usuario al sistema 

La explicación en el resto de modelos es análoga a la del anterior 

apartado. Por tanto no se va a proceder a la explicación del diagrama ya que es 

redundante.  

 

Figura 25: Dependencia arquitectónica entre capas: Añadir Usuario (Vista Diseño) 
 

  

CAPA PERSISTENCIA 

CAPA NEGOCIO 

CAPA COMUNICACIÓN 

CAPA INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE CLIENTE-SERVIDOR 

CAPA PRESENTACIÓN 
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4.3.3.3.3. Mostrar Usuarios 

 

Figura 26: Dependencia arquitectónica entre capas: Mostrar Usuarios (Vista Diseño) 
  

CAPA PERSISTENCIA 

CAPA NEGOCIO 

CAPA COMUNICACIÓN 

CAPA INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE CLIENTE-SERVIDOR 

CAPA PRESENTACIÓN 
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4.3.3.3.4. Buscar álbum 

 

Figura 27: Dependencia arquitectónica entre capas: Buscar Album (Vista Diseño) 
 

  

CAPA PRESENTACIÓN 

CAPA NEGOCIO 

CAPA COMUNICACIÓN 

CAPA INTERCAMBIO DE DATOS  



 
Gestión de Favoritos de Spotify 

 

 
47 

 

4.3.3.3.5. Buscar artista 

 

Figura 28: Dependencia arquitectónica entre capas: Buscar Artista (Vista Diseño)  
  

CAPA NEGOCIO 

CAPA COMUNICACIÓN 

CAPA INTERCAMBIO DE DATOS  

CAPA PRESENTACIÓN 
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4.3.3.3.6. Buscar tema 

 

Figura 29: Dependencia arquitectónica entre capas: Buscar Tema (Vista Diseño)  
  

CAPA NEGOCIO 

CAPA COMUNICACIÓN 

CAPA INTERCAMBIO DE DATOS  

CAPA PRESENTACIÓN 
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4.3.3.3.7. Buscar artistas favoritos 

 

Figura 30: Dependencia arquitectónica entre capas: Buscar Artistas favoritos (Vista Diseño)  
  

CAPA PERSISTENCIA 

CAPA NEGOCIO 

CAPA COMUNICACIÓN 

CAPA INTERCAMBIO DE DATOS  

CAPA PRESENTACIÓN 
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4.3.3.3.8. Buscar temas favoritos 

 

Figura 31: Dependencia arquitectónica entre capas: Buscar Temas favoritos (Vista Diseño)  
  

CAPA PERSISTENCIA 

CAPA NEGOCIO 

CAPA COMUNICACIÓN 

CAPA INTERCAMBIO DE DATOS  

CAPA PRESENTACIÓN 
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4.3.3.3.9. Buscar álbumes favoritos 

 

Figura 32: Dependencia arquitectónica entre capas: Buscar Albumes favoritos (Vista Diseño)  
  

CAPA PRESENTACIÓN 

CAPA INTERCAMBIO DE DATOS  

CAPA COMUNICACIÓN 

CAPA NEGOCIO 

CAPA PERSISTENCIA 
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4.3.3.3.10. Mostrar detalles de álbum 

 

Figura 33: Dependencia arquitectónica entre capas: Mostrar Detalles Album (Vista Diseño)  
  

CAPA NEGOCIO 

CAPA COMUNICACIÓN 

CAPA INTERCAMBIO DE DATOS  

CAPA PRESENTACIÓN 
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4.3.3.3.11. Mostrar detalles de artista 

 

Figura 34: Dependencia arquitectónica entre capas: Mostrar Detalles Artista (Vista Diseño)  
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4.3.3.3.12. Mostrar detalles de tema 

 

Figura 35: Dependencia arquitectónica entre capas: Mostrar Detalles Tema (Vista Diseño)  
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4.3.3.3.13. Mostrar álbumes 

 

Figura 36: Dependencia arquitectónica entre capas: Mostrar Albumes (Vista Diseño)  
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4.3.3.3.14. Mostrar artistas 

 

Figura 37: Dependencia arquitectónica entre capas: Mostrar Artistas(Vista Diseño)  
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4.3.3.3.15. Mostrar temas 

 

Figura 38: Dependencia arquitectónica entre capas: Mostrar Temas (Vista Diseño)  
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4.3.3.3.16. Login 

 

Figura 39: Dependencia arquitectónica entre capas: Login (Vista Diseño)  
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4.3.3.3.17. Logout 

