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i. RESUMEN  
 

Este trabajo de fin de grado nace por mi interés en los drones y especialmente en 
los drones de carreras. Estos aparatos manejados por control remoto están a la orden del 
día y sus aplicaciones son infinitas: grabaciones para eventos, cine y videoclips, siendo 
el coste mucho menor de lo que antes suponía utilizar un helicóptero real con una 
persona grabando abordo. También para servicios de paquetería como Amazon, en 
situaciones de emergencia donde el acceso está limitado, búsqueda de personas, 
vigilancia, investigaciones arqueológicas… 

 
Con los Esports (deportes electrónicos) y competiciones futuristas que poco a 

poco van teniendo más aficionados, destacan también las carreras de drones que 
haciendo uso de gafas de FPV (First Person View) es como si fueses conduciendo un 
fórmula 1 en el aire.  

 
Conociendo ya la temática, la finalidad de mi TFG es realizar una aplicación 

Web y multidispositivo, que junte a esta comunidad de aficionados al que podría ser el 
deporte del futuro. Para ello se ha desarrollado mediante un proyecto de ingeniería del 
software, una red social para gestión y difusión audiovisual en la que al registrarse 
coexistirán tanto pilotos como espectadores y realizar entre otras cosas: comentarios, 
búsqueda de pilotos, dar me gusta, seguir, notificaciones y un calendario de eventos.  

 
En los distintos puntos de esta memoria, se irá viendo el proceso de creación y 

las funcionalidades del sistema desde un punto de vista técnico. 
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ii. ABSTRACT 
 

This final degree Project is born out of my interest in drones and especially in 
racing drones. 

 
These devices operated by remote control are the order of the day and their uses 

are endless: recording events, making movies and music videos, of course at a lower 
cost than before, which involved using a real helicopter with a person recording on 
board to make those aerial clips. Also for package services like Amazon, in emergency 
situations where access is limited, surveillance and archeological investigations… 

 
Along with the Esports (electronic sports) and futuristic competitions stand out, 

the drone racing are gaining little by little more fans and have become very popular 
because just by wearing FPV (first person view) glasses you can experience the feeling 
of what it would be like to drive a formula 1 car, but in the air. 

 
The purpose of my TFG is to make a web application and multi-device, to bring 

this community of fans closer to what it could be the sport of the future. To achieve this, 
it has been developed through a software engineering project a social network for 
audiovisual management and dissemination in which both pilots and spectators will 
coexist and other actions like comments, follow new pilots, find the one you want, give 
a like to videos, event calendar, notifications… 

 
In the diferent points of this report, you will see the process of creation and the 

functionalities of the system from a technical point of view. 
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iv. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
En este glosario se introducen las siglas y su correspondiente significado, para ir 

familiarizando al lector con alguno de los términos utilizados. 

- HTML: HyperText Markup Languaje (lenguaje de marcas de hipertexto). 
- HTTP: HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferencia de 

hipertexto). 
- CSS: Cascading StyleSheets (hojas de estilo en cascada). 
- JS: Javascript. 
- SGBD: Sistema Gestor de la Base de Datos. 
- SQL: Structured Query Languaje (lenguaje de consulta estructurada).  
- IDE: Integrated Development Environment (entorno de desarrollo 

intefrado). 
- W3C: World Wide Web Consortium. 
- UML: Unified Modeling Languaje (lenguaje unificado de modelado). 
- DOM: Document Object Model (modelo de objetos del documento). 
- AJAX: Asynchronous Javascript And Xml 
- RE: Requisito. 
- BBDD: Base de datos. 
- ID: identificador. 
- FK: Foreign Key (clave foránea). 
- PK: Primary Key (clave priamaria). 
- XML: eXtensible Markup Languaje (lenguaje de marcado extensible). 
- MVC: Modelo Vista Controlador. 
- JPA: Java Persistance Api. 
- API: Application Programming Interface (interfaz de programación de 

aplicaciones). 
- URL: Uniform Resource Locator (identificador de recursos uniforme). 
- POM: Project Object Model. 
- JAVA EE: Enterprise Edition. 
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1. INTRODUCCIÓN Y 
OBJETIVOS 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
El trabajo realizado y que se explica a continuación, es un proyecto de ingeniería 

del software para el diseño e implementación de Social Drone, una aplicación web 
multidispositivo, que actuará como red social para los aficionados a los drones de 
carreras.  

En esta memoria veremos que tecnologías y herramientas se han utilizado, la 
diferenciación entre el back end y el front end, los criterios de diseño para la base de 
datos que manejará toda la información, la especificación de los requisitos que deberá 
cumplir nuestra aplicación, la arquitectura sobre la que se apoya el software y el proceso 
de implementación del código. 

Todo ello se ira explicando en detalle a continuación. 

1.2. OBJETIVOS 
Los objetivos marcados y que se verán representados en el diagrama de gant 

mediante una línea temporal son los siguientes: 

- Creación de la base de datos. 
- Implementación de la funcionalidad del sistema (back end). 
- Diseño e implementación de la interfaz de la aplicación (front end). 
- Documentación y elaboración de la memoria del proyecto. 

Estos objetivos, se traducen en la siguiente lista de tareas: 

- Fijar las tecnologías a utilizar. 
- Determinar los requisitos y funcionalidades de la aplicación. 
- Diseño y creación de la base de datos. 
- Desarrollo del back end. 
- Realización de la interfaz web 
- Pruebas del sistema 
- Elaboración del trabajo realizado. 
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2. PLANIFICACIÓN 
 

En el siguiente diagrama de gant, se muestra el tiempo de dedicación para la 
elaboración de las diferentes tareas a lo largo del cuatrimestre. 

Empezando el día 25 de septiembre y terminando el día 23 de enero con la presentación. 

 
Ilustración 1: diagrama de gant 
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3. ESTADO DEL ARTE Y 
TRABAJOS PREVIOS 

 

En nuestro país hay decenas de apasionados de las competiciones de 
multirrotores e incluso pilotos que destacan a nivel internacional. Sin embargo, aún falta 
que grandes patrocinadores y cadenas de televisión apuesten por este joven deporte. 

Esto es algo que en países como Estados Unidos, donde todo se hace a lo 
grande, no ocurre. Allí encontramos la Drone Racing League (DRL), con inversores de 
la talla de Stephen M. Ross propietario del equipo de fútbol americano Miami dolphins 
y cadenas de televisión como ESPN que patrocinan y hacen de la competición un 
espectáculo.  

Por lo que fuera de España, DRL sería la mayor referencia en este sector, con 
una Web: [Web.1] donde anuncian sus eventos, noticias, videos de carreras, los pilotos 
que compiten, pero es más una labor de administrador y no de aplicación para usuarios.  

