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Resumen 
El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar una plataforma para gestionar la red 
social Twitter de un determinado equipo, facilitando el trabajo del community manager 
(CM) de colectivos con perfiles de diferentes áreas, que no siempre resultan conocidas 
para el CM. 

En este documento se describen las distintas fases del proyecto, así como el diseño, las 
herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo del mismo. 
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Abstract 
The objective of this project has been to develop a platform to manage the social 
network Twitter of a certain team, making easier the work of the community manager 
(CM) of groups with profiles from different areas, which are not always known to the 
CM. 

This document describes the different phases of the project, as well as the design, tools 
and technologies used in its development. 
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1. Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 
Existen diferentes centros, asociaciones, fundaciones o simplemente grupos que 
pertenecen a diferentes a colectivos que quieren hacer uso de las capacidades que 
ofrecen las redes sociales para difundir información relativa a dicho colectivo. 

El trabajo de community manager (CM) puede ser en ocasiones complicado cuando se 
trabaja con colectivos donde hay diferentes perfiles y cada perfil quiere publicar 
información relativa a su área de trabajo, pero el CM no tiene necesariamente un 
conocimiento específico de dicho área. 

 

1.2. Lista de objetivos 
Este proyecto desarrolla una plataforma que permite gestionar la red social Twitter de 
un determinado colectivo. Para ello se ha desarrollado un sistema web que permite que 
los diferentes usuarios del colectivo puedan ingresar e introducir la información que 
quieren en Twitter, incluyendo el texto resumen dentro de los 280 caracteres básicos del 
Twitter, posibles hashtags o menciones a usuarios. Una vez el usuario confirma la 
información, el tweet se quedará pendiente de publicación hasta que el CM apruebe el 
mismo a través de una simple acción.  

Se incluye también un sistema de aviso al CM cuando se menciona su cuenta en algún 
post de Twitter. 

Además, el sistema es capaz de ofrecer al usuario información sobre la repercusión de 
sus tweets (retweets, favs, etc.) y generar gráficas asociadas. 

Se ha realizado una plataforma de fácil despliegue para que pueda ser adaptada por 
diferentes comunidades con un sistema de despliegue sencillo. 
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1.3. Esquema 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 1: Esquema de la aplicación 

  

La aplicación está compuesta por una interfaz web (front-end), servidor web (back-end) 
y la base de datos. 

La interacción entre el usuario y el sistema se realiza mediante la capa visual de la 
interfaz web. Mientras que la gestión de acciones tanto la comunicación con Twitter 
mediante su API, el envío de notificaciones mediante correo electrónico y las 
operaciones con la base de datos se realizan en el servidor web. 

El funcionamiento de la aplicación se comenta más detalladamente a lo largo del 
documento. 
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2. Seguimiento y estimación de costes 
El seguimiento del proyecto se ha realizado con el apoyo del siguiente diagrama de 
Gantt, ajustando los tiempos según se ha visto necesario para poder entregar el tiempo 
previsto inicialmente.  

 

Ilustración 2: Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Detalle del diagram de Gantt 

Las ilustraciones 2 y 3 muestran la estimación temporal y avance del proyecto durante 
sus distintas fases. Se ha estimó un esfuerzo de 324 horas distribuidas en 70 días 
laborables. Esto supone un esfuerzo estimado de 4,6 horas en cada día laborable. 

Suponiendo que cada hora de trabajo supone un coste de 30€ como mínimo, vemos que 
el presupuesto en recursos humanos para el proyecto rondaría los 9720€. A lo que 
habría que sumar los gastos de los recursos hardware y software, unos 2000€ más. Un 
total de unos 12000€ aproximadamente. 
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3. Estado del arte 
En este capítulo se pretende profundizar sobre el estado actual y últimos avances en 
aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión de redes sociales y tecnologías para 
el desarrollo de aplicaciones web.  

 

3.1 Hootsuite 
Hootsuite es una plataforma de gestión de redes sociales creada para interactuar, 
escuchar, analizar y brindar seguridad. Permite progranar tus publicaciones, gestionar el 
contenido de redes sociales e imágenes, análisis y supervisión de redes sociales. 
También complementa todo esto con asignaciones flexibles y flujos de trabajo de 
aprobación, aumenta el número de seguidores y consigue clientes potenciales con 
concursos y campañas en las redes sociales. 

 

Ilustración 4: logo de Hootsuite 

 

3.2 Tweetdeck 
Es una aplicación que permite crear una experiencia personalizada de Twitter, LinkedIn, 
Facebook, Foursqueare, manejando multiples cuentas. 

 

Ilustración 5: logo de Tweetdeck 

 

 

 

 



5 
 

3.3. Agora Pulse 
Esta herramienta nos permite gestionar CRM, analizar estadísticas y métricas tanto de 
nuestras páginas de Facebook como las de la competencia. Nos indica el mejor 
momento para publicar, los mejores temas y tipos de contenido para aumentar el 
número de seguidores. Con ella podemos ver comparativas con otras páginas de 
Facebook similares a la nuestra y medir la difusion y alcance de nuestras publicaciones. 

Además de esto nos ofrece diferentes aplicaciones para crear campañas de marketing 
que aumenten la participación de nuestros contactos y conseguir nuevos seguidores, 
como, por ejemplo, crear premios, realizar test y concursos, enviar peticiones de apoyo 
a una causa u organizar sorteos. Para ello se puede basar en la información que extrae 
de los seguidores. 

