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Resumen 
 
Hoy en día uno de los paradigmas en plena expansión en el ámbito de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) es Cloud Computing. Esto se debe a las 
numerosas ventajas que trae consigo dicho paradigma, ya que se basa en el 
almacenamiento de información y aplicaciones de manera permanente en servidores de 
internet, sin necesidad de preocuparse por el despliegue y mantenimiento de una 
infraestructura propia. 

Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, se define Cloud Computing 
como “un modelo que permite, de manera eficaz, acceso ubicuo y bajo demanda a la 
red a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables (por ejemplo, 
redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser 
rápidamente suministrados y publicados con un mínimo esfuerzo de gestión o de 
interacción con el proveedor de servicios.” 

Por ello, en la actualidad cada vez aparecen más tecnologías que hacen posible que el 
desarrollo de una aplicación desplegada en la nube sea mucho más sencillo. Entre estas 
tecnologías, cabe destacar Spring Framework, que pese a ser una tecnología que 
empezó a dar sus primeros pasos en el año 2000, es ahora cuando se está convirtiendo 
en uno de los entornos de desarrollo más utilizados del momento, por su evolución 
continúa y su adaptación a las nuevas tecnologías. 

Este Proyecto Fin de Grado (PFG) presenta el estudio realizado sobre Cloud Computing 
y los diferentes modelos de servicio y de despliegue que ofrece, haciendo especial 
hincapié en el modelo de servicio Platform as a Service (PaaS) y el modelo de 
despliegue nube pública, ya que son en los que se centra este PFG. 

Este Proyecto de Fin de Grado (PFG) tiene como objetivo el estudio, configuración y 
uso de un ecosistema de desarrollo y despliegue de aplicaciones en la nube basado en 
Google App Engine (GAE), Spring Framework, Maven, Hibernate y MySQL. Para 
demostrar el uso de dicho ecosistema, en el presente PFG se ha desarrollado un caso 
de estudio a través del que se muestra la configuración y uso de las diferentes 
tecnologías que conforman el ecosistema. Dicho caso de estudio se trata de una 
aplicación para organizar viajes entre un grupo de personas que no se encuentran en el 
mismo sitio y que tienen horarios diferentes. Dicha distribución geográfica e 
incompatibilidad horaria, hacen que una aplicación de estas características que esté 
desplegada en la nube se convierta en una solución a sus necesidades, ya que de esta 
forma cada persona puede acceder a los datos del viaje, dónde y cuándo quiera con el 
único requisito de tener conexión a internet. 



 
 

  



 

Abstract 
 
Nowadays, Cloud computing is one of the paradigms that is rapidly growing very   in the 
area of Information and Communication Technology (TIC). This is due to the advantages 
that this paradigm provides, since it is based on the information and applications storage 
on Internet servers without worrying about the deployment and maintenance of their 
infrastructures. 
 
According to the National Institute of Standards and Technology, “Cloud computing is a 
model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool 
of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and 
services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort 
or service provider interaction.” 
 
Nowadays, the technologies for developing applications that can be easily deployed in 
the cloud are increasing significantly. Among these technologies, one of the most 
important ones is Spring Framework. It began to take its first steps in 2000 and at this 
moment, it is becoming one of the most used development frameworks due to its facilities 
for supporting continued evolution and adaptation to new technologies. 

In this final degree project, Cloud Computing and its service and deployment models are 
analyzed. A brief review of each model is made paying special attention on the Platform 
as a Service (PaaS) service model and the public cloud deployment model, since they 
are the models put into practice in the case study of this final degree project. 

This project aims to develop, configure and use an ecosystem for the development and 
deployment of applications in the cloud based on Google App Engine (GAE), Spring 
Framework, Maven, Hibernate and MySQL. To demonstrate the use of this ecosystem, 
a case study has been developed by configuring and using the different technologies 
that constitute the ecosystem. This case study is an application that allows groups of 
people to organize trips. These groups are characterized by not being in the same place 
and having different schedules. Therefore, in this project we develop an application that 
is deployed in the cloud as a solution. As a result, anyone can access to the trip 
information wherever and whenever they want with just fulfilling one requirement: 
Internet connection. 



 
 

  



 

Índice de Contenidos 
 
Resumen ....................................................................................................................... i 

Abstract ........................................................................................................................ iii 

Índice de Contenidos .................................................................................................... v 

Índice de Figuras ........................................................................................................ viii 

1. Introducción ........................................................................................................... 1 

1.1 Motivación ...................................................................................................... 1 

1.2 Objetivos ........................................................................................................ 2 

1.3 Estructura ....................................................................................................... 3 

2. Computación en la Nube (Cloud Computing) ......................................................... 4 

2.1 ¿Qué es el Cloud Computing? ........................................................................ 4 

2.2 Ventajas ......................................................................................................... 5 

2.3 Inconvenientes ............................................................................................... 6 

2.4 Modelos de Servicio ....................................................................................... 7 

2.5 Modelos de Despliegue ................................................................................ 10 

3. Tecnologías de Desarrollo ................................................................................... 11 

3.1 Google App Engine (GAE) ............................................................................ 11 

3.2 Google Cloud SQL........................................................................................ 12 

3.3 Spring ........................................................................................................... 13 

3.3.1 Spring Tool Suite ....................................................................................... 19 

3.4 JavaServer Faces (JSF) ............................................................................... 19 

3.5 Maven ........................................................................................................... 21 

3.6 Hibernate ...................................................................................................... 22 

3.7 MySQL ......................................................................................................... 23 

MySQL Workbench ................................................................................................. 24 

4. Caso de Estudio: Organizador de viajes .............................................................. 25 

4.1 Requisitos ..................................................................................................... 25 

4.1.1 Alcance ..................................................................................................... 25 

4.1.2 Perspectiva del Producto .......................................................................... 25 

4.1.3 Funciones del Producto ............................................................................. 25 

4.1.4 Requisitos Específicos .............................................................................. 26 

4.1.4.1 Requisitos no funcionales ...................................................................... 26 

4.1.4.2 Requisitos funcionales ........................................................................... 27 

4.2 Casos de Uso ............................................................................................... 29 

4.2.1 Gestión de Usuarios .................................................................................. 29 



 
 

4.2.1.1 C.U.01. Registro de usuario ................................................................... 30 

4.2.1.1.1 C.U.01.01 Validar Registro de usuario ................................................... 31 

4.2.1.2 C.U.02. Acceso a la aplicación .............................................................. 32 

4.2.1.2.1 C.U.02.01 Validar credenciales de usuario ............................................ 33 

4.2.1.3 C.U.03 Recuperar contraseña ............................................................... 34 

4.2.1.3.1 C.U.03.01 Validar nombre de usuario .................................................... 35 

4.2.2 Gestión de Viajes ...................................................................................... 36 

4.2.2.1 C.U.04 Crear viaje ................................................................................. 37 

4.2.2.2 C.U.05 Invitar amigos ............................................................................ 38 

4.2.2.3 C.U.06 Consultar listado de viajes ......................................................... 39 

4.2.2.4 C.U.07 Consultar viaje ........................................................................... 39 

4.2.2.5 C.U.08 Buscar viaje ............................................................................... 40 

4.2.2.6 C.U.09 Añadir usuario viaje ................................................................... 40 

4.2.2.7 Gestionar destino .................................................................................. 41 

4.2.2.7.1 C.U.04.01 Añadir destino ....................................................................... 41 

4.2.2.8 C.U.04.02Consultar destino ................................................................... 42 

4.2.2.9 C.U.04.03 Votar destino ........................................................................ 42 

4.2.2.9.1 C.U.04.04 Añadir actividad .................................................................... 43 

4.2.2.9.2 Gestionar alojamiento ............................................................................ 44 

4.2.2.9.3 C.U.04.05 Añadir alojamiento ................................................................ 44 

4.2.2.10 C.U.04.06 Consultar alojamiento ........................................................... 45 

4.2.2.11 C.U.04.07 Votar alojamiento .................................................................. 45 

4.2.2.12 Gestionar transporte .............................................................................. 46 

4.2.2.12.1 C.U.04.08 Añadir transporte ............................................................... 46 

4.2.2.13 C.U.04.09 Consultar transporte ............................................................. 47 

4.2.2.14 C.U.04.10 Votar transporte .................................................................... 47 

4.3 Diagrama de Clases ..................................................................................... 48 

4.3.1 Diagrama de clases conceptual ................................................................ 48 

4.3.2 Diagrama de clases de Diseño .................................................................. 48 

4.3.2.1 Diagrama de clases de Diseño capa DAO (Data Access Object) ........... 48 

4.3.2.2 Diagrama de clases capa Servicios ....................................................... 49 

4.3.2.3 Diagrama de clases capa Controlador ................................................... 51 

4.4 Modelo de Datos .......................................................................................... 52 

4.5 Diseño Arquitectónico ................................................................................... 53 

5. Desarrollo de aplicaciones con Spring y Maven en la nube con Google Application 
Engine ........................................................................................................................ 55 



 

5.1 Descripción ................................................................................................... 55 

5.2 Aplicación ..................................................................................................... 55 

5.3 Vista previa de la aplicación ......................................................................... 74 

6. Conclusiones y Trabajo Futuro ............................................................................ 83 

6.1 Conclusiones ................................................................................................ 83 

6.2 Trabajo Futuro .............................................................................................. 83 

Bibliografía .................................................................................................................. 85 

 

  



 
 

Índice de Figuras 
Figura 1: Definiciones de Cloud Computing .................................................................. 5 

Figura 2: Modelos de Servicios Cloud Computing  [Fuente: [9]] .................................... 7 

Figura 3: Modelos de Despliegue Cloud Computing ................................................... 10 

Figura 4: Arquitectura Google Cloud Platform ............................................................. 12 

Figura 5: Arquitectura Spring Framework .................................................................... 14 

Figura 6: Diagrama de funcionamiento de Spring ....................................................... 16 

Figura 7: Ejemplo de fichero de configuración ............................................................ 17 

Figura 8: Arquitectura de JSF ..................................................................................... 20 

Figura 9: Ciclo de vida JSF ......................................................................................... 21 

Figura 10: Manejo de Hibernate entre objetos Java y la base de datos ...................... 22 

Figura 11: Arquitectura de una aplicación Java que hace uso de Hibernate ............... 23 

Figura 12: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Usuarios.............................. 29 

Figura 13: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Viajes .................................. 36 

Figura 14: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Destinos .............................. 41 

Figura 15: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Alojamiento ......................... 44 

Figura 16: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Transporte .......................... 46 

Figura 17: Diagrama de Clases Conceptual ................................................................ 48 

Figura 18: Diagrama de Clases de diseño de la capa DAO ........................................ 49 

Figura 19: Diagrama de Clases de diseño de la capa de Servicios ............................. 50 

Figura 20: Diagrama de clases de diseño de la capa Controlador .............................. 51 

Figura 21: Diagrama Entidad-Relación de la Aplicación .............................................. 52 

Figura 22: Arquitectura de la aplicación ...................................................................... 53 

Figura 23: Arquitectura de la aplicación en la nube ..................................................... 54 

Figura 24: Arquitectura de la aplicación integrada con GAE ....................................... 54 

Figura 25: Descarga Spring Tool Suite ....................................................................... 55 

Figura 26: Búsqueda del plugin de Google App Engine .............................................. 56 

Figura 27: Instalación plugin Google App Engine ........................................................ 56 

Figura 28: Creación del nuevo proyecto...................................................................... 57 

Figura 29: Nombre del proyecto .................................................................................. 57 

Figura 30: Estructura arquetipo Hello World template ................................................. 58 

Figura 31: Dependencias con Spring .......................................................................... 59 

Figura 32: Dependencias con Hibernate ..................................................................... 59 

Figura 33: Dependencias con MySQL ........................................................................ 59 

Figura 34: Dependencias con JSF y Primefaces ......................................................... 60 

Figura 35: Repositorio JBoss ...................................................................................... 60 

Figura 36: Versiones con las que se está trabajando .................................................. 60 

Figura 37: Dependencia con JavaMail ........................................................................ 61 

Figura 38: Pantalla de acceso a Google Cloud Platform ............................................. 61 

Figura 39: Opciones disponibles en Google Cloud Platform ....................................... 61 

Figura 40: Crear proyecto Google App Engine ........................................................... 62 

Figura 41: Figuras disponibles para el proyecto creado .............................................. 63 

Figura 42: Habilitar facturación en Google Cloud Platform .......................................... 63 

Figura 43: Configuración de pagos ............................................................................. 64 

Figura 44: Acceso a Cloud SQL .................................................................................. 64 

Figura 45: Crear instancia Cloud SQL ........................................................................ 65 

Figura 46: Elección del motor de base de datos ......................................................... 65 



 

Figura 47: Elección de la instancia Segunda Generación ........................................... 65 

Figura 48: Datos de la instancia .................................................................................. 66 

Figura 49: Instancia Cloud SQL .................................................................................. 66 

Figura 50: Iniciar Google Cloud Shell .......................................................................... 67 

Figura 51: Propiedad y dependencia necesarias para conectar la aplicación con Cloud 
SQL ..................................................................................................................... 67 

Figura 52: Inclusión de la cadena de conexión de la instancia en Cloud SQL en el 
fichero de configuración de App Engine ............................................................... 67 

Figura 53: Estructura final del proyecto ....................................................................... 68 

Figura 54: Clase Usuario ............................................................................................ 69 

Figura 55: Página de login en la que se accede al backing bean ................................ 69 

Figura 56: Backing bean de en el que se llama al servicio para realizar la acción 
deseada ............................................................................................................... 70 

Figura 57: Interfaz del servicio de Usuario .................................................................. 71 

Figura 58: Implementación de la interfaz del servicio de Usuario ................................ 71 

Figura 59: Interfaz del DAO de Usuario ...................................................................... 72 

Figura 60: Implementación de la interfaz del DAO de Usuario .................................... 73 

Figura 61: Desplegar el proyecto en App Engine ........................................................ 74 

Figura 62: Selección del proyecto de despliegue ........................................................ 74 

Figura 63: Registro de usuario .................................................................................... 75 

Figura 64: Datos necesarios para el registro de un usuario ........................................ 75 

Figura 65: Acceso de un usuario registrado en la aplicación....................................... 75 

Figura 66: Recuperar la contraseña ............................................................................ 76 

Figura 67: Introducir el nombre de usuario para recuperar la contraseña ................... 76 

Figura 68: Recuperación de la contraseña a partir del username ............................... 76 

Figura 69: Opciones disponibles en la aplicación ........................................................ 76 

Figura 70: Datos del viaje ........................................................................................... 77 

Figura 71: Invitar usuarios al viaje............................................................................... 77 

Figura 72: Detalle del viaje.......................................................................................... 78 

Figura 73: Añadir destino al viaje ................................................................................ 78 

Figura 74: Añadir actividad al destino ......................................................................... 79 

Figura 75: Añadir destino y actividad al viaje .............................................................. 79 

Figura 76: Añadir transporte al viaje ........................................................................... 80 

Figura 77: Añadir alojamiento al viaje ......................................................................... 80 

Figura 78: Consultar destino ....................................................................................... 81 

Figura 79: Votar destino .............................................................................................. 81 

Figura 80: Buscar viaje a partir de un código recibido ................................................. 82 

Figura 81: Añadir usuario al viaje ................................................................................ 82 

 





1 
 

1. Introducción 

1.1 Motivación 
 
Hoy en día, uno de los paradigmas que está incrementando su adopción en el ámbito 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es la computación en la 
nube, Cloud Computing [1]. Esto se debe a las numerosas ventajas que trae consigo 
dicho paradigma, ya que se basa en el almacenamiento de las aplicaciones y su 
información de manera permanente en servidores y recursos de internet (centros de 
datos), sin necesidad de preocuparse por el despliegue y mantenimiento, que en el caso 
de disponer infraestructuras y recursos propios, se hacen ineludibles. Por ese motivo, 
cada vez son más las empresas que quieren incorporar a su negocio soluciones 
haciendo uso de la amplia variedad de servicios que ofrece la nube. 
 
