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RESUMEN 

Este proyecto tiene como intención el desarrollo de una Web que haga como red 

social para una comunidad de deportistas que practican Freestyle Football. 

Se pretende ofrecer a estos una serie de funcionalidades útiles para la relación 

entre Freestylers de cualquier parte del mundo. Estas funcionalidades van a ser las 

siguientes: 

 Crear una cuenta única para cada jugador. 

 Crear sus datos y mostrar los vídeos subidos a YouTube de cada uno de 

los jugadores. 

 Poder ver los datos y vídeos de YouTube de otros usuarios registrados en 

la aplicación. 

 Retar a batalla a otro usuario mediante el uso de un título, una 

descripción y dos vídeos subidos a YouTube. 

 Votar entre las distintas batallas que hayan realizado los jugadores de 

todo el mundo. 

 Utilizar un chat que permitirá entablar una conversación con cualquiera 

de los demás jugadores. 

El desarrollo de esta Web, básicamente, se sostiene sobre un back-end basado en 

tecnologías Web, utilizando Spring Framework, Spring Security y Spring Data. 

Infraestructura de código abierto basado en un lenguaje Java. 

Este back-end actúa como API-REST, ofreciendo una serie de métodos GET, 

POST, DELETE,… que permiten el correcto uso de la misma ciñéndose al protocolo 

que éstas exigen. 

Por otra parte, para el cliente, se desarrolla una Web, en la que el maquetado se 

hará mediante la última versión del lenguaje de marcado HTML5 apoyándose en el 

framework AngularJs para realizar las tareas JavaScript y algunas ventajas que ofrece 

sobre la parte HTML. 

Esta Web será un SPA, Single-Page Application, gracias a algunas de las 

herramientas que ofrece AngularJs. 
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ABSTRACT 

This project is intended to develop a Web that makes a social network for a 

community of athletes practicing Freestyle Football. 

It is intended to give these a number of useful features for the relationship 

between Freestylers from anywhere in the world. These features will be the following: 

 Create a single account for each player. 

 Create your data and display videos uploaded to YouTube of each of the 

players. 

 Being able to see the data and YouTube videos in implementing other 

users. 

 Challenging battle to another user by using a title, a description and two 

videos uploaded to YouTube. 

 Vote between the different battles that have made players around the 

world. 

 Use a chat which will start a conversation with any of the other players.  

The development of this Web basically holding onto a back-end Web based 

technologies using Spring Framework, Spring Security and Spring Data. Open source 

infrastructure based on Java language. 

This back-end act as a REST API, offering a number of methods GET, POST, 

DELETE... that allow the correct use of it hugging the protocol they require. 

Moreover, for the client, a Web develops, in which the formatted be using the 

latest version of the markup language HTML5 AngularJS framework relying on 

JavaScript to perform tasks and some advantages over the HTML part . 

This site will be a SPA, single-page application, thanks to some of the tools that 

AngularJS offers. 
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OBJETIVOS 

Con el desarrollo del presente proyecto de fin de máster se pretenden alcanzar 

los siguientes objetivos: 

 Diseñar un modelo de datos donde almacenar y consultar los datos propios de 

una aplicación web para freestylers. 

 Desarrollar un API-REST que haga de controlador para el uso y mantenimiento 

del modelo de datos. 

 Implementar un cliente Web con tecnologías SPA (Single-Page Application) que 

se alimente de consumir los recursos que ofrece el API-REST antes citado. 

 Realizar la gestión de las tareas pendientes de hacer, en progreso y terminadas 

mediante un tablero de Trello. 

 Todos estos objetivos se pueden englobar en la consolidación de los 

conocimientos adquiridos durante la consecución del curso académico en las 

asignaturas: 

o Servicios y Protocolos de Aplicaciones en Internet (SPAI).  

o Tecnologías de Desarrollo para Clientes Ligeros (TDCL).  

o Desarrollo de Aplicaciones Web Distribuidas de Código Abierto (JEE).   
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CAPÍTULO 1 – ANÁLISIS CON PRIMEROS 

MOCKS 

 Una vez definidos los objetivos principales que va a tener mi proyecto y el 

resumen tanto de las tecnologías que se van a utilizar como de la funcionalidad que se 

quiere dar a la aplicación web que se va a desarrollar, se quieren hacer unos primeros 

mocks. 

 Mediante un análisis, estos Mocks servirán, no sólo para conocer un primer 

aspecto que presentarán las ventanas, sino también, para poder obtener las solicitudes 

que se van a tener que realizar desde la parte front a la parte back-end, con la entrada y 

salida de datos correspondiente a cada una de ellas. 

 Los Mocks que se presentan se han dibujado mediante la versión académica de 

la aplicación MagicDraw. 

 En una primera batida se realiza el siguiente análisis: 

1. Registro: 

 

 

Cualquier red social que se precie necesitará una página de registro. Ésta servirá 

para que nuevos usuario, que aún no tengan un acceso a esta red, puedan acceder 

fácilmente, únicamente rellenando una serie de campos sencillos. 

Los campos que se piden como descripción general de un jugador que pretende 

acceder a la aplicación son: 
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 Nombre de usuario: Este nombre es identificativo y único del jugador 

que lo utilice. No pueden darse más de un jugador con el mismo nombre 

de usuario. 

 Email: Dirección de correo electrónico del jugador. También único para 

cada jugador. 

 Contraseña: Clave que deberá acompañar al “Nombre de usuario” para 

la posterior autenticación en el sistema. 

Este campo debe repetirse en dos ocasiones para evitar que se 

introduzcan erratas por parte del usuario de la aplicación. 

 Edad: Año de nacimiento del jugador. 

 Año de comienzo: Este campo debe indicar el año en que dieron 

comienzo sus entrenamientos practicando Freestyle Football. 

 Extracto: Pequeña carta de bienvenida en la que se pueden describir los 

distintos logros o aspiraciones que tiene el jugador en relación a la 

práctica de este deporte. 

 

2. Login: 

 

 

 Para realizar un correcto acceso con un usuario unívoco es necesario acceder con 

el “Nombre de usuario” y la “Contraseña” de uno de los jugadores registrados en la 

aplicación. 

 Si no se dispone de un usuario válido para el acceso a la red social se debe crear 

uno nuevo mediante la vista arriba mostrada “Registro”. Se debe tener un acceso a esta 

vista desde “Login” 

 Esta autenticación permitirá la consulta y creación de datos mediante el uso de 

solicitudes al back-end. 
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3. Mostrar datos del jugador autenticado: 

 

 Mediante la vista del jugador autenticado se podrán ver los datos personales 

visibles del propio jugador. 

 A estos datos, incluidos en el Registro, se les añadirían los siguientes: 

 Batallas: Número de batallas en las que ha participado el jugador en 

cuestión. 

 Victorias: Número de victorias que ha conseguido el jugador en la 

batallas en las que ha participado. 

Por otra parte, se deberán mostrar los vídeos que ha informado el jugador que 

tiene disponible en YouTube y las batallas en las que tiene participación. 

Desde esta vista se pueden dar distintos accesos que permitirán la navegación 

por la aplicación: 

 Editar datos: Se da la posibilidad de editar algunos de los datos 

personales. 

 Subir vídeo: Se permite enlazar con un jugador un vídeo subido a 

YouTube. 

 Ir a batalla: Se podrá visualizar una batalla en la que se haya 

participado. 
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 Aceptar batalla: Si el jugador tiene una batalla que se encuentra 

pendiente de contestar por su parte, se le ofrecerá que realice la 

contestación. 

 Desconectar: Proceso de logout del usuario autenticado. 

 

4. Mostrar datos de otro usuario: 

 

 Como se puede observar, se muestran los datos personales y el número de 

batallas y victorias logradas por el jugador, al igual que en la anterior vista. 

 De la misma manera ocurre con los vídeos enlazados por el jugador y las 

batallas en las que ha participado. 

 Sin embargo, hay que prestar especial atención a las acciones que se pueden 

realizar desde esta vista que no están habilitadas desde la anterior: 

 Retar a batalla: Con el uso de este evento, se podrá retar a una batalla al 

jugador en el que nos encontremos viendo sus datos. 

 Abrir conversación: Se podrá abrir una conversación con el jugador 

mostrado. 

Aún obvio, cabe apuntar que no se podrán editar los datos de otro usuario, ni 

enlazar vídeos de YouTube a su nombre. 
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5. Subir un vídeo: 

 

 Gracias a esta vista un jugador podrá enlazar un vídeo de YouTube con su 

propio perfil. 

 Los datos que son requeridos para el enlace del vídeo con el jugador autenticado 

son los siguientes: 

 Título: Título del vídeo. 

 Lugar: Lugar en el que se ha grabado el vídeo. 

 URL de YouTube: Código del vídeo de YouTube. 

 

6. Batalla: 

 

 Se mostrarán los datos relativos a una batalla: 

 Título: Título de la batalla. 

 Descripción: Se expondrá el tipo de batalla a realizar, con las normas si 

las tuviera. 
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Se mostrarán los vídeos de los que se compone la batalla, así como el nombre de 

los contrincantes y los votos que tiene cada uno. 

 Si el jugador autenticado que se encuentra en esta vista no es uno de los 

contrincantes, tendrá la posibilidad de hacerlo del lado de uno de los dos participantes. 

Una vez que el jugador ha votado en esta batalla no podrá volver a hacerlo ni revocar su 

voto. 

 

7. Aceptar una batalla: 

 

 Si un jugador ha sido retado a una batalla, éste tendrá la posibilidad de aceptarla. 

La vista se compondrá de: 

 Los datos de la batalla. 

 El vídeo del retador. 

 Un pequeño formulario: 

o URL de YouTube: Código del vídeo de YouTube. 

o Enviar: Hace efectiva la contestación de la batalla. 

 

8. Retar a una batalla: 
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 Para aceptar una batalla antes se debe poder retar a ella. Esto es lo que hace esta 

vista en la que únicamente se deben incluir los datos generales de la batalla y el vídeo 

con el que se hace el reto. 

 Una vez enviada la batalla no podrá ser modificada hasta que el retado conteste. 

Cuando el retado acepte la batalla los demás usuarios podrán comenzar a dar sus votos. 

 

9. Buscar un jugador: 

 

 Se pretende ofrecer una herramienta que nos ayude a encontrar al jugador que 

estamos buscando. 

 A partir de escribir una cadena de tres caracteres, se ofrecerá una lista de los 

posibles nombres que pueden encajar con la búsqueda realizada. 

 Para que la búsqueda se haga efectiva debe encontrarse el jugador finalmente 

escrito en la lista de posibilidades. 

 Ya con un usuario existente escrito, al pulsar sobre el evento de “Buscar 

usuario” redirigirá a la vista que contiene los datos del usuario buscado. 

 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 20 

10. Conversación: 

 

 Esta vista se utilizará a modo de chat. En ella nos encontraremos: 

 “Nombre de usuario” del jugador con el que se mantiene la 

conversación. 

 Un listado de los mensajes enviados entre ambos. 

 Un campo de texto en el que se podrá introducir un nuevo mensaje. 

Se puede ver la existencia del botón “Refrescar”. Este chat va a ser asíncrono 

por lo que, estando en esta ventana, la conversación no se refrescará a no ser que sea 

mediante el envío de un mensaje o con la pulsación en dicho botón. 
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11. Editar datos del jugador: 

 

 A un jugador autenticado se le dará la posibilidad de editar sus datos personales 

mediante esta vista. 

 Se mostrarán deshabilitados para su actualización los campos: Nombre de 

usuario, Fecha de nacimiento y Año de comienzo. Estos campos se asume que no deben 

variar en el tiempo. 

 Los datos que se muestran en esta vista están ya desglosados en el punto 

“Registro”. 
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12. Resumen de vistas: 
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISIS DE 

SOLICITUDES Y CASOS DE USO 

 Tras realizar un exhaustivo análisis de lo que se desea conseguir mediante el 

uso de MockUps, es el momento de que, con ellos, se puedan recopilar las solicitudes 

que se van a tener que realizar al back-end. 

