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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

La finalidad de este trabajo es afrontar un proyecto desde una perspectiva de 
“full stack developer” es decir, desarrollando tanto la parte back como la front y, 
a la vez, me permita aplicar los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo 
del grado. 

Para ello, he ideado un servicio de gestión de eventos que permita tanto recintos 
como a artistas de perfil “pequeño/mediano” organizarlos sin intermediarios. 
Esta idea parecía mucho más factible y adecuada en el momento del inicio del 
curso (el mundo pre-covid) 

Como tecnologías he usado Spring Boot para el backend y React para el 
frontend. Como herramienta para facilitar la integración entre ambos he usado 
Jhipster. También he implementado docker como herramienta de despliegue. 

La metodología usada ha empezado con una toma de requisitos con la ayuda 
de mi pareja, ya que trabaja precisamente dentro de la industria musical, 
siguiendo un análisis y diseño de la aplicación que se ha ido adaptando a lo largo 
de la implementación. 

La aplicación resultante ha cambiado en ciertos aspectos respecto a las 
primeras ideas iniciales, pero considero que el objetivo primordial del proyecto 
ha sido alcanzado con éxito. 

Como conclusión, he entendido mejor la importancia de las fases iniciales de un 
proyecto. Esto es, la toma de requisitos, análisis y diseños iniciales. También me 
ha permitido desarrollar mis conocimientos de la parte front, muy básicos al inicio 
del proyecto. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The purpose of this work is to face a project from a "full stack developer" 
perspective, that is, developing both the back and the front part and, at the same 
time, allowing me to apply the knowledge I have been acquiring throughout the 
degree. 

For this, I have devised an event management service that allows both venues 
and artists with a "small/medium" profile to organize them without intermediaries. 
This idea seemed much more feasible and appropriate at the time of the 
beginning of the course (the pre-covid world) 

As technologies I have used Spring Boot for the backend and React for the 
frontend. As a tool to facilitate the integration between both I have used Jhipster. 
I have also implemented docker as a deployment tool. 

The methodology used has started with a requirements gathering with the help 
of my partner, since she works precisely within the music industry, following an 
analysis and design of the application that has been adapted throughout the 
implementation. 

The resulting application has changed in certain aspects from the initial ideas, 
but I consider that the main objective of the project has been successfully 
achieved. 

In conclusion, I have better understood the importance of the initial phases of a 
project. That is, the requirements gathering, analysis and initial designs. It has 
also allowed me to develop my knowledge of the front end, which was very basic 
at the beginning of the project. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo  

 
El objetivo es crear una plataforma que sirva conectar artistas con 
recintos/salas de conciertos sin intermediarios. Hoy en día, a la hora de 
plantearse una gira, un artista (o su agencia de management) empieza la 
gestión mediante llamadas telefónicas una a una a todas las posibles 
recintos o salas de todas las ciudades y coordinar a mano las posibles 
fechas disponibles. 
 
Además, ni las bandas ni las salas tienen una plataforma común para el 
ticketing. Es decir, siempre tienen que introducir un intermediario para la 
venta de entradas online (ticketea, eventbritte...) llevándose una comisión 
importante en el proceso. 
 
Como resultado, espero obtener una plataforma que permita a dichos 
artistas y/o recintos de perfil pequeño/mediano poder auto-organizar sus 
eventos y giras sin tener que depender de terceros. 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

Aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos durante el grado así 
como aprender sobre nuevas tecnologías en auge integrando la parte 
backend desarrollada en Spring Boot como framework Java EE y React 
para el frontend como framework Javascript. 
 
Para llegar a dicho punto se definieron los siguientes requisitos para la 
aplicación: 
 

- Gestión de usuarios: 

o Alta de usuarios: 

 Los usuarios pueden registrarse como nuevos usuarios 

mediante un formulario. 

 El administrador puede dar de alta a otro administrador. 

o Baja de usuarios: 

 Cada usuario puede darse de baja del sistema. 

o Modificación de datos de usuario: 

 Cada usuario puede ver y editar sus datos. 

 Un administrador puede ver y editar los datos de cualquier 

usuario. 

- Sesión de usuario: 

o Un usuario puede acceder a las funcionalidades propias de su rol 

mediante su nombre de usuario y contraseña, siempre que esté 

registrado. 
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o Un usuario con sesión iniciada puede salir de su cuenta, 

impidiendo que una persona acceda a la aplicación sin 

credenciales. 