Debido al auge del Cloud Computing, las diferentes tecnologías de desarrollo de 
aplicaciones han tenido que adaptarse a este paradigma, ofreciendo soluciones 
compatibles. Por ello, existen un gran número de proveedores en la nube que nos 
ofrecen servicios para el desarrollo de aplicaciones. Entre las más conocidas se 
encuentra la plataforma Cloud de Google (Google Cloud Platform) y su Google App 
Engine como Soporte al desarrollo de aplicaciones. Además de esta, también caben 
destacar otras plataformas como Amazon Cloud Drive [2] o Azure de Microsoft [3] entre 
otras. 
 
Además de las necesidades Cloud, las TIC tienen la necesidad de desarrollar 
aplicaciones que sean adaptativas a nuevas tecnologías y soporten el cambio continuo 
de los requisitos, ya que la sociedad actual requiere de aplicaciones dinámicas y 
evolutivas con sensibilidad al contexto del usuario. Este contexto dinámico y evolutivo, 
ha hecho que una de las de las tecnologías más utilizadas en el desarrollo de 
aplicaciones sea Spring [7]. Spring, pese a ser una tecnología que empezó a dar sus 
primeros pasos en el año 2000, es ahora cuando se está convirtiendo en uno de los 
entornos de desarrollo más utilizados debido a que ofrece capacidades para dar soporte 
a estas características de evolución continua y adaptación a las nuevas tecnologías. 
Además, Spring Framework ofrece alrededor de 20 módulos que ofrecen soluciones 
para facilitar el desarrollo del proyecto y las integraciones con otros sistemas. Además 
de estas características, es reseñable que la mayoría de aplicaciones que se desarrollan 
en la actualidad requieren persistencia de datos y explotación de estos datos. Por ello 
han de utilizar algún mecanismo de persistencia que sea compatible con multitud de 
plataformas, como por ejemplo MySQL. 
En este Proyecto de Fin de Grado (PFG) tiene como objetivo presentar un ecosistema 
que permita la integración de tecnologías que den soporte a estos requisitos de las 
aplicaciones actuales. En particular en este proyecto se pretende definir cómo 
desarrollar aplicaciones sobre Google Application Engine utilizando Spring como 
framework de desarrollo y MySQL como sistema gestor de base datos accediendo a 
esto mediante Hibernate. Dicha integración se va a demostrar a partir del desarrollo de 
un caso de estudio que consiste en el desarrollo de una aplicación para la organización 
de viajes entre personas que no se encuentran físicamente en el mismo sitio. 
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Aprovechando las ventajas que ofrece el Cloud Computing acerca de poder consultar 
dicha aplicación dónde y cuándo el usuario quiera, con el único requisito de que se haga 
uso de un dispositivo que tenga conexión a internet. 

 

1.2 Objetivos 
 
El objetivo principal de este PFG es el estudio, configuración y uso de un ecosistema de 
desarrollo y despliegue de aplicaciones en la nube basado en Google App Engine 
(GAE), Spring Framework, Maven, Hibernate y MySQL. 
 
Para demostrar el uso de dicho ecosistema, en el presente PFG se ha desarrollado un 
caso de estudio a través del que se muestra la configuración y uso de las diferentes 
tecnologías que conforman el ecosistema. Dicho caso de estudio se trata del desarrollo 
de una aplicación web que permite la organización de viajes entre varias personas sin 
necesidad de estar juntas físicamente. Este caso de estudio permitirá mostrar cómo 
desarrollar aplicaciones utilizando conjuntamente todas estas tecnologías. 
 
Estos objetivos generales se subdividen en un conjunto de objetivos específicos que se 
enumeran a continuación: 
 

- Estudiar el paradigma de Cloud Computing y sus plataformas. 
- Estudiar y poner en práctica los servicios que ofrece la plataforma Google Cloud 

Platform: Google App Engine para almacenar la aplicación desarrollada y Google 
Cloud SQL para la gestión de datos. 

- Estudiar la compatibilidad con las tecnologías de desarrollo para la creación de 
aplicaciones web en la nube: 

o Spring Framework para el desarrollo del Back-end de las aplicaciones. 
o JavaServer Faces para el desarrollo del Front-end de las aplicaciones. 
o Maven para la gestión de dependencias con las librerías necesarias para 

el desarrollo y correcto funcionamiento del proyecto. 
o MySQL para la gestión de datos en las pruebas en el entorno local. 

- Elaborar una guía que pueda ser de utilidad para futuros desarrolladores en la 
que se explica cómo realizar la integración de las tecnologías utilizadas para el 
desarrollo de la aplicación junto con la plataforma de Google. 

- Desplegar la aplicación del caso de estudio en la plataforma Google App Engine 
para validar la viabilidad del desarrollo de aplicaciones una vez integradas todas 
las tecnologías mencionadas anteriormente. 
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1.3 Estructura 
 
A continuación se detalla cómo se estructura el documento y la información que aparece 
en cada capítulo: 

- Capítulo 2: en él se describen los conceptos del paradigma Cloud Computing 
- Capítulo 3: en él se detallan las diferentes tecnologías utilizadas en este PFG 
- Capítulo 4: en él se describe el caso de estudio elegido para el desarrollo de este 

PFG: un Organizador de Viajes. 
- Capítulo 5: en él se desarrolla de forma práctica el Caso de Estudio descrito en 

el capítulo 4. 
- Capítulo 6: se corresponde con el último capítulo de esta memoria, y en él se 

presentan las conclusiones finales y cómo se puede seguir desarrollando el PFG 
en el futuro. 
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2. Computación en la Nube (Cloud Computing) 
 

 
Fuente: [6] 

 

 

2.1 ¿Qué es el Cloud Computing? 
 
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) define el Cloud Computing de 
la siguiente manera: 
 
“La computación en la nube es un modelo que permite, de manera eficaz, acceso ubicuo 
y bajo demanda a la red a un conjunto compartido de recursos informáticos 
configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y 
servicios) que pueden ser rápidamente suministrados y publicados con un mínimo 
esfuerzo de gestión o de interacción con el proveedor de servicios” [1]. 
 
Las características esenciales del Cloud Computing son las siguientes: 
 

- Servicio bajo demanda: El usuario puede hacer uso de los servicios que ofrece 
la nube cuando y donde quiera sin necesidad de acceder a cada proveedor de 
servicios de forma independiente. 

- Amplio acceso a la red: El usuario tiene todos los recursos que ofrece la nube 
en la red, pudiendo acceder a ellos tanto a través de mecanismos estándar, 
como a través de plataformas heterogéneas como pueden ser teléfonos móviles, 
ordenadores portátiles o PDAs. 

- Puesta en común de recursos: Los recursos del proveedor están agrupados 
para servir a múltiples consumidores, utilizando un modelo que le permita una 
separación segura una vez que se han asignado. Dichos recursos pueden ser 
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físicos o virtuales y pueden ser, por ejemplo, de almacenamiento, conectividad 
o procesamiento. 

- Rápida capacidad de crecimiento: La capacidad se puede suministrar de 
manera rápida, siendo fácilmente aprovisionada, escalada o liberada. Para el 
usuario, estos recursos suelen parecer ilimitados, y pueden ser consumidos en 
cualquier cantidad y momento. 

- Optimización de recursos: Los sistemas de la nube controlan de forma 
automática y optimizada la utilización de los recursos. 

 
 
En la siguiente imagen se recogen las definiciones de Cloud Computing más 
importantes según el NIST: 

 
 

 
 

Figura 1: Definiciones de Cloud Computing 
[Fuente: [8]] 

 

2.2 Ventajas 
 
El Cloud Computing tiene numerosas ventajas y en este apartado se enumeran algunas 
de ellas: 

- Reducción de costes: Esto es debido a que no es necesario disponer de una 
infraestructura propia, eliminando los gastos de mantenimiento. Además, no es 
necesario disponer de ordenadores de alta potencia para procesar aplicaciones 
que se ejecutan en la nube. 

- Acceso desde cualquier dispositivo y lugar: Se tiene acceso a aplicaciones 
y documentos desde cualquier lugar del mundo y a través de diferentes 
dispositivos, siempre y cuando se disponga de conexión a internet. 

- Pago por uso y gasto bajo control: El Cloud Computing, normalmente, ofrece 
almacenamiento gratuito hasta cierta capacidad o servicios hasta cierto uso 
dependiendo de la plataforma. Una vez superada dicha capacidad o uso, se tiene 
la posibilidad de pagar cierta cantidad de dinero para ampliar los servicios que 
se ofrecen, de forma online e instantánea. 



6 
 

- Tecnología siempre actualizada: Se realizan actualizaciones de manera 
automática y se encuentran disponibles la próxima vez que se acceda a la nube. 
De esta forma, siempre se dispone de las últimas versiones de software. 

- Capacidad de almacenamiento casi ilimitada: El Cloud Computing ofrece un 
almacenamiento prácticamente ilimitado. 

- Mejora de rendimiento: El rendimiento del dispositivo desde el que se accede 
a la nube mejora considerablemente debido a la utilización de menos recursos. 

2.3 Inconvenientes 
 
Pese a todas las ventajas que proporciona el uso de Cloud Computing, también se 
deben mencionar algunos de los inconvenientes que posee el uso de esta tecnología: 

- Requiere una conexión permanente a internet: El Cloud Computing no es 
posible sin una conexión a internet, dado que se utiliza internet para conectarse 
a las aplicaciones y por tanto a los datos y documentos. 

- Pérdida de control: Si una de las ventajas que tiene el Cloud Computing  es el 
hecho de no necesitar una infraestructura propia, una de sus desventajas es que 
no se tiene el control sobre ella y sobre los servicios que proporciona. 

- Seguridad: Aunque todas las plataformas que ofrecen Cloud Computing tienen 
unas políticas de seguridad muy estrictas, existe la posibilidad de que dicha 
plataforma sea vulnerable por diversos motivos como por ejemplo problemas 
técnicos o un mantenimiento incorrecto. 

- Posible pérdida de datos: Tal y como se comentaba en el punto anterior, un 
problema técnico o un mantenimiento incorrecto de la plataforma en la que se 
almacenan los datos en la nube, puede conllevar la pérdida de información y 
documentos que estén almacenados. 
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2.4 Modelos de Servicio 
 
Las tecnologías Cloud Computing ofrecen modelos de servicio que proporcionan acceso 
a recursos informáticos situados en un entorno virtualizado a través de una conexión 
pública, que suele ser internet. De acuerdo al Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología, existen tres modelos fundamentales en el campo del Cloud Computing, la 
Infraestructura como Servicio (IaaS), el Software como Servicio (SaaS) y la Plataforma 
como Servicio (PaaS). En la imagen que se muestra a continuación, se pueden observar 
dichos modelos y algunos ejemplos de cada uno de ellos. 
 

 
 

Figura 2: Modelos de Servicios Cloud Computing  
[Fuente: [9]] 

 
 

Infraestructura como Servicio (Infrastructure as a Service - IaaS) 

 
La definición de Infraestructura como Servicio abarca aspectos como el espacio en 
servidores virtuales, conexiones de red, ancho de banda, direcciones IP y 
balanceadores de carga. Físicamente, el repertorio de recursos de hardware disponibles 
procede de multitud de servidores y redes, generalmente distribuidos entre numerosos 
centros de datos, de cuyo mantenimiento se encarga el proveedor del servicio cloud. El 
cliente, por su parte, obtiene acceso a los componentes virtualizados para construir con 
ellos su propia plataforma informática [10]. 
 
Algunas de las ventajas del modelo IaaS son las siguientes: 
 

- Escalabilidad: el usuario dispone de los recursos de la manera y en el momento 
en que los necesita en el momento. 
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- Sin necesidad de invertir en hardware: el soporte físico necesario no recae 
sobre el usuario, si no sobre el proveedor encargado del servicio cloud. 

- Independencia de localización: se puede acceder al servicio desde cualquier 
lugar, siempre y cuando se disponga de una conexión a internet. 

 
Un ejemplo de Infraestructura como Servicio puede ser el proporcionado por Amazon 
Web Services. 
 

Software como Servicio (Software as a Service - SaaS) 

 
Con el concepto de Software como Servicio se describe cualquier servicio cloud en el 
que los consumidores puedan acceder a aplicaciones de software a través de internet. 
Algunas de las aplicaciones conocidas por todos y que representan ejemplos de este 
tipo de modelo de servicio son Google, Twitter o Facebook. Los usuarios pueden 
acceder a los servicios de cualquiera de ellas a través de cualquier dispositivo que 
pueda conectarse a internet [11]. 
 
 
Algunas de las ventajas del modelo SaaS son las siguientes: 

 

- No tiene costes adicionales de hardware: la potencia de procesamiento 
necesaria para hacer funcionar las aplicaciones la proporciona el proveedor de 
la infraestructura cloud. 

- No tiene costes de alta: las aplicaciones están listas para utilizarlas desde el 
momento en que el usuario se suscribe a ellas. 

- Se paga sólo por lo que se utiliza: las suscripciones pueden cancelarse en 
cualquier momento en el caso de que el servicio que se está utilizando solo sea 
necesario por un periodo de tiempo limitado. 