 El desglose de las solicitudes va a ser el siguiente: 

1 .- Register  

Datos de entrada: UserName 

 Email 

 Password 

 Age 

 StartingYear 

 Abstract 

Datos de salida: Confirmation 

 

2 .- Login  

Datos de entrada: UserName 

 Password 

Datos de salida: Confirmation 

 

3 .- Logout  

Datos de entrada: UserName 

Datos de salida: Confirmation 

 

4 .- ShowPlayer  

Datos de entrada: UserName 

Datos de salida: UserName 

 Age 

 StartingYear 

 Abstract 

 NumBattles 

 NumWins 

 List<Video> 

 List<Battle> 
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5 .- ShowUserNextPage  

Datos de entrada: UserName 

 NumPage 

Datos de salida: List<Video> 

 List<Battle> 

 

 

6 .- UploadVideo 

 

Datos de entrada: UserName 

 VideoTitle 

 VideoPlace 

 VideoUrlCode 

Datos de salida: Confirmation 

 

7 .- ShowModificableUser  

Datos de entrada: UserName 

Datos de salida: UserName 

 Email 

 Age 

 StartingYear 

 Abstract 

 

8 .- ModifyUserData  

Datos de entrada: UserName 

 Email 

 Password 

 Age 

 StartingYear 

 Abstract 

Datos de salida: Confirmation 

 

9 .- ShowSuggestions  

Datos de entrada: UserNameString 

Datos de salida: List<UserName> 

 

10 .- BattleChallenge  

Datos de entrada: ChallengerUserName 

 ChallengedUserName 

 Title 

 Description 

 ChallengerVideo 

Datos de salida: Confirmation 
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11 .- BattleResponse  

Datos de entrada: ChallengedUserName 

 BattleId 

 ChallengedYoutubeUrlCode 

Datos de salida: Confirmation 

 

12 .- BattleVote  

Datos de entrada: ChallengedUserName 

 BattleId 

 PlayerVotedUserName 

Datos de salida: Confirmation 

 

13 .- GetConversation  

Datos de entrada: ConversationalistUserName1 

 ConversationalistUserName2 

Datos de salida: ConversationId 

 List<Message> 

 

14 .- SendMessage  

Datos de entrada: MessageSenderUserName 

 ConversationId 

 Message 

Datos de salida: Confirmation 

 

15 .- GetConversationNextPage  

Datos de entrada: ConversationalistUserName1 

 ConversationalistUserName2 

 NumPage 

Datos de salida: ConversationId 

 List<Message> 

 

 

 Estas 15 solicitudes nos acercan los Casos de Uso de los que se va a componer 

el API-REST a construir. 

 Para comenzar a desarrollar nuestros casos de uso, es preciso escoger un orden 

de prioridad. Esta prioridad determinará el orden en que se implementará cada caso de 

uso, teniendo en cuenta, en este caso, el tiempo que se tiene para el desarrollo y los 

factores de lógica de negocio que pueden influir en la prioridad. 
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El listado de casos de uso ordenados por prioridad es: 

1 Register 

2 Login 

3 ShowUser 

4 SendVideo 

5 GetSuggestionsUserName 

6 BattleChallenge 

7 BattleResponse 

8 BattleVote 

9 GetConversation 

10 SendMessage 

11 Logout 

12 ShowModificableUserData 

13 ModifyUserData 

14 ShowUserNextPage 

15 GetConversationNextPage 

 

 Para el uso de estos casos de uso, es necesario distinguir entre dos roles que 

pueden darse: 

 User No Authenticated: Este usuario únicamente podrá hacer uso de los 

casos de uso Register y Login, esta última siempre y cuando ofrezca un 

usuario y contraseña válidos por el sistema para poder acceder al mismo. 

 Player: El usuario que disponga de este rol es porque previamente ha 

sido registrado en el sistema como Player. Puede llevar a cabo cualquiera 

de los casos de uso antes citados, siempre que se encuentre autenticado 

en el sistema. 

Para dejar claro el análisis de casos de uso realizado se confecciona el siguiente 

diagrama: 
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CAPÍTULO 3 – ECOSISTEMA Y 

APLICACIONES UTILIZADAS 

Gestión de Tareas para el Desarrollo del Proyecto 

 

Trello es la herramienta escogida para la realización de la gestión de las tareas 

que conforman el proyecto. 

Trello es una herramienta colaborativa que organiza tus proyectos en 

tablones. Con un solo vistazo, te permite ver en que estas trabajando, que está 

realizando el resto y en qué parte del proceso estás, para el desarrollo de proyectos 

propios o grupales. 

Se basa en la metodología Kanban. Una metodología desarrollada por Toyota a 

principio de los años 40, dentro del sistema de gestión de producción JIT (Just-In-

Time). 

Mediante las columnas que proporciona la herramienta se realiza una división 

separando los distintos estados en los que se van a encontrar las tareas. La división que 

se va a seguir para este proyecto es: 

 

 To Do: Se colocarán las tareas pendientes de comenzar a desarrollar. 

 Continuous progress: Este será el lugar de tareas en continuo 

crecimiento. 

 In Progress: Tareas que se encuentran en pleno desarrollo. 

 Done: Finalmente, aquí se colocarían las tareas terminadas. 

En una primera inyección de tareas en la pizarra se incluyen:  
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Acto seguido, se comienza una segunda inyección de tareas en la que se 

incluyen todos los casos de uso que se han encontrado antes, todos los test automáticos 

(unitarios y funcionales) a realizar para cada uno de los casos de uso a desarrollar sobre 

el API-REST y las vistas también desglosadas. 

 

Para distinguir entre los diferentes grupos de tareas que se pueden dar durante el 

desarrollo, se utilizan las siguientes etiquetas: 

 

El tablón será utilizado durante todo el proyecto, es público y se puede acceder a 

través de la siguiente URL: 

https://trello.com/b/xBJSBWNn/freestyle-football 

 

  

https://trello.com/b/xBJSBWNn/freestyle-football
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Control de versiones 

 

El control de versiones se realiza mediante Git. 

 

Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, 

pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de 

aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente. 

 

Hay algunos proyectos de mucha relevancia que ya usan Git, en particular, el grupo 

de programación del núcleo Linux. En 2009, supervisado por Junio Hamano, se reciben 

contribuciones al código de alrededor de 280 programadores.  

Entre las características más relevantes se encuentran: 

 Fuerte apoyo al desarrollo no lineal, por ende rapidez en la gestión de ramas y 

mezclado de diferentes versiones. Incluye herramientas específicas para 

navegar y visualizar un historial de desarrollo no lineal. 

 Gestión distribuida. Al igual que Darcs, BitKeeper, Mercurial, SVK, Bazaar y 

Monotone, Git le da a cada programador una copia local del historial del 

desarrollo entero, y los cambios se propagan entre los repositorios locales. Los 

cambios se importan como ramas adicionales y pueden ser fusionados en la 

misma manera que se hace con la rama local. 

 Los almacenes de información pueden publicarse por HTTP, FTP, rsync o 

mediante un protocolo nativo, ya sea a través de una conexión TCP/IP simple 

o a través de cifrado SSH. 

 

 Para este caso, se ha dividido el proyecto en dos repositorios. Ambos 

repositorios se alojan en GitHub, accesibles desde mi cuenta de usuario 

ricardossmadrid: 

 freestyle-football: En este repositorio se encuentra la parte del back-end 

de la red social que se está construyendo. 

https://github.com/ricardossmadrid/freestyle-football 

 

 freestyle-football-front-web: Como el propio nombre indica, en este 

repositorio se aloja la parte front para web que consume los datos del 

back-end. 

https://github.com/ricardossmadrid/freestyle-football-front-web 

 

 En ambos proyectos se va a seguir la misma estrategia de ramificación: 

 Master: Rama donde se encontrarán siempre las versiones que se pongan 

en producción. Deben ser siempre versiones muy estables. 

 Develop: Rama estable que hace de tallo en las distintas ramificaciones. 

Las mejoras y arreglos que necesite implementar el proyecto siempre 

deben partir de esta. 

https://github.com/ricardossmadrid/freestyle-football
https://github.com/ricardossmadrid/freestyle-football-front-web
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 Feature-XX: Rama que nace de la rama develop y se crea para la 

implementación de una mejora en concreto del sistema que se está 

llevando a cabo. 

 Release-XX: Rama que nace en develop y tiene como objetivo el paso a 

la rama master. 

 

 Cuando se realize una release desde la rama develop a la rama master, 

primero se integra en master. Una vez vista y comprobada la fiabilidad de la versión se 

sacaría un tag desde la rama master con la versión actual. 

 En el caso de que se necesitara hacer algún fix se debe seguir una estrategia 

según el caso donde nos encontremos: 

 Si tenemos una incidencia en release y aún no se ha integrado a master, 

se debe realizar el fix sobre la rama release. 

 Si, por el contrario, la incidencia la tenemos ya en la rama master, debe 

nacer una nueva rama hotfix desde la rama master. Sobre esta rama 

hotfix se realizarán los cambios que se vean oportunos para arreglarlo y 

estabilizar la versión. Ahora se volvería a juntar con master. 

 Para ambos casos, siempre se recomienda mezclar de master a develop una vez 

que se da por terminada la implantación. 

Entornos de trabajo 

 

 Este apartado se va a dividir en dos, en función de cada una de las 2 

herramientas que se utilizan para el desarrollo del código de los proyectos en los que 

se divide este PFM, Eclipse y Visual Studio Code. 

 

Eclipse 

 

 Eclipse ha sido la herramienta utilizada para el desarrollo de la parte back-end 

del proyecto. 

 

 Eclipse es una plataforma de software compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo 

que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las 

aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. 

 

 Fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de 

herramientas para VisualAge. 

 

 Ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización independiente 

sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VisualAge&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Eclipse
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Versión Fecha de lanzamiento Versión de plataforma Proyectos 

Mars 24 de junio de 2015 4.5 Mars projects  

 

 El uso de git se realizará mediante el asistente integrado en esta versión de 

eclipse. 

 

Visual Studio Code 

 

 Este entorno de trabajo ha sido el escogido para desarrollar la parte front-web 

de la aplicación. 

 

 Edición de código redefinida y optimizada para la compilación y depuración de 

aplicaciones web y en la nube moderna. 

 

 Es una herramienta gratuita que se encontrará en cualquiera de las grandes 

plataformas: Linux, OS X y Windows. Con más de 30 lenguajes y en aumento. 

 

 Aunque Visual Studio Code tiene embebido un control de git, para el control 

de versiones de este repositorio no se va a utilizar éste. En este caso se va a utilizar la 

consola “Git bash” sobre la carpeta del proyecto. De esta manera se practicarán los 

comandos de git en consola.  

 

Servidor Tomcat 

 

 Se utiliza Apache Tomcat 8 como contenedor de servlets para soportar el back-

end que se pretende desarrollar. 

 

 Apache Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o simplemente Tomcat) 

funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la 

Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y 

de JavaServer Pages (JSP) de Oracle Corporation (aunque creado por Sun 

Microsystems). 

 

 No es un servidor de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador 

Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a 

menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache. 

 

 Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo 

que disponga de la máquina virtual Java. 

 

 

  

http://wiki.eclipse.org/Mars
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CAPÍTULO 4 – TECNOLOGÍAS, 

LENGUAJES Y FRAMEWORKS UTILIZADOS 

 Se han barajado distintas posibilidades en cuanto a la elección de lenguajes y 

frameworks a utilizar para el desarrollo del proyecto. 

 La primera duda que se plantea en dicha elección es, ¿Hacer un back-end en el 

que se resuelva la parte front (para páginas web) o crear un API-REST indistinto al 

front que lo consuma y, por otro lado, una parte front (web o móvil)? 

 Sigue siendo muy utilizada la primera arquitectura, en la que, con el uso de 

patrones como el “Web Presenter”, se resuelven las vistas que se deben de presentar al 

cliente. 

 Sin embargo, creo que está en un mayor auge los proyectos que separan 

totalmente la parte servidora, en un API-REST, de las, posiblemente, distintas vistas por 

la que pueda ser consumida. Por este motivo, la elección es esta.  

 Una vez se ha resuelto la primera de las posibilidades que se plantean, se va a 

hacer una diferencia entre “Back-End” y “Front-web” para explicar las diferentes 

tecnologías que se dan en cada proyecto: 

 

Back-End 

 

 Durante el Máster, he podido conocer 3 de los grandes frameworks de desarrollo 

web que se ejecutan en el lado del servidor: 

 .NET (C#): Framework de Microsoft. Aunque ofrece una buena 

herramienta de desarrollo de aplicaciones de sobremesa como es Windows 

Forms, .NET también ofrece una nueva manera de desarrollar aplicaciones 

basadas en navegador web a través de ASP.NET, o con Razor. 

 Symfony (PHP): Framework de libre distribución. Reúne un conjunto de 

componentes desacoplados y reutilizables para el desarrollo de 

aplicaciones PHP. 

 Spring (Java): Framework de código abierto, creado para facilitar el 

desarrollo de aplicaciones empresariales modernas mediante Java. 