Con Agora Pulse se pueden gestionar los comentarios publicados de forma automática 
para moderarlos, así como asignar distintos roles a los administradores de una página. 

En cuanto a Twitter, nos permite administrar vuentas y crear informes de actividad. 

 

3.4. Audiense 
Audiense es una herramienta con la que podemos analizar los seguidores de nuestras 
redes sociales Twitter e Instagram mediante informes de nuevos seguidores e 
información de sus horas de mayor actividad, monitorizar urls y hashtags, planificar el 
envío masivo de mensajes directos así como mensajes de respuesta automatizados. 
 

 

Ilustración 6: logo de Audiense 

 

3.5. Buffer 
La herramienta Buffer nos posibilita programar nuestras publicaciones en Twitter, 
Facebook, Linkedin, Pinterest, Google Plus e Instagram. Disponible en Google Play y 
Apple Store 
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3.6. Tweepi 
Tweepi nos facilita la tarea de encontrar nuevos perfiles en Twitter que nos interese 
seguir según nuestros propios intereses. También permite analizar a tus seguidores y 
monitorear su actividad en la red social, así como analizar a posibles seguidores 
potenciales y encontrar influencers. 
 

 

Ilustración 7: logo de Tweepi 

 

3.7. Sprout Social 
Sprout Social es un software de gestión y análisis de redes sociales, promoción de 
marca y colaboración entre equipos. Permite integrar Twitter, Facebook, LinkedIn, 
Instagram, Google+, Zendesk, UserVoice, Feedly y Google Analytics. 

 

Ilustración 8: logo de Sprout Social 

 

3.8. Sendible 
La herramienta Sendible se integra con Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, 
Instagram, YouTube, Pinterest, Tumblr, Flickr, WordPress, Blogspot, Slideshare, 
WordPress, Tumblr, Dropbox, Google Drive y Canva. 

Con esta herramienta obtienes analíticas, reportes, monitoreo, programación de 
contenido de redes sociales y un CRM. 

 

Ilustración 9: logo Sendible 
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3.9. Socialoomph 
Socialoomph nos permite administrar nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Con ella 
podemos programar tus tweets en grupo, cargándolos desde un document de word. Nos 
permite exportar estadísticas en Excel, configurar respuestas automáticas, acortar url y 
enviar un email diario de cualquier mención o RT. 

 

Ilustración 10: logo de Socialoomph 

 

3.10. Spredfast 
Spredfast es una solución a nivel empresarial de gestión y comunicación a través de 
Facebook, Twitter, Linkedin, MySpace, SlideShare, Flickr y Youtube. Su funcionalidad 
nos permite crear búsquedas por palabras clave, analizar y medir resultados,recibir 
informes sobre tus campañas, asignar tareas, establecer permisos, gestionar eventos, 
establecer horarios para la publicación de contenidos.  

 

Ilustración 11: logo de spredfast 

 

3.11. Everypost  
Everypost es una aplicación que nos facilita el trabajo con carios canales, compartiendo 
un mismo contenido en varias redes sociales a la vez (Facebook, Twitter, Pinterest, 
Google+, Dropbox, LinkedIn y Tumblr) con mensajes personalizados segúna la red 
social, consultar tablones y acceder a los trending topics del momento. Nos facilita el 
contacto con otros usuarios mediante correo electrónico y nos permite comprimir 
enlaces para adpatarlos a Twitter. Disponible en Google Play y App Store. 

 

Ilustración 12: logo de Everypost 
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3.12. Bitly 
Una de las herramientas más populares para acortar enlaces, Bitly nos permite publicar 
contenidos en Facebook y Twitter, así como acceder a la analítica de las visitas 
recibidas y ver los post que más visitas han recibido. 

 

Ilustración 13: logo de Bitly 

 

3.13. Crowdbooster 
Crowdbooster nos permite medir nuestra influencia en Facebook y Twitter. Entre sus 
funcionalidades nos permite ver los mensajes con mejor acogida y nos permite saber 
cuáles son las mejores horas para publicar si queremos ganar lecturas. Nos indica los 
usuarios que deberíamos seguir y nos ofrece informes automáticos. 

 

Ilustración 14: logo de Crowdbooster 

 

3.14. Postling 
Con Postling podremos gestionar las publicaciones en nuestras cuentas de redes 
sociales. Entre sus funcionalidades destacan la gestión de múltiples marcas de una 
cuenta, la publicación de contenido en todas las plataformas y el seguimiento de 
hashtags. 

 

Ilustración 15: logo de Postling 
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3.15. Twitter 
Twitter es una plataforma que nos permite compartir mensajes de una longitud máxima 
de 280 caracteres conocidos como tweets con un determinado grupo de seguidores en 
tiempo real. Se trata de una herramienta de comunicación bidireccional diferenciando 
dos perfiles “seguidores” (followers) y “seguidos” (followed). 

Los usuarios acceden a un listado de los mensajes de las cuentas que siguen en su 
cronología o timeline. 

Un usuario de Twitter decide a quien seguir, pero la persona a la que sigue no 
necesariamente tiene que seguirle a él (hacerle un “follow-back”). 

Esa es una diferencia importante con otras redes sociales como Facebook o LinkedIn 
donde la relación es simétrica. 

Entre su funcionalidad nos ofrece la creación de listas que agrupan a las cuentas que 
sigues. 

Twitter fue creado en marzo de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone y 
Noah Glass, quienes lanzaron la plataforma al mercado en julio de ese año. En marzo de 
2016, Twitter tenía más de 310 millones de usuarios activos al mes. 

Los usuarios pueden agrupar sus publicaciones por asunto mediante el uso de hashtags – 
palabras o frases precedidas por un símbolo”#“. De igual forma, utilizar como prefijo el 
símbolo “@” antes del nombre de usuario permite hacer mención o responder a otros 
usuarios. Para compartir un mensaje de otro usuario de Twitter con sus propios 
seguidores, un usuario puede hacer clic en el botón “Retuit” que se encuentra dentro del 
tuit original. 

El límite de 280 caracteres incrementó el uso de acortadores de URL, tales como bit.ly, 
goo.gl y tr.im; así como de servicios de alojamiento de contenido, tales como TwitPic, 
memozu.com y NotePub. Desde junio de 2011, Twitter ha usado su propio dominio t.co 
para el acortamiento automático de todos los URL publicados en su página, con lo cual 
hizo innecesarios otros acortadores. 

El contenido como fotos y videos, además del alias de la persona, no está incluido 
dentro de los 280 caracteres. Documentos adjuntos y enlaces tampoco afectan el límite 
de caracteres. 

La interfaz web de Twitter muestra una lista de tendencias en una barra lateral de la 
página de inicio, junto a contenido de los patrocinadores.  
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Una cuenta verificada de Twitter valida formalmente la identidad de la persona o 
compañía que posee la cuenta –el objetivo de esta verificación de estado es asegurarse 
de que alguien no se esté haciendo pasar por una persona o compañía reconocidas.  

Twitter se ubica como una de las 10 páginas web más visitadas en el mundo, y  como la 
tercera red social más usada, basado en el total de 6 millones de visitantes exclusivos al 
mes y en los 55 millones de visitas en ese mismo período.  

 

Ilustración 16: logo de Twitter 
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4. Especificación de requisitos 
A continuación se especifican los requisitos del sistema obtenidos a lo largo de las 
negociaciones con el cliente. Ajustando las necesidades del mismo a los costes y 
recursos disponibles. 

RE00: login del usuario en el sistema. 

RE01: logout del usuario del sistema. 

RE02: existe un perfil de usuario administrador con permisos para registrar nuevos 
usuarios y recibe las notificaciones de la aplicación cada vez que un usuario introduce 
un mensaje. Sólo puede haber un adminsitrador en el sistema. 

RE03: existe un perfil de usuario no administrador que dispone de permisos para 
realizar todas las operaciones disponibles en el sistema exceptuando el registro de 
nuevos usuarios y la revisión de mensajes introducidos en la aplicación. Puede haber 
varios usuarios con este perfil.  

RE04: cada usuario pertenece a un grupo. 

RE04: registro de usuarios en el sistema que incluye su id de Twitter. 

RE05: configuración de la cuenta donde el usuario puede modificar su correo y 
contraseña. 

RE06: introducción de un mensaje de menos de 280 caracteres en el Sistema. Cuando 
un usuario introduce un mensaje en el sistema (sin imagen ni mención a otro mensaje), 
el administrador recibe un email solicitando que se apruebe o cancele la publicación del 
mismo en Twitter. 

RE07: introducción de un mensaje de menos de 280 caracteres en el sistema con imagen 
adjunta (sin mención a otro mensaje). Cuando un usuario introduce un mensaje en el 
sistema, el administrador recibe un email solicitando que se apruebe o cancele la 
publicación del mismo en Twitter con un mensaje que informa de que el texto contiene 
una imagen. 

RE08: introducción de un mensaje (sin imagen) de menos de 280 caracteres en el 
sistema con mención a otro mensaje de Twitter. Cuando un usuario introduce un 
mensaje en el sistema, el administrador recibe un email solicitando que se apruebe o 
cancele la publicación del mismo en Twitter con un mensaje que informa de que el texto 
contiene una mención. 

RE09: listado de los mensajes introducidos en el sistema por el usuario logado, con su 
estado actual pendiente, publicado o cancelado. 
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RE10: estadísticas del usuario mostrando mensajes publicados, likes y retweets del año 
en curso. 

RE10: estadísticas del grupo al que pertenece el usuario mostrando mensajes 
publicados, likes y retweets del año en curso. 

RE13: aprobar un mensaje por parte del administrador con su consecuente publicación 
en Twitter. En caso de tener activadas las notificaciones, el usuario que ha escrito el 
mensaje recibirá un aviso en su correo informando de que su mensaje ha sido aprobado. 

RE14: cancelar la publicación en Twitter por parte del administrador con un mensaje 
informando del motivo. El mensaje de cancelación se mostrará en la pantalla de 
resumen de los mensajes introducidos en el sistema por parte del usario. En caso de 
tener activadas las notificaciones, el usuario recibirá un email informando de que el 
administrador ha cancelado la publicación del mismo y el motivo de cancelación.  

RE15: el administrador del sistema recibirá un aviso a su correo si alguien menciona el 
nombre de su cuenta en Twitter, pudiendo responder a la misma con otro mensaje que 
se publicará directamente en Twitter. 

RE16: el usuario puede borrar mensajes del sistema que haya introducido él mismo y 
que aún no hayan sido publicados en Twitter. 
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5. Diseño 

5.1. Base de datos 
Utilizamos PostgreSQL para la base de datos. 

La versión actual propuesta para el sistema incluye una base de datos mínima que se 
caracteriza por tener solamente dos tablas, ya que estas dos tablas aúnan la información 
requerida y suficiente, siendo susceptible de ser incrementada en un futuro. De estas dos 
tablas, una en la que se almacenan los datos de los usuarios y otra con la información de 
los mensajes introducidos en la aplicación. Un usuario puede tener desde 0 a n tweets. 
Un tweet solo puede tener un usuario. 