- El uso del servicio es escalable: en el caso de que un usuario necesite ampliar 
las prestaciones que le está proporcionando un servicio, como puede ser, por 
ejemplo, más capacidad de almacenamiento, no es necesario instalar software 
o hardware adicional. 

- Las actualizaciones son automáticas: las actualizaciones de software están 
disponibles online de forma inmediata para el usuario y sin coste adicional. 

- Compatibilidad entre dispositivos: el acceso a las aplicaciones SaaS puede 
realizarse desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. 

- Las aplicaciones pueden personalizarse y asociarse a la imagen de marca 

del proveedor: algunas de las aplicaciones software puede adaptarse a las 
necesidades que tenga el usuario, como por ejemplo puede ser el correo 
electrónico corporativo de una determinada empresa. 
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Plataforma como Servicio (Platform as a Service - PaaS) 

 
Este modelo de servicio ofrece tanto la arquitectura como la infraestructura general 
necesaria para permitir el desarrollo de aplicaciones, utilizando herramientas 
suministradas por el proveedor [12]. 
 
Un servicio PaaS añade componentes adicionales como la seguridad, el sistema 
operativo, las bases de datos, los servidores y la gestión del ciclo de vida. 
 
Algunas de las ventajas del modelo PaaS son las siguientes: 
 

- Reducir el tiempo de programación: Esto se debe a la utilización de las 
herramientas de desarrollo proporcionadas al hacer uso de componentes pre-
programados que están integrados en la plataforma. 

- Innovación: Permite centrarse únicamente en la capa de aplicación, ya que no 
es necesario preocuparse por la infraestructura que hay por debajo. 

- Multilenguaje: Ofrece la posibilidad de trabajar con diferentes lenguajes de 
programación sobre una plataforma unificada. 

- Trabajo en equipo sin estar físicamente en el mismo sitio: Los equipos de 
desarrollo pueden colaborar en proyectos con miembros que se encuentran en 
lugares diferentes, ya que al entorno de desarrollo se accede a través de internet. 

- Administrar el ciclo de vida de las aplicaciones con eficacia: Las plataformas 
como servicio proporcionan todas las características necesarias del ciclo de vida 
completo de una aplicación web dentro del mismo entorno integrado. 

- Minimización de riesgos: Se consigue gracias a la estandarización y a la gran 
cantidad de pruebas que se realizan debido a la multitud de usuarios que utilizan 
los servicios que se ofrecen. 

 
Este último modelo de servicio descrito es objeto de estudio de este PFG. Se estudiará 
a través del servicio Google Application Engine que ofrece la plataforma Google Cloud 
Platform. 
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2.5 Modelos de Despliegue 
 
Las tecnologías Cloud Computing ofrecen diferentes modelos de despliegue. En la 
imagen que se muestra a continuación, se pueden observar dichos modelos y algunos 
ejemplos de cada uno de ellos. 
 

 
Figura 3: Modelos de Despliegue Cloud Computing 

[Fuente: [13]] 

 

Nube Pública 
 
La infraestructura pertenece a la organización que vende sus servicios de Cloud 
Computing. Dicha infraestructura está disponible al público en general. 

Nube Privada 
 
La infraestructura de la nube pertenece a una única organización, que la ofrece como 
servicio a sus propios departamentos. Puede ser gestionada por la organización o por 
una tercera parte, y puede estar en locales de la organización o fuera de ellos. Sus 
beneficios frente a la nube pública son la seguridad o la regulación de datos. 

Nube Híbrida 
 
La infraestructura de la nube está compuesta por dos o más tipos de nubes (privada, 
pública o comunitaria) que mantienen su propia identidad pero que están unidas por una 
tecnología propietaria o estándar para permitir la portabilidad de datos y aplicaciones. 

Nube Comunitaria 
 
La infraestructura de la nube se comparte por varias organizaciones y da soporte a una 
comunidad específica que tiene las mismas características como pueden ser la 
seguridad, los requisitos o las consideraciones de normativa legal. Puede ser gestionada 
por la organización o por una tercera parte, y puede estar en locales de la organización 
o fuera de ellos. Este tipo de nube suele considerarse parte de la nube privada, sin 
embargo, el NIST la introduce como un tipo más de modelo de despliegue.  
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3. Tecnologías de Desarrollo 
 
En este capítulo se detallan las tecnologías elegidas para el desarrollo de este PFG, 
explicando en qué consisten cada una de ellas. 

3.1 Google App Engine (GAE) 
 
Google App Engine (GAE) es una plataforma que ofrece el servicio PaaS  de Google,  
de forma que permite publicar aplicaciones web en línea sin necesidad de tener que 
preocuparse por su infraestructura y aplicando un enfoque de construcción de software 
centrado en la aplicación. Por lo tanto, GAE da la posibilidad de ejecutar la aplicación 
directamente en la infraestructura de Google [14]. 
 
Como Plataforma como Servicio, Google App Engine facilita la construcción, el 
mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación en la medida que sea necesario ya 
que posee servicios como el balanceo de carga, escalamiento automático, 
comprobaciones del estado y los registros de la aplicación, para así agilizar el desarrollo. 
 
Google App Engine forma parte de Google Cloud Platform. Esta proporciona un conjunto 
de servicios para ejecutar aplicaciones escalables y almacenar, usar y analizar grandes 
cantidades de datos. Todas las funciones que ofrece la plataforma trabajan de manera 
conjunta para alojar aplicaciones de manera eficiente y efectiva con un coste mínimo. 
El rol específico de App Engine en la plataforma es alojar aplicaciones web y escalarlas 
automáticamente lo que significa que cuanta más gente haga uso de la aplicación 
simultáneamente más recursos se asignan para que el rendimiento no se vea 
perjudicado. 

Las aplicaciones de App Engine usan los otros servicios de Google Cloud Platform 
según sea necesario, especialmente para el almacenamiento de datos, siguiendo la 
filosofía pay-per-use, es decir, pagar sólo por aquellos recursos que se están utilizando 
[14]. 

Funcionamiento del entorno de ejecución de la aplicación 
 
Una aplicación alojada en App Engine responde a solicitudes web. Una solicitud web 
comienza cuando un cliente, generalmente el navegador web del usuario, contacta con 
la aplicación con una solicitud HTTP, de la misma forma que se hace para acceder a 
una web a través de una URL. Cuando App Engine recibe la solicitud, identifica la 
aplicación mediante el nombre de dominio de la dirección. En el caso de este PFG se 
ha utilizado el subdominio .appspot.com proporcionado de manera gratuita por la 
plataforma para el despliegue de la aplicación en la nube. Posteriormente, App Engine 
selecciona el servidor que ofrezca menor tiempo de respuesta para gestionar la solicitud 
en función de aquellos que estén disponibles. Por último, hace una llamada a la 
aplicación con el contenido de la solicitud HTTP, recibe los datos de respuesta de la 
aplicación y devuelve la respuesta al cliente. 
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Actualmente Google App Engine se divide en dos módulos: 

- Google App Standard Environment: Sólo permite la programación con Java, 
Python, PHP y GO. No permite accesos a disco duro haciendo uso de estos 
lenguajes, por lo que los costes de uso son más económicos. 
 

- Google App Flexible Environment: Permite la implementación de cualquier 
lenguaje de programación mediante contenedores Docker, permitiendo mayor 
control sobre la aplicación. Los costes se calculan en función del consumo de 
CPU. 

 
En este PFG el estudio se centra en el módulo Google App Engine Standard Enviroment 
para Java1. Este entorno facilita la creación e implementación de una aplicación que se 
ejecuta de forma fiable con una gran cantidad de datos. La aplicación se ejecuta dentro 
del entorno seguro y fiable, independiente del hardware, del sistema operativo y de la 
ubicación física del servidor. En la fecha en la que se empezó a desarrollar este PFG el 
entorno elegido sólo permitía el desarrollo de aplicaciones con Java 7 por lo que se ha 
implementado con esta versión. En la actualidad, dicho entorno permite el uso de Java 
8. 
 

3.2 Google Cloud SQL 
 

 
Figura 4: Arquitectura Google Cloud Platform 

[Fuente:[15]] 

 
 
“Google Cloud SQL es un servicio totalmente administrado que facilita la configuración, 
el mantenimiento y la administración de las bases de datos MySQL relacionales en la 

                                                
1 Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas 
dependencias de implementación como fuera posible. 



13 
 

nube. Como se aloja en Google Cloud Platform, proporciona una infraestructura de base 
de datos para aplicaciones que se ejecutan en cualquier lugar.” [16] 
 
Google Cloud SQL se encarga del mantenimiento de los servidores de bases de datos. 
A diferencia de las bases de datos MySQL común, las bases de datos de Google Cloud 
SQL se replican para proporcionar alta disponibilidad y se paga en función de los 
recursos empleados. 

Está diseñada para facilitar el uso desde entornos proporcionados por Cloud Platform 
como App Engine. Su base de datos vive en una instancia de Cloud SQL, una máquina 
virtual de un tamaño particular que se ejecuta durante el tiempo que necesita la base de 
datos para estar disponible. El código de la aplicación se conecta a la instancia para 
ejecutar sentencias y consultas SQL usando una interfaz de base de datos estándar 
[17].En el apartado 5.2 se explica cómo crear una instancia en Google Cloud SQL. 

3.3 Spring 
 
Spring Framework es una plataforma Java open source, que tiene como objetivo facilitar 
el uso del desarrollo J2EE y promover buenas prácticas de programación permitiendo 
un modelo de programación basado en Plain Old Java Object (POJO)2 [18]. 
 
Antes de continuar hablando de Spring, es importante tener claro el concepto de 
framework. 
 
“En el desarrollo de software, un framework es una estructura conceptual y tecnológica 
de asistencia definida, normalmente, con artefactos o módulos concretos de software, 
que puede servir de base para la organización y desarrollo de software. Típicamente, 
puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras 
herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 
proyecto. 
Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las 
entidades del dominio, y provee una estructura y una especial metodología de trabajo, 
la cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio” [19] 
 
Una vez definido el concepto de framework, hablamos de la arquitectura de Spring 
Framework y los diferentes módulos que proporciona. En la siguiente imagen se puede 
ver la Arquitectura de Spring Framework: 
 

                                                
2 Un objeto POJO es una instancia de una clase que no extiende ni implementa nada en especial.  
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Figura 5: Arquitectura Spring Framework 

[Fuente: [20]] 

 
Spring es modular, lo que permite elegir qué módulos aplican a las necesidades de la 
aplicación que se quiere desarrollar, sin la obligación de utilizar aquellos que no son 
necesarios para dicho desarrollo. A continuación se numeran los conceptos básicos de 
Spring que se explicarán con mayor profundidad más adelante: 

- Inyección de dependencias: Todas las aplicaciones tienen objetos que colaboran 
entre sí para cumplir una funcionalidad determinada. Mediante la inyección de 
dependencias Spring permite mantener las clases independientes y al mismo 
tiempo permite que dichas clases cumplan con la funcionalidad deseada. 

- Inversión del control: Se trata de un patrón de diseño software en el que el flujo 
de ejecución de un programa se invierte respecto a los métodos de programación 
tradicionales. En este caso se especifican respuestas deseadas a sucesos o 
solicitudes de datos concretas, dejando que algún tipo de entidad o arquitectura 
externa lleve a cabo las acciones de control que se requieran en el orden 
necesario y para el conjunto de sucesos que tengan que ocurrir. 

- Manejo del ciclo de vida: Se trata de la creación, uso y destrucción de los objetos 
del contenedor. Cuando el contenedor arranca, se crean los objetos, para 
posteriormente usarlos y por último al detener el contenedor este destruye esos 
objetos. Por ejemplo, si existe un bean de acceso a base de datos se pueden 
instanciar las conexiones en el momento en el que se crea el bean y luego al 
detener el contenedor se pueden liberar recursos. Para ello, se deben indicar en 
el fichero de configuración de Spring los métodos init-method y destroy-method. 

 
A continuación se hace un breve repaso acerca de cada uno de los módulos y las 
características de las que se ha hablado previamente: 
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Core Container 
 

o Core: El módulo core proporciona las partes fundamentales del framework, 
incluyendo las características de inversión de control (IoC) e Inyección de 
dependencias. A continuación se explican con más detalle estas características: 

Inversión de Control 
 
“Inversión de control es un método de programación en el que el flujo de 
ejecución de un programa se invierte respecto a los métodos de programación 
tradicionales, en los que la interacción se expresa de forma imperativa haciendo 
llamadas a procedimientos o funciones. Tradicionalmente el programador 
especifica la secuencia de decisiones y procedimientos que pueden darse 
durante el ciclo de vida de un programa mediante llamadas a funciones. En su 
lugar, en la inversión de control se especifican respuestas deseadas a sucesos 
o solicitudes de datos concretas, dejando que algún tipo de entidad o arquitectura 
externa lleve a cabo las acciones de control que se requieran en el orden 
necesario y para el conjunto de sucesos que tengan que ocurrir” [21]. 
 
En Spring Framework, el componente de Inversión de Control (IoC) se aborda 
proporcionando un medio normalizado de componer componentes dispares en 
una aplicación totalmente funcional lista para su uso. Spring Framework codifica 
los patrones de diseño normalizados como objetos de primera clase que puede 
integrar en su propia aplicación. 
 
El contenedor de Spring está en el núcleo de Spring Framework. El contenedor 
creará los objetos, los conectará, los configurará y administrará su ciclo de vida 
completo desde su creación hasta su destrucción. 
 
El contenedor obtiene instrucciones sobre qué objetos se deben instanciar, 
configurar y montar, leyendo los metadatos de configuración proporcionados. 
Dichos metadatos pueden representarse mediante XML, anotaciones Java o 
código Java. En el siguiente diagrama se puede ver cómo funciona Spring. El 
contenedor IoC de Spring utiliza clases Java POJO y metadatos de configuración 
para producir un sistema o aplicación totalmente configurada y ejecutable. 
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Figura 6: Diagrama de funcionamiento de Spring 

[Fuente:[22]] 

 
 
Spring proporciona dos tipos de contenedores diferentes: 
 

- Spring BeanFactory Container: Interfaz que provee Spring para la 
creación, inyección de dependencias y manejo del ciclo de vida de estos 
objetos. BeanFactory carga cada objeto existente en el contenedor 
cuando se utiliza por primera vez en tiempo de ejecución. 

- Spring ApplicationContext Container: Interfaz que implementa 
BeanFactory, y que además de sus características implementa otra más 
avanzadas para el manejo de otros servicios. ApplicationContext carga 
cada objeto existente en el contenedor cuando la aplicación está siendo 
desplegada. 