- Gestión de artistas: 

o Alta de artistas: 

 Un usuario podrá dar de alta tantos artistas como desee. 

o Baja de artistas: 

 Un artista sólo podrá ser dado de baja por el usuario que lo 

dio de alta o un administrador. 

o Modificación de artista: 

 Los datos de un artista sólo pueden ser modificados por el 

usuario que lo dio de alta o un administrador. 

- Gestión de recintos: 

o Alta de recintos: 

 Un usuario podrá dar de alta tantos recintos como desee. 

o Baja de recintos: 

 Un recinto sólo podrá ser dado de baja por el usuario que lo 

dio de alta o un administrador. 

o Modificación de recinto: 

 Los datos de un recinto sólo pueden ser modificados por el 

usuario que lo dio de alta o un administrador. 

- Gestión de eventos: 

o Un usuario con artistas y/o recintos dados de alta puede proponer 

un evento a otro usuario con la misma casuística con un precio por 

entrada determinado. 

o Los usuarios podrán ver los eventos propuestos y/o confirmados 

para sus artistas/recintos. 

o Los eventos podrán plantearse con dos posibles modelos: 

 El artista paga una tarifa fija al recinto y se lleva el total de 

los ingresos por entradas. 

 El artista acuerda repartirse los ingresos de las entradas por 

porcentaje con el recinto. 

- Venta de entradas: 

o Un usuario puede comprar entradas únicamente si sus datos 

fiscales (NIF) están registrados en el sistema y así poder asociarlas 

a los mismos. 

o Un usuario puede comprar hasta un máximo de 10 entradas a la 

vez para un evento determinado. 

o Las entradas vendidas se reflejarán en la información de los 

eventos de los usuarios implicados. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 

La idea inicial surgió debido al conocimiento de mi pareja sobre la industria 
musical, en la que detecta un hueco en la gestión para aquellos artistas y 
recintos pequeños y medianos que no pueden o no quieren depender de 
gestión externa. En este contexto decidí crear un producto nuevo que 
cubra este hueco. 
 
El proyecto se ha llevado a cabo en tres etapas diferenciadas: análisis, 
diseño e implementación. Tal y como se ha visto en gestión de proyectos 
estamos ante un proyecto que se puede enmarcar dentro del PMBOK, 
guía de prácticas referente dentro del sector. 
 
Este tipo de proyectos también son llamados “waterfall” ya que es un 
modelo secuencial de realización de tareas tal y como mostrará la 
planificación. 

 
1.4 Planificación del Trabajo 
 

La planificación del proyecto se ha intentado ajustar a las fechas de 
entrega de las distintas PEC y, en función de la evolución del mismo, se 
ha modificado el planteamiento inicial en varias ocasiones. 
 
A continuación se detallan los hitos parciales mediante un diagrama de 
Gantt:  
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

La entrega final incluye los siguientes elementos: 
 

1. La propia aplicación: Un fichero zip con el código fuente 

incluyendo un archivo README con instrucciones para el 

despliegue. 

2. La memoria del proyecto: Documento pdf con  una explicación 

detallada del mismo. 

3. Una breve presentación en powerpoint. 

4. Un video con la presentación virtual. 

 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
En el capítulo siguiente, el número dos, describiremos el análisis funcional 
realizado, en el siguiente, el diseño técnico ideado y en el cuarto, el resultado de 
su implementación. 
 
El quinto capítulo contendrá las pruebas y la evaluación de la calidad del código, 
el sexto, las conclusiones, en el séptimo un pequeño glosario y, finalmente, el 
octavo capítulo listará las referencias a la bibliografía utilizada. 
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2. Análisis funcional 
 
2.1 Actores principales 
 
Lo usuarios de  esta  aplicación  se  pueden  agrupar  en  los  siguientes tipos, 
enumerados de menor a mayor permiso: 
 

 Usuario anónimo. 

 Usuario registrado. 

 Usuario administrador. 

Permisos de cada tipo de Usuario: 
 

 Administrador: dispondrá de todos los permisos de la aplicación 

 Usuario registrado: dispondrá de acceso a la sección “cuenta” donde 

podrá encontrar sus artistas, recintos y entradas. 

 Usuario anónimo: dispondrá de la posibilidad de ver eventos 

programados y buscar por fechas y/o localización. 
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2.2 Casos de uso 
 
A continuación se muestra un diagrama con los casos de uso: 
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Y sus correspondientes fichas: 
 

Registrarse en el sistema 

Roles Usuario artista/público sin registrar 

Descripción El usuario accede al sistema para crear una cuenta 

Condición 
previa 

- 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario accede a la web sin estar 
autentificado 

2. El sistema muestra la página de inicio 
3. El usuario presiona el botón “Regístrate” 
4. El sistema muestra un formulario a rellenar 
5. El usuario rellena los campos y presiona 

“Registrar” 
6. El sistema valida los datos y, si no hay 

problema, remite un correo de activación de 
cuenta 

Alternativas El sistema detecta un error y muestra un mensaje 

 

Identificarse en el sistema 

Roles Usuario registrado 

Descripción El usuario inicia sesión para acceder a su cuenta 

Condición 
previa 

El usuario debe estar registrado 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario accede a la web 
2. El sistema muestra la página de inicio 
3. El usuario presiona el botón “Cuenta” > “Entrar” 
4. El sistema muestra un formulario 
5. El usuario rellena los datos y presiona el botón 

“Entrar” 
6. El sistema valida los datos y, si no hay 

problema, redirige a la página de inicio 

Alternativas El sistema detecta un error y muestra un mensaje 

 

Salir del sistema 

Roles Usuario registrado 

Descripción El usuario cierra su sesión 

Condición 
previa 

El usuario debe tener la sesión iniciada 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario presiona el botón “Cuenta” > “Salir” 
2. El sistema muestra el mensaje “Sesión cerrada 

correctamente” 

Alternativas - 

 

Modificación de usuario 

Roles Usuario registrado 

Descripción El usuario accede al sistema para ver y/o cambiar los 
datos de su cuenta 
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Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario presiona el botón “Cuenta” > 
“Configuración” 

2. El sistema muestra sus datos 
3. El usuario modifica los datos que desea y 

presiona “Guardar” 
4. El sistema muestra un mensaje de confirmación 

Alternativas El sistema detecta un error y muestra un mensaje 

 

Guardar/modificar datos fiscales 

Roles Usuario registrado 

Descripción El usuario accede al sistema para registrar sus datos 
fiscales 

Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario presiona el botón “Cuenta” > “Mis 
datos fiscales” 

2. El sistema muestra el formulario 
3. El usuario inserta los datos que desea y 

presiona “Guardar” 
4. El sistema muestra un mensaje de confirmación 

Alternativas El sistema detecta un error y muestra un mensaje 

 

Cambio de contraseña 

Roles Usuario registrado 

Descripción El usuario desea cambiar su contraseña 

Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario presiona el botón “Cuenta” > 
“Contraseña” 

2. El sistema muestra el formulario de cambio 
3. El usuario modifica su contraseña y presiona 

“Guardar” 
4. El sistema muestra un mensaje de confirmación 

Alternativas El sistema detecta un error y muestra un mensaje 

 

Buscar eventos 

Roles Todos los usuarios 

Descripción El usuario desea revisar el calendario de eventos 

Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario entra en la web 
2. El sistema muestra un filtro de búsqueda por 

localización/fecha 
3. El usuario indica los datos necesarios y 

presiona “Buscar” 
4. El sistema los eventos programados para dicho 

filtros 
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5. El usuario presiona uno de los eventos 
6. El sistema devuelve la pantalla de detalles del 

evento 

Alternativas - 

 

Ver eventos programados 

Roles Usuario con artista/s y/o recinto/s dados de alta 

Descripción Un usuario desea ver el calendario con sus eventos 
programados 

Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema y en la 
pantalla de área personal 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario presiona el botón “Cuenta” > “Mis 
eventos” 

2. El sistema muestra un calendario con todos sus 
eventos programados en diferentes pestañas 
por artistas y recintos 

Alternativas - 

 

Proponer evento 

Roles Usuario con artista/s y/o recinto/s dados de alta 

Descripción El usuario propone un evento para una determinada 
fecha 

Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario presiona el botón “Cuenta” > “Mis 
eventos” 

2. El usuario presiona el botón “Crear una 
propuesta de evento” 

3. El usuario rellena los campos requeridos 
4. El sistema valida los datos y, si no hay 

problema, muestra mensaje de éxito y redirige a 
la página de sus eventos 

Alternativas El sistema detecta un error y muestra un mensaje 

 

Negociar evento 

Roles Usuario con artista/s y/o recinto/s dados de alta 

Descripción El usuario recibe una propuesta de evento y la acepta o 
rechaza 

Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario presiona el botón “Cuenta” > “Mis 
eventos” 

2. El usuario ve un evento en color remarcado 
3. El usuario presiona el botón “Editar” de dicho 

evento 
4. El usuario ve los detalles de la propuesta y 

marca la confirmación de aceptación para su 
artista o recinto. 
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5. El sistema muestra un mensaje de éxito y 
redirige a sus eventos 

Alternativas 4.b. El usuario no acepta la propuesta y marca la 
confirmación de rechazo 
5.b. El sistema muestra un mensaje de éxito y 
redirige a la página de sus eventos 
4.c. El usuario modifica los campos que le interesan 
de la propuesta 
5.c. El usuario guarda los cambios con el botón 
“Guardar” 
6.c. El sistema muestra un mensaje de éxito y 
redirige a la página de sus eventos 

 

Comprar entradas 

Roles Usuario registrado con datos fiscales guardados en el 
sistema 

Descripción Un usuario interesado en acudir a un evento quiere 
comprar entradas disponibles 

Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema, tener 
sus datos fiscales registrados y en la pantalla de 
búsqueda de eventos 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario presiona el botón “Ver evento” de 
uno de los eventos 

2. El sistema devuelve la pantalla de detalles del 
evento 

3. El usuario presiona “Comprar entradas” 
4. El sistema muestra un desplegable con el 

número de entradas que desea 
5. El usuario selecciona el número de entradas y 

presiona “Confirmar” 
6. El sistema muestra un mensaje de éxito y 

redirige a la pantalla de “Mis entradas” 

Alternativas - 

 

Ver entradas vendidas 

Roles Usuario registrado 

Descripción Un usuario desea ver el número de entradas vendidas 
para sus propios eventos confirmados 

Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario presiona el botón “Cuenta” > “Mis 
eventos” 

2. El sistema devuelve el listado con sus eventos 
incluyendo los detalles de ventas 

Alternativas - 
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Registrar administrador 

Roles Administrador 

Descripción El administrador accede al sistema para dar de alta a 
otro administrador 

Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El administrador presiona el botón 
“Administración” > “Gestión usuarios” 

2. El administrador presiona el botón “Crear un 
nuevo usuario” 

3. El administrador rellena los datos seleccionando 
el rol de administrador y presiona “Guardar”  

4. El sistema valida los datos y, si no hay 
problema, muestra mensaje de éxito y redirige a 
la página de gestión de usuarios 

Alternativas El sistema detecta un error y muestra un mensaje 

 

Cancelar evento 

Roles Usuario registrado con eventos programados 

Descripción El usuario da de baja un evento 

Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema y en el 
área “Mis eventos” 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario presiona “Borrar” 
2. El sistema muestra una confirmación de 

borrado 
3. El usuario presiona “Borrar” de nuevo 
4. El sistema muestra mensaje de éxito y refresca 

el listado de eventos 

Alternativas El usuario cancela el proceso 

 

Modificar evento 

Roles Usuario registrado con eventos programados 

Descripción El usuario modifica un evento 

Condición 
previa 

Es necesario estar autentificado en el sistema y en el 
área “Mis eventos” 

Escenario 
principal de 
éxito 

1. El usuario presiona “Editar” 
2. El sistema muestra un formulario con los datos 

del evento 
3. El usuario cambia los datos que desea y 

presiona “Guardar” 
4. El sistema muestra un mensaje de éxito y 

redirige al listado de eventos 

Alternativas El sistema detecta un error y muestra un mensaje 
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3. Diseño técnico 
 
3.1 Elección del stack tecnológico 
 
La idea inicial es una implementación en tres capas: la capa de presentación, la 
capa de servicio y la capa de datos: 
 

1. La capa de presentación: en esta parte de la aplicación, se interactúa 

directamente con el cliente. Aquí se visualizan las funciones de la 

aplicación y se recogen y envían los datos. Para esta capa se utilizará el 

framework React para comunicarse con la capa de servicio junto con la 

librería react-bootstrap para la creación de la interfaz de usuario. 

 

2. La capa de servicio: En esta parte se reciben los datos, se interactúa 

con la base de datos, se procesan los datos y se mandan de vuelta los 

resultados. En esta capa se utiliza el framework Spring Boot. Este 

framework permite crear aplicaciones de forma rápida y sencilla. Se 

utilizará para crear una API REST que obtenga y almacene los datos de 

los usuarios, eventos y demás en la base de datos. Finalmente, para la 

persistencia de datos, recurriremos a la especificación Java Persistence 

API mediante el uso de la implementación Spring Data JPA. 