También encontramos dos páginas en España: [Web.2] y [web.3] tienen bastante 
contenido en el que destaca un foro, archivos multimedia, preguntas frecuentes, noticias 
y un control de usuarios mediante registro, pareciéndose a la finalidad de mi aplicación 
y pudiendo ser una referencia para tratar de mejorar. 

Por lo general, todas siguen una estructura similar, algunas más vistosas y otras 
no tanto, pero la mayoría sin perfiles de pilotos con información concreta de los 
mismos, ni gestión multimedia personalizada, ni ese carácter de red social. 

Estos son otros ejemplos: [Web.4], [Web.5], [Web.6]. 
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4. DESARROLLO 
 

 En esta sección veremos las tecnologías y herramientas con las que 
construiremos la aplicación, la especificación de los requisitos, el diseño tanto de la 
base de datos, el modelo entidad relación y sus correspondientes tablas y atributos, 
además del proyecto en sí, la arquitectura y el correspondiente diagrama uml. 

4.1. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 
4.1.1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente y con el avance de las tecnologías tenemos a nuestra disposición gran 
cantidad de herramientas para la realización de aplicaciones web y dependiendo de los 
servicios que se quieran ofrecer, nos decantaremos por unas o por otras.  

Cualquier web está basada en el funcionamiento del protocolo HTTP (Hipertext 
Transfer Protocol) orientado a transacciones que sigue un esquema de petición-
respuesta entre un cliente y un servidor y sus principales métodos son el método GET 
(pide al servidor que le envíe un recurso) y POST (envía datos al servidor para que sean 
procesados por el recurso especificado en la petición). 

De esta manera, la creación de una aplicación web está dividida en dos grandes 
campos: 

- Back end (parte servidora): implementada en nuestro caso en Java, lenguaje 
de programación de propósito general, concurrente y orientado a objetos. Se 
encarga de toda la lógica de negocio y de aportar las distintas funcionalidades. 

- Front end (parte cliente): sería la interfaz, lo que ve el usuario. Se utilizará el 
lenguaje de HTML, CSS, Javascript y Ajax.  

Por otro lado, es necesario realizar la persistencia de datos que maneja nuestra 
aplicación. Para ello se hace uso de Sistemas gestores de bases de datos (SGDB), que 
permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base 
de datos, además de añadir, borrar, modificar y listar registros mediante lenguaje SQL. 
El SGDB utilizado es MYSQL Workbench. 

A continuación se explicarán cada una de las tecnologías utilizadas y la utilidad que 
nos aportan. 
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4.1.2. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS BACK END 

- IDE (entorno de desarrollo integrado): es una aplicación informática que 
proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador 
el desarrollo de software. Normalmente, consiste en un editor de código fuente, 
herramientas de construcción automáticas y un depurador. La mayoría tienen 
auto-completado inteligente de código (IntelliSense). Contiene además un 
compilador. El IDE utilizado es: 

 

Ilustración 2: logo eclipse 

- SQL (Structured Query Language): es un lenguaje específico del dominio que 
da acceso a un sistema de gestión de bases de datos relacionales que permite 
especificar diversos tipos de operaciones en ellos. Una de sus características es 
el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permite efectuar consultas con 
el fin de recuperar, de forma sencilla, información de base de datos, así como 
hacer cambios en ellas. Consiste en un lenguaje de definición de datos, 
manipulación y control. De esta manera, nos permitirá crear nuevos registros, 
modificar y eliminar los existentes y listar conjuntos de datos, todo ello 
mediante consultas a la base de datos. 
 

 
Ilustración 3: logo sql 

- Mysql Workbench: será el gestor de la base de datos, que nos permitirá 
almacenar toda la información que maneja nuestra aplicación. Al conectarlo con 
nuestro sistema, podremos realizar las consultas sql necesarias para administrar 
o mostrar los campos que lo componen. 

 
Ilustración 4: logo mysql 

- Servidor de aplicaciones: es un framework que proporciona infraestructura 
para el despliegue, ejecución y gestión de aplicaciones. Típicamente, consiste en 
un servidor web que ejecuta aplicaciones dinámicas en el lado del servidor. 
También se les conoce como contenedores. 
El servidor web utilizado es:  

 

Ilustración 5: logo apache tomcat 
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4.1.3. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS FRONT END 
 

- HTML: es un lenguaje de marcado o etiquetas para la elaboración de páginas 
web. Es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium (W3C), 
organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a 
la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Es el lenguaje 
que entienden los navegadores y que da estructura a una página. 

 

Ilustración 6: logo html5 

- CSS (Cascading Stylesheets): Hojas de estilo en cascada, es un lenguaje de 
diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento HTML. De 
esta manera, podremos dar estilo a las diferentes etiquetas y a la página en 
general. Se utilizará para hacer el diseño de la interfaz 

 

Ilustración 7: logo css 

- Javascript: Es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, 
basado en prototipos, imperativo y dinámico. En el contexto de un sitio web, 
puedes hacer todo tipo de acciones e interacción. Antes se utilizaba para validar 
formularios, mostrar cajas de diálogo y poco más. Hoy es el motor de las 
aplicaciones más conocidas en el ámbito de Internet: Google, Facebook, 
Twitter… absolutamente todas las aplicaciones que disfrutamos hoy en día 
tienen su núcleo realizado en toneladas de Javascript llegando a unos niveles de 
complejidad y prestaciones tan grande como otros lenguajes de primer nivel. 
Con esto podemos dar respuesta a acciones del usuario como puede ser pinchar 
en un botón, pasar por encima de un elemento de la página, teclear, mensajes de 
alerta y gran infinidad de eventos. 

 

Ilustración 8: logo javascript 
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- Jquery: Es una biblioteca multiplataforma de Javascript, que permite 
simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML y manipular el 
árbol DOM (Document Object Model) de la página. 

 

Ilustración 9: logo jquery 

- Ajax (Asynchronous Javascript and xml): es una técnica de desarrollo web 
para crear aplicaciones interactivas. Se ejecuta en el cliente mientras se mantiene 
la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. Esto nos permite 
realizar acciones sin necesidad de recargar la página.  

-  
 

 
Ilustración 10: logo ajax 

+ 
 

- Bootstrap: es un framework web o conjunto de herramientas de código abierto 
para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con 
tipografía, formularios, botones, cuadros, menus de navegación y otros 
elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como extensiones de 
Javascript. Otra de las cualidades que tiene es el diseño responsive o 
multidispositivo. 

 

Ilustración 11: logo bootstrap 
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4.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

Antes de empezar a desarrollar la aplicación, es necesario fijar los requisitos del 
sistema. Esto es, una descripción completa del comportamiento del sistema y sus 
correspondientes funcionalidades. En una primera aproximación, estos serían los 
principales requisitos que debe cumplir: 

RE1: el sistema tendrá 4 tipos de usuarios: usuario piloto, usuario espectador, usuario 
no registrado y por último el administrador. 