 
Figura 40: Dependencia arquitectónica entre capas: Logout (Vista Diseño)  
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4.3.3.3.18. Mostrar Artistas Favoritos 

 

Figura 41: Dependencia arquitectónica entre capas: Mostrar Artistas Favoritos(Vista Diseño)  
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4.3.3.3.19. Mostrar Álbumes Favoritos 

 

Figura 42: Dependencia arquitectónica entre capas: Mostrar Albumes Favoritos(Vista Diseño)  
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4.3.3.3.20. Mostrar Temas Favoritos 

 

Figura 43: Dependencia arquitectónica entre capas: Mostrar Temas Favoritos(Vista Diseño)  
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4.3.4. Vista de Procesos 

En esta vista se muestran los procesos que hay en el sistema y la forma 

en la que se comunican estos procesos; es decir, se representa desde la 

perspectiva de un integrador de sistemas, el flujo de trabajo paso a paso de 

negocio y operacionales de los componentes que conforman el sistema. 

En este caso esta avisa no es aplicable, ya que en la web no vamos a 

tener ningún proceso concurrente, por tanto esta vista no es representable en 

nuestro sistema. 

4.3.5. Vista de Casos de uso 

Esta vista va a ser representada por los casos de uso  software. En esta 

vista, vamos a poder ver en conjunto los casos de uso del sistema, el contexto 

de los casos de uso, así como las relaciones entre ellos. También se va a incluir 

la especificación de cada caso de uso representada en diagramas UML. 

4.3.5.1. Modelo de contexto de Casos de Uso 

Este diagrama representa los estados por los que transita el sistema en 

función de cada caso de uso que se ejecute. 
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Figura 44: Modelo de contexto de casos de uso (Vista Casos de Uso)  

 

Como muestra la figura superior, nuestro sistema tiene dos estados: 

o Sesión de usuario iniciada: Este estado representa cuando un 

usuario registrado en el sistema ha iniciado sesión. Estando en este 

estado, como puede apreciarse se pueden ejecutar prácticamente 

la mayoría de los casos de uso. 

o Sesión de usuario no iniciada: Los usuarios que no hayan 

iniciado sesión en sistema, se les permite navegar por la web y 

poder ejecutar los casos de uso más básicos. 
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4.3.5.2. Modelo de Casos de Uso 

El modelo de casos de uso para un usuario registrado es el siguiente: 

 

Figura 45: Modelo de casos de uso para “usuario con session inicidada” (Vista Casos de 

Uso)  
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El modelo de caso de uso para  un usuario sin sesión iniciada es el 

siguiente: 

 

 
 

Figura 46: Modelo de casos de uso para “usuario sin session inicidada” (Vista Casos de 

Uso)  
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4.3.5.3. Relaciones entre Casos de Uso 

El modelo de casos de uso para un usuario registrado es el siguiente: 

 

Figura 47: Relaciones entre casos de uso para “usuario con session inicidada”  (Vista 

Casos de Uso) 
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El modelo de caso de uso para  un usuario sin sesión iniciada es el 

siguiente: 

 

Figura 48: Relaciones entre casos de uso uso para “usuario sin session inicidada”  (Vista 

Casos de Uso) 

 

4.3.5.4. Especificación de Casos de Uso 

En este apartado se va a detallar el flujo de ejecución para cada caso de 

uso. Para ello se va a utilizar la notación de diagramas de estado. Se podría 

haber utilizado otras notaciones como el diagrama de secuencia o un diagrama 

de actividad, pero se ha optado por el diagrama de secuencia ya que para 

nuestro juicio es el más claro. 
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Figura 49: Modelos para representar la secuencia de casos de uso  (Vista Casos de Uso) 

 

4.3.5.4.1. Añadir Álbum Favorito 

 

Figura 50: Especificación Añadir Albúm Favorito  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.2. Añadir Artista Favorito 

 
Figura 51: Especificación Añadir Artista Favorito  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.3. Añadir Tema Favorito 

 
Figura 52: Especificación Añadir Tema Favorito  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.4. Eliminar Álbum Favorito 

 
Figura 53: Especificación Eliminar Albúm Favorito  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.5. Eliminar Artista Favorito 

 
Figura 54: Especificación Eliminar Artista Favorito  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.6. Eliminar Tema Favorito 

 
Figura 55: Especificación Eliminar Tema Favorito  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.7. Buscar Álbum 

 
Figura 56: Especificación Buscar Álbum  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.8. Buscar Artista 

 
Figura 57: Especificación Buscar Artista  (Vista Casos de Uso) 