 

Ilustración 17: base de datos 

5.1.2. Tabla Tweet 
En esta tabla se guarda la información relevante de los mensajes introducidos en el 
Sistema 

Atributo Tipo Descripción 
Id Integer Identificador del mensaje en el sistema 
Status Text Texto del mensaje introducido en el sistema 
Email Text Email del usuario que introdujo el tweet(foreign key del 

email de user)  
Comment Text Comentario del administrador al cancelar la publicación del 

tweet 
Idtwitter Charvar Identificador del mensaje en Twitter una vez publicado 
Retweeted Bigint Identificador del tweet que se retweetea en el mensaje 
Image Text Datos de la imagen adjunta 
Date Text Fecha de alta del mensaje en el sistema 

Tabla 1: tabla Tweet 
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Las operaciones que se han utilizado contra esa tabla de la base de datos son las 
siguientes: 

 public Tweet findById(int id); 
  
 public List<Tweet> findAll(); 
 
 public Tweet save(Tweet tweet); 
 
 public void deleteById(int id); 
 
 public List<Tweet> findByEmailOrderByDateAsc(String email); 
 

5.1.3. Tabla User 
En esta tabla se guarda la información relevante de los mensajes introducidos en el 
Sistema: 

Atributo Tipo Descripción 
Role Boolean Indica si está active el perfil de administrador para este 

usuario 
Name Text Nombre del usuario 
Surname1 Text Primer apellido del usuario 
Surname2 Text Segundo apellido del usuario 
Email Text Correo electrónico del usuario(pk) 
Password Text Contraseña del usuario 
Department Text Departamento al que pertenece el usuario 
Id Bigint Identificador del usuario en Twitter 
Notifications Boolean Indica si están activas las notificaciones por email para el 

usuario 
Tabla 2: tabla User 

Estas son las operaciones que se han utilizado contra esa tabla de la base de datos: 

 public User findByEmail(String email); 
 
 public List<User> findAll(); 
  
 public List<User> findAllByDepartment(String department); 
  
 public User save(User user); 
 
 public void deleteByEmail(String email); 
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5.2. Navegación entre vistas 
La distribución de páginas se ha dividido en: 

 

Ilustración 18: mapa de navegación 

 

5.3. Casos de uso 

5.3.1. Login – Logout 
El usuario ingresa al sistema y se desconecta del mismo sin realizar modificaciones ni 
consultas. 

 

Ilustración 19: login logout 
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5.3.2. Registro de usuario 
El usuario con perfil de administrador ingresa en el sistema y registra un nuevo usuario, 
creándose una nueva entrada en la tabla user de la base de datos. 

 

 

Ilustración 20: registro 

 

5.3.3. Borrado de mensaje 
El usuario ingresa en el sistema y consulta el listado de mensajes introducidos hasta el 
momento. Selecciona un mensaje que aún está sin publicar y lo borra, borrándose de la 
base de datos. 

 

Ilustración 21: listado de tweets 

 

5.3.4. Tweet cancelado 
El usuario ingresa en el sistema e introduce un tweet nuevo (con/sin imagen, retweet o 
mención). Se crea una nueva entrada en la table “tweet” de la base de datos y se envía 
un email al administrador para que revise el mensaje. 

El administrador revisa el correo electrónico y decide cancelar la publicación del tweet. 
Se actualiza su estado a cancelado en la base de datos y se envía un email al usuario 
informando de que la publicación de su mensaje en la cuenta del departamento ha sido 
cancelada y el motive por el cual se ha decidido esto.  
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Ilustración 22: envío de nuevo tweet 

 

Ilustración 23: cancelar tweet 

 

5.3.5. Tweet aprobado 
El usuario ingresa en el sistema e introduce un tweet nuevo (con/sin imagen, retweet o  
mención). Se crea una nueva entrada en la table “tweet” de la base de datos y se envía 
un email al administrador para que revise el mensaje. 

El administrador revisa el correo electrónico y decide aprobar la publicación del tweet. 
Se actualiza su estado a publicado en la base de datos, se envía un email al usuario 
informando de que la publicación de su mensaje ha sido aceptada y se publica el 
mensaje en la cuenta de Twitter del departamento.  
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Ilustración 24: envío nuevo tweet 

 

Ilustración 25: publicar tweet 
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5.3.6. Modificación de datos 
El usuario ingresa en el sistema y accede a la vista de configuración. Modifica sus datos 
(correo electrónico, contraseña y/o notificaciones al correo) y se actualizan los mismos 
en la tabla “user”  de la base de datos. 

 

Ilustración 26: configuración 

 

 5.3.7. Consulta de estadísticas 

El usuario ingresa en el sistema y accede a la vista de estadísticas para ver los tweets 
publicados, likes y retweets obtenidos en el último año, en sus mensajes y en los del 
departamento. 

 

Ilustración 27: estadísticas 

 

5.3.8. Respuesta a una mención 
Un usuario de Twitter menciona al departamento en un tweet, la aplicación lo detecta y 
envía un email al administrador.  

El administrador revisa el email con el mensaje y pulsa el botón de retweetear 
accediendo a la vista de responder publicación. En esta vista escribe un mensaje y pulsa 
enviar, publicándose el mensaje como respuesta del mensaje donde se mencionaba al 
departamento. 
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Ilustración 28: notificación de menciones 

 

Ilustración 29: respuesta a mención 
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6. Implementación 
Para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado un modelo cliente-servidor.  