RE2: alta usuario, el usuario debe poder darse de alta en el sistema. 

RE3: baja usuario, el usuario debe poder darse de baja en el sistema. 

RE4: modificación usuario, el usuario debe poder modificar su información de perfil. 

RE5: login de usuario, el usuario podrá acceder al sistema con su usuario y contraseña. 

RE6: alta equipamiento, el usuario piloto podrá dar de alta un equipamiento. 

RE7: baja equipamiento, el usuario piloto podrá dar de baja un equipamiento. 

RE8: modificación equipamiento, el usuario piloto podrá modificar la información de 
un equipamiento. 

RE9: alta video, el usuario piloto podrá subir un video a su perfil. 

RE10: baja video, el usuario piloto podrá eliminar un video de su perfil. 

RE11: modificación video, el usuario piloto podrá modificar la información del video. 

RE12: realizar comentario, el usuario podrá hacer comentarios en los videos. 

RE12: alta notificación, el usuario podrá crear un aviso en el servicio de notificaciones. 

RE13: baja notificación, el usuario podrá eliminar avisos del servicio de notificaciones. 

RE14: modificación notificación, el usuario podrá modificar la alerta en el servicio de 
notificaciones. 

RE15: alta evento, el usuario podrá darse de alta en un evento. 

RE16: baja evento, el usuario podrá darse de baja en un evento. 

RE17: modificación evento, el usuario podrá modificar la información de un evento. 
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RE18: debe haber un calendario de eventos. 

RE19: el usuario podrá seguir a otro usuario. 

RE20: el usuario podrá dejar de seguir a otro usuario. 

RE21: el usuario podrá darle a me gusta a un video 

RE22: el usuario podrá darle a no me gusta a un video. 

RE23: el usuario podrá eliminar los me gusta. 

RE24: listar pilotos, el sistema deberá listar todos los pilotos registrados. 

RE25: listar equipamientos, el sistema deberá listar los equipamientos asociados a un 
piloto. 

RE26: listar videos, el sistema deberá listar los videos subidos por cada piloto. 

RE27: listar comentarios, el sistema deberá listar los comentarios asociados a un video. 

RE28: listar eventos, el sistema deberá listar todos los eventos dados de alta. 

RE29: listar notificaciones, el sistema deberá listar las notificaciones del usuario. 

RE30: búsqueda pilotos, el sistema podrá hacer una búsqueda para encontrar a un piloto 
concreto. 
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4.3. DISEÑO 
Una vez definidos los requisitos del sistema y teniendo una idea de cómo 

funcionará nuestra aplicación, podemos empezar con el diseño. 

4.3.1. BASE DE DATOS  

Nuestra base de datos se llamará droneapp y para gestionar y hacer consultas 
sobre ella, se utilizará como se explicó anteriormente Mysql Workbench con la versión: 

 

Ilustración 12: version mysql 

4.3.2. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

Lo primero será modelar los datos y para ello se realiza un diagrama entidad- 
relación en el que aparecen las entidades (bloques) que manejará nuestra aplicación y 
como están relacionados entre sí. 

 

 
Ilustración 13: diagrama E/R 
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De esta manera, podemos observar que existen 6 entidades: usuario, video, 
equipamiento, comentario, evento y notificación. 

A continuación se explican cada una de las relaciones: 

- Un usuario puede seguir desde 0 hasta n usuarios. 
- Un usuario puede ser seguido por 0 ó n usuarios. 
- Un usuario puede tener desde 1 hasta n equipamientos. 
- Un equipamiento pertenece a 1 y solo 1 usuario. 
- Un usuario puede asistir desde 0 hasta n eventos. 
- A un evento pueden asistir desde 0 hasta n usuarios. 
- Un usuario recibe desde 0 hasta n notificaciones 
- Una notificación puede ser para 1 o n usuarios. 
- Un usuario puede publicar desde 0 hasta n videos 
- Un video pertenece a 1 solo usuario. 
- Un usuario puede publicar desde 0 hasta n comentarios 
- Un comentario pertenece únicamente a 1 usuario. 
- Un video puede tener desde 0 hasta n comentarios. 
- Un comentario esta hecho sobre un video. 

Además, cada una de las entidades tiene una serie de atributos que definen esa entidad. 

4.3.3. TABLAS Y ATRIBUTOS 

Usuario: será la tabla encargada de almacenar la información de los usuarios. Sus 
atributos o campos son los siguientes: 

Atributos: 

- id_user: identificador único del usuario. 
- nombre: nombre del usuario. 
- apellidos: apellidos del usuario. 
- email: email del usuario. 
- nickname: nombre único con el que será identificado el usuario en la 

aplicación. 
- nacionalidad: nacionalidad del usuario. 
- password: contraseña del usuario para acceder al sistema. 
- foto_perfil: foto del perfil del usuario. 
- descripción: descripción del usuario. 
- facebook: enlace a la página de Facebook del usuario (si tiene). 
- instagram: enlace a la página de Instagram del usuario (si tiene). 
- youtube: enlace a la página de Youtube del usuario (si tiene). 
- tipo_user: tipo de usuario. 0 = espectador, 1 = piloto (si tiene). 
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Equipamiento: tabla para los distintos drones (equipamientos) que posee el usuario 
piloto. 

 Atributos: 

- id_equipamiento: identificador único del equipamiento. 
- batería, chasis, controladora, hélices, motores, variadores: nombre del 

componente del drone correspondiente. 
- id_user: identificador del usuario propietario del equipamiento. 

Evento: tabla para los eventos que se celebren relacionados con las carreras de drones. 

Atributos: 

- id_evento: identificador único del evento. 
- descripción_evento: descripción sobre el evento. 
- fecha_evento: fecha en la que tendrá lugar el evento. 
- ubicación: lugar en el que se celebrará el evento. 

Video: tabla para almacenar los videos subidos por el usuario piloto. 

 Atributos: 

- id_video: identificador único del video. 
- descripción_video: descripción sobre el video que se sube. 
- fecha_subida: fecha en la que se sube el video. 
- id_user: identificador del usuario que sube el video. 
- me_gusta: número de me gustas que tiene el video. 
- no_me_gusta: número de no me gustas que tiene el video. 
- num_comentarios: número de comentarios que se han hecho sobre el video. 
- Url: dirección local o de youtube que contiene el video. 

Comentario: tabla que almacenará los distintos comentarios realizados sobre los videos 

 Atributos: 

- id_comentario: identificador único de cada comentario. 
- comentario: el comentario del usuario. 
- fecha_comentario: fecha en la que se hizo el comentario. 
- foto_perfil: foto de perfil del usuario que hace el comentario. 
- id_user: identificador del usuario que hace el comentario. 
- id_video: identificado del video sobre el que está hecho el comentario. 
- nickname: nickname del usuario que realiza el comentario. 
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Notificación: tabla para almacenar las distintas notificaciones que solicita el usuario. 
Podrán ser notificaciones para eventos o notificaciones sobre la subida de videos. 