 

3. La capa de datos: Donde se almacenan los datos. Usaremos una base 

de datos MySQL. 
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Spring Boot 
 
Spring Boot es un módulo de Spring que nos permite de manera sencilla, crear 
aplicaciones autónomas de estilo profesional basadas en Spring, que 
simplemente hay que “correr” (just run, en su documentación en inglés). 
Básicamente consiste en un mecanismo centrado en una clase principal, que 
tiene una configuración por defecto y que podemos personalizar. Es compatible 
con Maven y Gradle y su formato pordefecto para el despliegue es JAR, aunque 
también soporta WAR. 

 
React 
 
En cuanto a la parte frontend he escogido React, el cual es una librería 
JavaScript de código abierto que se utiliza para construir interfaces de usuario. 
Se utiliza para manejar la capa de vista para aplicaciones web y móviles. React 
también nos permite crear componentes de interfaz de usuario reutilizables. 
  
React permite a los desarrolladores crear grandes aplicaciones web que pueden 
cambiar los datos, sin recargar la página. El propósito principal de React es ser 
rápido, escalable y simple. 
 
Con respecto a librerías sencillas como jQuery, React aporta una serie de 
posibilidades muy importantes. Al tener las vistas asociadas a los datos, no 
necesitamos escribir código para manipular la página cuando los datos cambian. 
Esta parte en librerías sencillas es muy laboriosa de conseguir y es algo que 
React hace automáticamente. 
 
También en comparación con jQuery nos permite una arquitectura de desarrollo 
más avanzada, con diversos beneficios como la encapsulación del código en 
componentes, que nos ofrecen una serie de ventajas más importantes que los 
plugin, como la posibilidad de que esos componentes conversen e interaccionen 
entre sí, algo que que sería muy difícil de conseguir con Plugins.  
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Docker 
 
Para  el  despliegue  de la aplicación  y de su base de datos asociada he utilizado 
la tecnología Docker.  Docker  es  una  plataforma  código abierto  destinada  a  
la  construcción  y  el  despliegue  de aplicaciones en sistemas distribuidos de un 
modo en gran parte automatizado. 
 
Docker parte de un sistema  operativo  Linux  para  ofrecer  al  desarrollador  
tantas  máquinas  virtualizadas  que  pueden correr el mismo tiempo, como desee 
emplear  este en su sistema. 
 
A  priori  puede  parecer  que  no  hay  gran  diferencia  entre  el  uso  de  Docker  
y  el  despliegue “normal”  de  máquinas  virtuales  Linux  en  un  único  sistema,  
pero  las  diferencias  en  cuanto  a rendimiento, y eficiencia de recursos son 
grandes. Docker  utiliza  un  sistema  de  virtualización  ligera  para  la  puesta  
en  escena  de  sus  máquinas virtuales  (denominadas  contenedores). 
 

 
 
Jhipster 
 
Dada mi poca experiencia en la parte frontend y, en concreto, con Javascript, 
opté por el uso de la herramienta Jhipster para integrar la capa de presentación 
más fácilmente con el resto del stack. 
 
Jhipster es una herramienta de código abierto que permite generar el esqueleto 
de una aplicación web con Spring Boot y el framework Javascript de tu elección, 
en mi caso, React. Para conectarse al frontend, Spring Boot utiliza una interfaz 
REST. 
 
Para la base de datos Jhipster nos permite integrar la base de datos que 
prefiramos. En mi aplicación he elegido H2 para el entorno de desarrollo y 
MySQL para el entorno de producción. 
 
Con JHipster evitamos muchos obstáculos asociados al desarrollo y, además, 
conseguimos simplificar y unificar el proceso de programación completo. 
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Un esquema general de la arquitectura de la aplicación sería el siguiente: 
 

 
- Spring Boot exporta apis REST usando Spring Web MVC e interactúa con la 
base de datos usando Spring JPA 
- El cliente React envía peticiones HTTP y recupera respuestas HTTP usando 
axios y muestra datos sobre los componentes. También usamos el enrutador 
React para navegar por las páginas. 
- La base de datos será MySQL. 
 
Finalmente, para facilitar el despliegue, se ha creado un archivo docker compose 
“app.yml” integrando la imagen de la propia aplicación con la BBDD MySQL. 
 
Jhipster también nos permite usar JDL o Jhipster Domain Language, que es un 
lenguaje de dominio específico de JHipster donde puede describir la aplicación, 
despliegue, entidades y sus relaciones en un solo archivo (o más de uno) con 
una sintaxis fácil de usar. 
 