Se ha optado por crear dos proyectos independientes, uno para el back end y otro para el 
front end. Para facilitar el despliegue de la aplicación en distintos servidores y su 
possible reutilización como microservicios independientes. 

Las tecnologías utilizadas y el desarrollo de estas dos partes se detallan por separado a 
continuación, detallando las características de cada una de ellas. 

 

6.1. Tecnologías y herramientas utilizadas 

6.1.1. Bootstrap 
Bootstrap es un framework  de Código abierto en Github para diseño de sitios y 
aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, 
cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así 
como, extensiones de JavaScript opcionales adicionales. 

 

 

Ilustración 30: logo de Bootstrap 

 

6.1.2. Java 
Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 
objetos. Que permite a los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez 
y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once, 
run anywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no 
tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es, a partir de 2012, uno de los 
lenguajes de programación más populares en uso, particularmente para aplicaciones 
de cliente-servidor de web, con unos 10 millones de usuarios reportados.  

El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James 
Gosling de Sun Microsystems.  Las aplicaciones de Java se compilan en bytecode que 
puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura 
del sistema subyacente. 
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Ilustración 31: logo de Java 

 

6.1.3. Maven 
Maven es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java. 
Cuya configuración de construcción está basada en un formato XML.  

Maven utiliza un Project Object Model (POM) para describir el proyecto de software a 
construir, sus dependencias de otros módulos y componentes externos, y el orden de 
construcción de los elementos. Viene con objetivos predefinidos para realizar ciertas 
tareas claramente definidas, como la compilación del código y su empaquetado. 

 

 

Ilustración 32: logo de Maven 

 

6.1.4. RESTful 
REST es el acrónimo de Representational State Transfer, y resumiendo, representa una 
serie de principios de arquitectura de interfaces de comunicación basado en un 
protocolo de cliente/servidor sin estado (protocolo Http), cacheable, con unas 
operaciones bien definidas en el que los recursos están identificados de forma única por 
URIs. 

Una implementación concreta de un servicio web REST sigue cuatro principios de 
diseño fundamentales: 

 Utiliza los métodos HTTP de manera explícita 
 No mantiene estado 
 Expone URIs con forma de directorios 
 Transfiere XML, JavaScript Object Notation (JSON), o ambos 
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6.1.5. Github 
GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el 
sistema de control de versiones Git. Utiliza el framework Ruby on Rails. El código se 
almacena típicamente de forma pública, aunque utilizando una cuenta de pago, también 
permite hospedar repositorios privados.  

 
Ilustración 33: logode GitHub 

 

6.1.6. JS6 
ECMAScript es una especificación de lenguaje de programación publicada por ECMA 
International basado en el popular lenguaje JavaScript. 

ECMAScript define un lenguaje de tipos dinámicos ligeramente inspirado en Java y 
otros lenguajes del estilo de C. Soporta algunas características de la programación 
orientada a objetos mediante objetos basados en prototipos y pseudoclases. 

 

6.1.7. PostgreSQL 
PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y 
libre, publicado bajo la licencia PostgreSQL, similar a la BSD o la MIT. 

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es 
manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad de 
desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre o apoyados por 
organizaciones comerciales. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL 
Global Development Group). 

 

Ilustración 34: logo de PostgreSQL 



24 
 

6.1.8. Spring Data jpa 
Spring Data es un proyecto de SpringSource cuyo propósito es unificar y facilitar el 
acceso a distintos tipos de tecnologías de persitencia, tanto a bases de datos relacionales 
como a las del tipo NoSQL. 

Con cada tipo de tecnología de persistencia los DAOs (Data Access Objects) ofrecen las 
funcionalidades títpicas de un CRUD (Create-Read-Update-Delete) para objetos de 
dominio propios, métodos de busqueda, ordenación y paginación. Spring Data 
proporciona interfaces genéricas para estos aspectos (CrudRepository, 
PagingAndSortingRepository) e implementaciones específicas para cada tipo de 
tecnología de persistencia. 

A día de hoy, Spring Data proporciona soporte para las siguientes tecnologías de 
persistencia: 

 JPA y JDBC 
 Apache Hadoop 
 GemFire 
 Redis 
 MongoDB 
 Neo4j 
 HBase 

 

 

Ilustración 35: logo de Spring Data JPA 

 

6.1.9. Spring Boot 
Spring Boot es una parte de Spring que nos permite crear diferentes tipos de 
aplicaciones de una manera rápida y sencilla. Sus características principales son que 
provee out-of-the-box una serie de elementos que nos permiten desarrollar diferentes 
tipos de aplicaciones de forma casi inmediata. Algunas de estas características son: 

Servidores de aplicaciones embebidos (Tomcat, Jetty, Undertow) 

POMs con dependencias y plug-ins para Maven 

Uso extensivo de anotaciones que realizan funciones de configuración, inyección, etc. 
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Ilustración 36: logo de Spring Boot 

 

6.1.10. Spring MVC 
Spring MVC es parte de la funcionalidad de Spring framework pero dedicada a la parte 
de los Servlets y JSP. 

Hemos elegido Spring MVC para la parte web por dos motivos: 

Mejora el uso del API de Servlets pero sin estar muy alejados de ellos. Usar Spring 
MVC es como usar los Servlets pero con mejoras que nos hacen la vida más fácil. En 
Spring en vez de usar Servlets usaremos clases Java llamadas controladores. 

Se integra perectamente con la parte de Inyección de Dependencias de Spring. 

 

Ilustración 37: logo de Spring MVC 
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6.2. Back end 
El lenguaje de programación seleccionado para el desarrollo del back end de la 
aplicación han sido Java 1.8, utilizando Spring Tool Suite (STS) con version 
3.9.3.RELEASE  como herramienta de desarrollo. Las dependecias del proyecto se han 
resuelto utilizando el plugin de Maven que viene instalado por defecto en la plataforma 
STS. Este es el listado de dependencias utilizadas: 

Dependencia Versión 
Spring-boot-starter 1.3.3.RELEASE 
Spring-boot-starter-web 1.3.3.RELEASE 
Spring-boot-configuration-processor 1.3.3.RELEASE 
Spring-boot-starter-data-jpa 1.3.3.RELEASE 
Spring-boot-starter-tomcat 1.3.3.RELEASE 
Twitter4j-core 4.0.4 
Twitter4j-stream 4.0.4 
Twitter4j-media-support 4.0.4 
Commons-lang3 3.4 
Json 20140107 
Json-simple 1.1.1 
Mail 1.4.7 
Guava 18.0 
Java-jwt 3.3.0 
Jjwt 3.3.0 
Commons-io 2.5 
Junit 4.12 
hamcrest-library 1.3 
mockito-core 1.10.19 
spring-boot-starter-test  

Tabla 3: dependencias en back end 

Como repositorio durante el desarrollo se ha utilizado Git, creando una cuenta en 
https://bitbucket.org 

Se ha utilizado una API REST para codificar las diferentes operaciones expuestas por el 
back end. El diseño se ha dividido en varios servicios para las distintas funcionalidades: 

 La capa más externa con el servicio controlador REST que recibe las llamadas 
del front end 

 La capa interna de gestión general de la información 
 El servicio de comunicación mediante emails 
 La escucha de menciones  
 El servicio de comunicación con la base de datos 
 Las llamadas a la API de Twitter. Que a su vez tiene una capa de autenticación 

mediante OAuth y otra con las distintas operaciones. 
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Las operaciones de la API de Twitter que se han utilizado son las siguientes: 

URL Operación 
https://api.twitter.com/1.1/statuses/update.json Actualiza el estado del usuario 

en Twitter 
https://api.twitter.com/1.1/statuses/show.json Devuelve un mensaje publicado 

por el usuario en Twitter 
https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json Devuelve el listado de mensajes 

del usuario 
https://api.twitter.com/1.1/user/show.json Devuelve los detalles del usuario 
https://api.twitter.com/1.1/friends/list.json Devuelve un listado con los 

contactos del usuario 
Tabla 4: operaciones API Twitter 

 

Además de estas operaciones básicas, utilizamos la API de streaming de Twitter a la 
hora de escuchar las menciones a la cuenta del colectivo que puede hacer cualquier 
usuario de Twitter en un mensaje. 

URL Operación 
https://stream.twitter.com/1.1/statuses/filter.json Devuelve los estados de Twitter 

que contengan el filtro pasado 
como parámetro 

Tabla 5: operacion filtrado API Twitter 

 

6.3. Front end 
El lenguaje de programación seleccionado para el desarrollo del front end de la 
aplicación ha sido Javascript, utilizando SublimeText 3 y Spring Tool Suite (STS) con 
version 3.9.3.RELEASE  como herramientas de desarrollo. Las dependencias del 
proyecto se han resuelto utilizando el plugin de Maven que viene instalado por defecto 
en la plataforma STS. Este es el listado de dependencias utilizadas: 

Dependencia Versión 
Spring-boot-starter-web  1.3.3.RELEASE 
Spring-boot-configuration-processor  1.3.3.RELEASE 
jstl   1.2 
jquery  3.2.1 
bootstrap  4.0.0-beta.2 
gson  2.8.1 

Tabla 6: dependencias front end 
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Como repositorio durante el desarrollo se ha utilizado Git, al igual que con el back end. 

Para realizar las llamadas asíncronas se utilizan promises de Javascript. Esto que nos 
garantiza que podemos encadenar la llamada a operaciones y que las llamadas a las 
funciones callback no se llamarán antes de la terminación de la ejecución de los eventos 
de Javascript involucrados. 
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7. Aplicación 
En este apartado veremos las distintas funcionalidades desarrolladas con sus casos de 
uso más o menos complejos y las validaciones de cada formulario. 

Como veremos, el diseño sigue unas líneas sencillas y adopta la paleta de colores de la 
red social Twitter. 

7.1. Login 
En la pantalla de acceso al sistema podemos ver los campos de email y contraseña que 
debe rellenar el usuario para entrar en la aplicación. Se ha determinado que el login se 
realice utilizando el correo electrónico ya que, tras el estudio de las necesidades del 
cliente era el identificador que les resultaba más cómodo. 

Como podemos observar ya desde esta primera página, disponemos de una barra 
superior con el logo de la institución que va a utilizar el sistema, así como el nombre de 
la aplicación. Esta información mostrará siempre según vayamos navegando por las 
distintas vistas de la aplicación. 

También se puede observar el aviso de contacto con el administrador en caso de tener 
alguna incidencia a la hora de entrar en el sistema. 

Una vez logado el usuario, comenzará la sesión de la aplicación activando o 
desactivando funcionalidades de la misma dependiendo del perfil del usuario. Existen 
dos perfiles disponibles, el usuario básico y el administrador.  

Como veremos en los siguientes casos de uso, el administrador dispone de permisos 
para utilizar todas las funcionalidades. Mientras que el usuario no administrador tiene 
limitada la usabilidad a ciertas vistas, no siendo possible que dé de alta nuevos usuarios 
en el sistema.  

 

Ilustración 38: pantalla principal de acceso. 
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En el caso de que el usuario no esté registrado como usuario previamente por parte del 
administrador o que introduzca una constraseña que no es correcta, se muestra el 
siguiente mensaje de validación sobre el botón de “Iniciar sesión” 

 

Ilustración 39: validación de campos de login 

 

7.2. Nuevo tweet 
Nada más entrar se nos presenta la vista de “Nuevo Tweet” en la cual el usuario verá su 
imagen de perfil de Twitter junto a una caja para introducir el mensaje que quiere 
publicar, limitado al máximo de caracteres que permite esta red social. Debajo de la caja 
tenemos los botones para añadir una imagen o un enlace para mencionar otro tweet ya 
publicado en Twitter, así como el botón de “Twittear”. 

También podemos observar que a la izquierda nos aparece un icono para desplegar el 
menu de navegación entre las distintas vistas. 

 

Ilustración 40: nuevo tweet 
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En el mensaje que se quiere publicar se pueden añadir menciones comenzando con el 
símbolo “@” tal y como nos permite Twitter.  

 

 

Ilustración 41: acción de mención 

 

7.3. Nuevo tweet con imagen 

Cuando pinchamos en el botón de incluir imagen  se no sabre el diálogo para 
seleccionar la imagen que queremos adjuntar al mensaje desde nuestro sistema de 
ficheros.  

 

Ilustración 42: tweet con imagen 
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Una vez seleccionada la imagen se nos mostrará en la parte inferior del cuadro de texto 

con la posibilidad de dejar de incluirla pulsando el icono de borrado  de la esquina 
superior derecha . Además, imitando el funcionamiento del propio Twitter, no 
podremos incluir a la vez una imagen y un retweet, por lo cual se deshabilita el botón de 

incluir un enlace a otro tweet , mostrándose ahora de la siguiente forma  

 

Ilustración 43: agregar imagen en nuevo tweet 

 

7.4. Responder a un tweet 
En el caso de querer retwitear un mensaje ya publicado en Twitter, coméntandolo o no, 
pulsaremos el botón de añadir enlace, introducimos el enlace copiado de la red social 
de Twitter en este formato: 

https://twitter.com/nombre_usuario/status/id_tweet  

nombre_usuario: el nombre de usuario que ha relaizado el tweet 

id_tweet: el identificador del tweet 

O bien, simplemente su identificador numérico y pulsaremos el botón. 

Haciendo esto se nos muestra en la caja de texto un cuadro inferior con el contenido 
del tweet retweeteado, pudiendo comentar o no el mismo. 
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También se nos deshabilita el botón de adjuntar imágenes para imitar el 
comportamiento de Twitter. 

Pulsando  twittear el mensaje se registrará en el sistema y el administrador recibirá el 
email de aviso para revisarlo. 

 

Ilustración 44: agregar enlace en nuevo tweet 

 

7.5. Listado de mensajes 
Al pulsar el botón twittear o al seleccionarlo desde el menú lateral, accedemos a la 
pantalla del listado de tweets. En esta pantalla se mnos muestras los mensajes 
introducidos por el ususario actualmente logado en el sistema. Junto con sus imágenes 
adjuntas o retweets. 

Como vemos, hay tres tipos de mensjaes: aceptados, canelados y pendientes de revisión. 
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Ilustración 45: listado de mensajes 

 

En los mensajes aceptados nos aparece el símbolo de mensaje aprobado a la izquierda 
del mismo. 

 

Ilustración 46: Tweet publicado 

 

En los mensajes cancelados nos aparece una cruz roja y debajo del mensaje, el 
comentario que ha introducido el administrador al cancelar el mismo. 
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Ilustración 47: tweet rechazado 

En los mensajes pendientes de aprobación nos aparece el signo de interrogación. 

  

 

Ilustración 48: tweet pendiente 

 

7.6. Estadísticas 
En la sección de estadísticas se nos muestran detalles del uso de la red social tanto por 
parte del ususario logado, como las de su grupo. 

En concreto, las características que se muestran son el número de mensajes publicados, 
los likes recibidos y los retweets que han hecho de cada mensaje que han publicado. 

 

Ilustración 49: estadisticas de usuario 
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Ilustración 50: estadísticas de grupo 

 

7.7. Configuración 
Para conocer y modificar algunos de sus datos, el usuario puede ver los detalles de su 
cuenta en la sección de “Configuración”. 

Los campos que puede modificar son la contraseña, el email y las notificaciones en el 
correo. 

En caso de desactivar las notificaciones en el correo dejará de recibir avisos cuando el 
administrador haya revisado un mensaje pendiente. O en caso de ser un usuario 
administrador, se dejarán de recibir los avisos por menciones al perfil del colectivo. 

 

Ilustración 51: configuración de usuario 
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El formulario consta de validaciones para los campos de texto que se pueden modificar, 
como por ejemplo la validación que se muestra a continuación para el input de la 
contraseña. 

 

Ilustración 52: validación del formulario de usuario 

 

7.8. Registro 
La sección de “Registro” está solo disponible para el perfil de administrador. Se trata 
del formulario de alta de un usuario en el sistema. Todos los campos son obligatorios a 
excepción del “Segundo apellido”. 