 Atributos: 

- id_notificación: identificador único de la notificación. 
- fecha_notificación: fecha en la que se produce la alerta. 
- id_user: identificador del usuario que solicita una notificación. 
- tipo_notificación: tipo de notificación. 0 = evento, 1 = video. 
- video_evento: identificador del video o del evento sobre el que actúa la 

notificación. 

Seguidores: tabla intermedia que relaciona dos usuarios. Un usuario sigue a otro, pero 
eso no implica que ese otro le sigue también. 

 Atributos: 

- id: identificador único del par seguido-seguidor. 
- id_seguido: identificador de la persona a la que el usuario sigue 
- id_seguidor: identificador de la persona que sigue a otro usuario. 
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En el siguiente diagrama se muestran los atributos correspondientes con sus tipos de 
datos y longitud máxima de los mismos: 

 
Ilustración 14: diagrama tablas y atributos 

 

Cada entidad tendrá como atributo obligatorio un pk (primary key o clave primaria) que 
identifica de manera única a cada uno de los registros de esa tabla. Lo encontramos en 
el diagrama como “id_”. 

Por otro lado, podrá tener como atributo un fk (foreign key o clave foránea) que hace 
referencia a toda la información asociada a ese fk. Por ejemplo, en la tabla 
equipamiento, observamos un id_equipamiento, que identificará de manera única al 
equipamiento, y un id_user que sería el usuario propietario de ese equipamiento. Con 
esa referencia, podemos acceder mediante una consulta con inner join a toda la 
información del usuario. 
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Podemos entenderlo más claro en el siguiente ejemplo: 

 

 
Ilustración 15: consulta ejemplo pk y fk 1 

 

 

Como podemos observar, se ha realizado una consulta para obtener todos los 
equipamientos que hay. El id_equipamiento, es autoincrementado cada vez que se añade 
un registro nuevo y es único. Vemos también que en la columna de id_user, aparece el 
identificador de usuario correspondiente a cada equipamiento. El id_user, identifica de 
manera  única al usuario y vemos como los 3 primeros equipamientos pertenecen al 
usuario 1 y los dos siguientes a los usuarios 2 y 3 respectivamente. Si ahora quisiéramos 
saber la información del usuario 2 propietario del cuarto equipamiento, bastaría con 
hacer lo siguiente:  

 

 
Ilustración 16: consulta ejemplo pk y fk 2 

 

Esto es simplemente una explicación de cómo las tablas están relacionadas y 
pueden acceder a información que no está implícitamente en esa tabla. 
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Finalmente, esto es lo que tendríamos en nuestro sistema gestor: 

 
Ilustración 17: estructura directorios bbdd 

 

Ya construida nuestra base de datos, vamos a ver de qué manera se crea el proyecto 
en nuestro entorno de desarrollo, que arquitectura utilizamos y como creamos todo el 
software que correrá detrás de nuestra aplicación. 

4.3.4. EL PROYECTO 

El proyecto se llama droneApp, realizado en eclipse con la siguiente versión: 

 
Ilustración 18: version eclipse 

y para automatizar el ciclo de vida de nuestra aplicación java (la compilación, 
ejecución, pruebas, despliegue, gestión de dependencias), se hace uso de la herramienta 
Maven, que estará integrada dentro de nuestro eclipse.   
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Ilustración 19: logo maven 

Maven sigue el principio ágil de  “convención sobre configuración” y al crear un 
new Maven Project en eclipse, crearemos un proyecto con la siguiente estructura de 
directorios predeterminada: 

 
Ilustración 20: propiedades proyecto maven   

Ilustración 21: estructura directorios maven 

A continuación se explican las carpetas, los archivos y su correspondiente contenido: 

- src/main/java: es donde estarán las clases java. 
- src/main/resources: se utilizará para los recursos y no para clases java. 
- src/test/java: para test java. 
- src/test/resources: recursos para tests. 
- Maven Dependencies: todas las librerias que utiliza maven. 
- pom.xml (Project Object Model): es un archivo que un proyecto maven debe 

incluir en su raíz. Se utiliza definir el proyecto y cargar las dependencias de las 
que se haga uso. En nuestro caso son las siguientes: 
 

 
Ilustración 22: dependencias maven 
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Con ellas, podremos hacer uso del framework Spring que se explicará en la sección de 
arquitectura, conectarnos a una base de datos con el mysql-connector y una serie de 
librerías que nos permitirán tener una aplicación segura. 

 

4.3.5. LA ARQUITECTURA 

Para el diseño de la arquitectura, nos apoyaremos en el framework Spring, cuyo 
objetivo fundamental es simplificar el desarrollo Java además de poseer una estructura 
modular. 

 
Ilustración 23: logo spring 

Se apoya en algunos estándares de Java EE (Enterprise Edition), por lo que 
podremos utilizar sus especificaciones de APIs (Application Programming Interface). 

Támbien incluiremos Spring Boot, biblioteca con la que se realizará el 
despliegue y correrá la aplicación. Permite usar el servidor de aplicaciones web Tomcat 
empotrado en la aplicación, simplificar la configuración y acelerar el desarrollo. 

Finalmente, para definir la arquitectura, seguimos el patrón de Modelo-Vista-
Controlador (MVC) consiguiendo así separar los datos y la lógica de negocio de una 
aplicación, de la interfaz de usuario y el modulo encargado de gestionar los eventos y 
las comunicaciones. 

Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el 
modelo, la vista y el controlador. 

- El modelo: es la representación de la información con la cual opera el sistema, 
por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha información. Envía a la vista 
aquella parte de información que en cada momento se le solicita para que sea 
mostrada. Las peticiones de acceso o manipulación de la información, llegan al 
modelo a través del controlador. 

- El controlador: Responde a eventos e invoca peticiones al modelo cuando se 
hace alguna solicitud sobre la información. Procesan los datos que llegan en la 
petición (parámetros). Hacen peticiones a la base de datos, definen la 
información que será visualizada en la página web y determinan que vista será 
encargada de generar la página HTML. 

- La vista: las vistas en Spring MVC se implementan como plantillas HTML, 
generan HTML partiendo de una plantilla y la información que viene del 
controlador. Para rellenar esa información, haremos uso de la librería thymeleaf 
que veremos en la parte de implementación front-end. 
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4.3.6. DIAGRAMA UML (Unified Modeling Languaje) 

Es un lenguaje de modelado de sistemas de software para visualizar, especificar, 
construir y documentar un sistema.  