Inyección de Dependencias 
 
La tecnología con la que más se identifica Spring es con la Inyección de 
Dependencias (DI). Inyección de dependencias significa que Spring puede 
proporcionar cualquier instancia de cualquier clase de implementación a 
cualquier instancia de cualquier componente de la aplicación sin requerir ninguna 
codificación especial en dicho componente. 
Esto se combina con el hecho de que Spring puede administrar libremente el 
ciclo de vida de cualquier instancia de cualquier dependencia que esté 
administrando para un componente de la aplicación. Básicamente, esto significa 
que Spring tiene todas las características necesarias para diseñar aplicaciones 
basadas en interfaces, sin preocuparse de cómo se van a acoplar los 
componentes durante la implementación. 
 
Existen dos tipos de inyección de dependencias: 
 

1. Constructor-based dependency injection: se realiza cuando el 
contenedor invoca a un constructor de la clase con un número de 
argumentos, cada uno representando una dependencia de la otra clase. 
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2. Setter-based dependency injection: se logra llamando a los métodos 
setter desde el bean correspondiente, después de invocar a un 
constructor sin argumentos o a un método estático sin argumentos para 
instanciar un bean. 

 
o Bean: El módulo bean proporciona la BeanFactory, que se trata de una interfaz 

que provee Spring para la creación, inyección de dependecias y manejo del ciclo 
de vida de estos objetos. Para definir la configuración y el desmontaje de un 
bean se debe declarar la etiqueta <bean> en el fichero de configuración con los 
parámetros init-method y/o destroy-method. 
 

 
Figura 7: Ejemplo de fichero de configuración 

 
El atributo init-method especifica un método que debe invocarse en el bean 
inmediatamente después de instanciarlo. De manera similar, destroy-method especifica 
un método que se llama justo antes de que se elimine un bean del contenedor. 
 

o Context: El módulo Context se basa en la base sólida proporcionada por los 
módulos mencionados anteriormente y es un medio para acceder a cualquier 
objeto definido y configurado. Esto se hace a través del ApplicationContext, que 
se trata de una interfaz que implementa BeanFactory, y que además de sus 
características, implementa otras más avanzadas para el manejo de los 
servicios. Se hablará de esto más adelante en este capítulo. 

o Spring Expression Language (SpEL): El módulo SpEL proporciona una 
potente expresión del lenguaje para consultar y manipular objetos en tiempo de 
ejecución. 

Data Access/ Integration 
 

o Java Database Connectivity (JDBC): El módulo JDBC proporciona una capa 
de abstracción que elimina la necesidad de la tediosa codificación relacionada 
con la conexión a base de datos. 

o Object-relationa mapping (ORM): El módulo ORM proporciona capas de 
integración para APIs3 (Application Programming Interface) de mapeo relacional 
de objetos, incluyendo Java Persistence API (JPA), K¡Java Data Objects (JDO) 
o Hibernate. 

                                                
3 Una API (interfaz de programación de aplicaciones) es un conjunto de subrutinas, funciones y métodos que ofrece cierta 
biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. [27] 
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o Object/XML Mappgin (OXM): El módulo ORM proporciona una capa de 
abstracción que soporta implementaciones de mapeo Objeto/XML para, por 
ejemplo, Java Architecture for XML Binding (JAXB) o XMLBeans. 

o Java Messaging Service (JMS): El módulo JMS proporciona características 
para crear, enviar, recibir y leer mensajes. 

o Transaction: El módulo Transaction soporta la gestión de transacciones para 
las clases que implementan interfaces especiales y para todos sus POJOs. 
 

Web 

o Web: El módulo Web ofrece características básicas de integración orientadas a 
la web, como la funcionalidad de carga de archivos y la inicialización del 
contenedor IoC mediante servlets4 y un contexto de la aplicación orientado a la 
web. 

o Web-MVC: El módulo Web-MVC contiene la implementación del Modelo-Vista-
Controlador de Spring para aplicaciones web [45]. 

o Web-Portlet: El módulo Web-Portlet proporciona la implementación MVC [46] 
para ser utilizada en un entorno de portlet y refleja la funcionalidad del módulo 
web-servlet [47]. 

o Web-Socket: El módulo Web-Socket proporciona soporte para la comunicación 
bidireccional basada en WebSocket entre cliente y servidor en aplicaciones web 
[48]. 

El resto de módulos 
 

o Aspect-Oriented Programming (AOP): El módulo AOP [23] proporciona una 
implementación de programación orientada a aspectos que permite definir 
interceptores de método y puntos para desacoplar el código que implementa la 
funcionalidad que debe separarse. La programación orientada a aspectos es un 
paradigma de programación que intenta formalizar y representar de forma 
concisa los elementos que son transversales a todo el sistema. Gracias a esto, 
se pueden encapsular los diferentes conceptos que componen una aplicación en 
entidades bien definidas, eliminando las dependencias entre cada uno de los 
módulos [24]. 

o Aspects: El módulo Aspects ofrece la integración con AspectJ [25], un potente 
y sólido AOP framework. 

o Instrumentation: El módulo Instrumentation controla el nivel de rendimiento del 
producto, diagnostica errores y traza la información. 

o Messaging: El módulo Messaging da soporte para STOMP5 [26] como 
subprotocolo de WebSocket para su uso en aplicaciones. También admite un 
modelo de programación de anotaciones para enrutar y procesar mensajes 
STOMP desde clientes WebSocket. El uso de anotaciones permite añadir 
metadatos al código fuente que están disponibles para la aplicación en tiempo 

                                                
4 El servlet es un pequeño programa Java que se ejecuta dentro de un servidor Web. Los servlets reciben y responden 
a solicitudes de clientes web, normalmente a través de HTTP [27] 
5 Streaming Text Orientes Messaging Protocol 
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de ejecución y pueden añadirse a las clases, métodos, campos, parámetros, 
variables locales, y paquetes. [28] 

o Test: El módulo test soporta las pruebas de los componentes de Spring con 
frameworks como JUnit [29] o TestNG [30]. 

 
El uso de Spring Framework tiene muchos beneficios. Algunos de ellos se detallan a 
continuación: 

- Spring está organizado de manera modular. 
- Proporciona una API conveniente para traducir excepciones específicas de la 

tecnología lanzadas por ejemplo, por JDBC [31] o Hibernate [32], en excepciones 
no comprobadas. 

- Los contenedores IoC tienden a ser ligeros, especialmente cuando se comparan 
con contenedores EJB, por ejemplo. Esto resulta beneficioso para desarrollar e 
implementar aplicaciones en equipos con memoria y recursos de CPU limitados. 

- Spring proporciona una interfaz de gestión de transacciones coherente que 
puede reducirse a una transacción local y ampliarse a transacciones globales. 
Una transacción es un conjunto de instrucciones que se ejecutan en bloque en 
base de datos. Por ejemplo, si se realiza una modificación de un registro en base 
de datos y se elimina otro registro y en una de las dos operaciones se produce 
un error, se hace una vuelta atrás del proceso y no se realiza ninguna de las dos 
operaciones. Las transacciones globales son gestionadas por el servidor de 
aplicaciones, utilizando el API de transacciones Java, mientras que las 
transacciones locales son recursos específicos, por ejemplo, una transacción 
asociada con una conexión JDBC. 

 

3.3.1 Spring Tool Suite 
 
Spring Tool Suite se trata de un IDE (Integrated Development Environment) basado en 
Eclipse que ha sido adaptado para el desarrollo de aplicaciones que utilicen la 
tecnología Spring. Este entorno viene preparado para implementar, depurar y ejecutar 
aplicaciones desarrolladas con dicha tecnología [33].Por ello, ha sido el entorno elegido 
para el desarrollo de la aplicación que se estudia más adelante en este PFG. 

3.4 JavaServer Faces (JSF) 
 
La tecnología JavaServer Faces (JSF) [34] establece el estándar para crear interfaces 
de usuario del lado del servidor. Incluye un conjunto del APIs para representar los 
componentes de interfaz de usuario y administrar su estado, manejando eventos, 
validando su entrada, definiendo la navegación entre páginas y apoyando la 
internacionalización y accesibilidad. [35] 
 

Arquitectura JSF 
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JSF se basa en la arquitectura Modelo Vista Controlador (MCV)6 para separar la lógica 
de la presentación. 
 

- Modelo: Tiene la información con la que opera el sistema 
- Vista: Muestra la interfaz de usuario 
- Controlador: Maneja el procesamiento de la aplicación 

 

 
Figura 8: Arquitectura de JSF 

[Fuente: [36]] 

 

Ciclo de vida 

 
Se denomina ciclo de vida de JSF a las fases por las que pasa una petición JSF desde 
que se recibe en el servidor hasta que se genera la página HTML resultante. El servlet 
que implementa el framework (javax.faces.webapp.FacesServlet) recibe la petición y 
realiza todo el ciclo, creando y utilizando los objetos Java que representan los 
componentes JSF y los beans gestionados. La relación entre estos objetos y la 
generación de código HTML a partir del árbol de componentes constituyen la base del 
funcionamiento del framework. 
 
En la siguiente imagen se pueden observar las diferentes fases que componen el ciclo 
de vida de JSF. Posteriormente se explica cada una de ellas en detalle: 
 

                                                
6 Modelo-vista-controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software, que separa los datos y la lógica de 
negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones 
[37].  

https://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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Figura 9: Ciclo de vida JSF 

[Fuente: [38]] 

 
 
En cada una de las fases que se pueden ver en la imagen anterior, se realiza lo 
siguiente: 
 

1. Restaurar la vista: En este paso se obtiene el árbol de componentes 
correspondiente a la vista JSF de la petición. Si se ha generado antes se 
recupera, y si es la primera vez que el usuario visita la página, se genera a partir 
de la descripción JSF. 

2. Aplicar los valores de la petición: Una vez obtenido el árbol de componentes, 
se procesan todos los valores asociados a los mismos. Se convierten todos los 
datos de la petición a tipos de datos Java. 

3. Procesar las validaciones: Se validan todos los datos. Si existe algún error, se 
encola un mensaje de error y se termina el ciclo de vida, saltando al último paso. 

4. Actualizar los valores del modelo: Una vez que se llega a esta fase, todos los 
valores se han procesado y se han validado. Se actualizan entonces las 
propiedades de los beans gestionados asociados a los componentes. 

5. Invocar a la aplicación: En esta fase todas las propiedades de los beans 
asociados a componentes de entrada se han actualizado. En este momento se 
llama a la acción seleccionada por el usuario. 

6. Renderizar la respuesta: Se muestra la respuesta correspondiente a la petición 
que se ha realizado. 

 

Al final de cada una de las fases, se comprueba si hay algún evento que debe ser 
procesado en esa fase en concreto y se llama a su manejador. También se llaman a los 
manejadores de los eventos que deben ser procesados en cualquier fase. 

3.5 Maven 
 
Maven es una herramienta open source utilizada para administrar proyectos software. 
Se basa en el concepto de Project Object Model (POM) donde se centraliza la gestión 
de la configuración del proyecto, definiendo cómo se construirá el proyecto y los 
elementos necesarios, tanto internos como externos [39]. 
 
Maven gestiona el ciclo de vida del proyecto mediante las siguientes fases: 



22 
 

 
- Validar: valida que el proyecto es correcto y que toda la información necesaria 

está disponible. 
- Compilar: compila el código fuente del proyecto 
- Probar: realiza un test del código fuente compilado utilizando un marco de 

pruebas unitarias adecuado 
- Empaquetar: empaqueta el código fuente compilado en un formato distribuible. 
- Verificar: ejecuta los controles de los resultados de las pruebas de integración 

para garantizar que se cumplen los criterios de calidad 
- Instalar: instala el paquete creado previamente en el repositorio local para usarlo 

como una dependencia en otros proyectos 
- Desplegar: copia el paquete final en el repositorio remoto para compartirlo con 

otros desarrolladores y proyectos 
 
Define una serie de plantillas sobre las que se construyen los proyectos. Dichas 
plantillas se denominan arquetipos. 
 

3.6 Hibernate 
 
“Hibernate es una solución Object-Relational Mapping (ORM) para Java que facilita el 
mapeo de atributos entre una base de datos relacional y el modelo de datos tradicional 
y el modelo de objetos de una aplicación, mediantes archivos declarativos (XML) o 
anotaciones en los beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones” 
[40]. 
 
Hibernate se encarga de mapear clases Java contra tablas de base de datos y de tipos 
de datos Java a tipos de datos SQL.En el siguiente diagrama se puede observar cómo 
Hibernate se encuentra entre los objetos Java tradicionales y el servidor de base de 
datos. Lo que hace es manejar todo el trabajo de persistencia de esos objetos, 
basándose en los mecanismos y patrones Object/Relational apropiados. 
 

 
Figura 10: Manejo de Hibernate entre objetos Java y la base de datos 

[Fuente: [41]] 

 
 
Algunas de las ventajas que proporciona el uso de Hibernate son las siguientes: 

- Se encarga de hacer corresponder las clases Java con las tablas de base de 
datos utilizando ficheros XML 

- Ofrece API sencillas para almacenar y recuperar objetos Java en la base de 
datos 
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- Si se produce un cambio en la base de datos o en cualquier tabla solo es 
necesario modificar el fichero de propiedades XML 

- Proporciona la consulta simple de datos 
- Minimiza el acceso a base de datos con estrategias de búsqueda inteligentes 
- No requiere un servidor de aplicaciones para funcionar 

 
La arquitectura de Hibernate se encuentra estructurada en capas para así, mantenerse 
aislado del resto de APIs subyacentes ya que no es necesario que sepa cuáles son. 
Utiliza la base de datos y los datos de configuración para proporcionar servicios de 
persistencia (y objetos persistentes) a la aplicación. En la imagen que se muestra a 
continuación, se puede ver la arquitectura de una aplicación que hace uso de Hibernate, 
junto con algunas de sus clases más importantes. 
 