 

Ilustración 53: formulario de Nuevo usuario 

Este formulario también tiene sus propias validaciones como la que se muestra a 
continuación: 
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Ilustración 54: validación de campos del Nuevo usuario 

 

7.9. Menú 
Desde cualquier vista de la aplicación (a excepción de la pantalla de login) podemos 

accede al menu pulsando este icono desplegable  situado a la izquierda con las 
opciones disponibles según el perfil que tenga el usuario que se ha logado. 

En el caso del perfil de administrador se nos muestran todas las opciones: 

Estadísticas, Nuevo tweet, Estado de tweets, Configuración de cuenta, Registro de 
usuarios, Cerrar Sesión. 

Si nos logamos con un perfil que no es adminsitrador no nos aparece la opción de 
registro de usuarios. 



39 
 

 

Ilustración 55: menú lateral 

 

7.10. Revisión de mensaje 
Cuando un usuario introduce un mensaje en el sistema, el adminsitrador recibe un email 
en su cuenta de correo electrónico. 

En este mensaje puede leer el contenido del mensaje, con un mensaje informando si el 
mismo contiene imágenes o retweets, ya que algunos clients de correo bloquean las 
imágenes adjuntas. 

En este email disponemos de dos botones, uno para publicar el mensaje en Twitter y 
otro para cancelarlo. 
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Ilustración 56: email de revision de nueva publicación 

 

7.11. Cancelar publicación de mensaje 
Si el administrador no le parece apropiado que se publique el mensaje en la cuenta del 
departamento, selecciona la opción de cancelar el mensaje. 

Al pulsar el botón de “Cancelar la publicación” se le dirige a una ventana en la que se le 
muestra el mensaje completo, con imágenes o retweets adjuntos. Desde esta pantalla 
puede incluir un comentario para que indique el motive por el cual el mensaje no es 
adecuado. 

Al pulsar el botón de enviar, el mensaje se marcará como cancelado en el sistema y se 
mostrará como tal, con el comentario del administrador, en la vista de “Listado de 
tweets” del usuario que publicó el mensaje. 
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Ilustración 57: cancelación de Nuevo tweet 

Además, si el usuario tiene activada la opción de notificaciones en su correo, recibirá un 
email informativo desde la cuenta de correo del administrador, indicando que su 
mensaje ha sido cancelado. 

 

Ilustración 58: notificación motivo cancelación 
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7.12. Aprobar publicación de mensaje 
En el caso de que el administrador decida aprobar el mensaje publicado por el usuario, 

pulsar en el enlace , lo que le llevará a la vista de aprobar 
tweet.  

Desde esta vista podrá revisar el tweet con su imagen o mención a otro tweet y 

publicarlo en Twitter pulsando en el botón   

 

Ilustración 59: aprobación tweet 

 

Si se ha publicado el mensaje correctamente nos aparece el aviso: 

 

Ilustración 60: validación de envío satisfactorio 
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A continuación, se actualizará el estado del tweet a aprobado en la lista de tweets como 
se ha mostrado anteriormente y el usuario que escribió la publicación recibirá un email 
informando de que su mensaje ha sido publicado. 

 

Ilustración 61: notificación de tweet aprobado 
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7.13. Gestión de menciones 
Si el administrador tiene activadas las notificaciones en su cuenta, cuando un usuario de 
Twitter menciona la cuenta del colectivo en algún mensaje, le llegará un email 
notificándoselo que muestra el mensaje y un enlace para poder responder al mismo. 

 

Ilustración 62: notificación de nuevas menciones en twitter 
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Si selecciona el botón  se le abrirá la vista de respuesta de tweet donde podrá 
esciribir un comentario respondiendo al tweet donde se ha mencionado al equipo. Al 
pulsar en “Enviar” el mensaje se publicará automáticamente en Twitter. 

 

Ilustración 63: respuesta a mención 

 

7.14. Logout 

Accediendo desde el menu a la opción  , se cerrará la sesión del usuario 
debiendo logarse otra vez para poder acceder al sistema. 

En caso de no logarse, nos aparece el aviso en la pantalla: 

 

Ilustración 64: notificación de control de acceso 
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8. Pruebas 
Las distintas fases del proyecto han sido validadas realizando pruebas unitarias del 
código, así como pruebas funcionales de las distintas vistas. 

Las pruebas han cubierto tanto casos de éxito como de fallo y se han evaluado los casos 
extremos de cada funcionalidad. 

 

9. Trabajos futuros 
El proyecto deja abiertas muchas posibilidades a la hora de ampliar la aplicación, ya no 
solamente enriqueciendo la información sobre estadísticas o utilizando otras 
operaciones que nos ofrezca la API de Twitter. Si no con la posible gestión de mensajes 
de otras redes sociales como, por ejemplo, Facebook. 

Gracias a la modularidad del código desarrollado se podría implementar fácilmente la 
gestión de mensajes de Facebook utilizando su API. 

 

10. Conclusiones 
El proyecto ha servido para conocer en profundidad con todo el ciclo de diseño, análisis, 
desarrollo y pruebas de una aplicación web. Asimilando cómo recoger requisitos, las 
distintas formas de diseñar una aplicación, gestionar los tiempos de cada etapa, 
desarrollarla trabajando con APIs y librerías de terceros y las distintas pruebas que se 
pueden realizar. 

En concreto, se ha trabajado con la API de Twitter conociendo las posibilidades que 
esta brinda a los desarrolladores para realizar operaciones más o menos complejas. 

También ha servido para aplicar los conocimientos vistos a lo largo de la carrera sobre 
programación, gestión de proyectos, bases de datos y usabilidad.  
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