Dicho archivo y las entidades diseñadas están reflejadas en la siguiente sección. 
 
Como entorno de desarrollo se ha utilizado Intellij IDEA bajo Windows 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jetbrains.com/idea/
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3.2 Diagrama de clases 
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El archivo de definición contiene las entidades y relaciones: 
 
entity Artist { 
 artistName String required 
 infoUrl TextBlob 
} 
 
entity Venue { 
    venueName String required 
    infoUrl TextBlob 
    location Location 
    capacity Integer required required min(50) max(100000) 
} 
 
enum Location { 
    Madrid, 
    Barcelona, 
    Valencia, 
    Sevilla, 
    Zaragoza 
} 
 
entity Event { 
    eventDateTime Instant required 
    ticketPrice BigDecimal required 
    feeModel FeeModel required 
    feeAmount Integer required 
    artistUserId Long 
    venueUserId Long 
    isConfirmedByArtist Boolean 
    isConfirmedByVenue Boolean 
    isRejected Boolean 
    ticketsSold Integer 
} 
 
enum FeeModel { 
    Fijo, 
    Porcentaje 
} 
 
entity Ticket { 
} 
 
relationship OneToOne { 
 FiscalData{User} to User{FiscalData} 
} 
 
relationship OneToMany { 
    Event{Ticket} to Ticket{Event} 



18 

} 
 
relationship ManyToOne { 
    Artist{User} to User, 
    Venue{User} to User, 
    Event{Artist} to Artist, 
    Event{Venue} to Venue, 
    Ticket{FiscalData} to FiscalData 
} 
 
filter Artist, Venue, Event, Ticket, FiscalData 
 
paginate Artist, Venue with pagination 
paginate Event, Ticket with infinite-scroll 
 
service all with serviceImpl 
 
* La entidad “User” no se incluye ya que es predefinida en Jhipster. También 
genera las id (Long) para cada una de las entidades. 
 
Cada  clase  es  anotada  con  etiquetas  como @Table o @Column,  que  
servirán  paragenerar un archivo xml para cada entidad con su estructura en 
base de datos y otro con las relaciones entre entidades. Después, Liquibase, que 
es una librería de gestión y aplicación de cambios en bases de datos, se encarga 
de traducirlo al formato soportado por nuestra base de datos y crear o añadir los 
cambios en ella 
 
En el código se le indican las entidades que habrá en la aplicacióny sus atributos, 
las relaciones que hay entre ellos y, si se desea que las entidades tengan 
paginación o si queremos o no quese generen los DTO (Data Transfer Object) o 
los ServicesImpl, donde está el negocio de la aplicación. 
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3.3 Modelo de datos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

4. Implementación 
 
4.1 Estructura de ficheros 
 
La aplicación tiene la siguiente estuctura: 
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La raíz tiene varias carpetas y ficheros de configuración. Algunos de los más 
importantes son: 
 

 src: Contiene el código fuente y los tests 

 webpack: Esta carpeta almacena las configuraciones webpack del 

cliente para los entornos de desarrollo, producción y testing. 

 .mvn: Esta carpeta contiene el wrapper de Maven que será usado por el 

build del mismo. 

 .yo-rc.json: Esta es la configuración de Jhipster. Almacena las opciones 

que seleccionamos durante la creación de la App y es usado para la 

regeneración de la misma o actualizaciones. 

 package.json: Este archivo de configuración NPM especifica las 

dependencias a nivel de cliente 

 tsconfig.json: Configuración para Typescript. 

 .eslintrc.json: Configuración lint de la aplicación 

 
Si entramos dentro de la carpeta src vemos las carpetas main y test. Dentro de 
main la estructura es: 
 

 docker: Contiene los dockerfiles para la aplicación, así como el archivo 

docker compose. 

 java: Almacena el código fuente principal de la aplicación. 

 resources: Contiene los archivos de configuración de Spring Boot, 

changelogs de Liquibase y recursos estáticos. 

 webapp: Aquí se encuentra el cliente React. 

 
A su vez, dentro de test vemos: 
 

 java: Almacena los tests unitarios y de integración para el backend. 

 javascript: Aquí están los tests para el frontend. 

 resources: Configuración y recursos necesarios para llevar a cabo los 

tests. 
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4.2 Modelos generados 
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4.3 API REST 
 
Spring Boot nos permite diseñar y crear una API REST con facilidad. 
 