 
Figura 11: Arquitectura de una aplicación Java que hace uso de Hibernate 

[Fuente: [41]] 

 

3.7 MySQL 
 
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional7 open source basado en 
el lenguaje SQL8 [49]En una base de datos MySQL la información está almacenada en 
tablas. Una tabla es una colección de datos que están relacionados y consta de 
columnas y filas.MySQL tiene numerosas ventajas. A continuación se mencionan 
algunas de ellas: 

                                                
7 Una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas 
formalmente descritas desde la que se puede acceder a los datos. 
8 Structured Query Language (SQL) es un lenguaje de programación estandarizado que se utiliza para administrar bases 
de datos relacionales y realizar diversas operaciones sobre los datos que contienen. 
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- Es un programa muy potente que maneja un gran subconjunto de la 
funcionalidad de los paquetes de bases de datos más caros y poderosos del 
mercado 

- Utiliza una forma estándar del lenguaje SQL 
- Funciona en diferentes sistemas operativos y con varios lenguajes de 

programación 
- Funciona muy rápido, incluso con grandes conjuntos de datos 
- Se puede descargar y utilizar de manera gratuita 

 

MySQL Workbench 
 
MySQL Workbench es una herramienta gráfica para trabajar con servidores y bases de 
datos MySQL [42]. La funcionalidad de esta herramienta abarca diversos temas entre 
los que se destacan los siguientes: 
 

- Desarrollo SQL: Permite crear y administrar conexiones a servidores de bases 
de datos. Permite configurar parámetros de conexión y proporciona la capacidad 
de ejecutar consultas SQL utilizando el editor SQL que incorpora. 

- Diseño del modelo de datos: Permite crear modelos de datos a través de 
ingeniería directa e inversa del esquema de base de datos. El editor de tablas 
proporciona utilidades fáciles de usar para editar Tablas, Columnas, Índices, 
Disparadores, Particiones, Opciones, Inserciones y Privilegios, Rutinas y Vistas. 

- Administración del servidor: Permite administrar instancias, realizar copias de 
seguridad y recuperación, inspeccionar datos de auditoría, ver el estado de la 
base de datos y monitorear el desempeño del servidor MySQL.  
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4. Caso de Estudio: Organizador de viajes 
 
En este capítulo se describe el caso de estudio que va a servir para ilustrar cómo poner 
en común todas las tecnologías descritas en el Capítulo 3 Tecnologías de Desarrollo.  
El caso de estudio consiste en una aplicación pensada para organizar viajes entre un 
grupo de personas que están buscando alternativas de transporte, alojamiento o 
diferentes actividades a realizar entre otras cosas. 
Con esta aplicación se pretende facilitar la organización del viaje y ver todas las 
alternativas en un mismo lugar, pudiendo comparar horarios y precios y estimando las 
preferencias de cada una de las personas con la posibilidad de votar por las favoritas. 

4.1 Requisitos 
 
Este proyecto va a seguir una descripción de alto nivel simplificada de la guía IEEE para 
la Especificación de Requisitos Software IEEE-STD-830-1998. Una Especificación de 
Requisitos Software (ERS) (SRS: Software Requirements Specification) es un 
documento técnico que permite definir los requisitos obtenidos en las fases de elicitación 
y análisis. 

4.1.1 Alcance 
La aplicación a desarrollar va a permitir organizar viajes entre un grupo de personas que 
están buscando alternativas de transporte, alojamiento o diferentes actividades a 
realizar entre otras cosas. Con esta aplicación se pretende facilitar la organización del 
viaje y ver todas las alternativas en un mismo lugar, pudiendo comparar horarios y 
precios y estimando las preferencias de cada una de las personas con la posibilidad de 
votar por las favoritas. Se trata de una aplicación web accesible desde cualquier 
dispositivo que tenga acceso a internet a través de cualquier navegador. 

4.1.2 Perspectiva del Producto 
El Organizador de viajes que se va a desarrollar con Google App Engine será accesible 
desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet independientemente del 
navegador del que disponga cada uno de ellos. Es posible que se vean afectados los 
estilos de la aplicación dependiendo del navegador desde el que se acceda, aunque no 
esto no afecta a la funcionalidad que proporciona. 
Se trata de una aplicación con una interfaz sencilla y fácil de utilizar donde los usuarios 
podrán ver la información que hayan introducido tanto ellos como la que hayan 
introducido los demás usuarios que pertenezcan al viaje. De esta forma, se facilita la 
organización de un viaje entre un grupo de personas que no se encuentra físicamente 
en el mismo lugar. 
 

4.1.3 Funciones del Producto 
 
Las funciones principales de la aplicación son: 

- Creación de viajes: Con esta función el usuario logado en la aplicación podrá 
crear un viaje, indicando el identificador y las fechas en las que se va a realizar 
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el mismo. Así mismo, el usuario podrá enviar una invitación a aquellas personas 
que quiera que formen parte del viaje siempre que tenga una correo electrónico 
del dominio @gmail.com).  

- Búsqueda de viajes: Con esta función el usuario logado en la aplicación podrá 
realizar una búsqueda de un viaje ya planificado por algún usuario que 
previamente le invitó. 

- Gestión de viajes: A través de esta función se podrán añadir propuestas para 
realizar el viaje como: destinos, actividades para cada destino, alojamientos y 
transportes. 

 

4.1.4 Requisitos Específicos 

4.1.4.1 Requisitos no funcionales 
 
Un requisito no funcional es una característica ya sea del sistema, del proyecto o del 
servicio de soporte que no se satisface añadiendo código sino cumpliendo con esta 
como si de una restricción se tratara. 
 
R.01 Disponibilidad 
 

La aplicación de organización de viajes, es una aplicación que presta servicio 24 horas 
al día, 7 días a la semana durante todo el año, ya que puede ser utilizada desde 
cualquier lugar del mundo y en cualquier horario. Por ello, es necesario que el sistema 
esté operativo en cualquier momento que el usuario decida hacer uso de la aplicación. 
 

R.02 Rendimiento 
 

La aplicación puede ser utilizada por varios usuarios al mismo tiempo y para todos ellos 
el tiempo y la capacidad de respuesta tiene que ser trasparente, es decir, la aplicación 
tiene que tener el mínimo tiempo de respuesta cuando esté siendo utilizada por un único 
usuario y cuando esté siendo utilizada por 100 usuarios de manera simultánea. 
 

R.03 Usabilidad 
 

La aplicación está pensada para que sea utilizada por cualquier persona y de cualquier 
edad. Por ello, debe presentar una interfaz sencilla e intuitiva que permita su utilización 
sin tener que tener un conocimiento previo de su uso. 
 

R.04 Interoperabilidad 
 

La aplicación se ha pensado inicialmente para una organización de viajes entre amigos, 
de manera que cada uno de ellos busque la información y la introduzca en el viaje 
creado. No obstante, en un futuro se podría integrar con alguna agencia de viajes o 
alguna página web para poder realizar la reserva directamente a través de la aplicación, 
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en lugar de tener que reservar cada uno de los aspectos que lo conforman de manera 
independiente. 
R.05 Escalabilidad 

 
El uso que puede tener la aplicación es a nivel mundial, ya que puede ser accesible 
desde cualquier lugar. Por ello, es importante que la aplicación pueda ser 
redimensionada fácilmente para poder dar respuesta a una mayor demanda conforme 
la aplicación vaya siendo más conocida. 
 

R.06 Accesibilidad 
 

La aplicación debe ser accesible desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora y a 
través de cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. 
 

4.1.4.2 Requisitos funcionales 
 
Un requisito funcional define el comportamiento que debe tener el sistema que se está 
desarrollando. 
 
RF.01 Acceso de usuario 
 

La aplicación debe permitir el alta de un usuario. Para ello, se debe solicitar el nombre 
y los apellidos, el nombre de usuario, el correo electrónico y una contraseña. Tanto el 
nombre de usuario como el correo electrónico deben ser únicos, es decir, no puede 
haber más de un usuario registrado con los mismos datos. 
Una vez registrado en el sistema, el usuario tendrá acceso a la aplicación con el nombre 
de usuario y la contraseña proporcionados a la hora de realizar el alta. 
 

RF.02 Recuperar contraseña 
 

La aplicación debe ofrecer la posibilidad de recuperar la contraseña. Para ello, el usuario 
debe proporcionar el nombre de usuario con el que se ha registrado en la aplicación y 
tras aceptar, se mostrará la contraseña justo debajo. 
 

RF.03 Crear un viaje 
 

La aplicación debe permitir la creación de un viaje. Para ello es necesario introducir un 
código de tipo alfanumérico que se utilizará para identificar el viaje, el nombre que se le 
desea dar y las fechas de inicio y fin del mismo. 
 

RF.04 Añadir destinos 
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La aplicación debe permitir añadir diferentes destinos a un viaje creado previamente. 
Los destinos añadidos se deben mostrar en una tabla en la que aparezcan los datos 
principales: destino y fechas de inicio y fin. Se debe dar la posibilidad de consultar los 
datos del destino y de votar el mismo. 
 
RF.05 Añadir actividades 
 

La aplicación debe permitir añadir diferentes actividades a un destino añadido 
previamente. 
 

RF.06 Añadir alojamientos 
 

La aplicación debe permitir añadir diferentes alojamientos a un viaje creado 
previamente. Los alojamientos añadidos se deben mostrar en una tabla en la que 
aparezcan los datos principales: lugar, fechas de inicio y fin y precio. Se debe dar la 
posibilidad de consultar los datos del alojamiento y de votar el mismo. 
 

RF.07 Añadir medios de transporte 
 

La aplicación debe permitir añadir diferentes medios de transporte a un viaje creado 
previamente. Los destinos añadidos se deben mostrar en una tabla en la que aparezcan 
los datos principales: tipo de medio de transporte, lugar de salida y llegada, fechas de 
inicio y fin y precio. Se debe dar la posibilidad de consultar los datos del transporte y de 
votar el mismo. 
 

RF.08 Votar 

 
La aplicación debe permitir el voto de cada destino, alojamiento y transporte añadidos 
al viaje. Para ello se debe habilitar un botón que aparecerá en cada una de las filas de 
la tabla correspondiente junto con un número a la derecha del mismo en el que 
aparecerá la cantidad de votos que ha obtenido el destino, alojamiento o transporte. 
 

RF.09 Consultar 

 
La aplicación debe permitir la consulta de cada destino, alojamiento y transporte 
añadidos al viaje. Para ello se habilitará un botón que aparecerá en cada una de las filas 
de la tabla correspondiente que cuando se pulse mostrará el detalle del destino, 
alojamiento o transporte seleccionado. 
 
RF.10 Enviar email 

 
La aplicación debe permitir al usuario el envío de invitaciones a través del envío de un 
correo electrónico. Para ello se debe proporcionar un espacio para escribir una lista de 
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emails de aquellas personas a las que se les quiera enviar la invitación y que dispongan 
de una cuenta de Google. 
 
RF.11 Unión a un viaje 

 
La aplicación debe permitir al usuario unirse a un viaje. Para ello, se debe realizar una 
búsqueda de un viaje a partir de un código recibido por email y posteriormente unirse al 
viaje encontrado. 
 

4.2 Casos de Uso 
 
Los casos de uso especifican el comportamiento deseado, representando los requisitos 
funcionales del sistema. Describen qué hace el sistema y no cómo lo hace. 
 

4.2.1 Gestión de Usuarios 
 

 
 

Figura 12: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Usuarios 
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4.2.1.1 C.U.01. Registro de usuario 
 

C.U.01. Registro de usuario 

Descripción 
Permite al usuario registrarse en el sistema para poder hacer uso 
de la aplicación 

Requisitos Funcionales RF. 01 
Precondiciones N/A 
Actores Usuario 
Condición de éxito El usuario se registra en la aplicación 

Escenario de principal de 
éxito 

 
1. Se accede a la aplicación a través de la URL 
2. Se pulsa sobre el botón “Registrar” 
3. Se rellenan los datos solicitados 
4. Se pulsa sobre el botón “Aceptar” 
5. Se realiza el caso de uso C.U.01.01 Validar Registro de 

usuario 
 

Escenarios alternativos 

 
Escenario Alternativo 1 
 
1. Se accede a la aplicación a través de la URL 
2. Se pulsa sobre el botón “Registrar” 
3. No se rellenan todos los datos obligatorios para el registro 
4. Se muestra un error indicando los campos de obligado 

cumplimiento 
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4.2.1.1.1 C.U.01.01 Validar Registro de usuario 
 

C.U.01.01 Validar Registro de usuario 

Descripción 
Comprueba que el usuario que se está registrando en el sistema 
haya introducido los datos correctamente 

Requisitos Funcionales RF. 01 
Precondiciones Haber realizado el caso de uso C.U.01. Registro de usuario 
Actores Usuario 

Condición de éxito 
El usuario cumple con las validaciones y se le da de alta en el 
sistema. 

Escenario principal de éxito 

1. Se pulsa el botón “Aceptar” en la pantalla de registro de 
usuario 

2. Se comprueba que el username introducido por el usuario no 
esté registrado en el sistema 

3. Se comprueba que el email introducido por el usuario no esté 
registrado en el sistema 

Esce 
 
 
narios alternativos 

 
Escenario Alternativo 1 
 
1. Se pulsa el botón “Aceptar” en la pantalla de registro de 

usuario 
2. Se comprueba que el username introducido por el usuario no 

esté registrado en el sistema 
3. Se encuentra un registro con el mismo username 
4. Se muestra un mensaje de error 

 
Escenario Alternativo 2 
 
1. Se pulsa el botón “Aceptar” en la pantalla de registro de 

usuario 
2. Se comprueba que el username introducido por el usuario no 

esté registrado en el sistema 
3. Se comprueba que el email introducido por el usuario no esté 

registrado en el sistema 
4. Se encuentra un registro con el mismo email 
5. Se muestra un mensaje de error 
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4.2.1.2 C.U.02. Acceso a la aplicación 
 

C.U.02. Acceso a la aplicación 

Descripción 
Permite al usuario acceder a la aplicación y hacer uso de la 
funcionalidad que esta proporciona 

Requisitos Funcionales RF. 01 
Precondiciones Haber realizado el Caso de Uso C.U.01. Registro de usuario 
Actores Usuario 

Condición de éxito 
El usuario accede a la aplicación tras introducir sus credenciales 
de forma correcta 

Escenario principal de éxito 

 
1. Se accede a la aplicación a través de la URL 
2. Se introducen los credenciales de acceso 
3. Se pulsa sobre el botón “Aceptar” 
4. Se realiza el caso de uso C.U.02.01 Validar credenciales de 

usuario 
 

Escenarios alternativos 

 
Escenario Alternativo 1 
 
1. Se accede a la aplicación a través de la URL 
2. Se introducen de forma errónea los credenciales de acceso 
3. Se pulsa sobre el botón “Aceptar” 
4. Se muestra un error informando de que los credenciales 

introducidos son erróneos 
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4.2.1.2.1 C.U.02.01 Validar credenciales de usuario 
 

C.U.02.01 Validar credenciales de usuario 

Descripción 
Comprueba que el usuario que se está autenticando en el 
sistema haya introducido los credenciales correctamente 

Requisitos Funcionales RF. 01 
Precondiciones Haber realizado el Caso de Uso C.U.02. Acceso a la aplicación 
Actores Usuario 