Necesita un contenedor de servlets. 

 

Spring 

  

  Finalmente, la elección es Spring. Este framework está organizado por 

módulos independientes, y puede integrarse con otros frameworks. Algunos de los 

módulos son los siguientes: 
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 Spring Framework: Inyección de dependencias, gestión de 

transacciones, desarrollo de aplicaciones web, acceso a datos… 

 Spring Data: Modelo de programación amigable para el acceso a datos. 

Dentro de éste se encuentran muchos sub-proyectos que son específicos 

de una base de datos dada. 

 Spring Security: Marco de autenticación y control de acceso potente y 

altamente personalizable para asegurar las aplicaciones. 

 Spring Boot: Simplifica la creación de aplicaciones embebiendo los 

servicios subyacentes en la aplicación (servidor web, motor de BD,…). 

 Spring Batch: Permite el desarrollo de aplicaciones de lotes robustos 

vitales para las operaciones diarias de los sistemas empresariales. 

 Spring Social: Permite conectar con proveedores de Software-as-a-

Service (SaaS) como Facebook, Twitter y  LinkedIn. 

 De todos estos, se van a utilizar 3. Spring Framework, Data y Security. Durante 

la memoria, se entrará con mayor detalle en cada uno de ellos de una manera teórico 

práctica. 

Maven 

 

 Este back-end Spring se va a sostener sobre Maven, que es una herramienta 

software para la gestión y construcción de proyectos Java. Tiene un modelo de 

configuración de construcción simple, basado en XML. 

 Utiliza un Project Object Model (POM) para describir el proyecto software a 

construir, sus dependencias y el orden de construcción de elementos. Viene con 

objetivos predefinidos para realizar ciertas tareas claramente definidas, como la 

compilación del código y su empaquetado y siempre está listo de usarse en Red. 

 

Front-web 

 

 Este apartado, en lugar de llamarse front-end, tiene este nombre porque se va a 

abordar el proyecto para una web. 

 

 Por motivos de tiempo, debía escoger entre darle un aspecto web o un aspecto de 

aplicación móvil. 

 

 Durante el Máster hemos adquirido conocimientos tanto en desarrollo de 

aplicaciones móviles para Android como en tecnologías para clientes ligeros (Web). 

La decisión de escoger realizar el desarrollo para web es simple, gracias a frameworks 

como bootstrap se puede hacer una web “responsive” que se adapte al tamaño de la 

pantalla que lo contiene, esto lo hace atractivo tanto a la vista desde un ordenador, como 

de tablet o móvil. 

 

 Finalmente, se determina utilizar los lenguajes típicos para la creación de una 

página web: 



 Freestyle Football 
 

Ricardo Sánchez Sánchez   Página 35 
 

 HTML5: (HyperText Markup Language). Lenguaje de marcado para 

la elaboración de páginas web. La 5 es la última versión en la que se 

han añadido algunas mejoras, como de nuevas etiquetas, mejoras en los 

formularios,… 

 JavaScript: Es el lenguaje de programación para cliente por 

excelencia. 

 CSS3: Este lenguaje se usa para definir y crear la presentación de un 

documento estructurado escrito en HTML. Es el encargado de 

formular la especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar 

para los navegadores. 

 Para un mejor uso y un más rápido avance, se van a utilizar los siguientes 

frameworks: 

 AngularJS: Framework de JavaScript de código abierto, mantenido 

por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una 

sola página. El SPA (Single-Page Application) junto con la arquitectura 

MVVM me motivaron a la utilización de este framework. 

 JQuery: Librería en JavaScript que permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, 

manejar eventos… Esta librería únicamente la utilizo como apoyo a 

Bootstrap. 

 Bootstrap: Framework CSS desarrollado para permitir dar forma a un 

sitio web mediante librerías CSS que incluyen tipografías, botones, 

cuadros y otros elementos que pueden ser utilizados en cualquier sitio 

web. Se pueden crear interfaces de usuario limpias y totalmente 

adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas. 

 Se entrará en más detalle de los frameworks y lenguajes utilizados en el proyecto 

“front-web” en los capítulos dedicados a la implementación. 

 

Comunicación 

 

 La comunicación que ha de realizarse entre la parte cliente y la parte servidora se 

realizará mediante peticiones HTTP. 

 

1. Desde el cliente se hace una petición al servidor utilizando AJAX 

(Asynchronous JavaScript And XML) 

2. El servidor la recibe, aplica la lógica de negocio y de datos (si aplica). 

3. El servidor devuelve una respuesta entendible por el cliente. 
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CAPÍTULO 5 – CONCEPTOS PREVIOS 

PARA EL BACK-END 

Inyección de Beans con Spring 

 

 Un Bean de Spring en un componente de software que tiene la particularidad 

de ser reutilizable. Estos Beans se implementan mediante un patrón Singleton para 

que sea el mismo objeto el que actúa por los diferentes lugares de la aplicación, en lugar 

de haber distintos para cada uno de los casos. 

 

 Estos son objetos creados y manejados por el contenedor de Beans de 

Spring. El contenedor de Beans se encuentra en el nucleo del marco de trabajo de 

Spring y utiliza la inyección de dependencias para gestionar los componentes que 

forman la aplicación. Se encarga de crear, conectar y alojar los objetos creados por los 

Beans. 

 

Programación Orientada a Aspectos (PAO) con Spring 

 

 La programación Orientada a Aspectos es un paradigma de programación 

relativamente reciente, cuya intención es intentar formalizar los elementos que son 

transversales. Algunos de los conceptos básicos son los siguientes: 

 

 Un aspecto es una funcionalidad transversal que se va a implementar de forma 

modular y separada del resto del sistema. 

 

 Un punto de corte es donde se indica el lugar en el que se ejecutarán los 

consejos dentro de nuestro sistema. 

 

 Un consejo es la acción o método a realizar. 

 

 La introducción permite añadir métodos o atributos a clases ya existentes. 

 

 El destinatario es la clase aconsejada. 

 

 Con estos componentes se puede dar solución a muchas funcionalidades 

transversales que antes se debían implementar sobre los propios métodos. Algunos 

ejemplos pueden ser: creación de logs, control de seguridad o de tiempos… 
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JUnit test 

 

 JUnit es un conjunto de bibliotecas que son utilizadas en programación para 

hacer pruebas unitarias de aplicaciones Java. Una prueba unitaria es una forma de 

comprobar el correcto funcionamiento de un módulo de código. 

 

 Este framework permite realizar la ejecución de clases Java de manera 

controlada, para poder evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de 

la clase se comporta como se espera. Si la clase cumple con la especificación, 

entonces JUnit devolverá que el método de la clase pasó exitosamente la prueba; en 

caso de que el valor esperado sea diferente al que regresó el método durante la 

ejecución, JUnit devolverá un fallo en el método correspondiente. 

 

 La versión utilizada en el proyecto será la 4.11, por lo que contará con las 

siguientes mejoras muy útiles: 

 Incluye anotaciones (Java 5 annotations) en lugar de utilizar herencia: 

o @Test sustituye a la herencia de TestCase. 

o @Before y @After como sustitutos de setUp y tearDown. 

o Se añade @Ignore para deshabilitar tests. 

 Configurar excepciones esperadas. 

 Más tipos de aserciones (ej: assertEquals(Object[], Object[])) 

 

 La comprobación de valores esperados se realiza mediante los assert*(). Existen 

muchos tipos de asserts: 

 

Método assert*() Qué hace 

assertTrue(expresión) comprueba que expresión evalúe a true 

assertFalse(expresión) comprueba que expresión evalúe a false 

assertEquals(esperado,real) comprueba que esperado sea igual a real 

assertNull(objeto) comprueba que objeto sea null 

assertNotNull(objeto) comprueba que objeto no sea null 

assertSame(objeto_esperado,objeto_real) comprueba que objeto_esperado y 

objeto_real sean el mismo objeto 

assertNotSame(objeto_esperado,objeto_real) comprueba que objeto_esperado no sea el 

mismo objeto que objeto_real 

fail() hace que el test termine con fallo 

 

 Estos asserts suelen estar dentro de funciones encabezadas por la anotación 

@Test. Si se requiere el uso de realizar una acción antes o después de cada uno de los 

test de una clase, se pueden implementar métodos encabezados por las anotaciones 

@Before y @After respectivamente. 
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Gestión de usuarios 

 

Para la gestión de usuarios se ha elegido utilizar el método de crear una clase que 

se encargue de implementar los métodos de la interfaz UserDetailsService de Spring. 

 

Sobrescribiendo el método loadUserByUsername se podrá registrar un usuario 

en una aplicación con un Rol, un nombre de usuario y una contraseña para la 

autenticación. 

 

Se utilizará el nombre de usuario y la contraseña para autenticarse. Esto 

proporcionará al usuario un token que le permitirá utilizar los distintos métodos que el 

ofrece API-REST: 

 

 
 

Para los casos de uso que sólo pueden ejecutarse por usuarios autenticados con un 

rol concreto, en lugar de construir un wrapper, se utiliza la clase 

org.springframework.security.core.userdetails.User como entrada al método: 

 

 

 
 

 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 40 

CAPÍTULO 6 – DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL BACK-END 

 Como se expuesto en puntos anteriores, se pretende desarrollar un API-REST 

que haga de parte servidora para una red social para freestylers utilizando el 

framework de desarrollo web Spring. 

 Al tratarse de un API-REST, se va a confeccionar para que únicamente atienda 

peticiones http, las cuales pueden llegar con diferentes métodos (GET, POST, 

DELETE…) permitiendo incluir datos de entrada y englobada dicha petición en un 

formato JSON. 

 La salida a una petición en concreto puede saberse si ha sido o no 

satisfactoriamente gracias al estado de la respuesta. Esta respuesta puede contener 

también una serie de datos de salida. Debe llevar también un formato JSON. 

 El sistema va a contar con una base de datos MySQL. En esta BD se persistirán 

los datos relativos a los usuarios que utilizarán la aplicación así como aspectos de 

seguridad. 

  

Arquitectura de paquetes 

 

 Llegado este momento, se debe decidir cuál va a ser la arquitectura de paquetes 

que va a imperar en nuestro back-end. Se ha elegido una arquitectura de paquetes muy 

parecida a la vista en clase. 

 

 Escoger una buena arquitectura de paquetes es vital para no caer en un 

descontrol de clases y paquetes. Al hacerlo, nos es mucho más claro ver a qué clase o 

paquete se le puede hacer responsable de cada una de las tareas que van surgiendo 

implementar a lo largo del desarrollo del sistema: 
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 La arquitectura elegida tiene una serie de restricciones en cuanto a la 

accesibilidad entre los distintos paquetes. 

 

 Hay dos paquetes que son transversales. Estos paquetes serán accesibles desde 

cualquier clase alojada en cualquier paquete: 

 

 Paquete aspect: Programación Orientada a Aspectos (POA). En este paquete se 

encontrarán las clases que contengan métodos que se ejecutarán transversalmente, por 

ejemplo, antes de la ejecución de un método, después… 

 

 Paquete config: Paquete donde se encontrarán las clases que componen la 

configuración de del sistema. 

 

 El resto de arquitectura se ha dividido en 3 grandes capas: La capa api, la 

controladora y la de persistencia. Estas capas se pueden desglosar en los siguientes 

paquetes: 

 

 Paquete api: Este paquete se encargará de recoger las peticiones que lleguen al 

sistema. Por cada recurso se creará una clase diferente. 

 

 Paquete api.exceptions: Para realizar el manejo de errores se apuesta por el uso 

de excepciones. Este paquete englobará las excepciones que puedan darse en el 

sistema. 
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 Paquete controllers: Se crea este paquete para realizar la lógica de negocio 

que es requerida por el sistema. 

 

 Paquete wrappers: Este paquete es un contenedor de clases envolventes. Las 

clases aquí definidas hacen de envolvente de los datos que entran junto con la petición 

al paquete api, envolventes de formulario. También las clases que hacen de envolvente 

para los datos que salen del api, envolventes de vista. Se pueden utilizar para el 

intercambio de datos que hay entre el paquete api y el controllers. 

 

 Paquete services: Este paquete contiene tanto servicios correspondientes a la 

capa de datos de alto nivel como servicios comunes que utilizan otras capas de la 

aplicación. 

 

 Paquete daos: Contiene clases donde se realizan acciones sobre alguna de las 

entidades concretamente. 

 

 Paquete entities: Paquete donde se encontrarán los POJOs (Plain Old Java 

Object) que representan las entidades que se persisten en las tablas de la base de 

datos. 

 

 Todos estos paquetes pueden ser divisibles en otros más pequeños si se observa 

que supera las métricas estándar. 

 

 

Modelo de datos 

 

 El modelo de datos se verá representado por el siguiente diagrama: 
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 Este diagrama es el resultado final, una vez pasado por la parte del ORM. No 

tiene por qué corresponder una a una las entidades que se plasman en la base de datos 

con las que se implementan en Java. El ORM crea entidades entre relaciones 

ManyToMany. 

 

Implementación del API-REST 

  

 El desarrollo de este API se ha hecho utilizando un control de versiones GIT, 

como se ha comentado en anteriores ocasiones. Esto hace más fácil desglosar los pasos 

por los que se va pasando durante la implementación para explicar por cada commit qué 

se ha hecho y por qué se ha hecho. 

 

 De esta manera se van a desglosar todos y cada uno de los commit que se han 

ido realizando a lo largo del desarrollo. 

 

1.- Initial commit. Ricardo Sánchez. 

 

 Este primer commit no es un commit trivial. Sobre él se realizan multitud de 

soluciones que se mejor separar la explicación de una en una: 

 Se resuelve el POM 

 

 Se informa de los datos básicos del proyecto: modelVersion (Debe ser 4.0.0), 

artefactId (nombre de la aplicación), groupId (paquete al que pertenece), version 

(versión de nuestra aplicación, en primera instancia 0.0.1-SNAPSHOT) y packaging 

(manera en que se empaqueta el proyecto). 

 

 Se propone el nombre del proyecto como la combinación de los atributos 

groupId+artefactId+version. 

 

 Se incluyen las propiedades de las dependencias del proyecto, además de las del 

propio proyecto. 

 

 En estas propiedades se incluyen los distintos perfiles con los que se puede 

ejecutar el proyecto. Estos perfiles pueden ser: develop, preproduction y production. 

Cada uno de ellos tendrá una configuración para el tipo de trazas que se pintan, para el 

acceso a base de datos y para la utilización de hibernate y tomcat. 

 

 Se incluyen las dependencias a las que se hace referencia dentro del proyecto, 

como pueden ser las de Spring, apache o junit. 
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 Además de todo esto se informa la manera en que se construye el proyecto y el 

desarrollador que lo implementa. 

 

 Estructura del proyecto 

 

 El proyecto se va a estructurar de la siguiente manera: 

 

 src/main/java: Carpeta donde se alojarán los archivos que contienen el 

código del proyecto. 

 src/main/resources: Carpeta donde se encontrarán los recursos de los 

que hace uso el proyecto. 

 src/test/java: Se encontrarán aquí los test del proyecto. 

 src/test/resources: Carpeta que contendrá los recursos necesarios para 

los test. 

 

 Logs 

 

 Se crea un fichero para la gestión de los Logs en el sistema. Se centraliza esta 

gestión gracias la ya comentada POA. Para ello: 

 

1. Se crea un punto de corte para cada uno de los métodos que contienen la 

anotación @RequestMapping. 

2. Antes de la ejecución de estos métodos se ejecutará la función 

apiRequestLog, que pintará en consola la petición y los datos de entrada. 

3. Se implementa la función apiResponseLog que pinta en consola la salida 

de datos del método y apiResponseExceptionLog para que pinte la 

excepción si ha ocurrido. 

4. Por último, alrededor de todo el método se va a pintar la hora exacta de 

cada log. 

 

 Manejador de excepciones 

 

 Mediante este manejador de excepciones se devuelve un mensaje de error para 

cada tipo de excepción que se pueda dar. 

 

 Adicionalmente, se incluyen una serie de excepciones personalizadas que 

pueden darse durante la ejecución de la aplicación. 
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 Configuración 

 

 Se implementan los archivos de configuración necesarios para el proyecto. 

Estos son los siguientes: 

 

 AspectConfig: Este fichero de configuración es el encargado de indicarle 

a Spring en qué paquetes debe encontrar ficheros de aspectos. 

 MailConfig: Aquí se prepara la configuración para un posible manejo 

de emails dentro del proyecto. 

 PersistanceConfig: Se utiliza para configurar el uso de la persistencia 

en el proyecto. Se le indica el uso de Hibernate y de la base de datos 

mysql. 

 SecurityConfig: Aquí se configurarán los permisos que se da a cada 

uno de los usuarios que consumirán del API en función del rol que 

tenga. 

 SecurityInitializer: Esta clase simplemente hereda de la clase 

AbstractSecurityWebApplicationInitializer. 

 WebConfig: Se encarga de resolver el SOP (Same Origin Policy). Esta 

política es la encargada de permitir o no solicitudes que no provengan del 

mismo origen que el propio API. También es el encargado de indicar a 

Spring los paquetes donde se pueden encontrar Beans. 

 WebInitializer: Se realizan tareas de configuración del Dispatcher. 

 

 Otros ficheros de interés 

 

 En este punto también se crean algunos ficheros como: 

 

 application.properties: Este fichero contiene alguno de los datos que se 

necesitará utilizar a lo largo de todo el proyecto, como pueden ser user y 

password de usuarios de la aplicación o de la base de datos. 

 .gitignore: En este fichero se indican los ficheros y carpetas que no son 

necesarios para compartir en el repositorio remoto de git. 

 README: Fichero .md que contiene una pequeña documentación del 

proyecto. 

 Uris: Este fichero contendrá los literales a los que se hace referencia en 

las URIs del proyecto.  

2.- Refactoring 

 

 En este refactoring se eliminan algunos datos que no son relevantes del fichero 

ApiExceptionHandler y del application.properties. 
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3.- Se implementa el caso de uso Register 

 

 Para la realización del siguiente paquete de mejoras, todas ellas relativas al caso 

de uso Register, se va crear la rama feature-register. 

 

 En primer lugar se realiza una refactorización de las constantes que se 

encuentran en el fichero Uris.java. 

 

 Por otro lado se crea el caso de uso Register. Para ello, se siguen los siguientes 

pasos con una metodología Top-Down, metodología que se utilizará para casi todos los 

casos de uso que se dan en el API: 

 

1. Se crea el fichero UserResource en la carpeta “api”. En él se incluye el 

método “registration”. 

Será el encargado de filtrar la petición HTTP, validar los campos de 

entrada que llegan con ella y delegar la tarea de registro de un usuario al 

UserController. 

Al realizar actualizaciones en la base de datos, este método es POST. 

2. Se añade el fichero UserController al paquete “controllers”. Será el 

encargado de comprobar que no existe ningún usuario con el mismo 

nombre o email y de realizar el registro en la base de datos del nuevo 

jugador. 

Estas acciones las hará apoyándose en la entidad User y en el DAO 

UserDao. 

3. Para la transacción de datos entre el cliente, el api y el controlador se crea 

la clase envolvente UserWrapper. Esta clase contendrá los datos que 

llegan desde el cliente para dar de alta a un usuario en el sistema. 

4. Se crean las entidades User y Authorization. Que se traducirá en entidades 

de la base de datos. 

User va a representar un usuario del sistema con sus datos personales, 

siendo capaz de hacer uso de los recursos del sistema siempre y cuando se 

autentique con sus credenciales y tenga el rol permitido para utilizar éstos. 

Los campos UserName y Email deben ser únicos. 

Role es un enumerado que contiene los identificadores de cada uno de los 

roles que operan en el sistema. 

Finalmente, Authorization será una entidad que relaciona el id de cada 

uno de los usuarios registrados con el rol que han sido registrados. 

5. También se crean los daos correspondientes a las tres entidades con los 

métodos necesarios para la solución que hemos propuesto para el registro 

de usuarios. 

6. Se resuelve la configuración para que cualquier usuario no autenticado 

pueda realizar un registro. 
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 Para comprobar la autenticación de un usuario que quiere utilizar algunos de los 

métodos restringidos a unos determinados roles, se utiliza la implementación de la 

interfaz UserDetailsService. Explicado con anterioridad en el Capítulo 5. 

 

4.- Se incluyen test para Register y otros servicios necesarios para resolver estos 

 

 Para una creación sencilla de test, se construyen algunas clases auxiliares que 

servirán de apoyo para todas las funcionalidades que tengan test. Estas clases son: 

 

 UserWrapperBuilder: Se encargará de crear envolventes de usuarios 

para realizar peticiones de registro de prueba. 

 DataService: Este fichero, incluido en la carpeta src/main/java. Se 

incluirá un método llamado deleteAllExceptAdmin que, como su propio 

nombre indica, se encargará de eliminar todos los datos de la base de 

datos menos al usuario administrador. Esto nos será muy útil para el 

lanzamiento de test automáticos evitando crear conflictos con claves 

primarias repetidas en la base de datos. 

 RestBuilder: Es el encargado de construir peticiones HTTP. 

Combinando los métodos que ofrece se pueden construir todo tipo de 

solicitudes al api. 

 RestService: Esta clase se tiene la constante “URL”, que contiene la 

parte común de todas las peticiones que se deben hacer al api, y servirá 

de apoyo para albergar algunos métodos útiles para el desarrollo de 

los test. 

 DaosService: Con un concepto parecido al del RestService, se incluye 

esta clase. Contiene métodos de apoyo a los test de daos. 

 

 Por otra parte, cabe citar el uso de las clases AllDaosITest y 

AllFunctionalTesting que hacen la tarea de recopilar una serie de clases para test y 

de esta manera poder ejecutarlas de una sola vez. 

 

 El paquete que alberga los test tiene una estructura igual a la que tiene el propio 

código. Esto quiere decir que la clase de test que comprueba el buen funcionamiento de 

una clase java debe encontrarse en un paquete con el mismo nombre que el paquete que 

contiene la clase a probar. 

 

 El primero de los test del que voy a hablar es el test relativo al UserDao. 

UserDaoITest realiza la comprobación de la creación de registros de usuario en la base 

de datos y la búsqueda de registros mediante los campos unívocos “userName” y 

“email”. 
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 Otro de los test implementado es el UserResourceFunctionalTesting. Contiene 

test que comprueba la correcta creación de usuarios mediante una petición HTTP. Este 

tipo de test es funcional. Además hace comprobaciones de peticiones erróneas en las 

que se da una excepción controlada. 

 

 Una vez terminado este commit, se hace un merge incluyendo el contenido de la 

rama Feature-Register sobre la rama develop. 

 

 

5.- Caso de uso Login y algunos arreglos 

 

 Se comienza el desarrollo de este caso de uso creando sobre develop una rama 

llamada Feature-Login. 

 

 El desarrollo se realiza en el siguiente orden: 

 

1. TokenResource, esta clase hace de RestController. Con el método login 

se realiza la autenticación principal en el sistema. Es un método 

POST. Este devolverá un token que hará la autenticación para 

consumer el resto de métodos del api. 

El acceso a este método es controlado por Spring Security, comprobando 

la autenticación básica informada en la petición. 

2. Login delega en método login de TokenController. Este controlador se 

encuentra en el paquete controllers. El método login se encarga de 

comprobar la existencia del usuario que se ha autenticado y crea un 

token asociado a éste. 

3. Para la manipulación de tokens entre cliente, api y controlador se crea el 

TokenWrapper, envolvente que contiene los datos del Token. 

4. Para la parte de persistencia, se crea la entidad Token, que se compone 

de un, un id único valor para el token, un momento de expiración de la 

validez del mismo y un User asociado a él. 

5. Como apoyo para la creación de Tokens se añade la clase Encrypt. 

6. Se añade al UserDao una búsqueda de usuario por Token y se crea el 

TokenDao para crear la comunicación entre Java y la base de datos 

incluyendo los métodos findByUser, busca un Token dado un User, y 

deleteExpirationTokens, que borra todos los Tokens caducados. 

7. Para completar el proceso de login y poder utilizar el Token para el uso 

de otros métodos del api, se mejora la implementación del método 

loadUserByUsername alojado en UserDetailsServiceImpl. 

8. Se añaden los permisos a la función configure de la clase 

SecurityConfig para el uso del nuevo método del api. 

 

 



 Freestyle Football 
 

Ricardo Sánchez Sánchez   Página 49 
 

6.- Test de Login 

 

 En primer lugar, se incluye en el DaosService un método que crea Tokens y 

los asocia a Users. Esto va a ser muy útil para los test que se implementan en 

TokenDaoITest. Aquí se incluyen un test para el método findByUser y otro para 

deleteExpiredTokens, los dos de TokenDao. 

 

 Al incluir la opción de búsqueda de un User dado un Token, se crea el Test para 

la comprobación de este método en UserDaoITest. 