A continuación se muestra el diagrama uml actual del proyecto droneApp donde 
se observa el modelo desarrollado y el controlador. Todo esto se explica en profundidad 
en el siguiente apartado de implementación. 

 

 
Ilustración 24: diagrama uml 
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4.4. IMPLEMENTACIÓN 
Una vez definida la arquitectura, teniendo un modelo de datos y habiendo 

configurado nuestro proyecto con todas las herramientas necesarias, vamos a explicar 
de qué manera se ha implementado la aplicación.  

Para ello, recordando la estructura de directorios creada por maven y nuestro MVC 
vamos a diferenciar entre la parte servidora y la parte cliente. 

 

4.4.1. IMPLEMENTACIÓN BACK END 

En esta sección, vamos a explicar el modelo y el controlador, además de como 
recoger las consultas de la base de datos para poder hacer uso de ellas y algunos 
elementos más. 

 
Ilustración 25: estructura directorios backend 

4.4.1.1. EL MODELO 

Para la implementación del modelo, lo primero que haremos será crear una clase 
Java por cada una de las 7 tablas de las que consta nuestro modelo de base de datos.  

De esta manera, tenemos las siguientes clases, todas ellas con sus atributos, constructor, 
getters y setters. Se mostrará para simplificar y entender el funcionamiento únicamente 
los atributos. 
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Comentario.java: 

 
Ilustración 26: comentario.java 

Equipamiento.java: 

 
Ilustración 27: equipamiento.java 

 

Evento.java: 

 
Ilustración 28: evento.java 
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Notificación.java: 

 
Ilustración 29: notificación.java 

Seguidores.java: 

 
Ilustración 30: seguidores.java 

User.java: 

 
Ilustración 31: user.java 
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Video.java: 

 
Ilustración 32: video.java 

Como podemos observar cada una de las clases tiene una anotación @Entity con 
la que indicaremos que se trata de un objeto que tendrá su equivalente en la base de 
datos y un atributo @Id que será como explicamos en el apartado de tablas y atributos 
la clave primaria, en este caso con @GeneratedValue hacemos que ese valor sea 
autoincrementado. 

Con esto ya tendríamos el mapeo de datos entre nuestros objetos java y 
entidades de la bbdd. 

Antes de continuar con las distintas clases java, vamos a explicar un mecanismo 
de Spring, que permite simplificar el acceso a la base de datos. 

Este mecanismo, se llama Spring Data JPA (Java Persistence API) y permite 
realizar una conversión automática entre objetos y el esquema de la base de datos y la 
creación de consultas en base a métodos en interfaces. De ahí que introdujéramos esas 
anotaciones en nuestro modelo. 

Para poder hacer uso de este mecanismo, hay que añadir la dependencia en el 
pom.xml, algo que se hizo ya previamente:   

<dependency> 

 <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

 <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId> 

</dependency> 

Y además el mysql connector ya que utilizamos ese SGDB: 

<dependency> 

 <groupId>mysql</groupId> 

 <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> 

</dependency> 
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Con esto y un archivo llamado application.properties utilizado para la 
configuración y que se explicará en la parte de front-end, ya que pertenece a la 
estructura de directorios de los recursos, vamos a poder realizar nuestras consultas 
implementando esos métodos en interfaces. 

Crearemos una interfaz por cada uno de los objetos-entidades que tenemos y 
extendiendo de la clase CrudRepository dispondremos de una serie de métodos que 
simplifican la manera en la que hacemos consultas, por otro lado, podremos crear 
nuestras propias consultas con otras condiciones utilizando la anotación @Query.  

A continuación se mostrarán las interfaces creadas y se explicarán sus 
correspondientes métodos-consultas. No se mostrarán los resultados de las consultas, ya 
que el número de registros es extenso y no es algo relevante en este momento. Todas las 
consultas han sido probadas y funcionan correctamente. Se verá más adelante en el 
apartado de la aplicación su funcionamiento real. 

 

UserReposity.java: 

 
Ilustración 33: userRepository.java 

- findByNickname: método de la clase CrudRepository, que devolverá un objeto 
usuario que coincida con el parámetro de entrada nickname. Este método se 
traduce a la consulta: select * from user where nickname = ‘parametro de 
entrada’. 
 

- findByIdUser y findByEmail: se comportarán de la misma manera que el 
método anterior, con la diferencia del atributo de la cláusula where y del 
parámetro de entrada que será un id de usuario y un email respectivamente. 
 

- findAll: método de la clase CrudRepository que nos devolverá una lista con 
todos los usuarios de la tabla user. Se traduce a la consulta select * from user. 
 

- pilotos: en este método, utilizamos sql directamente con la anotación @query y 
el valor nativeQuery a true, permitiéndonos hacer nuestra propia consulta. Esta 
consulta nos devuelve una lista de usuarios con la condición de que sean pilotos. 
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Recordemos que nuestra aplicación manejaba usuarios pilotos y usuarios 
espectadores. 
 

- searchPilotos: de la misma manera que el anterior, creamos nuestra propia 
consulta, que su función será devolver una lista de usuarios que coincidan con el 
parámetro de entrada, buscando la coincidencia en los atributos nickname, 
apellidos y nombre de la tabla usuario. Será la consulta que se realizará en el 
buscador de pilotos de nuestra aplicación. La  ? significa que el parámetro de 
entrada se sustituirá en ese lugar para hacer la query. 
 

Para realizar consultas de modificación o eliminación y no de obtener datos como es 
select, es necesario hacer uso de la anotación @Modifying y @Transactional. 

- eliminarPiloto, eliminarRole: elimina el piloto con id parámetro de entrada y 
su correspondiente role de la tabla usuarios. 
 

EquipamientoRepository.java: 

 
Ilustración 34: equipamientoRepository.java 

 

- findByIdUser: nos devolverá el listado de equipamientos del usuario idUser 
parámetro de entrada. 

 

ComentarioRepository.java: 

 
Ilustración 35: comentarioRepository.java 

- findAll: nos devolverá un listado de todos los comentarios. 
- comentariosVideo: nos devolverá una lista de todos los comentarios ordenados 

por fecha de realización del comentario. 
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EventoRepository.java: 

 
Ilustración 36: eventoRepository.java 

 

- findAll: listado de todos los eventos 
 

NotificaciónRepository.java: 

 
Ilustración 37: notificacionRepository.java 

- findAll: listado de todas las notificaciones. 

SeguidoresRepository.java: 

 
Ilustración 38: seguidoresRepository.java 

- numSeguidores: nos devolverá el número de seguidores que tiene el piloto con 
parámetro de entrada el identificador del piloto. 

VideoRepository.java: 

 
Ilustración 39: videoRepository.java 

- videosPiloto: devolverá la lista de los videos del piloto con parámetro de 
entrada el identificador de ese piloto y ordenado por fecha de subida. 