Sus endpoints son los siguientes: 
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4.4 Seguridad 
 
Para securizar la aplicación hemos escogido el uso de JSON Web Tokens o JWT 
el cual es un estándar abierto que define un modo compacto y autónomo para 
transmitir de forma segura la información entre las partes como un objeto JSON. 
Esta información puede ser verificada y es confiable porque está firmada 
digitalmente. 
 
El cliente necesitará autenticarse con el servidor usando las credenciales sólo 
una vez. Durante este tiempo el servidor valida las credenciales y devuelve al 
cliente un JSON Web Token. Para todas las solicitudes futuras el cliente puede 
autenticarse con el servidor usando este JWT y así no necesita enviar las 
credenciales como nombre de usuario y contraseña. 
 
La mayor ventaja de los tokens sobre las cookies es el hecho de que no tenga 
estado (stateless). El backend no necesita mantener un registro de los tokens. 
Cada token es compacto y auto contenido. Contiene todos los datos necesarios 
para comprobar su validez, así como la información del usuario para las 
diferentes peticiones. 
 
El único trabajo del servidor consiste en firmar tokens al iniciar la sesión y 
verificar que los tokens intercambiados sean válidos. Esta característica permite 
la escalabilidad inmediata ya que las peticiones no dependen unas de otras. De 
esta forma se pueden tramitar en diferentes servidores de forma autónoma. 
 
El siguiente es un diagrama de su funcionamiento: 
 
 

 
 
 
 
 
 



31 

4.5 Resultado 
 
Para poder compilar este proyecto es necesario instalar Node.js 
 
Después de la instalación, ejecutar el siguiente comando en la ruta del proyecto 
para llevar a cabo el build: 
 
mvnw 
 
La finalización con éxito del mismo mostrará un enlace a http://localhost:8080/ 
para acceder a la aplicación. 
 
En desarrollo se han cargado datos de prueba gracias a liquibase. 
 
Dichos datos pueden verse en: 
 

 
 
Por lo que, si entramos tras arrancar, vemos la pantalla de inicio con datos de 
eventos existentes: 
 

 
 
 

https://nodejs.org/
http://localhost:8080/
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Así mismo, se han dado de alta los siguientes usuarios de pruebas: 
 

 admin/admin 

 usuario1/usuario1 

 usuario2/usuario2 

 usuario3/usuario3 

 usuario4/usuario4 

 usuario5/usuario5 

En caso de querer registrar un usuario desde cero, vamos al link “Regístrate” y 
rellenamos los campos: 
 

 
 
Presionamos “Registrar” y esperamos al correo de activación de cuenta: 
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Activación tras la cual, ya podemos entrar en la aplicación: 
 

 
 
Compilación para producción 
 
En caso de querer compilar el jar para producción, ejecutar: 
 
mvnw -Pprod clean 
 
Para probar su funcionamiento, ejecutar: 
 
java -jar target/*.jar 
 
Y navegar a http://localhost:8080 
 
Para empaquetar la aplicación en un war de cara al despliegue en un servidor 
de aplicaciones, ejecutar: 
 
mvnw -Pprod,war clean 
 
Docker 
 
La aplicación y sus todas sus dependencias se puede dockerizar 
completamente. 
 
Para ello, primero construímos una image docker de la app con el comando: 
 
mvnw -Pprod jib:dockerBuild 
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Tras lo cual podemos ver un mensaje de éxito: 
 

 
 
Y después lanzamos el docker compose con: 
 
docker-compose -f src/main/docker/app.yml up -d 
 
Para ver que se han creado los contenedores de la aplicación y su base de datos: 
 

 
 
Esperamos unos segundos a que arranquen hasta que el log de la instancia 
muestre: 
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Y ya podemos ir a http://localhost:8080/ para acceder a la página de inicio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://localhost:8080/
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5. Pruebas y calidad del código 
 
5.1 Ejecución tests 
 
Lanzaremos los test para el backend con el siguiente comando: 
 
mvnw clean verify -e > log-file.log 
 
Tras finalizar podemos ver el resultado en el fichero de log: 
 

 
 
* se redirige a fichero log ya que en caso contrario fallarían por tamaño. 
 