  



 
Gestión de Favoritos de Spotify 

 

 
77 

 

4.3.5.4.9. Buscar Tema 

 
Figura 58: Especificación Buscar Tema (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.10. Login 

 
Figura 59: Especificación Login  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.11. Logout 

 
Figura 60: Especificación Logout  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.12. Añadir Usuario 

 
Figura 61: Especificación Añadir Usuario  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.13. Eliminar Usuario 

 
Figura 62: Especificación Eliminar Usuario  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.14. Mostrar Detalles Artista 

 
Figura 63: Especificación Mostrar Detalles Artista  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.15. Mostrar Detalles Álbum 

 
Figura 64: Especificación Mostrar Detalles Álbum (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.16. Mostrar Detalles Tema 

 
Figura 65: Especificación Mostrar Detalles Tema  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.17. Mostrar Artistas Favoritos 

 
Figura 66: Especificación Mostrar Artistas Favoritos  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.18. Mostrar Álbumes Favoritos 

 
Figura 67: Especificación Mostrar Álbumes Favoritos (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.4.19. Mostrar Temas Favoritos 

 
Figura 68: Especificación Mostrar Temas Favoritos  (Vista Casos de Uso) 
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4.3.5.5. Trazabilidad Requisitos – Casos de Uso 

En este modelo se va a representar la trazabilidad existente entre los 

requisitos tomados en la sección anterior y los casos de uso, pudiendo ver de 

un vistazo cómo están captados cada requisito en algún caso de uso. 

 

Figura 69:Trazabilidad entre requisitos y casos de uso  (Vista Casos de Uso) 
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4.4. MODELO ENTIDAD RELACION  

En este modelo se representa las tablas de la base de datos, sus 

atributos y las relaciones entre las tablas.  Las tablas principales son: Users, 

Favorite, Role y FavoriteType. Las cuales tienen un id autonumérico que se usa 

internamente y ud idUUID que se usa en las vistas y en las peticiones a los 

servicios web. 

 Las tablas Users_Role y Users_Favorite son tablas que aparecen luego 

del mapeo Objeto Ralacional  de las clases Favorite, Users, Role y las 

asociaciones entre éstas. 

 

 

Figura 70 : Modelo Entidad relación base de Datos spotify 

 
Tabla favorite: Almacena datos de los favoritos agregados por cada usuario 

Columna Tipo Comentarios 

ID int(11) 
 

IDFAVORITE varchar(24) 
Es el id de artist, track o album en 
Spotify 

IDUUID varchar(32) 
 

idFavoritoType int(11) Clave externa Tabla FavoriteType 
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Tabla favoritetype: Almacena datos sobre los tipos de favoritos. 

Columna Tipo Comentarios 

ID int(11) 
 

DESCRIPTION varchar(10) 
 

IDUUID varchar(32) 
 

 
Tabla role 
Columna Tipo Comentarios 

id int(11) 
 

IDUUID varchar(32) 
 

ROLE varchar(10) 
 

 
Tabla users: Almacena datos acerca de los usuarios registrados.  

Columna Tipo Comentarios 

ID int(11) 
 

create_time datetime  Fecha de alta 

EMAIL varchar(40) 
 

ENABLED tinyint(1)  0 -> al dar de baja un usuario. 

IDUUID varchar(32) 
 

PASSWORD varchar(32) 
 

USERNAME varchar(40) 
 

 
Tabla users_favorite: Generada al hacer el mapeo 

Columna Tipo Comentarios 

User_ID int(11) 
 

favorites_ID int(11) 
 

 
Tabla users_role: Generada al hacer el mapeo. 

Columna Tipo Comentarios 

User_ID int(11) 
 

userRoles_id int(11) 
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4.5. API REST 

En los servicios web proporcionados por el API REST se debe tener en cuenta que 

las salidas de éstos corresponden a las clases de la API pública de Spotify.  Los servicios 

web implementados son los siguientes: 

Método GET 

URL /find/artist 

Entrada artistName 

Salida correcta ArtistsPager 

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /find/album 

Entrada albumName 

Salida correcta AlbumsPager 

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /find/track 

Entrada trackName 

Salida correcta TracksPager 

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /find/artist/{id} 

Entrada spotifyId 

Salida correcta artist 

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /find/artist/{id}/albumes 

Entrada spotifyId 

Salida correcta Page<AlbumSimple> 

Salida errónea  
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Método GET 

URL /find/album/{id} 

Entrada spotifyId 

Salida correcta Album 

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /find/album/{id}/tracks 

Entrada spotifyId 

Salida correcta Page<TrackSimple> 

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /find/track/{id} 

Entrada spotifyId 

Salida correcta Track 

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /find/favorites/albums 

Entrada userUUID 

Salida correcta AlbumsPager 

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /find/favorites/albums 

Entrada userUUID 

Salida correcta AlbumsPager 

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /find/favorites/artists 

Entrada userUUID 

Salida correcta ArtistsPager 

Salida errónea  

 

Método GET 
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URL /find/favorites/tracks 

Entrada userUUID 

Salida correcta TracksPager 

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /change/favorite/albu
m/state 

Entrada favoriteId,userUUID 

Salida correcta  

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /change/favorite/artist
/state 

Entrada favoriteId,userUUID 

Salida correcta  

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /change/favorite/track 
/state 

Entrada favoriteId,userUUID 

Salida correcta  

Salida errónea  

 

Método GET 

URL /user/login 

Entrada userName,password 

Salida correcta User 

Salida errónea null 

 

Método POST 

URL /user/login 

Entrada userName,password 

Salida correcta User 

Salida errónea null 
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Método GET 

URL /user/show/all 

Entrada userName,password 

Salida correcta List<User> 

Salida errónea  

 

Método POST 

URL /user/show/all 

Entrada userName,password 

Salida correcta List<User> 

Salida errónea  

 

Método POST 

URL /user/new 

Entrada User 

Salida correcta  

Salida errónea  

 

Método POST 

URL /user/delete 

Entrada userUUID 

Salida correcta  

Salida errónea  
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5. CONCLUSIONES 
 
5. CONCLUSIONES 

5.1. RESULTADOS OBTENIDOS 
5.2. PROBLEMAS ENCONTRADOS 
5.3. CONCLUSIONES 

 
Este capítulo describe los resultados obtenidos, los problemas 

encontrados, las conclusiones básicas. 

5.1. RESULTADOS OBTENIDOS  

A pesar de que el desarrollo de la aplicación ha sido costoso en cuanto a 

carga de trabajo, el objetivo de este Trabajo Fin de Master se ha llevado con 

éxito. Fruto del trabajo realizado, se ha desarrollado una herramienta de 

gestión de favoritos de Spotify para usuarios registrados, la cual también 

permite para usuarios no registrados, la consulta de temas, artistas e 

intérpretes. También se le ha dotado de mecanismos de seguridad ante 

ataques CSRF (Cross-Site Request Forgery) para cada petición enviada al 

servidor, lo que garantiza la autenticidad de los datos enviados. En cuanto al 

diseño, esta aplicación ha sido desarrollada siguiendo un diseño responsive, 

que permite su correcta visualización en cada dispositivo ajustándose a su 

resolución en particular. 

 
 
5.2. PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Durante el desarrollo de la aplicación web, no se han dado problemas en 

cuanto a complejidad funcional se refiere, ya que los casos de uso de esta 

aplicación son principalmente funcionalidades CRUD (Create, Reade, Update 

and Delete). Sin embargo, sí que debemos destacar algunos problemas 

encontrados relacionados con la búsqueda de una arquitectura buena, y al 

desconocimiento de las tecnologías empleadas. 

o Búsqueda de arquitectura: La aplicación web pasa por distintas 

capas desde que una petición es enviada al servidor desde la vista 

de presentación, hasta que el servidor responde al cliente que 

envió la petición. En este proceso, intervienen diferentes capas 

como la capa de enrutamiento o Dispatcher de peticiones, la capa 

de beans de intercambio de datos entre cliente y servidor, la capa 
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del Api Rest que obtiene información de la capa DAO o también de 

la propia Api Rest pública de Spotify. La búsqueda de esta 

arquitectura nos tomó su tiempo, pero una vez definida, cada capa 

se encarga simplemente de una tara en particular delegando el 

resto de funcionalidades en las otras capas, lo que nos permite que 

ante un cambio, modificación o nueva funcionalidad, se traduce a 

añadir en cada una de las 5 capas apenas un 10 - 15 línea de 

código gracias a esta descomposición en capas, lo que nos permite 

tener mejor trazado cada una de las modificaciones realizadas y 

saber en todo momento las capas que van a ser afectadas en el 

nuevo cambio o funcionalidad. 

o Desconocimiento de las tecnologías: Todas las tecnologías aquí 

empleadas han sido nuevas para nosotros ya que en el master no 

ha habido tiempo para incluirlas como AngularJS, SpringMVC, 

Spring Security, y Bootstrap. Quizás, entre ellas en particular, la 

que más nos costó entender es Spring y su gestión en la inyección 

de dependencias. Con Spring, ya no tiene cabida patrones como la 

factoría o el patrón singleton, ya que estos ámbitos nos los 

proporciona Spring automáticamente gracias a la inyección de 

dependencias. En cuanto a la integración entre estas herramientas, 

nos resultó al principio costosa ya que nos llevó tiempo 

configurarlas adecuadamente, pero en cuanto buscamos 

documentación por internet, aprendimos a hacerlo de la forma 

adecuada sin mayor problema. 