 

Estos son los métodos con las consultas que actualmente tiene la aplicación. En 
trabajos futuros, veremos que estos archivos irán creciendo más y más en contenido y 
creando gran cantidad de consultas que nos permitan seguir dando funcionalidades a 
nuestro sistema. 
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4.4.1.2. EL CONTROLADOR 

Antes de empezar a explicar el controlador, decir que el proyecto se ejecutará 
como una aplicación Java normal y para ello, creamos la clase DroneApp.java. 

 
Ilustración 40: arranque aplicación 

Con esto, podremos arrancar nuestra aplicación haciendo click derecho en el 
proyecto, dándole a Run As y Spring Boot App.  

Ahora sí, es momento de explicar la clase DroneAppControler. 

Lo primero que haremos, será crearnos instancias de nuestros repositorios, para 
poder hacer usos de sus métodos y con ello realizar las consultas a base de datos. 

 
Ilustración 41: instancias repositorios 

Como decíamos en el apartado de arquitectura, el controlador recibe un evento, 
hace una petición para obtener los datos si es necesario, o recibe parámetros y 
posteriormente decide que vista será la encargada de generar el HTML. 

A continuación veremos de qué manera se realizan estas acciones sin explicar 
toda la funcionalidad de los métodos, ya que es puramente código y programación. 
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Como ejemplo explicativo, dado que es un método sencillo, vamos a ver como 
se haría la búsqueda de un piloto. No se adjuntarán imágenes de la interfaz hasta la 
sección de la aplicación. 

Para ponernos en situación, veamos que implica la búsqueda de un piloto: 

Dentro del buscador, meteremos el parámetro de búsqueda y le daremos a 
buscar, el controlador captará el evento, buscará las coincidencias en la base de datos, 
cargará esos datos en la vista y devolverá esa vista. Todo ello se explica detallado a 
continuación. 

 
Ilustración 42: metodo búsqueda pilotos 

La anotación @RequestMapping(“/ la url”), hará el mapeo de la petición 
mediante la url con la que se ejecuta el evento. Esto quiere decir, que al darle a buscar, 
en la url del navegador se añadirá /searchPilotos. 

Ahora crearemos el método que se ejecutará: 

Public ModelAndView nombre del método, y a continuación los parámetros. 

Estos parámetros, se recogerán con la anotación @RequestParam y el nombre 
del parámetro de entrada. 

Para realizar la búsqueda en base de datos, haremos uso de nuestro repositorio, 
en este caso el userRepository y uno de sus métodos seachPilotos, con parámetro de 
entrada el contenido de la búsqueda. 

Una vez que tenemos la lista de los pilotos que coinciden con la búsqueda, 
resultado de ejecutar la consulta de base de datos, devolvemos la vista. Para ello, return 
new ModelAndView (“nombre de la vista”) y añadimos la información con 
.addObject(“nombre que cargará los datos en la vista”, el objecto Java que tiene esa 
información.).  
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Las vistas y como se cargarán los datos, se explicarán en la parte de 
implementación front-end. 

Con esto, seguiremos explicando partes del controlador. 

La etiqueta @RequestMapping, nos permite crear un mapeo para una dirección 
como acabamos de ver, o para varias direcciones: 

 

Algunos métodos no tendrán parámetros de entrada, como podría ser el listado 
de pilotos: 

 

y otros que tendrán el parámetro dentro de la dirección: 

 

en estos últimos la manera de recoger el parámetro será con la anotación 
@PathVariable. 

Podemos también, limitar el acceso a esos métodos según el role del usuario con 
la etiqueta @Secured. Por ejemplo, el siguiente método que elimina un piloto, está 
restringido a no ser que quien hace la acción sea el usuario administrador: 

 
Ilustración 43: metodo eliminar piloto 

De esta manera, iremos creando métodos, que irán mapeando las distintas 
acciones que se hagan en la interfaz, para realizar las operaciones y dotar a nuestra 
aplicación de la funcionalidad que queremos.  

Hasta ahora, hemos explicado la gran mayoría de clases que componen nuestra parte de 
Back end y que aparecen en el diagrama uml y en la estructura de directorios mostrada 
en el inicio de este capítulo. Quedarían únicamente tres archivos, relacionados con la 
base de datos y la autenticación, que se explicarán en los siguientes dos apartados. 
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4.4.1.3. CARGA DE DATOS INICIAL 

Para poder realizar las funcionalidades y las pruebas en la etapa de desarrollo, 
creamos registros iniciales para cada uno de los objetos del modelo. Para ello, 
utilizamos la clase DataBaseLoader.java:  

 

Creamos un componente Spring con la anotación @Component y un método 
initDataBase() con @PostConstruct para que se ejecute el código justo después de la 
creación del componente. Este método, será el encargado de hacer esa carga inicial de 
registros y para ello, de la misma manera que hicimos en el controlador, nos creamos 
instancias de nuestros repositorios, para poder en este caso utilizar el método .save de 
CrudRepository que se traduciría en un insert de sql.  

A continuación se muestra la inserción de un usuario piloto con su role correspondiente: 

 
Ilustración 44: carga datos 

De la misma manera, se haría con el resto de repositorios para añadir sus 
correspondientes registros con sus respectivos atributos. Para automatizar esto, se hace 
uso de la herramienta Excel y únicamente escribiremos los valores de los campos para 
posteriormente hacer uso de fórmulas que nos generen el código necesario para la 
inserción de los valores. 
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Ilustración 45: formula creacion registros 

4.4.1.4. AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Como último punto de la implementación del back end, hablamos de las clases 
SecurityConfiguration.java y CustomAuthentication provider.java. Con ellas, podremos 
controlar el acceso a nuestra aplicación, verificar las credenciales y bloquear 
direcciones. 

De esta manera, solo usuarios registrados en el sistema podrán ver el contenido de 
nuestra aplicación.  

 

4.4.2. IMPLEMENTACIÓN FRONT END  

En este apartado hablaremos de la librería thymeleaf nombrada anteriormente, 
de las vistas y del resto de recursos. A continuación se muestra la estructura de 
directorios: 

 
Ilustración 46:estructura directorios frontend 

Lo primero será hablar del archivo application.properties, con él configuramos el 
acceso a la base de datos y el comportamiento que tendrá al arrancar la aplicación. 
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Ilustración 47: aplication.properties 

De esta manera, definimos el puerto, la url de la base de datos, el nombre de 
usuario y contraseña, el driver y por último la gestión del esquema.  

Para la gestión del esquema, existen diferentes tipos y en nuestro caso hemos 
utilizado create-drop, que crea el esquema al iniciar la aplicación y lo borra al finalizar. 
Este tipo lo utilizamos en la etapa de desarrollo, para no cargar de registros innecesarios 
la base de datos y tener fijado un estado inicial gracias a la carga del DataBaseLoader 
explicado anteriormente.  