 

 Además, se incorporan test para las entidades Token y Encrypt con las clases 

TokenTest y EncryptTest. 

 

 Se hace un test funcional del caso de uso completo con la creación de la clase 

TokenResourceFunctionalTesting. Se realiza una petición de login al api apoyándose 

en la librería RestService, en la que se incluye la función registerAndLoginPlayer. 

 

 Los test de daos y funcionales se incluyen en AllDaosITests y 

AllFunctionalTesting respectivamente. 

 

  

7.- Mejora en los test 

 

 Pensando en la mejora antes comentada de eliminar todos los datos de la base de 

datos para la correcta consecución de los mismos, se crea el método 

deleteAllExceptAdmin en el RestController AdminResource. 

 

 Mediante esta función se llamará a la misma encontrada en 

AdminController, que a su vez se encargará de solicitar el borrado de datos al 

método del mismo nombre hallado en DataService. 

 

 Una vez añadida la funcionalidad se comienza a utilizar en el método @After de 

todos y cada uno de los test funcionales que se generan. 

 

 Adicionalmente, se crea el rol de administrador y se registra uno de ellos cada 

vez que se arranca el servidor, con la clase Populate. 

 

 Llegados a este punto, se da por concluida la funcionalidad Login y con ello se 

mezcla la rama Feature-Login con develop. 
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8.- Caso de uso ShowUser 

 

 En primer lugar se crea la Feature-ShowUser sobre la rama central, develop. 

 

 Si se desean visualizar los datos accesibles de un usuario registrado como 

jugador, hay que implementar el siguiente caso de uso. A partir de ahora se va a 

trabajar, en lugar de con User (usuarios), con Player (jugadores). Estos players son el 

rol de un usuario que participa en el sistema como un cliente de este. 

 

 Como en otros casos de uso, se comienza por resolver la parte del api 

creando un PlayerResource. Esta clase tiene el método GET showPlayer que, si se 

tienen los credenciales suficientes (username y password, o token) se mostrarán los 

datos del player propio. 

 

 Mediante este método se llama al método showPlayer de PlayerController, 

que se encargará de buscar con el UserDao al player que se pide mediante el nombre 

de usuario y devolverle los datos visibles mediante este tipo de solicitud. 

 

 La comunicación de salida entre PlayerController, PlayerResource y el cliente 

se hace utilizando un PlayerWrapper. 

 

 Como se comentaba, se incluye el mapeo de esta funcionalidad en el fichero 

SecurityConfig para que sólo puedas utilizarlo si estás autenticado. 

 

 

9.- Test de ShowUser 

 

 Puesto que el caso de uso ShowPlayer no implica un cambio en la estructura de 

los datos ni en el modo de acceso a ellos, simplemente habría que realizar los test de 

forma funcional. 

 

 La clase PlayerResourceFunctionalTesting se encargará de realizar estas 

comprobaciones. Antes de lanzar cada test se crea y loguea un Player en el sistema y al 

finalizar elimina los datos de la base de datos, exceptuando al administrador. 

  

 Los test que realiza son: 

 La solicitud de los datos del jugador autenticado. 

 La realización de la petición sin ningún tipo de autentificación básica. 

 

 Una vez pasados todos los test de esta funcionalidad  se cierra la rama actual 

para juntarla con develop. 
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10.- Refactoring 

 

 Antes de realizar estas modificaciones se crea la rama Feature-token-spring. 

Esta feature se crea para resolver por completo la autenticación para el uso de los 

métodos del API, puesto que aún no se tiene claro si se va a realizar la autenticación 

mediante un token que resuelve Spring o un token manejado por nuestro lado. 

Finalmente, se utiliza un token gestionado por el propio sistema en la base de datos, 

sin utilizar las funcionalidades que ofrece Spring para ello. 

 

 Se hace un refactoring sobre los datos del usuario. La complicada tarea de 

realizar distintas transformaciones a las imágenes para poder persistirlas en una base de 

datos y después para que se puedan transferir entre servidor-cliente, junto con la escasez 

de tiempo, han hecho que se eliminara la imagen de perfil que en un primer momento se 

contemplaba para los usuarios Player. 

 

 Esto hace sufrir modificaciones a UserResource, UserController, 

PlayerController, UserWrapper, PlayerWrapper, UserWrapperBuilder, User, Populate, 

DaosService, TokenTest, DaosService… 

 

 Por otra parte, se modifica la manera en que se validan los datos en el método 

validateField. Antes se esperaba como parámentros de entrada los campos field 

(String) y msg (String), sin embargo ahora se espera un object en lugar de un String 

para realizar la validación a distintos tipos de datos. 

 

 

11.- CorsFilter y acceso por Token a los métodos 

 

 Al pretender realizar un API-REST en un servidor, para el cual se van a recibir 

peticiones desde una vista desacoplada totalmente de éste, se ha creado un filtro de 

requisitos que debe cumplir cada una de las peticiones HTTP que lleguen a nuestro 

servidor. 

 

 Estos filtros se juntan en el CorsFilter. CORS (Cross Origin Sharing Sources) 

es un control de acceso que se realiza para acogerse a la SOP (Same Origin Policy). 

Esta política dice que desde el cliente sólo se deben hacer peticiones Ajax al mismo 

servidor donde se encuentra éste: 
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 Por esta razón es menester incluir este filtro de configuración, que va a 

permanecer de la siguiente manera mientras no se solucione el hosting donde se 

albergarán los componentes de esta web: 

 

 
 

 Como se puede ver, permite el acceso al api desde cualquier origen, los métodos 

habituales HTTP y las cabeceras de  x-requested-with, AUTHORIZATION y Content-

Type. 

 

 Este filtro se incluye en la función configure del SecurityConfig para que sea 

utilizado por todas las peticiones que se reciban, quedando de la siguiente manera: 

 

 
 

 El uso de este filtro le quita la funcionalidad al método addCorsMappings del 

WebConfig, por lo que se elimina. 
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 El método del api “showPlayer” ahora debe ser accesible únicamente por un 

usuario autenticado como Player, gracias al parámetro etiquetado como 

@AuthenticationPrincipal. 

 

 Adicionalmente, se añade un Usuario player de ejemplo en cada arranque del 

sistema para realizar las pruebas pertinentes. 

 

 Solucionado este tema se puede integrar la rama Feature-token-spring con 

develop.  

 

 

12.- Caso de uso SendVideo 

 

 Para comenzar con el desarrollo del siguiente caso de uso se crea la rama 

feature-send-video desde la rama develop. 

 

 En primer lugar, para la construcción del siguiente caso de uso se crea el 

RestController VideoResource. Éste contiene el método uploadVideo, POST, que 

espera recibir la información asociada a un vídeo. Para poder utilizar la funcionalidad el 

usuario debe utilizar sus credenciales (username y password, o token) y estar registrado 

como un Player. 

 

 Los datos que entran en el vídeo son: 

 Un título 

 Una descripción 

 Un código de url unívoco de YouTube 

 

 Para realizar la validación que se hace para comprobar la existencia de estos 

campos en la solicitud, se utiliza el mismo método que se utilizaba en UserResource 

“validateField”. La mejor manera de utilizar este código desde las dos partes me ha 

parecido que es sacarla de la clase UserResource para incluirla en la clase 

DataService. Es esta la razón por la cual en el diagrama de paquetes es accesible el 

paquete services desde el paquete api. 

 

 Esta modificación también conlleva el cambio de la excepción 

InvalidUserFieldException por InvalidFieldException que servirá no sólo para los 

Users sino para otros recursos también. 

 

 Una vez validados los campos de entrada se llama al método uploadVideo de 

VideoController. Este método del controlador será el encargado de guardar el código 

del vídeo y sus datos en la base de datos. Cada vídeo tendrá un Player asociado. 
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 Para persistir el Video en la base de datos se crea la entidad Video. Como se ha 

comentado, esta entidad contiene una relación muchos a uno desde ésta al User, es 

decir, un usuario puede tener muchos vídeos mientras que un vídeo únicamente puede 

pertenecer a un usuario. Además se crea un id único a cada uno de los vídeos. 

 

 La manipulación de los datos en la base de datos se realiza a través de la interfaz 

VideoDao, que sólo contendrá los métodos heredados de JpaRepository. 

 

 Como se da en anteriores recursos, la comunicación de datos entre el cliente, el 

api y el controlador se va a realizar a través de un VideoWrapper. 

 

 Además se centraliza la seguridad al método indicando los valores en el 

configure de SecurityConfig: 

 

 
 

 

13.- Se añaden vídeos a los datos del Player 

 

 Esta modificación de los datos de un Player para incluir los videos que estén 

relacionados con él se realiza al revés, con una metodología Bottom-Up: 

 

1. Se crea un nuevo método en la interfaz VideoDao llamado 

“findByPlayer”. Este método se encargará de buscar todos los vídeos 

relacionados con un Player dado. 

2. Desde PlayerController se llevará a cabo la búsqueda de los vídeos del 

Player solicitado y la transformación de Vídeo (Entidad) a 

VideoWrapper (Envolvente de salida). 

3. Para incluir todos los datos junto a los vídeos del Player, se incluye un 

listado de VideoWrappers al PlayerWrapper. 

 

 Incluyendo los vídeos de esta forma en los datos del Player no harían falta 

mayores modificaciones. 

 

 

14.- Test de SendVideo 

 

 Comenzando por los test relativos a VideoDao, se crea la clase VideoDaoITest. 

Esta clase contiene las pruebas unitarias para el método findByPlayer del DAO de 

Video. En esta prueba se crean una serie de videos enlazados a dos usuarios distintos y 

se comprueba si estos videos se consiguen bien dado un User. 
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 Para la creación de un vídeo en la base de datos para hacer pruebas, se incluye el 

método saveVideo dentro de DaosService. Se deben informar los datos básicos de un 

vídeo y el usuario al que está asociado. 

 

 Se continúa con las pruebas funcionales hechas para la funcionalidad de enviar 

un vídeo y poder visualizar sus datos desde el usuario que lo ha subido. Para ello, se 

crea la clase VideoResourceFunctionalTesting que contiene el método 

testSendVideo.  

 

 En este test se hace el login con el player registrado por defecto en el sistema y 

se piden sus datos, que de primeras no tendrá ningún video asociado a él. Acto seguido 

se envía un vídeo con su token de autenticación y se vuelven a pedir sus datos que, para 

este caso, sí deberá devolver el listado de videos subidos. 

 

 Se realizan, adicionalmente, dos mejoras en el RestService. La primera de ellas 

es modificar el método “loginAdmin()” por “loginUser(String user, String pass)”, 

de esta manera se le puede sacar un mayo partido al poderse usar para cualquier tipo de 

usuario. La segunda mejora es la inclusión de la función “sendVideo” que realiza la 

petición HTTP para la subida de un vídeo enviándole el valor del token válido de un 

Player y los datos de un vídeo. 

 

  

15.- Se incluye la fecha de subida de cada Vídeo 

 

 Cuando se realiza la solicitud de los datos de un Player, se echa en falta la fecha 

y hora en que se han subido las referencias a los vídeos de YouTube. Guardando ese 

momento, se podrá asegurar que los vídeos se devuelvan ordenados de más reciente a 

más antiguo. 

 

 La estrategia nuevamente a seguir es la de Bottom-Up, comenzando el 

desarrollo por modificar la entidad Video. En ésta se incluye el atributo 

“sendTime”, que se inicializa en el constructor con el instante en el que nos 

encontramos en ese momento. 

 

 Se modifica el método findByPlayer del VideoDao por 

findByPlayerOrderBySendTimeDesc, que realizará la misma búsqueda pero 

devolviéndola ordenada de más reciente a más antigua gracias al atributo 

“sendTime”. 

 

 Para realizar esta mejora se crea un nuevo envolvente llamado 

VideoOutputWrapper. Como se estaba utilizando el mismo VideoWrapper tanto para 

entrada como para salida y es necesario ahora que en la salida se informe el momento de 
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subida, calculado en el servidor, se crea esta clase como hija de VideoWrapper 

añadiéndole el atributo “sendTime”: 

 

 
 

 Ahora, los desde PlayerWrapper y PlayerController se utiliza el envolvente 

VideoOutputWrapper. 

 

 Finalmente se adapta el test findByPlayerTest con el cambio de método del 

VideoDao. 

 

 Terminada la funcionalidad se cierra la feature-send-video mezclándola con 

develop. 

 

 

16.- Caso de uso getSuggestionsForUserName 

 

 Se comienza por crear la rama feature-get-suggestions-names a raíz de la rama 

develop. 