 

5.3. CONCLUSIONES 

Tras haber finalizado la aplicación web, con las tecnologías aplicadas se 

han obtenido las siguientes conclusiones: 

 Importancia de una buena arquitectura en capas: como se ha 

observado  a lo largo del documento, nos hemos apoyado en una buena 

arquitectura en capas de forma que se ha dotado a cada capa de una sola 

responsabilidad delegando el resto de responsabilidades al resto de capas. 

De esta forma, se ha conseguido una diferenciación clara entre las cinco 

capas utilizadas a lo largo de la arquitectura software (capa de 

presentación, capa de intercambio de datos, capa de comunicación, capa 

de negocio, capa de persistencia). Este reparto de responsabilidades nos 



 
Conclusiones 

 

 
97 

 

ha permitido tener un mantenimiento de la aplicación mucho más sencillo 

a la hora de añadir nuevos componentes o corregir errores, ya que en 

todo momento se conocía que capas iban a ser las susceptibles a 

modificaciones y como se iban a relacionar entre ellas. 

 Importancia de un diseño responsive: Hoy en día accedemos a sitios 

web desde todo tipo de dispositivos; ordenador, tablet, smartphone, por lo 

que, cada vez más, nos surge la necesidad de que nuestra web se adapte 

a los diferentes tamaños de los mismos. El diseño responsive permite 

reducir el tiempo de desarrollo y por tanto reducir costes de desarrollo,  

evita los contenidos duplicados, y aumenta la viralidad de los contenidos 

ya que permite compartirlos de una forma mucho más rápida y natural. 

 Potencia de AngularJS: hasta entonces AngularJS, era una tecnología 

desconocida para nosotros. Tras finalizar la aplicación, se debe destacar 

las grandes capacidades y comodidades que ofrece gracias a que sigue un 

patrón MVC en cada vista y el solo se encarga de actualizar nuestras 

vistas cuando nuestros modelos son modificados.  Este patrón hace que 

las vistas sean mucho más reutilizables.  AngularJS obliga con este patrón 

a olvidarte del árbol DOM y simplemente te pide que le inyectes modelos a 

sus controladores para que puedan ser pintados en las vistas. Se debe de 

recalcar también, que para nosotros, AngularJS no es una tecnología 

alternativa a JQuery. Creemos que son complementarias e incluso para 

alguna funcionalidad específica puede que se necesite de las dos en una 

misma vista. 

 SpringMVC vs JSF: en cuanto a SpringMVC que también era desconocido 

para nosotros hasta ahora, solo decir que es un framework JEE mas, como 

puede ser JSF (Java Server Faces). En comparación con JSF que son los 

más utilizados en el mercado a día de hoy, solo decir que son muy 

parecidos y aportan prácticamente lo mismo. Quizás sí debería destacarse, 

que Spring a día de hoy contiene más componentes y puede que esta 

causa sea la que haga a día de hoy que tome una cierta ventaja respecto 

a JSF. 

 Spring Security: Spring Security, es un componente de Spring que dota 

a tu sistema de medidas de seguridad bastante importantes y de manera 

muy sencilla de configurar. Si anteriormente  a esta tecnología había que 

realizar la mayoría de las protecciones en nuestras webs de forma manual, 

con este componente nos abstrae de muchas implementaciones  de 
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seguridad como por ejemplo la protección CSRF (Cross-Site Request 

Forgery). Anteriormente a este componente, por ejemplo para garantizar 

una protección frente a ataques CSRF, había que comprobar en la parte 

servidora que el token de seguridad enviado desde la parte cliente web 

coincidía con el generado en el servidor para comprobar su autenticidad de 

los datos recibidos, etc. Con este como imponente es muy sencillo de 

dotar a nuestro sistema de estas protecciones. También nos permite entre 

otras cosas controlar el número máximo de sesiones abiertas para un 

mismo usuario. Todo ello simplemente configurando un XML. 
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