4.4.2.1. THYMELEAF 

A la hora de generar los ficheros HTML, utilizaremos la librería de thymeleaf 
con la que cargaremos la información traída del servidor. La ventaja que tiene es que las 
plantillas serán ficheros HTML válidos que podrán verse en el navegador y maquetarse 
sin necesidad del servidor, esto permite separar los roles de diseñador (front end) y 
desarrollador (back end).  

Para hacer uso de esta librería, basta con añadir dentro de la etiqueta html de 
nuestro fichero lo siguiente: 

 

Con ello y la etiqueta th: seguido de los distintos parámetros definidos en la 
librería podremos recoger la información del servidor y realizar distintas acciones. 
Veremos algunas de ellas analizando las vistas. 

 
Ilustración 48: logo thymeleaf 
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4.4.2.2. LAS VISTAS 

Las vistas están almacenadas en la carpeta templates y serán las que darán 
estructura a nuestra interfaz de usuario. Cada una de ellas, importa dentro de su etiqueta 
<head> los enlaces a las css, los scripts js, las librerías y los plug-ins que utiliza.  

 
Ilustración 49: head html 

A continuación, se explicará el contenido por encima de cada una de las vistas de las 
que consta actualmente la aplicación y se mostrará algún ejemplo del uso de thymeleaf 
dentro de ellas. 

- login.html: Página que verán todos los usuarios, tanto registrados como no 
registrados. Consta de un modal con un formulario de acceso y otro de registro. 
 

 
Ilustración 50: funciones thymeleaf 1 

En este caso, se utiliza th:if que indica que únicamente se mostrará en el caso en 
el que el método correspondiente en el controlador, añada el objeto con el 
nombre que hay dentro. Esto es, si se hace .addObject (“noRegistro”, true) se 
incluirá ese código, en caso contrario estará oculto. En este caso se utiliza para 
que aparezca un mensaje si a la hora de darte de alta estas utilizando un nombre 
de usuario ya existente. 

- home.html: Será lo que vemos después de darnos de alta o acceder con nuestras 
credenciales al sistema. Será la página de bienvenida. 
 

- pilotos.html: Listado con todos los pilotos registrados en el sistema, y un 
buscador para encontrar más rápidamente el que nosotros queramos. 
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Con th:action, indicamos la dirección donde se enviará el formulario y 
que se pondrá en la url, que posteriormente recogerá el controlador como vimos 
en el ejemplo de la búsqueda de pilotos. 

 
Ilustración 51: funciones thymeleaf 2 

Aquí ya se puede observar que se pueden hacer cosas más complejas. 

Si el controlador pasa una lista, podremos recorrerla con th:each, para así 
realizar bucles dentro del propio html. Este bucle se utiliza para mostrar el 
listado de todos los pilotos y se creará un div por cada uno de los elementos de 
la lista que pasa el controlador. 

- descriptionPiloto.html: será la ficha del piloto, donde aparecerán sus redes 
sociales, sus videos subidos con sus correspondientes comentarios, el número de 
seguidores. 

 
Ilustración 52: funciones thymeleaf 3 

En este caso se indica que aparecerá el icono de la red social de Facebook únicamente si 
ese valor que pasa el controlador no está vacío. 

Al igual que con los métodos de los repositorios y del controlador, el número de 
vistas que hay en el sistema seguirá creciendo a medida que se vayan cubriendo todas 
las funcionalidades del sistema y cumpliendo los distintos requisitos. 

Todo ello se verá visualmente en el apartado de la aplicación. 

4.4.2.3. OTROS RECURSOS 

Por último, dentro de la carpeta resources tendremos también una carpeta que llamamos 
static, donde se almacenarán los archivos js, las imágenes, los videos y las css que darán 
estilo a nuestra aplicación. 

Damos por terminada la sección de implementación y pasamos por fin a ver el resultado 
de juntar todo lo anteriormente explicado. 
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5. LA APLICACIÓN 
 

 

Este es el momento en el que podemos ver el resultado de juntar todo lo 
desarrollado anteriormente. Vamos a explicar un poco en que consiste la interfaz. 

Lo primero, la barra de navegación con un icono de home, para volver siempre a 
la página principal, la sección de pilotos donde estarán todos los pilotos registrados 
en el sistema, y un buscador que facilitará la manera de encontrar al piloto que 
queremos, una sección de videos, donde aparecerá el contenido multimedia de todos 
los usuarios, eventos con un calendario e información de todos los eventos que se 
han dado de alta y las personas que asistirán al mismo. En la página de simuladores, 
podremos informarnos de que manera practicar antes de volar un drone y enlaces de 
descarga a los mejores simuladores que existen actualmente. En el apartado de 
normativa, se muestra la normativa que hay detrás del uso de los drones y de las 
carreras de drones, y por último una página de contacto para cualquier duda o 
sugerencia acerca del uso de la aplicación.  

Observamos también que a la derecha aparece el usuario registrado y el botón 
para cerrar sesión. Además, se muestra la ventana activa con el color que caracteriza 
la aplicación, el amarillo. También pasando el ratón por encima, se hará el hover 
coloreando la zona a seleccionar. 

En esta imagen, nos hacemos una idea del visual que hemos conseguido, 
teniendo en este caso el listado de pilotos y el buscador. Pinchando en cada uno de 
ellos, nos llevará a su perfil. 
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Ilustración 53: imagen aplicación 1 

En las siguientes imágenes, podemos ver de qué manera, al utilizar bootstrap, 
disfrutamos de un diseño responsive adaptándose así el contenido a las dimensiones de 
las pantallas en los distintos dispositivos, requisito fundamental a la hora de diseñar la 
aplicación. 

En este momento, la barra de menú se simplifica y aparece en modo de 
hamburguesa, que al pinchar en el desplegará el menú de navegación. 

 

              
Ilustración 54: imagen aplicación 2    

Ilustración 55: imagen aplicación 3     
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Ilustración 56: imagen aplicación 4 

 

En la ficha del piloto, aparecerá una pequeña descripción, el boton de seguir, con 
el número de seguidores, unos tabs con cada uno de los drones que utiliza el usuario y 
sus componentes, los videos que ha subido con la posibilidad de dar a me gusta y no me 
gusta y un textbox para publicar un comentario sobre el video. 

 

 
Ilustración 57: imagen aplicación 5 

Observamos cómo se sigue manteniendo el diseño responsive en todas las páginas de la 
aplicación. 
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Ilustración 58: imagen aplicación 7    

Ilustración 59: imagen aplicación 6 

Al igual que la barra de navegación, hay un footer con los enlaces a las redes en 
este caso las del autor y en un futuro las propias de social drone. Vemos también un 
enlace que desplegará el número de comentarios que aparece en el enlace. Estos 
aparecen ocultos para no recargar demasiado la interfaz. 