 

 Si se pretende realizar una búsqueda de algún jugador para observar sus datos, 

creo necesario realizar un buscador que proponga sugerencias dado un comienzo de 

nombre de jugador. 

 

 La solución propuesta comienza por crear un nuevo método en el RestController 

PlayerResource llamado getSuggestionsNames. Para poder utilizar esta funcionalidad 

se realiza la comprobación de autenticación como indica el atributo User precedido de 

la anotación @AuthenticationPrincipal. Al ser un método GET puedo incluir el 

parámetro “playerName”, que representa la cadena escrita por el Player, dentro de la 

URL. 

 

 Esta función llama a getSuggestionsNames creado en PlayerController. En 

esta función recae el peso de solicitar al UserDao los posibles usuarios que encajen 

con la propuesta de nombre, filtrar a los usuarios que están registrados como Players y 

devolver las MAX_SUGGESTIONS sugerencias. 
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 MAX_SUGGESTIONS será una constante definida en el propio 

PlayerController que inicialmente valdrá 5. 

 

 Finalmente, se creará el método que devuelve las sugerencias al playerController 

en el UserDao. La función será findByUserNameIgnoreCaseContaining(String 

userName). 

 

 

17.- Test de GetSuggestions 

 

 Primeramente, se realizan los test del método 

findByUserNameIgnoreCaseContaining. Los test están incluidos en el fichero 

UserDaoITest. Para 6 usuarios llamados u[1..6] se comprueba el número de 

sugerencias que ofrece la función para cadenas como “u” o “1”. El test se llama 

testFindByUserNameIgnoreCaseContaining. 

 

 La creación de 6 usuarios se indica en el método Populate, antes cuatro, de la 

librería DaosService. 

 

 Por otro lado, para comprobar la funcionalidad completa se crea el método 

getSuggestionsNamesTest en la clase PlayerResourceFunctionalTesting. Se 

registran una serie de usuarios y se realiza una petición al API con la cadena “u”. Se 

debe comprobar que el número de respuestas no exceda la constante 

MAX_SUGGESTIONS. 

 

 Al igual que en la parte de los Daos, el registro de los distintos usuarios se hace 

con el apoyo de la librería RestService, que ofrecerá el método 

registerSomePLayers, al que se le podrá indicar el tamaño de Players que se quieren 

registrar. 

 

 

18.- Se incluyen Players para pruebas 

 

 Se incluyen una serie de Players por defecto al arrancar el servidor. Esto se 

hace para poder realizar pruebas funcionales del api desde las posibles vistas. Tener una 

serie de Players ya registrados en el sistema ahorra mucho tiempo en pruebas ya que 

no haría falta registrarlos “a mano”. 

 

 Se hace efectivo al lanzarse el método readAdminAndPlayers de la clase 

Populate del paquete services. Aquí de creará directamente en base de datos el número 

NUM_GENERIC_PLAYERS de Players. 
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 Los campos indispensables y unívocos para la creación de usuarios, username, 

email y password se indican desde el application.properties, individualmente para 

cada Player. 

 

 

19.- Adaptación de ShowUser para visualizar otros usuarios 

 

 Realizar la visualización de datos de un usuario propio se realizó hace algunos 

commits, sin embargo, el método no ofrece la posibilidad de visualizar los datos de 

otro player que no sea el logado. 

 

 Para solucionar este problema, se aprovecha la posibilidad de incluir un 

parámetro en la URL del método GET para incluir el campo playerName. Si este 

campo viene vacío o no coincide con ningún Player registrado en el sistema, se 

lanzará la petición para el player autenticado. Si, por el contrario, viene informado y 

por un Player existente se hace la petición para los datos de éste. 

 

 La existencia o no de un player por su playerName, se resuelve en el 

PlayerController con el método exist. 

 

 Ahora el método showPlayer de PlayerController no tiene un único parámetro. 

Ahora acepta un segundo parámetro en el que se indica si son los datos del Player 

autenticado o, por el contrario, los datos de otro Player. Este dato, llamado 

“ownPlayer” se incluye en cada PlayerWrapper que sale del api. 

 

 Estos cambios hacen obligatorio la refactorización de algunas de las clases de 

test como pueden ser PlayerResourceFunctionalTesting, 

VideoResourceFunctionalTesting y UserDaoITest. 

 

 Con este último cambio se cierra la mejora feature-get-suggestions-names 

mezclándola con develop. 

 

 

20.- Caso de uso BattleChallenge 

 

 Las batallas son la funcionalidad estrella del sistema. Como cualquier otra 

funcionalidad a comenzar se realiza con la metodología Top-Down. 

 

1. Se crea la clase BattleResource. Hace de RestController para los casos 

de uso relacionado con batallas. 

Se incluye el método battleChallenge. Es un método POST. Este 

método debe ser pedido por un User que se encuentre autenticado en la 
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aplicación como Player. Si no es así, no se ejecutará. Debe mostrar sus 

credenciales para poder usarse como indica la anotación 

@AuthenticationPrincipal. 

Además de la autenticación reciben una serie de datos para crear la 

batalla. Una vez comprobada la validez de los datos de entrada se delega 

en BattleController. 

2. BattleController es un nuevo controlador en el que se incluye el método 

battleChallenge que resolverá la forma en que se crean las batallas. 

En primer lugar comprueba que los players que se han retado existen en 

el sistema. 

Una vez comprobado, se preparan los datos de entrada y se crea una 

batalla nueva salvándola en la base de datos mediante un BattleDao. 

3. La comunicación de datos entre el cliente, el api y el controller se realiza 

a través de BattleChallengeWrapper, que contiene los campos title, 

description, youtubeUrl u userChallenged. 

4. La forma de persistir una batalla en la base de datos se hace mediante la 

entidad Battle. Contiene un title, description, 2 códigos de vídeo de 

YouTube (uno por cada player) y dos referencias a Users, Players. 

En este caso la relación entre Battle y User es de muchos a 2, 

@ManyToMany. Este tipo de relaciones se plasman en base de datos 

creando una tercera tabla llamada Battle_User, que guarda las 

relaciones entre una entidad y otra. 

5. Como para cualquier otro recurso, es menester la creación del 

BattleDao. Este sin métodos propios, de momento. 

6. Por último, se incluye la restricción de acceso a los métodos del recurso 

Battle, centralizada en el configure de SecurityConfig: 

 

 
 

 

21.- Se incluyen las batallas a PlayerWrapper 

 

 Para el desarrollo de esta funcionalidad se hace mediante la metodología 

Bottom-Up. 

 

 Se comienza por la creación en el BattleDao del método 

findByPlayersOrderByBattleChallengeTimeDesc, que se encarga de buscar las 

batallas en las que participa un Player en concreto. El orden en que se devuelven los 

registros es de más reciente creación a más antigua, gracias al nuevo campo 

battleChallengeTime que contendrá el momento de creación de la batalla en la entidad 

Battle. 
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 Ahora, desde PlayerController se deber recoger las batallas en las que 

participa el player a mostrar en la función showPlayer. Se debe hacer la conversión de 

listado de entidades Battle a listado de BattleWrapper e incluirle este listado al 

PlayerWrapper. 

 

 BattleWrapper es el nuevo envolvente que será contenido por PlayerWrapper 

para el mostrar las batallas de un Player. 

 

 Además de esta mejora, se añade la restricción al battleChallenge de 

BattleController de que el player retador y el retado no sean el mismo. 

 

 

22.- Test de BattleChallenge 

 

 Comienzo por comentar los test que se incluyen para el componente BattleDao. 

En primer lugar, se crea el fichero BattleDaoITest en el que se albergará el test 

findByPlayersOrderByBattleChallengeTimeDescTest. Este test crea una serie de 

batallas entre distintos usuarios y luego se hacen las peticiones al método 

findByPlayersOrderByBattleChallengeTimeDesc para comprobar el número de batallas 

que se reciben. 

 

 Se apoya en la nueva función implementada en DaosService llamada 

battleChallenge, que crea el reto a batalla dados el nombre del player retador y del 

retado y el sufijo de los datos con los que se va a crear la batalla. 

 

 Para los test funcionales se crea la clase BattleResourceFunctionalTesting. En 

esta clase se añade el método testBattleChallenge. Este método registrará y logara a 3 

usuarios, creará una serie de batallas entre estos y luego se comprobarán el número de 

batallas que tiene cada uno para validar el buen funcionamiento de la creación de 

batallas. 

 

 Para la creación de batallas entre los distintos usuarios se ha implementado el 

método createSomeBattleChallenges en RestService que, dados un tamaño, un token 

válido, un player retado y un sufijo para los datos de la batalla, crea tantas batallas como 

se haya indicado en el campo tamaño. 

 

 También cabe citar la implementación del método loginSomePlayers que hace 

el login de un grupo de usuarios. 
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23.- Caso de uso BattleResponse 

 

 Una vez que un Player ha sido retado por otro a una batalla, es el turno de dar la 

posibilidad de responder a ella. 

 

 Para resolver esta funcionalidad se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Se crea el método battleResponse en el RestController BattleResource. 

Es un método POST. Sólo puede ser utiliza por un usuario cuya 

autenticación corresponda con un usuario logado y registrado como 

Player, puesto que se utiliza la anotación @AuthenticationPrincipal. 

En él, se validan los datos que han entrado por el body y se delega la 

responsabilidad de responder a la batalla en el método battleResponse de 

BattleController. 

2. El método battleResponse de BattleController realiza las 

comprobaciones de que existe la batalla a la que se quiere responder, y 

de que el usuario que está respondiendo es el Player que se espera que 

responda. 

Una vez comprobado, se incluye el video de respuesta a la batalla. 

Si alguna comprobación falla, se lanzará la excepción recién creada 

InvalidBattleResponseException. 

3. Para realizar la comunicación entre el cliente, el api y el controller se 

utiliza el nuevo envolvente BattleResponseWrapper, que contiene 

únicamente el id de la batalla a contestar y el código de la url del vídeo 

en YouTube. 

 

 

24.- Test de BattleResponse 

 

 Los test que se incluyen para este caso de uso son, únicamente, funcionales 

sobre la funcionalidad BattleResponse. 

 

 Para ello, se crea el test testBattleResponse dentro de la clase 

BattleResourceFunctionalTesting. 

 

 Este test ejecuta lo siguiente: 

 

1. Registra 2 players (“u1” y “u2”). 

2. Los loguea recogiendo sus tokens. 

3. Se crea una batalla desde el player “u1” hacia el player “u2”. 

4. Se comprueba que no existe respuesta aún. 
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5. Se realiza la respuesta utilizando el método battleResponse que ofrece el 

API. 

6. Se comprueba que la respuesta se ha realizado satisfactoriamente. 

 

 

25.- Caso de uso BattleVote 

 

 Los players que observan una batalla tienen la posibilidad de realizar un voto a 

una de las dos candidaturas de la batalla. Esta funcionalidad, una vez más, se resolverá 

siguiendo una estrategia Top-Down. 

 

1. En primer lugar, se crea el método BattleVote en el RestController 

BattleResource. 

Este método sólo puede ser utilizado por un usuario registrado en el 

sistema como Player y que presente sus credenciales de autenticación. 

Será el encargado de validar los datos de entrada y de delegar en el 

BattleController. 

2. Desde BattleController se gestiona la petición mediante el método 

battleVote. 

Dentro de éste se realizarán diversas comprobaciones como que el 

usuario que pretende votar no sea uno de los players que participan, que 

las dos partes de la batalla ya hayan subido sus vídeos y que el player que 

intenta votar no lo haya hecho ya antes. 

3. Para la comprobación de si un User ha votado ya o no una en batalla, se 

ha creado en la entidad Battle un mapa de clave valor, cuyos valores 

van a ser los userName de los players que hayan votado ya en la 

batalla. 

Esta relación se resuelve en base de datos creándose una nueva entidad 

llamada Battle_playerVotes, donde se guardan los nombres de los 

usuarios que ya han votado. 

4. Adicionalmente, se añaden en la entidad Battle los votos para cada uno 

de los contrincantes en la batalla y un método llamado “vote”, que 

sumará uno al contador de votos que aplique e incluirá el nombre del 

votador al mapa de playersVoters. 

 

 

26.- Se incluyen las votaciones a Battle y el número de batallas y victorias al Player 

 

 En una primera instancia se va a explicar cómo se incluyen el número de 

batallas y victorias dentro del PlayerWrapper. 

 

 Lo primero es añadir estos dos atributos de tipo int al PlayerWrapper. 

