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Introducción 
● Nace la necesidad de informatizar la gestión de la asociación de grupos 

musicales “En clave de rock” 
● Se deben administrar los socios/usuarios, los grupos, los componentes de los 

grupos, los horarios de ensayo, las reuniones y las solicitudes de admisión en 
la asociación 

● Existen perfiles de usuario que normalmente están asociados a cargos que se 
ocupan en un determinado momento 



    

Introducción 
● Clientes y problemas reales que se plasman en un software que tendrá una 

explotación real 
● Posibilidad de contar con los usuarios finales de la aplicación lo que hará el 

desarrollo del TFC más cercano a un proyecto real 
● No existe solución informática en la actualidad, luego partimos de cero para el 

desarrollo del software que cumpla los requisitos del cliente 
● Se cuenta con un ordenador con buenas prestaciones y una conexión a 

internet 



    

Esquema 



    

Esquema 
● Cada usuario se conecta desde un equipo remoto al servidor (el PC de la 

asociación) a través de Internet usando el navegador web 
● El servidor aloja el contenedor de servlets (Tomcat) y el sistema gestor de base 

de datos (MySQL) 
● El servidor sale a Internet a través del router publicando el puerto de Apache 

Tomcat 

● Los datos de BD podrán ser exportados en un fichero DUMP para poder 
recuperarlos 



    

Escenario 
● Asociación compuesta por un número relativamente pequeño de personas 
● No será necesaria la implantación de una gran estructura que permita la alta 

disponibilidad (proxies, balanceadores, etc) 

● Se pueden realizar operaciones que no se harían en un entorno de producción 
con una cantidad de usuarios considerablemente grande (procedimientos 
costosos ejecutados en frecuencias bajas de tiempo) 

● Base de datos con pocos elementos lo que la hace manejable, sencilla y rápida 



    

Objetivos 
● Conocer y asimilar todas las fases por las que pasa un proyecto de software 

desde que nace la necesidad hasta su implantación 
● Compromiso con clientes reales que irán indicando y modificando la cobertura 

que tiene que dar la aplicación 
● Superar todas las fases del proyecto realizando un producto estable y robusto 

que se adecue a las peticiones del cliente 



    

Requisitos 
● Módulo que permita la gestión completa de usuar ios 



    

Requisitos 
● Módulo que permita la gestión completa de grupos 



    

Requisitos 
● Módulo que permita la gestión completa de perf i les  de  usuar io  



    

Requisitos 
● Módulo que permita la gestión completa de componentes 



    

Requisitos 
● Módulo que permita la gestión completa de reuniones 



    

Requisitos 
● Módulo que permita la gestión completa del horar io 



    

Requisitos 
● Módulo que permita la gestión completa de sol i c i tudes  



    

Diseño de los módulos Java 



    

Diseño de la persistencia 



    

Diseño de la aplicación 



    

Tecnología empleada 
● Entorno de desarrollo Eclipse 3.6 (Helios) Java EE 
● Apache Tomcat 6 en la versión 6.0.29 
● SVN como sistema de versionado proporcionado por Google Code 
● Planner para la realización de la planificación y gestión del proyecto 
● MySQL Server 5.1 como sistema gestor de base de datos 



    

Tecnología empleada 
● MySQL Workbench 5.2 como herramienta de administración para el SGBD y 

generación del diagrama E/R 
● MagicDraw 16.5 para la generación de diagramas UML 
● LibreOffice.org 3.5 para la generación de la documentación del proyecto 
● Maven2 para la gestión de dependencias, el filtrado según entornos y el 

empaquetado final de la aplicación 



    

Frameworks usados 
● JSF . Especificación de Sun que pauta el desarrollo de aplicaciones web. 
● RichFaces . Integrado con JSF para la creación de interfaces web ricas 
● JPA . Especificación para el modelo de persistencia 
● Hibernate . Integrado con JPA permite realizar operaciones comunes y 

avanzadas sobre los SGBDs 
● SEAM. Unión de varias tecnologías: JSF + JPA + EJB. 
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