 
Ilustración 60: imagen aplicación 7 
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Para controlar el acceso a los usuarios del sistema y facilitar el registro a los 
nuevos, tenemos los siguientes formularios que aparecerán en nuestra web como un 
modal web y que están conectados entre sí. 

 
Ilustración 61: imagen aplicación 8 

 
Ilustración 62: imagen aplicación 9 
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6. PRUEBAS DEL SISTEMA 
Todas las funcionalidades que se han explicado y se han mostrado sobre la aplicación, 
han sido probadas para verificar su correcto funcionamiento. A continuación 
nombraremos algunas de ellas y lo que implican: 

- Login correcto admin, expectador y piloto 
- Login incorrecto 
- Validación de los campos del formulario 
- Alta correcta tanto de admin como de espectador 
- Alta incorrecta, el usuario ya existe 
- Búsqueda correcta y búsqueda incorrecta 
- Seguir 
- Dejar de seguir 
- Nuevo equipamiento nuevo tab 
- Me gusta 
- No me gusta 
- Dejar un comentario 
- Nombre de usuario en barra de navegación 
- Alta nuevo video 

Todas ellas realizadas bajo la siguiente plantilla 

- Nombre de la prueba: indicando la prueba que se está realizando. 
- Parámetros de entrada: parámetros de entrada si los tiene. 
- Acciones: las operaciones y funciones que lleva acabo tanto en la parte back end 

como en la front end. 
- Resultados: los resultados esperados de la prueba. 

A continuación se pone un ejemplo del uso de esta estructura: 

- Nombre de la prueba: nuevo comentario. 
- Parametros de entrada: el propio comentario. 
- Acciones: el comentario debe ser enviado al servidor y almacenado en base de 

datos como nuevo comentario, para ello se verificarán sus campos: comentario, 
fecha de comentario siendo esta la fecha y hora del comentario, id_user 
identificador del usuario que está realizando el comentario, identificador del 
video sobre el que se está realizando el comentario, el nickname y la foto del 
perfil del usuario. 

- Resultados: ver como se incrementa en 1 el enlace del desplegable que indica 
cuantos comentarios tiene el video y que se ha creado con el formato y campos 
necesarios, recogiendo de base de datos los valores del nuevo comentario 
explicados anteriormente. 

De esta manera habrá pruebas correctas y pruebas incorrectas. Estas últimas se repetirán 
hasta obtener los resultados que aparecen en la plantilla.  
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7. TRABAJOS FUTUROS 
 

Actualmente, seguimos en una etapa de implementación y como trabajo futuro, se irán 
cubriendo todas las funcionalidades y requisitos fijados para el sistema.  

Posteriormente, una vez tengamos un sistema sólido, se realizarán pruebas de usabilidad 
para posibles modificaciones y para ello, presentaremos el sistema a distintos usuarios 
variando el nivel técnico desde usuarios habituales a usuarios inexpertos, para ver su 
comportamiento e interacción con la aplicación. 

Una vez hecho esto, se realizará el despliegue alojando todo el proyecto en un servidor 
en línea y bajo dominio propio de www.socialdrone.com 

Dado que el modelo elegido para el software es un modelo en cascada, el ciclo de vida 
no termina aquí, entrando en juego la etapa de mantenimiento. En esta etapa, se irán 
puliendo los posibles fallos del sistema, mejorando el rendimiento y como no tratando 
de añadir nuevas funcionalidades.  

Una de las aspiraciones que tiene este proyecto, es llegar a retransmitir en directo las 
carreras de drones, siendo capaces de ir cambiando de cámara del drone de los distintos 
pilotos que compiten en ella. Esto es una tarea laboriosa que se estudiará en un futuro y 
que pretende ser innovadora para disfrutar de este nuevo deporte. 
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8. ASIGNATURAS 
RELACIONADAS 

 

En este capítulo, vamos a relacionar los conocimientos aplicados en este trabajo 
de fin de grado, con los conocimientos y competencias adquiridos en el plan de 
estudios. 

Las tareas desarrolladas en este proyecto, están altamente relacionadas con las 
asignaturas de programación en lenguaje Java, como son: Programación II y II, 
Algoritmos y Estructura de datos y Concurrencia. Con las que cogimos soltura en el 
ámbito de la programación orientada a objetos y adaptación al entorno de desarrollo 
eclipse. 

Por otra parte es evidente que Ingeniería del Software I y II están presentes a la 
hora de diseñar e implementar la aplicación. 

El manejo de bases de datos, es algo fundamental en estas tareas, por lo que la 
asignatura de Bases de Datos tiene un papel esencial para poder realizarlas con éxito y 
ser capaces de diseñar el modelo entidad relación y hacer consultas. 

Algo básico cuando se desarrolla software, tanto para aplicaciones informáticas 
como para aplicaciones web o dispositivos, es la manera en que la persona interacciona 
y realiza un cambio de información con la tecnología. Por lo que la asignatura de 
Interacción Persona Ordenador aporta una gran cantidad de conocimientos para 
conseguir una mayor productividad en estas tareas. 

También, tiene un papel importante en este proyecto, la asignatura de DAW 
(Diseño de Aplicaciones Web) donde se aprendió a usar Spring Boot y Thymeleaf. 

Y por último, la asignatura de Practicum me aportó la realidad de toda la teoría 
aprendida y ver cómo funciona una empresa de software en este caso. 
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9. CONCLUSIONES 
  

El presente trabajo de fin de carrera ha demostrado que para desarrollar una 
aplicación no hace falta más que una idea y tiempo para llevarla a cabo.  

Para ello, se han puesto en práctica los conocimientos adquiridos sobre 
ingeniería del software, con factores tan importantes como la especificación de 
requisitos, el diseño de una base de datos y el mapeo de los mismos para ser capaces de 
utilizarlos en nuestra aplicación.  

Se ha aprendido a utilizar más a fondo el framework de Spring y la librería de 
thymeleaf que nos ha ayudado a simplificar ciertas partes de la implementación del 
software y algo bastante importante, separar los roles de diseñador (front end) y 
desarrollador (back end).  

Hemos visto como la arquitectura del modelo vista controlador, permite tener 
bien diferenciados y separados los datos y la lógica de negocio de la interfaz de usuario. 

 No olvidamos la necesidad de documentar de manera técnica todo el trabajo 
realizado para en un futuro poder presentar la aplicación al mercado. 

Se ha interiorizado también en la necesidad de tener un diseño responsive que 
sea capaz de adaptarse a los distintos dispositivos que el futuro usuario maneja en su día 
a día, para así ampliar las posibilidades de uso. 

Por último hemos reforzado la capacidad de afrontar problemas de implementación 
y de qué manera poder solucionarlos.  
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