 



 Freestyle Football 
 

Ricardo Sánchez Sánchez   Página 63 
 

 Acto seguido, se modifica el método showPlayer para añadir esta 

información al constructor de PlayerWrapper. Sin embargo, para conseguir el número 

de victorias, es necesario el uso de una función auxiliar llamada getWins, que 

comprueba todas y cada una de las batallas en las que participa el Player a mostrar para 

comprobar si están siendo ganadas o perdidas en el momento de la consulta en función 

de los votos del resto de usuarios. Una batalla empatada o no contestada no es una 

batalla ganada. 

 

 Con esta solución ya aparecen los nuevos atributos al realizar la petición de 

consulta de datos de un Player. 

 

 Por otra parte, se implementa la manera de conseguir el número de votos que 

recaen para cada lado de la batalla para cada una de las batallas en las que participa el 

player. 

 

 Para ello se requieren los getters de los dos atributos relativos a los votos. Ahora, 

desde PlayerController se incluye en el método getBattleWrappers los dos nuevos 

campos para incluirlos en el BattleWrapper. 

 

 

27.- Test de BattleVote 

 

 En este caso, los test que se van a practicar son, únicamente, funcionales, con el 

que se va a probar la funcionalidad de BattleVote. 

 

 Para ello, se crea el test testBattleVote dentro de la clase 

BattleResourceFunctionalTesting. El procedimiento de prueba será: 

 

1. Se solicita el registro de 3 usuarios Player (“u1”, “u2” y “u3”). 

2. Se hace login con los tres y se guardan sus tokens. 

3. Se crea una batalla entre el “u1” y el “u2”. 

4. Se comprueban los datos del player “u2” y se observa que tiene una 

batalla y 0 ganadas. 

5. Se responde a la batalla con el player “u2”. 

6. Se realiza un voto en la batalla con el usuario “u3”, hacia el contrincante 

“u2”. 

7. Ahora, al comprobar los datos del player “u2” se observa que tiene una 

batalla y una victoria. 

 

 Tras la realización del test se llama al método deleteAll que se encarga de 

eliminar todos los datos de la base de datos. 
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 Una vez se han terminado estos test, se da por cerrada la feature-battles. Se 

realiza un merge a la rama develop. 

  

 

28.- Casos de uso GetConversation y SendMessage 

 

 Para la realización de estas funcionalidades se crea una nueva rama llamada 

feature-conversations desde la rama develop. 

 

 Por distintos motivos, se opta por construir estos dos casos de uso de manera 

simultánea, por ello, se va a contar de la misma manera. Metodología Top-Down. 

 

1. Se crea el RestController llamado ConversationResource, en el que se 

alojarán los métodos getConversation (GET) y sendMessage(POST). 

Para el uso de ambos métodos es necesario estar registrado como Player 

en el sistema y poseer la autenticación pertinente. Si no es así, no se 

ejecutará el método. 

La función sendMessage se encarga de validar los campos de entrada 

y delegar en ConversationController. 

La función getConversation, recoge un parámetro en la URL llamado 

conversationalist y delega en el ConversationController. 

2. ConversationController es un nuevo controlador que se encarga de 

resolver la lógica de negocio relacionada con el recurso Conversation. 

Tiene, por un lado, el método sendMessage que, dado el id de una 

conversación, un mensaje y un player que lo haya escrito, incluye el 

mensaje en una conversación. 

No se puede crear un mensaje en una conversación que aún no existe, 

primero se crea la conversación y después se manda un mensaje. Si no se 

hace así se lanzará una excepción, creada en este commit, llamada 

NotFoundConversationIdException. 

Por otro lado, se encuenta el método getConversation. Éste se encargará 

de comprobar la existencia de los dos conversadores y de crear una 

conversación entre éstos siempre y cuando no exista con anterioridad. Si 

existe, se devolverá la conversación existente. 

Para realizar esta última comprobación se apoyará en el método 

privado getConversationBetweenPlayers que devuelve, si existe, la 

conversación entre dos players. 

3. Para la comunicación de datos, en este caso se crean 3 envolventes: 

ConversationWrapper: Envolvente de salida que muestra el 

identificador de la conversación y el listado de mensajes que existe en 

ella. 

MessageInputWrapper: Envolvente de entrada que se utiliza para crear 

un nuevo mensaje en una conversación indicada por su id único. 
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MessageOutputWrapper: Envolvente de salida que indica el player que 

ha escrito el mensaje, el momento en que ha sido escrito y el propio 

mensaje. 

4. Para gestionar las entidades que se plasman en la base de datos se crean 

dos entidades: 

Conversation: Contiene un identificador y una referencia a 2 User que 

componen la conversación. Esta última relación es @ManyToMany, 

puesto que una conversación necesita 2 conversadores y un User puede 

tener muchas conversaciones. Este tipo de relaciones se resuelven en 

base de datos con la creación de una tercera entidad llamada 

Conversation_User, que guarda la relación entre las 2 entidades.  

Message: Contiene un identificador, el nombre del player que lo ha 

escrito, el momento en que se ha escrito, el propio mensaje y una 

referencia a la conversación a la que pertenece. Esta última relación se 

hace @ManyToOne, un mensaje sólo puede pertenecer a una 

conversación mientras que una conversación puede contener muchos 

mensajes. 

5. Se crea la interfaz llamada ConversationDao, la cual alberga el método 

findByPlayersOrderById, que devuelve el listado de conversaciones en 

las que está inmerso el player dado. 

Por otra parte, se crea el MessageDao. Este contiene el método 

findByConversation, que devuelve el listado de todos los mensajes dada 

una conversación. 

6. Finalmente, se incluye la centralización de las restricciones de acceso 

a los métodos del recurso Conversation: 

 

 
 

 

29.- Test de GetConvesation y SendMessage 

 

 Para realizar los test relativos a los Daos del recurso Conversation se han creado 

dos nuevas clases. 

 

 La clase ConversationDaoITest que alberga el test 

findByPlayersOrderByIdTest. Se encarga de crear una serie de conversaciones entre 

los distintos usuarios creados automáticamente y, después, contar el número de 

conversaciones que tiene creadas cada usuario gracias al método 

findByPlayersOrderById. 

 

 La creación de las conversaciones se realiza a través de la función 

createConversation alojada en el DaosService. 
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 La clase MessageDaoITest, se compone del test findByConversationTest. En 

él se crean dos conversaciones entre 3 conversadores, se incluyen una serie de mensajes 

en cada uno de ellos por parte de cada conversador y se cuenta el número de mensajes 

que tiene cada conversación con el uso del método findByConversation. 

 

 El envío de cada mensaje se hace a través de la función definida en el 

DaosService llamada sendMessage. 

 

 En contraposición a la distinción de test que se realiza para los Daos, para 

realizar los test funcionales se opta por la unificación de las dos funcionalidades para 

comprobar su correcta implementación. 

 

 Se crea el método testConversation dentro de la clase 

ConversationResourceFunctionalTesting. Este método registra y hace login con tres 

Players, guardando los tokens de éstos. Crea una seria de conversaciones entre estos 

incluyendo algunos mensajes de cada uno de los players. Una vez hecha la carga, se 

comprueba pidiendo la conversación que el número de mensajes es el correcto y el 

orden en que se reciben también, por cada conversación. 

 

 Una vez terminada la implementación de los test se da por concluida la feature-

conversations, mezclándola con develop. 

 

 

30.- Caso de uso Logout 

 

 Se crea el caso de uso logout para proceder al borrado de los tokens que puede 

tener activos un usuario. Este borrado evita problemas en cuanto al robo de un token 

(siempre se recomienda cerrar el navegador tras haber accedido a una cuenta de usuario, 

de esta forma se eliminarán este tipo de cookies). 

 

 Para realizar esta mejora se crea la rama feature-logout sobre la rama develop. 

 

 La metodología es Top-Down por lo que comienzo contando los cambios 

producidos en el api. 

 

 Se crea un nuevo método en TokenResource llamado logout. Para el uso de 

este método debes ser un usuario registrado y autenticado en la aplicación. Dado el 

usuario autenticado se procede a la delegación de tareas sobre TokenController. 

 

 En TokenController se crea el método logout. Utiliza el método deleteByUser 

del TokenDao para la eliminación de todos y cada uno de los tokens asociados al 

usuario que estaba autenticado. 
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 Como se acaba de comentar, se incluye el método deleteByUser en el dao 

TokenDao. Este método debe estar precedido por las etiquetas @Transactional y 

@Modifying. 

 

 

31.- Test de Logout 

 

 En primer lugar, se implementan los test relativos al método deleteByUser 

incluido en el TokenDao. Para ello, se incluye el test testDeleteByUser en 

TokenDaoITest. 

 

 Este test se encarga de pedir el listado de tokens de un usuario en concreto de la 

base de datos (que tuviera al menos un token), utilizar el método deleteByUser y volver 

a comprobar el número de tokens que tiene asociado el usuario que ha pedido realizar el 

logout. Este número debe ser igual a 0. 

 

 En segundo lugar se realiza el test funcional de la funcionalidad Logout 

completa realizando una petición al api, al método logout. Una vez borrados los tokens 

que podía utilizar el usuario se pretende volver a realizar una petición cualquiera que 

requiera el encontrarse autenticado en el sistema. Como es lógico, esta petición fallará 

devolviendo un error HttpStatus.UNAUTHORIZED. 

 

 Una vez realizados los test se mezcla la rama feature-logout con la rama 

develop del proyecto. 
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CAPÍTULO 7 – CONCEPTOS PREVIOS 

PARA EL FRONT-WEB 

SPA con AngularJs 

 

 Una SPA es una aplicación web que se ejecuta bajo una única página. Su 

contenido cambia en una determinada porción de la página lo que permite 

reutilizar, por ejemplo, el encabezado, el pie de página y los menús de navegación. 

 

 Para implementar una aplicación de este tipo con AngularJS se necesita de la 

directiva ng-view y de la dependencia ngRoute. El servicio ngRoute se encarga del 

manejo de las rutas de una aplicación. La directiva ng-view complementa al servicio y 

se encarga de "renderizar" la vista correspondiente de acuerdo a la ruta solicitada. 

 

 Al archivo index.html se debe incluir la directiva ng-app y la directiva ng-view 

en el div contenedor de vistas. 

 

 Con el "statement" angular.module se define una aplicación de AngularJS, el 

cual, espera como parámetros el nombre de la aplicación y un arreglo con las 

dependencias que necesita la aplicación (en este caso ngRoute). 

 

 Mediante .config se especifica, entre otros aspectos, el comportamiento del 

servicio de ngRoute. Este espera que se inyecte el $routeProvider y una función la 

cual espera las rutas a resolver. 

 

 La cláusula .when espera el nombre de la ruta a resolver y un objeto con la 

configuración de la ruta. La configuración necesaria contiene el nombre del archivo o 

la vista a mostrar y el controlador de Angular a utilizar en esa vista. 

 

 Mediante la cláusula .otherwise se establece precisamente qué hacer cuando no 

se encuentre la ruta que se está solicitando. Se puede redireccionar a la raíz del sitio. 

 

Web responsive con Bootstrap 

 

 La rejilla o grid es la base sobre la que construiremos el layout de nuestra 

página, es decir, la disposición de elementos. Es el componente esencial para asegurar 

que nuestra web se adaptará convenientemente a diferentes resoluciones y pantallas. 

Bootstrap utiliza un modelo de rejilla basado en dos tipos de contenedores y una 

rejilla de 12 columnas que resulta muy flexible. 
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 Básicamente, lo que hace Bootstrap es definir un modelo de divisor horizontal 

(una fila) divisible en 12 columnas. Pero con la ventaja de que podemos decir cuántas 

hay en cada resolución de pantalla. 

 

 Para eso, sólo tenemos que definir columnas en las que introducir los divisores 

con la siguiente pauta: 

 

 Resolución LG: queremos los 4 bloques en fila. Como hay 12 columnas… 

pues está claro: 3 partes de 4 columnas 

 Resolución MD: queremos 3 bloques por fila: como hay 12 columnas, 

necesitaremos 4 partes de 3 columnas 

 Resolución SM: queremos 2 bloques por fila: como hay 12 columnas, 

pondremos 6 partes de 2 columnas 

 Resolución XS: queremos 1 bloque por fila: es decir, una parte de 12 

columnas. 

 

 Por ejemplo: 

 

<div class=”row”> 

 <div class=”col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12″> nuestro bloque </div> 

 <div class=”col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12″> nuestro bloque </div> 

 <div class=”col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12″> nuestro bloque </div> 

 <div class=”col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12″>nuestro bloque </div> 

</div> 
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CAPÍTULO 8 – IMPLEMENTACIÓN DEL 

FRONT-WEB 

 Al igual que ocurría con el proyecto del API-REST, este proyecto front se ha 

desarrollado utilizando un control de versiones GIT. Sin embargo, no se va a proceder 

a contar el paso a paso por commit sino por aspectos reseñables y ventanas. 