Condición de éxito 
Los credenciales cumplen las validaciones y el usuario accede a 
la aplicación 

Escenario principal de éxito 

1. Se pulsa el botón “Aceptar” en la pantalla de acceso a la 
aplicación 

2. Se encuentra un registro en base de datos para el username 
y la contraseña introducidos 

Escenarios alternativos 

Escenario Alternativo 1 
 
1. Se pulsa el botón “Aceptar” en la pantalla de acceso a la 

aplicación 
2. No se encuentra ningún registro en base de datos para el 

username y la contraseña introducidos 
3. Se muestra un mensaje de error 
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4.2.1.3 C.U.03 Recuperar contraseña 
 

C.U.03. Recuperar contraseña 

Descripción 
Permite al usuario recuperar la contraseña que hay almacenada 
en base de datos para su nombre de usuario 

Requisitos Funcionales RF. 02 
Precondiciones Haber realizado el Caso de Uso C.U.01. Registro de usuario 
Actores Usuario 

Escenario de éxito 

 
1. Se accede a la aplicación a través de la URL 
2. Se pulsa sobre el link “Recuperar Contraseña” 
3. Se introduce el nombre de usuario 
4. Se pulsa el botón “Aceptar” 
5. Se muestra la contraseña del usuario por pantalla 

 

Escenarios alternativos 

 
Escenario Alternativo 1 
 
1. Se accede a la aplicación a través de la URL 
2. Se pulsa sobre el link “Recuperar Contraseña” 
3. Se introduce un nombre de usuario que no está registrado en 

el sistema 
4. Se pulsa el botón “Aceptar” 
5. Se muestra un mensaje de error informando de que no se ha 

encontrado ninguna contraseña para el usuario introducido 
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4.2.1.3.1 C.U.03.01 Validar nombre de usuario 
 

C.U.03.01 Validar nombre de usuario 

Descripción 
Comprueba que el nombre de usuario introducido se encuentra 
dado de alta en el sistema 

Requisitos Funcionales RF. 02 
Precondiciones Haber realizado el Caso de Uso C.U.03 Recuperar contraseña 
Actores Usuario 
Condición de éxito El usuario introduce su username y se le muestra la contraseña 

Escenario principal de éxito 

1. Se pulsa el botón “Aceptar” en la pantalla de recuperar 
contraseña 

2. Se encuentra un registro en base de datos para el username 
introducido 

3. Se muestra por pantalla la contraseña del usuario 

Escenarios alternativos 

 
Escenario Alternativo 1 
 
1. Se pulsa el botón “Aceptar” en la pantalla de recuperar 

contraseña 
2. No se encuentra un registro en base de datos para el 

username introducido 
3. Se muestra un mensaje de error 
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4.2.2 Gestión de Viajes 
 
 

 
 

Figura 13: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Viajes 
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4.2.2.1 C.U.04 Crear viaje 
 

C.U.04. Crear Viaje 

Descripción Permite al usuario dar de alta un viaje en la aplicación 

Requisitos Funcionales RF. 03 
Precondiciones Haber realizado el Caso de Uso C.U.02. Acceso a la aplicación 
Actores Usuario 

Escenario de éxito 

 
1. Se accede a la aplicación y se introducen los credenciales de 

forma correcta 
2. Se pulsa sobre la opción “Crear Viaje” 
3. Se introducen los datos del viaje 
4. Se pulsa “Aceptar” 

 

Escenarios alternativos 

 
Escenario Alternativo 1 
 
1. Se accede a la aplicación y se introducen los credenciales de 

forma correcta 
2. Se pulsa sobre la opción “Crear Viaje” 
3. Se deja en blanco alguno de los campos obligatorios 
4. Se pulsa “Aceptar” 
5. Se muestra un mensaje informando de que se deben 

introducir los datos obligatorios 
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4.2.2.2 C.U.05 Invitar amigos 
 

C.U.05 Invitar amigos 

Descripción Permite al usuario enviar un email con el código del viaje 

Requisitos Funcionales RF. 10 
Precondiciones Haber realizado el Caso de Uso C.U.04 Crear viaje 
Actores Usuario 

Escenario de éxito 

 
1. Se accede a la aplicación y se introducen los credenciales de 

forma correcta 
2. Se pulsa sobre la opción “Crear Viaje” 
3. Se introducen los datos del viaje 
4. Se pulsa “Aceptar” 
5. Se introducen los emails de las personas a las que se les 

quiere enviar el código del viaje para que se unan a él. 
6. Se pulsa sobre “Enviar Invitación” 

 

Escenarios alternativos 

 
N/A 
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4.2.2.3 C.U.06 Consultar listado de viajes 
 

C.U.06 Consultar listado de viajes 

Descripción 
Permite al usuario consultar el listado de viajes a los que 
pertenece 

Requisitos Funcionales RF. 09 
Precondiciones Haber realizado el caso de uso C.U.04 Crear viaje 
Actores Usuario 
Condición de éxito  

Escenario principal de éxito 

 
1. Se accede a la aplicación 
2. Se pulsa sobre la opción “Mis Viajes” 
3. Se muestra el listado de viajes a los que pertenece el usuario 

Escenarios alternativos 

 
N/A 
 

 

 

4.2.2.4 C.U.07 Consultar viaje 
 

C.U.07 Consultar viaje 

Descripción 
Permite al usuario consultar los datos del viaje seleccionado en 
el listado de viajes 

Requisitos Funcionales RF. 09 

Precondiciones 
Haber realizado los casos de uso C.U.04 Crear viaje y C.U.05 
Invitar amigos 
 

Actores Usuario 

Condición de éxito 
Se muestran los datos relacionados con el viaje que ha 
seleccionado el usuario 

Escenario principal de éxito 

1. Se accede a la aplicación 
2. Se pulsa sobre la opción “Mis Viajes” 
3. Se pulsa sobre la opción “Consultar” 
4. Se muestran los datos del viaje seleccionado por el usuario 

Escenarios alternativos 

 
N/A 
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4.2.2.5 C.U.08 Buscar viaje 
 

C.U.08 Buscar viaje 

Descripción Permite al usuario buscar un viaje a partir del código del mismo 

Requisitos Funcionales RF. 11 
Precondiciones Haber realizado el caso de uso C.U.04 Crear viaje 
Actores Usuario 
Condición de éxito Se muestra el viaje correspondiente al código de viaje introducido 

Escenario principal de éxito 

1. Se accede a la aplicación 
2. Se pulsa sobre la opción “Buscar Viaje” 
3. Se pulsa sobre la opción “Aceptar” 
4. Se muestra el viaje correspondiente al código introducido 

Escenarios alternativos 

 
N/A 
 

 

4.2.2.6 C.U.09 Añadir usuario viaje 
 

C.U.09 Añadir usuario viaje 

Descripción 
Permite al usuario unirse al viaje buscado a partir del código de 
viaje 

Requisitos Funcionales RF. 11 
Precondiciones Haber realizado el caso de uso C.U.08 Buscar viaje 
Actores Usuario 
Condición de éxito El usuario se une al viaje que ha buscado previamente 

Escenario principal de éxito 

1. Se accede a la aplicación 
2. Se pulsa sobre la opción “Buscar Viaje” 
3. Se pulsa sobre la opción “Consultar” 
4. Se muestra el viaje correspondiente al código introducido 
5. Se pulsa sobre el botón “Añadir” 

Escenarios alternativos 

 
N/A 
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4.2.2.7 Gestionar destino 
 

 
 

Figura 14: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Destinos 

 

4.2.2.7.1 C.U.04.01 Añadir destino 
 

C.U.04.01 Añadir destino 

Descripción Permite al usuario añadir un nuevo destino al viaje creado 

Requisitos Funcionales RF. 04 
Precondiciones Haber realizado el Caso de Uso C.U.04 Crear viaje 
Actores Usuario 
Condición de éxito Tras introducir los datos se añade el destino al viaje 

Escenario principal de éxito 

 
1. Se accede al viaje para el que se quiere añadir un nuevo 

destino 
2. Se pulsa sobre la opción “Añadir destino” 
3. Se introducen los datos del nuevo destino 
4. Se pulsa “Aceptar” 
 

Escenarios alternativos 

 
Escenario Alternativo 1 
 
1. Se pulsa sobre la opción “Añadir destino” 
2. Se deja en blanco alguno de los campos obligatorios 
3. Se pulsa “Aceptar” 
4. Se muestra un mensaje informando de que se deben 

introducir los datos obligatorios 
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4.2.2.8 C.U.04.02Consultar destino 
 

C.U.04.02 Consultar destino 

Descripción Permite al usuario consultar los datos del destino seleccionado 

Requisitos Funcionales RF. 09 
Precondiciones Haber realizado el caso de uso C.U.04.01 Añadir destino 
Actores Usuario 

Condición de éxito 
Se muestran los datos relacionados con el destino seleccionado 
por el usuario 

Escenario principal de éxito 

1. Se accede al viaje 
2. Se pulsa sobre la opción “Consultar” del destino 
3. Se muestran los datos del destino seleccionado por el 

usuario 

Escenarios alternativos 

 
N/A 
 

 

 

4.2.2.9 C.U.04.03 Votar destino 
 

C.U.04.03 Votar destino 

Descripción Permite al usuario votar el destino seleccionado 

Requisitos Funcionales RF. 08 
Precondiciones Haber realizado el caso de uso C.U.04.01 Añadir destino 
Actores Usuario 
Condición de éxito Se añade un voto al destino seleccionado por el usuario 

Escenario principal de éxito 
1. Se accede al viaje 
2. Se pulsa sobre la opción “Votar” del destino 
3. Se suma un voto al destino seleccionado 

Escenarios alternativos 

 
N/A 
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4.2.2.9.1 C.U.04.04 Añadir actividad 
 

C.U.04.04 Añadir actividad 

Descripción 
Permite al usuario añadir una nueva actividad a un destino 
añadido previamente 

Requisitos Funcionales RF. 05 
Precondiciones Haber realizado el Caso de Uso C.U.04.01 Añadir destino 
Actores Usuario 

Escenario de éxito 

 
1. Se accede al destino para el que se quiera añadir una nueva 

actividad 
2. Se pulsa sobre la opción “Añadir actividad” 
3. Se introducen los datos de la nueva actividad 
4. Se pulsa “Aceptar” 

 

Escenarios alternativos 

 
Escenario Alternativo 1 
 
1. Se accede al destino para el que se quiera añadir una nueva 

actividad 
2. Se pulsa sobre la opción “Añadir actividad” 
3. Se deja en blanco alguno de los campos obligatorios 
4. Se pulsa “Aceptar” 
5. Se muestra un mensaje informando de que se deben 

introducir los datos obligatorios 
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4.2.2.9.2 Gestionar alojamiento 
 
 

 
Figura 15: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Alojamiento 

 

4.2.2.9.3 C.U.04.05 Añadir alojamiento 
 

C.U.04.05 Añadir alojamiento 

Descripción 
Permite al usuario añadir un nuevo alojamiento a un viaje creado 
previamente 

Requisitos Funcionales RF. 06 
Precondiciones Haber realizado el Caso de Uso C.U.04 Crear viaje 
Actores Usuario 

Escenario de éxito 

 
1. Se accede al viaje para el que se quiere añadir un nuevo 

alojamiento 
2. Se pulsa sobre la opción “Añadir alojamiento” 
3. Se introducen los datos del nuevo alojamiento 
4. Se pulsa “Aceptar” 
 

Escenarios alternativos 

 
Escenario Alternativo 1 
 
1. Se pulsa sobre la opción “Añadir alojamiento” 
2. Se deja en blanco alguno de los campos obligatorios 
3. Se pulsa “Aceptar” 
4. Se muestra un mensaje informando de que se deben 

introducir los datos obligatorios 
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4.2.2.10 C.U.04.06 Consultar alojamiento 
 

C.U.04.06 Consultar alojamiento 

Descripción 
Permite al usuario consultar los datos del alojamiento 
seleccionado 

Requisitos Funcionales RF. 09 
Precondiciones Haber realizado el caso de uso C.U.04.05 Añadir alojamiento 
Actores Usuario 

Condición de éxito 
Se muestran los datos relacionados con el alojamiento 
seleccionado por el usuario 

Escenario principal de éxito 

1. Se accede al viaje 
2. Se pulsa sobre la opción “Consultar” del alojamiento 
3. Se muestran los datos del alojamiento seleccionado por el 

usuario 

Escenarios alternativos 

 
N/A 
 

 

 

4.2.2.11 C.U.04.07 Votar alojamiento 
 

C.U.04.07 Votar alojamiento 

Descripción Permite al usuario votar el alojamiento seleccionado 

Requisitos Funcionales RF. 08 
Precondiciones Haber realizado el caso de uso C.U.04.05 Añadir alojamiento 
Actores Usuario 
Condición de éxito Se añade un voto al alojamiento seleccionado por el usuario 

Escenario principal de éxito 
1. Se accede al viaje 
2. Se pulsa sobre la opción “Votar” del alojamiento 
3. Se suma un voto al alojamiento seleccionado 

Escenarios alternativos 

 
N/A 
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4.2.2.12 Gestionar transporte 
 
 

 
 

Figura 16: Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Transporte 

 

4.2.2.12.1 C.U.04.08 Añadir transporte 
 

C.U.04.08 Añadir transporte 

Descripción 
Permite al usuario añadir un nuevo transporte a un viaje creado 
previamente 

Requisitos Funcionales RF. 07 
Precondiciones Haber realizado el Caso de Uso C.U.04 Crear viaje 
Actores Usuario 

Escenario de éxito 

 
1. Se accede al viaje para el que se quiere añadir un nuevo 

transporte 
2. Se pulsa sobre la opción “Añadir transporte” 
3. Se introducen los datos del nuevo transporte 
4. Se pulsa “Aceptar” 

 

Escenarios alternativos 

 
Escenario Alternativo 1 
 
5. Se pulsa sobre la opción “Añadir transporte” 
6. Se deja en blanco alguno de los campos obligatorios 
7. Se pulsa “Aceptar” 
8. Se muestra un mensaje informando de que se deben 

introducir los datos obligatorios 
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4.2.2.13 C.U.04.09 Consultar transporte 
 

C.U.04.09 Consultar transporte 

Descripción Permite al usuario consultar los datos del transporte seleccionado 

Requisitos Funcionales RF. 09 
Precondiciones Haber realizado el caso de uso C.U.04.08 Añadir transporte 
Actores Usuario 

Condición de éxito 
Se muestran los datos relacionados con el transporte 
seleccionado por el usuario 

Escenario principal de éxito 

1. Se accede al viaje 
2. Se pulsa sobre la opción “Consultar” del transporte 
3. Se muestran los datos del transporte seleccionado por el 

usuario 

Escenarios alternativos 

 
N/A 
 

 

4.2.2.14 C.U.04.10 Votar transporte 
 

C.U.04.10 Votar transporte 

Descripción Permite al usuario votar el transporte seleccionado 

Requisitos Funcionales RF. 08 
Precondiciones Haber realizado el caso de uso C.U.04.08 Añadir transporte 
Actores Usuario 
Condición de éxito Se añade un voto al transporte seleccionado por el usuario 

Escenario principal de éxito 
1. Se accede al viaje 
2. Se pulsa sobre la opción “Votar” del transporte 
3. Se suma un voto al transporte seleccionado 

Escenarios alternativos 

 
N/A 
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4.3 Diagrama de Clases 

4.3.1 Diagrama de clases conceptual 
El diagrama de clases conceptual nos muestra las clases del dominio que participan en 
la aplicación a desarrollar desde el punto de vista del problema y no de la solución. A 
continuación se muestra el diagrama de clases de las entidades y las relaciones que 
tienen entre ellas: 
 

 
Figura 17: Diagrama de Clases Conceptual 

 

4.3.2 Diagrama de clases de Diseño 
El diagrama de clases de diseño refina y extiende el diagrama de clases conceptual 
para describir cómo se va a realizar la solución. Para ello se refinan, las clases del 
dominio, se añaden las interfaces y gestores de las clases y la base datos. A 
continuación se muestra dicho diagrama en los siguientes 3 subapartados. 