5.2 Calidad del código 
 
Como herramienta para medir la calidad del código he usado la herramienta 
SonarQube. Para levantar un contenedor docker con la misma basta ejecutar: 
 
docker-compose -f src/main/docker/sonar.yml up –d 
 
Para, acto seguido, lanzar el análisis de nuestra aplicación con el comando: 
 
mvnw -Pprod clean verify sonar:sonar -Dsonar.host.url=http://localhost:9002 
 
Tras finalizar, podemos ver el resultado si navegamos a la dirección 
http://localhost:9002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://localhost:9002/
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Y en el overview del proyecto vemos un resumen: 
 

 
 
Dentro de la pestaña “Measures” podemos ver multitud de métricas que nos 
proporciona SonarQube. Inicialmente, vemos la “confiabilidad” del código:  
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Otras métricas importantes pueden ser: 
 
Mantenibilidad: 
 

 
 
La cobertura: 
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O la complejidad ciclomática, de la que aquí vemos el inicio del listado: 
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6. Conclusiones 
 
Este trabajo ha sido muy gratificante ya que me ha servido para integrar buena 
parte de la formación recibida durante el grado en el desarrollo de un proyecto 
desde cero. 
 
He aprendido la importancia del conocimiento a nivel negocio sobre el que 
pretendes desarrollar tu producto ya que dicho conocimiento mejorará las 
posibles decisiones técnicas a tomar y, sobre todo, evitará correcciones 
posteriores que pueden ser más problemáticas una vez avanzado el proyecto. 
 
Este conocimiento ha de trasladarse al diseño técnico con una adecuada y 
concienzuda toma de requisitos evitando en la medida de lo posible apresurar el 
inicio del proyecto antes de tener una base sólida. 
 
Técnicamente, he podido aprender un framework que no había utilizado hasta el 
momento como es Spring Boot. Tenía mucha curiosidad por ver en qué consistía 
debido a su auge actual y he podido entender el por qué. 
 
También me ha permitido ver una parte del desarrollo nueva para mí como es el 
desarrollo del front. Aquí es donde me he encontrado con las mayores 
dificultades ya que he tenido que aprender Javascript prácticamente desde cero. 
 
En cuanto a los objetivos planteados, considero que se han logrado en su mayor 
parte salvo algunas funcionalidades para las que evalué un costo/beneficio 
demasiado alto. 
 
Por ejemplo, inicialmente planteé que cada recinto dispusiese de un calendario 
privado donde marcar fechas como disponibles y así los artistas podrían filtrar 
por disponibilidad, pero mi susodicha falta de experiencia en Javascript me hizo 
desistir de su implementación por no llegar a tiempo. 
 
Este ha sido mi mayor hándicap e incluso me hizo cambiar el enfoque del 
proyecto una vez iniciado. Empecé desarrollando con Sping Boot y React de 
forma independiente, pero me resultó enormemente difícil crear un front desde 
cero e integrarlo con el back. 
 
Es por ello que utilicé la herramienta Jhipster para poder coordinarlos sin tener 
que preocuparme por escribir el Javascript de arriba a abajo. 
 
Salvo este contratiempo, la planificación ha sido adecuada pero, aún asi, he 
dejado por desarrollar muchas ideas que me hubiese gustado implementar como 
pueden ser: 
 

 El mencionado calendario de fechas disponibles 

 Controles de datos más exhaustivos (p.ej. validar NIF y edades para la 

compra de entradas) 

 Incluir imágenes de artistas y recintos 

 Añadir una pasarela de pago… 
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7. Glosario 
 
Framework: es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 
para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 
enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 
 
Dado que a menudo son construidos, probados y optimizados por varios 
ingenieros y programadores de software experimentados, los frameworks son 
versátiles, robustos y eficientes. 
 
El uso de un framework para desarrollar aplicaciones permite centrarse en la 
funcionalidad de alto nivel de la aplicación. Esto se debe a que cualquier 
funcionalidad de bajo nivel es atendida por el propio framework. 
 
REST o “Representational State Transfer” es una arquitectura de software que 
define un conjunto de restricciones que se utilizan para crear servicios Web. 
Los servicios Web que se ajustan al estilo arquitectónico REST, llamados 
servicios Web RESTful, proporcionan interoperabilidad entre los sistemas 
informáticos de Internet. Los servicios Web RESTful permiten a los sistemas 
solicitantes acceder y manipular las representaciones textuales de los recursos 
de la Web mediante el uso de un conjunto uniforme y predefinido de operaciones 
sin estado. 
 
Una API o “Application Programming Interface” es una interfaz informática que 
define las interacciones entre múltiples intermediarios de software. Define los 
tipos de llamadas o solicitudes que pueden hacerse, cómo hacerlas, los formatos 
de datos que deben utilizarse, las convenciones a seguir, etc.. 
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