 

Estructura de paquetes 

 

 La estructura de paquetes que va a utilizar el proyecto será la siguiente: 

 

 
 

 Index.html: es la ventana principal de la web. Sobre esta se encapsulan todas las 

demás vistas. 

  

 Views: En esta carpeta se alojarán los templates de html que harán de página 

sobre el index.html. 

 

 App: En el interior de esta carpeta se englobarán los ficheros que componen la 

aplicación, excluyendo el contenido. 

 

 Css: Carpeta donde se albergarán las hojas de estilo necesarias. 

 

 Fonts: Fuentes de bootstrap. 

 

 Img: Imágenes, si las hubiera. 
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 Js: Ficheros JavaScript que se utilicen en la aplicación. Se dividen en 3 

subcarpetas y un fichero: 

 Controllers: Controladores de cada una de las ventanas de AngularJs. 

 Lib: Ficheros js que son librerías externas consumidas por mi aplicación. 

 Services: Servicios AngularJs, si los hubiera. 

 Freestyle-football.js: JavaScript principal de la aplicación. 

 

 

Librerías externas utilizadas 

 

 Se utiliza Bootstrap 3.3.6. El uso de esta librería trae consigo los siguientes 

archivos que hay que importar en nuestra ventana principal: 

 

 Bootstrap.min.css 

 Bootstrap.min.js 

 Jquery-1.12.3.min.js 

 Ui-bootstrap-tpls-1.3.3.min.js 

 

 También se utiliza AngularJs. Al igual que para bootstrap, AngularJs implica el 

uso de los siguientes archivos: 

 

 Angular-animate.min.js 

 Angular-cookies.js 

 Angular-route.js 

 Angular-touch.min.js 

 Angular.min.js 

 

 

Uso de ng-app y controlador principal 

 

 Para hacer de esta aplicación una aplicación angular es necesario indicar la 

etiqueta ng-app con el nombre de la aplicación en el index.html e indicar el 

controlador principal que se encarga de la lógica de la ventana principal: 

 

 
 

 Dentro del fichero freestyle-football.js se declara la función principal donde se 

prepara la aplicación para se AngularJs: 
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Solución al SPA 

 

 En primer lugar se incluye la directiva ng-view en el interior de un div 

alojado en el index.html: 

 

 
 

 Mediante el uso del método config y la definición del $routeProvider en el 

fichero freestyle-football se definen las vistas que se van a poder utilizar y los 

controladores que van a llevar a cabo la lógica de cada ventana: 

 

  
 

El uso de sceDelegateProvider se hace para resolver el acceso a los vídeos 

contenidos en YouTube. 
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Ventana de Index e IndexController 

 

 La ventana Index es la ventana contenedora de templates. Sin embargo, esta 

ventana tiene componentes que son comunes a las distintas vistas que se pueden 

embeber. 

 

 Un claro ejemplo de ello es el del menú horizontal de la ventana. Aunque para 

cada caso se muestren unos botones u otros, la base es común a todas las ventanas de la 

aplicación: 

 

 No autenticado: 

 
 

 Autenticado: 

 
 

 Mediante el controlador IndexController, incluido en freestyle-football.js, se 

hace la lógica de negocio para el uso de cada uno de los botones del menú horizontal. 

 

 

Registro 

 

 El template de la ventana de registro tiene un aspecto parecido al siguiente: 

 

 
 

 Desde el controlador registerController se comprueba la validez de los datos de 

entrada del formulario y resuelve la petición Ajax que se realiza al servidor. 

 

 Una vez que la petición se realiza satisfactoriamente, se muestra un mensaje por 

pantalla y se redirige a la ventana de login. 
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 Si ha ocurrido un error a la hora de realizar la petición se mostrará un mensaje 

dando la posibilidad de volver a intentarlo. 

 

Login 

 

 El aspecto de la ventana de login será el siguiente: 

 

 
 

 Al igual que ocurre con registerController, loginController es el encargado de 

realizar la lógica para solicitar el login al servidor. 

 

 En primer lugar, comprueba que los datos sean válidos. Seguidamente, construye 

la petición http, aunque esta vez incluyendo la cabecera “Authorization”, en la que se 

indican los datos Usuario y Contraseña en base64. 

 

 Si la petición se realiza satisfactoriamente, se guarda el token devuelto por la 

respuesta en cookies, el nombre del usuario logado en sessionStorage y se redirige a 

la ventana Player. 

 

 

Player 

 

 En este caso, el aspecto de la vista Player varía en función de si es la vista del 

propio usuario logado o es la vista de otro usuario. 

 

 Para la vista del usuario logado: 
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 Para la vista de otro usuario: 

 

 
 

 Como se puede observar, los botones de acción varían en función de si el usuario 

es el propio o si es ajeno. 

 

 Justo debajo de la botonera de los datos básicos del jugador, se pueden observar 

2 pestañas: Vídeos y Batallas: 

 

 
 

 Esta tabulación se crea gracias a la librería ui-bootstrap-tpls-1.3.3.min.js con 

las etiquetas uib-*. 

 

 Los vídeos se dispondrán de la siguiente manera: 

 

 
 

 Mientras que las batallas de esta siguiente: 
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 Desde el playerController se gestionan diversas funcionalidades: 

 

 Tiene una función init que se ejecuta cada vez que se recarga esta 

vista. Con ella se realiza la petición Ajax showPlayer al servidor, con  la 

cabecera “Authorization”. 

 Se redirige a la ventana de sendVideo, battle-challenge o 

getConversation respectivamente en función del botón pulsado. 

 Desde esta ventana se puede responder a una batalla que esté a la espera 

de responder por el usuario logueado. Esto se hace a través de la petición 

Ajax battleResponse al servidor. Requiere la “Authorization”. 

 

 
 

 Además, se puede votar por el video que más guste de una batalla en 

concreto. Mediante la petición Ajax BattleVote. También necesita la 

cabecera de “Authorization”. 
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SendVideo 

 

 Esta vista tiene el típico aspecto de formulario: 

 
 

 Desde sendVideoController simplemente se gestiona la petición POST que se 

hace al servidor para la subida de un vídeo enlazado con el usuario logado. Primero se 

comprueba que los datos son válidos, luego se incluye la cabecera “Authorization” y por 

último se realiza la solicitud al API. 

 

 Si la solicitud se realiza de forma correcta, se informará de ello y volverá a la 

vista Player. Si, por el contrario, ocurre algún problema con la petición, se muestra un 

mensaje de error y permite la opción de volver a intentarlo. 

 

 

BattleChallenge 

 

 De manera análoga a lo que ocurre con sendVideo, esta vista y controlador son 

muy sencillos. La vista tiene el aspecto de formulario: 

 

 

 
 

 Desde el controlador battleChallengeController se realiza la petición POST de 

creación de batalla. 

 

 Se valida la entrada de datos, se incluye la cabecera “Authorization” y se realiza 

la petición Ajax al servidor. 
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 Si la petición se realiza de manera satisfactoria, se informa y se vuelve a la vista 

Player. 

 

 Si, por el contrario, falla, se muestra un mensaje de error y permite la opción de 

volver a intentarlo. 

 

 

Conversation 

 

 Esta vista contiene un pequeño chat entre el usuario logueado y el segundo 

conversador (accedido por el primero). 

 

 La idea del aspecto del chat se saca de 

http://bootsnipp.com/snippets/featured/chat-widget, pero se adapta a las necesidades 

que se tienen en este proyecto: 

 

 
 

 Desde el fichero conversationController se gestionan las peticiones Ajax 

correspondientes al recurso Conversation del servidor. 

 

 Por un lado tenemos la función de inicio. Esta función se encarga, simplemente, 

de realizar la solicitud al api incluyendo la cabecera de “Authorization”. Si la petición 

es satisfactoria se mostrarán los mensajes en la caja del chat. Si no es así, se mostrará un 

mensaje y se volverá a la vista Player. 

 

 Esta funcionalidad, no se va a dar únicamente de inicio, también se va a dar 

cuando se pulse sobre el botón Refrescar. Al ser un chat asíncrono, es necesario el 

refresco cada vez que se quieran comprobar las posibles respuestas del otro 

conversador. 

 

http://bootsnipp.com/snippets/featured/chat-widget
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 Por otro lado, se implementa la funcionalidad de enviar un mensaje. Para hacerlo 

son necesarias 3 cosas: el identificador de la conversación, la cabecera de 

“Authorización”, que identifica al usuario emisor del mensaje, y el propio mensaje. 

 

 Una vez preparada la petición, ésta se lanza al servidor y se permanece a la 

espera de una respuesta por parte de éste. Si la respuesta es satisfactoria se hace uso del 

refresco para que se muestre el nuevo mensaje en la caja del chat. Si no lo es, se muestra 

un mensaje de error advirtiendo de ello. 
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES  

 Con la finalización del Proyecto de Fin de Máster, he podido sacar una serie de 

conclusiones. 

 La metodología de trabajo utilizada ha sido un poco pesada puesto que, al 

realizar el proyecto en solitario, siempre se debían terminar unas mejoras para comenzar 

otras. Es un proceso bastante lineal. Esta situación, en un equipo con varios 

profesionales, se podría solapar unas tareas con otras gracias a una buena planificación 

previa de las tareas. 

 En cuanto a las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la web, puedo 

concluir que Spring es una muy ventajosa tecnología, puesto que facilita al máximo la 

manera en que se estructura el código, se centraliza la configuración de accesos y 

seguridad y se maneja la persistencia de los datos (Hibernate). 

 También es reseñable la facilidad con la que se crean Vistas SPA desde una 

aplicación que utiliza tecnología AngularJs. Es un verdadero acierto el uso del 

$routeProvider y la manera en que se hace la correspondencia entre vista y controlador. 

 Bootstrap también me ha sido de mucha ayuda para generar, desde una sola 

plantilla, una serie de vistas que llevan un patrón común para que sean responsive. 

 La gran mayoría de las conclusiones que he podido sacar del proyecto son muy 

positivas, exceptuando una. Creo que se podría realizar un trabajo más óptimo con un 

mayor tiempo de preparación del proyecto. 

 Este último punto me lleva a hablar sobre las posibles ampliaciones o mejoras 

que tiene el sistema en general. En los tiempos que corren de integración continua, no se 

puede hablar del total acabado de una aplicación. Siempre hay mejoras y siempre las 

habrá. Sin embargo, puedo citar algunas que son bastante destacables: 

1. Funcionalmente, no he llegado a incluir los casos de uso relativos a la 

modificación de los datos modificables de usuario. 

2. De la misma manera ocurre con la paginación en Vídeos, Batallas y 

Mensajes en el las conversaciones. 

Se puede observar en el siguiente diagrama de casos de las 

funcionalidades que no han llegado a ser implementadas, siendo estas 

rodeadas con una marca roja: 
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3. Otra funcionalidad interesante que se podría incluir como ampliación es 

“Lugares”. Lugares donde poder quedar para practicar el deporte. De esta 

manera, podría haber un ranking de los lugares favoritos por los usuarios. 

4. Se deberían incluir aspectos de seguridad. 

Utilizando una autenticación básica es necesario realizar todas las 

peticiones mediante un protocolo HTTPS. 

Sería conveniente proteger el Back-End contra ataques como el SQL 

Injection o el XSS. 

5. En el Back-End se podrían realizar unas refactorizaciones para aportar 

limpieza al código. 

Creo que la más necesaria sería refactorizar la entidad Batalla 

dividiéndola en title, description, battleChallengeTime, playersVoters y 

dos “combatientes”. Estos combatientes serán englobados en un nombre 

de usuario, un código de url de vídeo de YouTube y un contador de 

votos. De esta manera se reduciría el código en esta clase siendo el 

resultante mucho más limpio. 

Otra refactorización en el código puede ser la modificación del lugar 

donde se da valor a las constantes. Por ejemplo, el valor de la constante 

MAX_SUGGESTIONS en PlayerController, podría indicarse desde el 

fichero de propiedades application.properties. 

6. En la parte front, destacan las mejoras que se podrían realizar en la 

usabilidad de las ventanas. Por ejemplo, el chat es muy poco utilizable 

puesto que para enviar un mensaje no basta con pulsar un intro. Además, 

el scroll no se resuelve hacia abajo por defecto. 
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ANEXO I 

 