4.3.2.1 Diagrama de clases de Diseño capa DAO (Data 

Access Object) 

En este apartado se describe el diagrama de clases de diseño de la capa DAO de la 
aplicación. Cabe destacar que existe un interfaz por entidad. Dicho interfaz deberá ser 
implementado por cualquier implementación que se haga de la aplicación. En el caso 
que nos ocupa, se ha implementado utilizando HSQLDB9 para que, unido al uso de 
Hibernate, sea un lenguaje genérico a cualquier base de datos en la que se implante. 

Como particularidad se puede destacar que todas las implementaciones extienden a la 
clase abstracta HibernateDaoSupport que contiene las operaciones CRUD (Create, 
Read, Update and Delete) 

 

                                                
9 HSQLDB (Hyperthreaded Structured Query Language Database) es un sistema gestor de bases de datos libre escrito 
en Java [43] 
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Figura 18: Diagrama de Clases de diseño de la capa DAO 

 

4.3.2.2 Diagrama de clases capa Servicios 

En este apartado se muestra el diagrama de clases de diseño de la capa de servicios 
de la aplicación. En esta capa se define la lógica de la aplicación necesaria para el 
funcionamiento de la aplicación. Desde el bean se realizan las llamadas a los métodos 
y se le pasan los datos necesarios que se han introducido en la capa de presentación 
para realizar las operaciones deseadas. Se trata de una capa intermedia entre la capa 
de presentación y la de persistencia de la aplicación. De este diagrama se podría 
destacar que existe un interfaz por cada entidad y que este interfaz ha sido 
implementado sin utilizar ninguna tecnología específica más allá de las anotaciones 
Spring. 
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Figura 19: Diagrama de Clases de diseño de la capa de Servicios 
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4.3.2.3 Diagrama de clases capa Controlador 
En este se muestra el diagrama de clases de diseño de la capa Controlador. En esta 
capa se obtienen los datos que el usuario introduce desde la aplicación y se los pasa a 
la capa de Servicios en la que se encuentra definida la lógica de negocio de la aplicación. 
Posteriormente, dichos datos se trasladan a la capa DAO que se corresponde con la 
capa de persistencia de la aplicación. Una vez ejecutada la operación deseada, el DAO 
devuelve los objetos pedidos (si aplica) a la capa de Servicios y de esta pasa a la capa 
Controlador que se encarga de mandarlos procesados a la capa de presentación en la 
que los visualizará el usuario. 

 
Figura 20: Diagrama de clases de diseño de la capa Controlador 
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4.4 Modelo de Datos 
 
El diagrama Entidad-Relación permite representar la información del sistema que se 
está desarrollando mediante las entidades más importantes y las relaciones que existen 
entre ellas. Este diagrama es importante en cuanto a la capa de persistencia, ya que 
cada entidad se corresponde con una tabla en la base de datos. En la siguiente figura 
se muestra el diagrama Entidad-Relación elaborado para este caso de estudio. 

 
Figura 21: Diagrama Entidad-Relación de la Aplicación 

 
En el modelo de datos es posible ver que un Usuario puede tener un único Perfil para 
un viaje concreto. Un Viaje puede tener varios Usuarios, Destinos, Alojamientos y 
Transportes diferentes, sin embargo, cada uno de ellos pertenece a un único viaje 
debido a que se considera cada registro como único ya que tienen singularidades como 
por ejemplo las fechas, los votos o el precio. Del mismo modo se puede ver que un 
destino puede tener asociadas cero o varias Actividades y se considera cada actividad 
única para un destino. 
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4.5 Diseño Arquitectónico 

 
La aplicación desarrollada en este PFG sigue un estilo arquitectónico de capas n-tier 
con el objetivo de separar la lógica de negocio de la lógica de diseño, así mismo sigue 
el patrón arquitectónico MVC [44]. A continuación se muestra un diagrama en el que se 
pueden observar las capas y su estructura global: 
 

 
Figura 22: Arquitectura de la aplicación 

 
 
Cada una de las capas en las que se divide la aplicación son las siguientes: 
 
Pantallas 

 
Las pantallas hacen uso del componente Primefaces para el framework JSF y son de 
tipo xhtml. Realizar sus peticiones sobre la capa controlador, comunicándose con los 
beans manejados de JSF. 
 
Controlador 
 
Es el encargado de recibir las peticiones http y realizar las acciones necesarias con 
ellas. Lleva a cabo validaciones e invoca a la capa de servicios. Para implementar esta 
capa, se hace uso de JSF, utilizando sus bean manejados. 
 
Servicios 

Es la capa encargada de realizar las diferentes acciones de las que se dispone en la 
aplicación y la que se encarga también de la comunicación con la capa DAO. 

DAO 
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Es la capa encargada de comunicarse con la base de datos para llevar a cabo acciones 
sobre ésta. 

 

Arquitectura en GAE  

 
La arquitectura la aplicación del Organizador del Viajes se ha diseñado en base al 
análisis del sistema y a los requisitos no funcionales, y teniendo en cuenta los servicios 
y tecnologías de Google Cloud Platform que se van a utilizar para desarrollar el sistema 
software. 
 

 

Figura 23: Arquitectura de la aplicación en la nube 

 
Cuando el usuario accede a la aplicación se envía una petición a App Engine y este 
recibe la solicitud identifica la aplicación. El usuario accede a la aplicación y realiza las 
diferentes acciones que proporciona la aplicación, almacenándose los datos 
correctamente en la base de datos de Cloud SQL. Cuando el usuario vuelve a acceder 
a la aplicación aparecen los datos previamente almacenados pudiendo ser consultados 
y/o modificados. 
En la siguiente imagen se puede ver la arquitectura de la aplicación integrada con 
Google App Engine: 
 

 
Figura 24: Arquitectura de la aplicación integrada con GAE 
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5. Desarrollo de aplicaciones con Spring y 

Maven en la nube con Google Application 

Engine 

5.1 Descripción 
 
Como se ha mencionado anteriormente este PFG persigue la implementación de una 
aplicación web que permita la organización de un viaje entre varias personas que no se 
encuentren físicamente en el mismo lugar. Para ello, se hace uso de los diferentes 
servicios proporcionados por Google Cloud Platform. En el siguiente apartado se 
explican los pasos a seguir para poner en conjunto las diferentes tecnologías que se 
han utilizado para el desarrollo de la aplicación y la forma de hacer que funcionen todos 
juntos. 

5.2 Aplicación 
 
A lo largo de la siguiente sección se explican detalladamente los pasos a seguir para la 
creación de una aplicación poniendo en conjunto todas las tecnologías mencionadas a 
lo largo de este Proyecto de Fin de Grado. 

Lo primero que se debe hacer es descargar el entorno de desarrollo Spring Tool Suite. 
Para ello, se debe acceder a la página principal de Spring  a través del siguiente enlace 
https://spring.io/tools y pulsar sobre “Download STS”10. 

 
Figura 25: Descarga Spring Tool Suite 

 
 
Una vez descargado el entorno de desarrollo, se debe proceder a la instalación del 
plugin de Google App Engine para Eclipse. Para ello, se debe abrir Spring Tool Suite y 
seleccionar HelpEclipse Marketplace... y posteriormente buscar “Google Cloud” 

                                                
10 En la fecha en la que se inició este Proyecto de Fin de Grado la última versión lanzada era la 3.8.2, por lo que se ha 
desarrollado sobre dicha versión. 

https://spring.io/tools
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Figura 26: Búsqueda del plugin de Google App Engine 

 
 

 
Figura 27: Instalación plugin Google App Engine 

 
 
Tras la instalación del plugin de Google App Engine, es necesario reiniciar el entorno de 
desarrollo para que se habiliten los cambios realizados. Una vez hecho esto ya se puede 
proceder a la creación de la aplicación que se quiere desarrollar. Para ello, se debe 
crear un nuevo proyecto desde la opción de Google Cloud Platform que aparece tras la 
instalación del plugin. 
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Figura 28: Creación del nuevo proyecto 

 
 
En la pantalla que aparece a continuación, se deben introducir los datos con los que se 
va a identificar la aplicación que se está creando. 
 

 
Figura 29: Nombre del proyecto 

 
 
Una vez introducido el nombre del grupo y el del artefacto, pulsar sobre “Next”. A 
continuación aparece una nueva pantalla en la que se debe seleccionar el arquetipo del  
que se desea partir: 

- Hello World template, en el que se genera un proyecto App Engine vacío con los 
ficheros y directorios requeridos y preparado para añadir las clases y ficheros 
fuente que necesite la aplicación que se está creando. 

- Guestbook example, en el que se genera un proyecto guestbook  de 
demostración, completo y preparado para ejecutar. 
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Para la elaboración de este proyecto se ha elegido Hello World template ya que se 
considera la opción más sencilla para la integración con el resto de tecnologías que se 
presentan. 
 
Una vez seleccionado el arquetipo deseado, se debe pulsar sobre “Finish”. Una vez 
finalizo el proceso, se crea el proyecto con la siguiente estructura: 
 

 
Figura 30: Estructura arquetipo Hello World template 

 
 
Una vez creada la estructura se deben añadir las dependencias correspondientes en el 
fichero pom.xml del proyecto para la integración con el resto de tecnologías de las que 
se hace uso en este Proyecto de Fin de Grado. De esta forma, Maven se encargará de 
descargar cada una de ellas una vez incluidas. 
 

- Para la integración con Spring se deben añadir las siguientes dependencias: 
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Figura 31: Dependencias con Spring 

 
- Para la integración con Hibernate se deben añadir las siguientes dependencias: 

 

 
Figura 32: Dependencias con Hibernate 

 
- Para la integración con MySQL se deben añadir las siguientes dependencias: 

 

 
Figura 33: Dependencias con MySQL 

 
- Para la integración con JSF y Primefaces se deben añadir las siguientes 

dependencias: 
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Figura 34: Dependencias con JSF y Primefaces 

 
Además, se deberá añadir el siguiente repositorio: 
 

 
Figura 35: Repositorio JBoss 

 
- Se deben añadir las siguientes propiedades a las que vienen por defecto. En 

ellas se indica las versiones de Spring, JSF y Primefaces con las que se está 
trabajando: 
 

 
Figura 36: Versiones con las que se está trabajando 

 

- Para la integración con el envío de emails es necesaria la inclusión de la 
siguiente dependencia: 
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Figura 37: Dependencia con JavaMail 

 
Una vez incluidas todas las dependencias indicadas anteriormente se debe crear el 
proyecto en Google App Engine accediendo a https://console.cloud.google.com. Es 
necesario disponer de una cuenta de Google y con ella se accede a Google Cloud 
Platform introduciendo los credenciales en la siguiente pantalla: 
 
 

 
Figura 38: Pantalla de acceso a Google Cloud Platform 

 

 
Figura 39: Opciones disponibles en Google Cloud Platform 

https://console.cloud.google.com/
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Se debe pulsar sobre la opción “Crear proyecto vacío” situada en la primera fila y a 
continuación se mostrará la siguiente pantalla: 
 

 
Figura 40: Crear proyecto Google App Engine 

 
En ella se debe rellenar el nombre del proyecto que servirá como identificador del mismo 
y no podrá ser modificado más adelante por lo que es importante ponerle un nombre 
intuitivo. Una vez introducido el nombre se debe pulsar sobre el botón “Crear” y 
posteriormente aparecerá la siguiente pantalla en la que se muestran todas las opciones 
disponibles para el proyecto creado: 
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Figura 41: Figuras disponibles para el proyecto creado 

 
 
Para hacer uso del servicio Google Cloud SQL proporcionado por Google Cloud 
Platform es necesario habilitar la facturación. Para ello se debe pulsar sobre las tres 
rayas horizontales situadas en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccionar la 
opción Facturación tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
Figura 42: Habilitar facturación en Google Cloud Platform 

 
Una vez situados en el menú “Facturación” se debe acceder a la opción de 
“Configuración de Pagos” e introducir los datos de facturación correspondientes. 
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Figura 43: Configuración de pagos 

 
Este servicio ofrece una versión de prueba gratuita durante 12 meses o $300. Pasado 
ese periodo de tiempo o gastado el crédito se debe pagar según los servicios que se 
utilicen. 
 
Una vez que se ha habilitado la facturación en la cuenta ya se puede crear la instancia 
Cloud SQL que se utilizará para el almacenamiento de los datos en la nube. Para ello, 
se debe acceder a la opción “SQL” del menú pulsando sobre las tres rayas horizontales 
situadas en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccionando “SQL” [50] 
 

 
Figura 44: Acceso a Cloud SQL 
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Posteriormente se debe pulsar sobre la opción “Crear una instancia” tal y como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
Figura 45: Crear instancia Cloud SQL 

 
En la pantalla que aparece se debe seleccionar el motor de base de datos sobre el que 
se quiere crear la instancia. En el caso de este Proyecto de Fin de Grado se ha decidido 
trabajar con MySQL. 
 

 
Figura 46: Elección del motor de base de datos 

 
A continuación se debe pulsar sobre el botón “Elegir la segunda generación”. Se elige 
está opción ya que proporciona mayores ventajas que la instancia de Primera 
generación debido a que es una versión mejorada de la misma. 
 

 
Figura 47: Elección de la instancia Segunda Generación 
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Se debe proporcionar un nombre y una contraseña a la instancia que servirá como 
identificador de la misma y que posteriormente se incluirá en los ficheros de 
configuración de la aplicación para conectarla a la base de datos en la nube. Además, 
se debe seleccionar una Región en la que se almacenarán los datos que se registran 
desde la aplicación y por último, se debe pulsar sobre el botón “Crear”. 
 

 
Figura 48: Datos de la instancia 

 
 
Una vez que se obtiene la instancia se debe crear la base de datos. Para ello, se debe 
seleccionar la instancia sobre la que se quiera crear. 
 

 
Figura 49: Instancia Cloud SQL 

 
 
En la siguiente pantalla se debe pulsar el icono de la consola de Google situada en la 
parte superior derecha tal y como se muestra a continuación: 
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Figura 50: Iniciar Google Cloud Shell 

 
Cuando se inicie la consola se debe introducir el comando indicado a continuación para 
conectarse a la instancia y posteriormente introducir la contraseña definida para la 
misma anteriormente: 

 

gcloud sql connect nombre de la instancia --user=root 

 

Finalmente se crea la base de datos y las tablas necesarias para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. 
 
Ahora se deben introducir los datos relativos a la instancia en la aplicación. Para ello, 
se debe incluir las siguientes líneas en el fichero POM [51]: 
 

 
Figura 51: Propiedad y dependencia necesarias para conectar la aplicación con Cloud SQL 

 
 
Y las siguientes líneas en el fichero de configuración appengine-web.xml: 
 

 
Figura 52: Inclusión de la cadena de conexión de la instancia en Cloud SQL en el fichero de 

configuración de App Engine 

 
La estructura final del proyecto queda de la siguiente forma: 
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Figura 53: Estructura final del proyecto 

 
Como ejemplo de implementación se va a mostrar el acceso que se realiza desde el 
bean de la página en la que se autentica el usuario hasta la capa de persistencia: 
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Figura 54: Clase Usuario 

 

 
Figura 55: Página de login en la que se accede al backing bean 
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Figura 56: Backing bean de en el que se llama al servicio para realizar la acción deseada 
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Figura 57: Interfaz del servicio de Usuario 

 

 
Figura 58: Implementación de la interfaz del servicio de Usuario 
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Figura 59: Interfaz del DAO de Usuario 
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Figura 60: Implementación de la interfaz del DAO de Usuario 

 
Una vez introducidas todas las variables indicadas ya se puede despliegar el proyecto 
en la nube. Para ello, se debe seleccionar el proyecto, pulsar sobre el icono de Google 
Cloud Platform y seleccionar la opción “Deploy to App Engine Standard” tal y como se 
muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 61: Desplegar el proyecto en App Engine 

 
En la pantalla que se muestra a continuación se debe seleccionar el proyecto y pulsar 
sobre “Deploy”: 
 

 
Figura 62: Selección del proyecto de despliegue 

 
 

5.3 Vista previa de la aplicación 
 
A lo largo del siguiente apartado se explica la funcionalidad que ofrece la aplicación y 
las diferentes opciones que presenta. Cada una de ellas se detalla a través de un breve 
manual de usuario de la aplicación. 
 
Registrar usuario 
 
Para acceder al organizador de viajes, lo primero que se debe hacer es registrarse en 
la misma. Para ello, se debe pulsar el botón “Registrar” tal y como se muestra en la 
siguiente imagen: 
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Figura 63: Registro de usuario 

 
A continuación, se aparecerá una nueva pantalla en la que se deben introducir los datos 
solicitados y pulsar “Aceptar” para completar el registro: 
 

 
Figura 64: Datos necesarios para el registro de un usuario 

 
 

 
 
Login usuario 
 
Si el usuario ya se haya registrado previamente en la aplicación, deberá introducir su 
nombre de usuario y su contraseña y pulsar “Aceptar”: 
 
 

 
Figura 65: Acceso de un usuario registrado en la aplicación 

 
Recuperar contraseña 
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En el caso de que el usuario haya olvidado su contraseña, deberá pulsar sobre 
“Recuperar contraseña” y rellenar los datos solicitados: 
 

 
Figura 66: Recuperar la contraseña 

 

 
Figura 67: Introducir el nombre de usuario para recuperar la contraseña 

 
Al pulsar “Aceptar” se mostrará la contraseña: 
 

 
Figura 68: Recuperación de la contraseña a partir del username 

 
 
Crear viaje 
 
Una vez que el usuario se ha logado o se ha registrado en la aplicación, se muestra la 
siguiente pantalla en la que se podrá elegir entre crear un nuevo viaje, o mostrar un 
listado de los viajes en los que el usuario ha estado dado de alta: 
 

 
Figura 69: Opciones disponibles en la aplicación 

 
Al pulsar sobre el botón “Crear Viaje” se mostrará una pantalla en la que el usuario 
deberá rellenar los siguientes datos del viaje: 
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- Código: Se trata de un campo de texto libre en el que el usuario debe introducir 
el código con el que desea identificar el viaje. Este debe ser único y no debe 
haber más viajes con el mismo nombre. 

- Nombre: Se trata de un campo de texto libre en el que el usuario debe introducir 
el nombre del viaje. 

- Fecha Inicio: Se trata de un campo de tipo calendario y el usuario debe introducir 
la fecha de comienzo del viaje. 

- Fecha Fin: Se trata de un campo de tipo calendario y el usuario debe introducir 
la fecha de fin del viaje. 

 
Una vez que se han rellenado los campos, se debe pulsar sobre el botón “Guardar” para 
crear el viaje. 
 

 
Figura 70: Datos del viaje 

 
Invitar Amigos 
 
Una vez que el usuario ha creado el viaje, se muestra una pantalla en la que puede 
enviar una invitación a aquellas personas que quiera que se unan al viaje. Para ello 
deberá introducir los emails de cada una de ellas separadas por una coma y pulsar 
sobre “Enviar Invitación”. En ese momento se le enviará un email a cada una de ellas 
indicando el código de viaje al que está siendo invitada. 
Esta acción no se debe realizar de manera obligatoria, por tanto, se puede saltar este 
paso pulsando sobre el botón siguiente: 
 

 
Figura 71: Invitar usuarios al viaje 

 
 
Una vez que se ha creado el viaje y se han enviado las invitaciones, se mostrará la 
siguiente pantalla en la que aparecen los datos del viaje creado. Cada una de las 
acciones que se pueden realizar desde ella se explicará más adelante. 
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Figura 72: Detalle del viaje 

 
Añadir destino 
 
El objetivo de esta acción es añadir los diferentes destinos que componen el viaje. Para 
ello, se debe pulsar sobre la opción “Nuevo Destino” que aparece en la parte derecha 
de la pantalla. A continuación se mostrará la siguiente pantalla: 
 
 

 
Figura 73: Añadir destino al viaje 

 
En ella se podrán introducir los siguientes campos: 
 

- Destino: Nombre del lugar que se quiere visitar 
- Inicio: Fecha de llegada al lugar 
- Fin: Fecha de salida del lugar 
- Información: Detalles del destino que se está añadiendo al viaje 
- Observaciones: Información adicional que se quiera añadir 

 
Una vez que se hayan cumplimentado los campos descritos anteriormente se podrá 
añadir el destino al viaje. 
 
Añadir actividad 
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El objetivo de esta acción es añadir actividades que se pueden realizar en cada uno de 
los destinos que componen el viaje. Para ello, se debe pulsar sobre la opción “Añadir 
Actividad” que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. A continuación se 
mostrará la siguiente ventana emergente: 
 

 
Figura 74: Añadir actividad al destino 

 
En ella se podrán introducir los siguientes campos: 
 

- Descripción : Nombre de la actividad que se va a realizar 
- Inicio: Fecha en la que comienza de la actividad 
- Hora: Hora en la que empieza la actividad 
- Fin: Fecha en la que termina la actividad 
- Hora: Hora en la que finaliza la actividad 
- Precio: Coste de la actividad 
- Observaciones: Información adicional que se quiera añadir sobre la actividad 

 
Una vez que se hayan cumplimentado los campos descritos anteriormente se podrá 
añadir la actividad al destino. En ese momento se cerrará la ventana emergente y se 
añadirá la actividad a la lista, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 75: Añadir destino y actividad al viaje 

 
Añadir transporte 
 
El objetivo de esta acción es añadir los diferentes transportes que se utilizarán para 
realizar el viaje. Para ello, se debe pulsar sobre la opción “Nuevo Transporte” que 
aparece en la parte derecha de la pantalla. A continuación se mostrará la siguiente 
pantalla: 
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Figura 76: Añadir transporte al viaje 

 
En ella se podrán introducir los siguientes campos: 
 

- Tipo: Medio de transporte 
- Salida: Fecha de salida hacia el destino 
- Hora: Hora de salida hacia el destino 
- Llegada: Fecha de llegada al destino 
- Hora: Hora de llegada al destino 
- Precio: Coste del transporte que se está añadiendo 
- Información: Detalles del transporte 
- Observaciones: Información adicional que se quiera añadir sobre 

 
Una vez que se hayan cumplimentado los campos descritos anteriormente se podrá 
añadir el transporte al viaje. 
 
 
Añadir alojamiento 
 
El objetivo de esta acción es añadir los diferentes alojamientos que en los que se 
hospedará el usuario a lo largo del viaje. Para ello, se debe pulsar sobre la opción 
“Nuevo Alojamiento” que aparece en la parte derecha de la pantalla. A continuación se 
mostrará la siguiente pantalla: 
 

 
Figura 77: Añadir alojamiento al viaje 

 
En ella se podrán introducir los siguientes campos: 
 

- Tipo: Tipo de estancia 
- Inicio: Fecha de comienzo de la estancia 
- Fin: Fecha de finalización de la estancia 



81 
 

- Precio: Coste de la estancia 
- Información: Datos relevantes del alojamiento 
- Observaciones: Información adicional que se quiera añadir sobre 

 
Una vez que se hayan cumplimentado los campos descritos anteriormente se podrá 
añadir el alojamiento al viaje 
 
Consultar opciones 
 
Una vez que se ha añadido cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente, se 
podrá consultar la información relativa a cada una de ellas. Para ello, se debe pulsar 
sobre el botón “Consultar” de la que se quiera obtener la información: 
 

 
Figura 78: Consultar destino 

 
Votar destino 
 
Cada uno de los usuarios que pertenezcan al viaje, podrán votar por sus opciones 
preferidas. Para ello, se debe pulsar sobre el botón “Votar” de la opción deseada. 
 

 
Figura 79: Votar destino 

 
Ver “Mis Viajes” 

 
Desde esta opción se podrá consultar el listado de viajes a los que se ha unido el usuario 
que está logado en la aplicación. 
 
 
Buscar Viaje 

 
Desde esta opción de menú se puede buscar un viaje a partir de un código recibido y 
posteriormente el usuario podrá unirse a dicho viaje. 
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Para ello se debe pulsar sobre la opción “Buscar Viaje” en el menú y después introducir 
el código y pulsar sobre el botón “Aceptar”: 
 

 
Figura 80: Buscar viaje a partir de un código recibido 

 
A continuación se mostrará la siguiente pantalla en la que el usuario debe pulsar sobre 
el botón “Añadir” para unirse a ese viaje y empezar a formar parte del mismo: 
 

 
Figura 81: Añadir usuario al viaje 
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6. Conclusiones y Trabajo Futuro 

6.1 Conclusiones 
 
Este PFG ha conseguido desarrollar una aplicación en la nube haciendo uso de las 
funcionalidades proporcionadas por Google Cloud Platform e integrarlo con tecnologías 
como Spring para el desarrollo del back-end, JSF para el desarrollo del front-end e 
Hibernate para la persistencia de datos. Este PFG puede servir como guía para el 
desarrollo de aplicaciones desplegadas en la nube en tecnologías punteras en la 
actualidad. 
 
Cada vez son más los proyectos que se orientan hacia un desarrollo en la nube ya que 
ofrece un gran abanico de posibilidades reduciendo costes y ganando funcionalidad. 
Todas las tecnologías utilizadas en el desarrollo de este PFG  están actualmente en 
auge y se utilizan en multitud de proyectos. Sin embargo, el hecho de ponerlas todas en 
conjunto ha resultado más complicado de lo que en un principio parecía. No todas ellas 
evolucionan al mismo ritmo y por ello han aparecido problemas de compatibilidades. 
Debido a esto ha sido necesario probar diferentes versiones hasta encontrar las que 
encajaban entre sí de cada una de ellas. 
 
A pesar de ello me ha resultado muy interesante realizar este PFG porque me ha 
aportado un amplio abanico de conocimiento y recursos que desconocía 
completamente, y que considero que son muy importantes para mi desarrollo 
profesional. Además de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante mis 
estudio de grado en Ingeniería del Software. 
 

6.2 Trabajo Futuro 
 
Debido a que las tecnologías utilizadas en este PFG están en constante evolución 
existen multitud de avances que se pueden realizar, como por ejemplo, la migración de 
la aplicación a Java 8. 
 
Dejando a un lado la evolución de las tecnologías utilizadas y de las diferentes versiones 
que puedan salir de ellas, se puede seguir evolucionando la aplicación desarrollada en 
muchas direcciones haciendo uso de las funcionalidades que proporciona Google Cloud 
Platform. Se podría estudiar la integración de la aplicación con diferentes agencias de 
viaje o la integración con una pasarela de pago como podría ser Google Pay o Paypal 
de tal forma que se pueda realizar la reserva directamente a través de la aplicación. 

Además al tratarse de una aplicación de organización de viajes una gran ayuda sería la 
inclusión de Google Maps para poder situar tanto los destinos como los hoteles en cada 
uno de ellos o las rutas que seguirán los transportes seleccionados. 

Otra de las opciones de mejora sería el desarrollo de una aplicación móvil que se pueda 
descargar y de esa forma facilitar el uso del Organizador de viajes. 
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Actualmente Google App Engine es compatible con los lenguajes de programación Java, 
Python, Go y PHP por lo que se podría estudiar la implementación de la aplicación 
desarrollada en este PFG en cualquiera de ellos. Debido a la velocidad en la que avanza 
el mundo de la informática hoy en día, es posible que en un futuro App Engine permita 
el desarrollo de aplicaciones en más lenguajes de los mencionados por lo que sería una 
buena área de evolución de la aplicación. 
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