
EVENTAL
Trabajo Fin de Grado Ingeniería Informática
David Álvarez González - Junio 2020



¿Qué es evental?
Evental es una aplicación para la gestión de eventos culturales

Un evento que puede ser organizado de forma autónoma por las partes
interesadas. Esto es, el artista y el recinto donde se llevará a cabo.

¿A quién va dirigido?
A artistas independientes y recintos de pequeño/medio tamaño

Estos usuarios van a poder organizar sus conciertos y/o giras de una forma
más sencilla en contraposición al incómodo sistema tradicional.



Para el artista

No tiene por qué depender de agencias de management que  conllevan
un gasto adicional

Para el recinto

Permite organizar su calendario de eventos de una forma más fácil para
atraer artistas y público

¿Qué ventajas presenta?

Para el público

Puede encontrar eventos difíciles de organizar por otros medios



Cuaquier usuario anónimo puede registrarse en la aplicación
Un usuario puede dar de alta tantos artistas y recintos como desee
Éstos irán asociados a su cuenta de usuario
Los eventos pueden ser creados por los usuarios con artistas/recintos
dados de alta
Un evento puede ser renegociado por las partes proponiendo cambios
Una vez confirmado el evento, pasa a disposición del público para la
compra de entradas
Un usuario registrado puede comprar entradas para un evento siempre y
cuando haya dado de alta su NIF, ya que las entradas irán asociadas al
mismo

Funciones principales



Capa de presentación: interacción con el usuario.
Framework React.

Capa de servicio: recepción y procesado de los datos.
Framework Spring Boot

Capa de datos: almacenaje de la información. MySQL

Se ha ideado un diseño en tres capas:
 

 

 

 

Diseño tecnológico I



Para facilitar el desarrollo y la integración del back end con el front end se ha optado
por utilizar la herramienta Jhipster
 

Jhipster es una herramienta de generación de aplicaciones web que hace uso de Spring
Boot y el framework Javascript de tu elección. En el mío, React.
 

Diseño tecnológico II



En producción se realiza mediante contenedores docker, lo cual conlleva una mayor
simplicidad y unas posibilidades de escalabilidad muy elevadas

Para desarrollo el despliegue se lleva a cabo con la Maven, que es una herramienta de
software para la gestión y construcción de proyectos Java

Despliegue



Mejoras futuras
Implementar un calendario de eventos

Mejorar la interfaz de usuario

Incluír multimedia

Validaciones de datos más estrictas

Añadir plataforma de pago



Conclusiones

Aprendizaje ciclo proyecto completo

Desarrollo full-stack

Investigación React

Despliegue con Docker

Creación plataforma funcional

Metas:


