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RESUMEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad hay muchas plataformas de streaming que ofrecen un amplio 

catálogo de canciones de grupos y artistas que cuentan con un sello discográfico 

importante que dan pie a lanzar su carrera musical. Existe otros tipos de grupos o 

artistas, conocidos como grupos Indie o Independientes, que por el momento no 

cuentan con un sello discográfico para lanzar su carrera musical.  

Como apoyo a este tipo de grupos, el año pasado se propuso la creación de una 

plataforma de streaming de música independiente, para apoyar la relación entre estos 

grupos y sus fans, ya que la mayoría de plataformas actuales en el mercado no la 

fomentan. 

Esta plataforma tomó de nombre SeedSounds (basada en las plataformas conocidas 

Spotify y Bandcamp). SeedSounds es un reproductor de música Indie, que ofrece  

servicios de streaming, permite a los artistas conocer sus fans y el lugar de estos para 

saber si merece la pena montar un concierto en una determinada zona, con la 

finalidad de acercar este tipo de música a los que realmente son seguidores de cada 

grupo.  
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A partir de la plataforma SeedSounds, aparece la necesidad de crear una interfaz que 

permita dar de alta el catálogo de música de estos artistas o grupos de música. Esta 

interfaz tomará de nombre SeedSounds-US (User Experience). 

Se ha considerado oportuno que el alta de música se desarrolle de forma inteligente, 

es decir, aprovechando que mucha de la información que se quiere guardar ya se 

encuentra en internet y otras plataformas, se propone que dicha interfaz realice 

búsquedas en internet y que permita recopilar la información ya existente de forma 

que se minimice y optimice la intervención del usuario.  

¿Por qué de forma inteligente? El principal motivo, es que permita que dicha interfaz 

pueda ser usada por cualquier persona, en especial para que pueda ser usada por 

aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad y necesitan utilizar algún 

tipo de dispositivo para manejar el ordenador. Algunas personas no pueden utilizar el 

teclado físico del ordenador, y utilizar un teclado virtual para introducir mucha  

información resultaría muy pesado, por lo que se ha intentado evitar la entrada 

masiva de información a la aplicación.  

Se ha considerado implementar un sistema inteligente para satisfacer esta necesidad 

y como consecuencia del segundo motivo: ¿Por qué no aprovechar la información 

que ya se encuentra en internet y reutilizarla? Se estudió que plataformas hay 

actualmente en el mercado que ofrezca la información que necesitamos y la forma en 

la que podíamos recuperar esta información para utilizarla en nuestra interfaz. 

Para el diseño de esta interfaz, debía ser, una aplicación que simplemente se maneje 

con los clics del ratón o que permita manejarla con cualquier tipo de dispositivo 

señalador, sin necesidad de utilizar teclado, así minimizamos y optimizamos la 

intervención del usuario. 

Muchas de las aplicaciones que existen actualmente no consideran la posibilidad de 

que las aplicaciones puedan ser usadas por personas que tienen movilidad reducida, 

en el campo de las TIC, para estas personas puede resultar difícil realizar algunas 

tareas comunes como la interacción con algunos dispositivos, desde escribir en el 

teclado o mover el ratón.  

Para solventar este problema se ha considerado oportuno, para la realización de 

algunas de las funciones que presenta esta aplicación, la integración de un teclado 

virtual en la pantalla, para sustituir las funciones de un teclado físico, este teclado 
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solo será necesario para introducir datos de búsquedas en la aplicación, ya que la 

aplicación está pensada para no introducir mucha información. 

La incorporación de este teclado y las diferentes opciones que ofrece esta aplicación 

tienen como objetivo central ofrecer accesibilidad para las personas con 

discapacidad, y en un futuro ir incorporando poco a poco más funciones y mejoras 

innovadoras que favorezcan a estas personas. 

El objetivo de incorporar este teclado y las funciones que ofrece la aplicación, es que 

todas las opciones que ofrece la aplicación se pueda utilizar simplemente con 

cualquier dispositivo señalador, suprimiendo así la necesidad de rellenar formularios 

y la entrada masiva de información a la aplicación, ya que para las personas que 

presenten algún tipo de discapacidad, introducir mucha información o rellenar 

formulario se convertiría en tareas muy pesadas y presentaría dificultad para ellos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo inicial de la documentación pretende explicar en qué consiste el 

proyecto desarrollado.  

En primer lugar, se presenta la propuesta que se ha llevada a cabo y el problema que 

se quiere resolver, seguidamente para entender el porqué se ha desarrollado dicho 

proyecto se presentan las principales motivaciones y objetivos para su realización, 

así como el alcance.  

Para finalizar este capítulo se realiza una descripción de la organización de este 

documento, para describir de forma resumida como se ha organizado esta 

documentación, se describe una breve descripción de cada uno de los capítulos que 

se van a desarrollar. 
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1.1 Propuesta del proyecto 

La propuesta que se plantea es realizar una interfaz para gestionar altas y bajas de los 

artistas o grupos de música para una plataforma de streaming de música, y además 

que permita también gestionar el catálogo de música de estos, esta interfaz tomará el 

nombre de SeedSounds-US.  

Tomando de partida la plataforma de streaming SeedSounds (plataforma creada para 

grupos independientes, basada en la aplicación conocida Spotify), es un reproductor 

de música creado el año pasado. Esta plataforma carece de interfaz que se encargue 

de realizar las gestiones de altas y bajas de los grupos que se presentan en ella.   

Para ello se ha considerado la creación de una interfaz que permite dar de alta y de 

baja a grupos y artistas de música, así como su catálogo de música. La forma en la 

que se plantea realizar estas gestiones, es de forma inteligente, es decir, que permita 

realizar búsquedas en internet y recopilar la información existente de estos grupos, ya 

que la mayoría de los grupos se encuentran registrados en otras plataformas, de 

forma que se minimice y optimice la intervención del usuario.  

Aprovechando que la mayoría de estos grupos ya tienen su catálogo de música 

almacenados en otras plataformas como Bandcamp y SoundCloud, se ha realizado un 

estudio de estas plataformas para organizar la forma en la que obtener la información 

que nos interesa: 

Bandcamp: es una tienda de música en línea, además de una plataforma de 

lanzamientos y de promoción para artistas independientes. 

SoundCloud: es una plataforma de distribución de audio en línea en la que sus 

usuarios pueden colaborar, promocionar y distribuir sus proyectos musicales. Es una 

red social para músicos, en la cual se les proporciona canales para la distribución de 

su música.  

Cada una de estas plataformas ofrecen formas diferentes para recuperar la 

información que presentan.  

Bandcamp no ofrece ninguna Api gratuita para poder utilizar sus datos, por lo que se 

ha considerado que la mejor opción de obtener los datos es la posibilidad de parsear 

sus html, es decir, realizar un estudio de la forma que presenta Bandcamp la 

información de sus artista o grupo de música, así como de álbumes y canciones, 
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recuperar la información y posteriormente procesarla para ofrecerla en nuestra 

aplicación. 

Al contrario, SoundCloud, ofrece una Api para conseguir toda la información que 

creemos oportuna, de esta forma recuperar la información es mucho más sencilla y 

menos costosa de conseguir, simplemente se realiza a través de peticiones y una vez 

que obtenemos la información se procesa para ofrecerla en nuestra aplicación. 

Una vez estudiado el modo de conseguir la información, se pensó en las funciones 

que iba a presentar la interfaz para gestionar esta información. En principio estas 

funciones son búsquedas, altas y bajas de artistas o grupo de música, así como de 

álbumes y canciones. Estas funciones, se ofrecen en las diferentes pantallas que 

forman la interfaz, están diseñadas para que sea fácil de usar, para que se puedan 

manejar con cualquier dispositivo señalador. 

Se ha considera oportuno suprimir rellenar formularios e introducir datos desde un 

teclado físico, ya que esto puede resultar algo pesado, sobre todos si estas funciones 

la tiene que desarrollar una persona que no pueda o le cueste utilizar este tipo de 

dispositivos. 

Por ahora, la única entrada de datos que va a presentar la interfaz, será para la 

función de búsqueda, para ello sí que tenemos que introducir el dato que deseamos 

buscar y para esta función se ha incorporado a la interfaz un teclado virtual que 

puede ser usado por cualquier dispositivo señalador. 

 

1.2 Motivación 

Para entender el porqué del desarrollo de este proyecto, a continuación se describen 

las motivaciones para dicha realización. Estas motivaciones están dadas por varios 

factores: 

En primer lugar, aprovechar la información que ya existe en Internet y reutilizarla. 

Este factor es muy importante, ya que la mayoría de los artistas o grupos de música 

ya se encuentran registrados en otras plataformas y han depositado en ellas toda su 

información, álbumes y canciones.  Nuestro objetivo respecto a este factor, ha sido 

buscar en que plataformas se encuentran la información que nos interesa y estudiar 

cómo conseguir esta información. 
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Una vez que se consigue la información que nos interesa, es decir, una vez que 

hemos conseguido recuperar la información que se encuentra registrada en varias 

plataformas diferentes, SeedSounds-US la procesará y la presentará al usuario, para 

que pueda realizar las altas y bajas de los artistas o grupos de música, así como de 

sus álbumes y canciones. 

En segundo lugar realizar una interfaz fácil de usar, para que personas con alguna 

discapacidad pueda usar nuestra plataforma, de esta forma se ha desarrollado una 

aplicación que minimiza y optimiza la intervención del usuario, ofreciendo toda la 

información rescatada de otras plataformas a nuestra aplicación y que simplemente 

con seleccionar la información que le interese al usuario sea capaz de dar de alta a 

nuevos grupos de música o artistas y también darlos de baja para eliminarlos del 

sistema, sin necesidad de utilizar un teclado físico, sino que toda la aplicación se 

maneja utilizando un ratón o cualquier tipo de dispositivo señalador, no es necesario 

introducir ninguna información sobre los grupos por teclado, es decir no presenta 

formularios para rellenar, ya que el objetivo es que estos formularios se rellenen de 

forma automática con la información  que ofrecen las plataformas de las que se 

recupera la información.  

 

1.3 Alcance 

Con la creación el año pasado del reproductor SeedSounds, nace la necesidad de 

incorporarle una interfaz que gestione toda la información que se presenta en esta 

plataforma, ya que hasta ahora no se cuenta con ningún tipo de aplicación que realice 

la gestión de altas o bajas de los diferentes grupos que presenta esta aplicación, así 

como los álbumes y canciones que ofrece. 

Se toma la decisión de que esta interfaz permita dar de alta el catálogo de música de 

los grupos o artistas de forma inteligente realizando búsquedas en internet y 

recopilando la información ya existente en otras plataformas de forma que se 

minimice y optimice la intervención del usuario. Con esta decisión se suprime la 

necesidad de rellenar formulario e introducir datos que se pueden recuperar de sitios 

en los que ya se encuentra esta información. 
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A simple vista puede parecer que sea un proyecto poco extenso, pero no ha sido así, 

este proyecto lleva muchas horas de estudio previo de las plataformas elegidas para 

obtener la información de los grupos, ya que cada plataforma tiene diferente forma 

de ofrecer su información.  

Este estudio ha consistido en analizar toda la información que nos ofrecen estas 

plataformas y como poder conseguir todo lo que nos interesa. Una vez conseguido 

esta información se procesa y se presenta en SeedSounds-US para que el 

administrador pueda llevar a cabo el control de altas del catálogo de música de los 

diversos grupos o artistas para que posteriormente se puedan ofrecer en el 

reproductor SeedSounds. 

 

1.4 Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto es realizar una interfaz adaptada para alta y 

bajas de grupos y música en una plataforma de streaming de música. Se toma como 

partida la plataforma de streaming SeedSounds, se pretende incorporarle una interfaz 

que permita dar de alta el catálogo de música de los grupos de forma inteligente 

realizando búsquedas en internet y recopilando la información ya existente de forma 

que se minimice y optimice la intervención del usuario. 

Con este objetivo se pretende aplicar conocimientos obtenidos en diferentes 

asignaturas, desarrollar un proyecto más amplio que los realizados hasta ahora y 

aprender nuevos conocimientos sobre nuevas tecnologías no conocidas hasta el 

momento. 

 

1.5 Organización de la documentación 

Esta documentación pretende explicar todo el proceso llevado a cabo a lo largo del 

desarrollo del proyecto, intenta recoger el estudio, desarrollo e implementación del 

proyecto creado, siendo de utilidad para las personas que utilizarán dicha aplicación 

o para las personas que en un futuro se encargarán de realizar mejoras o 

ampliaciones al proyecto. A continuación se señalan los próximos capítulos que se 

van a desarrollar y se presenta una breve descripción de lo que presentaran cada uno: 



SeedSounds-US 

Mª José Gallardo Cano. 
19 

- Estado del arte: corresponde al capítulo 2 de esta documentación, describe en 

que consiste el proyecto, cuáles han sido las motivaciones a través de un análisis 

de mercado. Que otras aplicaciones hay en el mercado similares, como 

funcionan, similitudes y diferencias. 

- Documentación técnica: 

 Definición del problema: corresponde con el capítulo 3, se describe la 

metodología de desarrollo empleada y el estudio de requisitos, clasificando 

requisitos funcionales y no funcionales. 

 Análisis y diseño: corresponde al capítulo 4, descripción de casos de usos, 

diagramas de secuencia y diagrama de componentes. También se presenta 

la arquitectura de la aplicación y su estructura, presentando modelo 

conceptual, diagrama relacional, diagrama de clases,… 

 Implementación: corresponde al capítulo 5, representa el manual de 

programador, se realiza un análisis de las tecnologías candidatas, elección 

de tecnologías, estructura del proyecto, arquitectura lógica de la aplicación 

y desarrollo de cada una de las funciones del proyecto. 

 Aplicación: capítulo 6, corresponde con el manual de usuario, es un 

manual de uso de la aplicación, se realiza la ejecución de cada caso de uso, 

ayuda a comprender el funcionamiento del sistema. 

- Trabajos futuros: descripción de futuras modificaciones o ampliaciones que se 

consideran oportunas que en un futuro se podrían llevar a cabo para mejorar la 

funcionalidad de la aplicación. 

- Conclusiones y Agradecimientos.  

- Bibliografía: recoge los enlaces de las páginas web donde se ha obtenido 

información para el desarrollo del proyecto y para la elaboración de esta 

documentación. 

- Anexos: presenta los primeros bocetos creados para la interfaz del proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo presenta una descripción para entender en qué consiste el proyecto, 

para ello se presenta un análisis de varias aplicaciones existentes en el mercado 

relacionadas con el funcionamiento del sistema, con explicación de su 

funcionamiento, similitudes y diferencias, con el fin de ayudar a comprender la idea 

que presenta el proyecto realizado. 

En primer lugar, para mejorar la comprensión de dicho proyecto se presenta la 

definición del problema, que ayudará a entender las funciones que presentará el 

sistema. Posteriormente, se presenta un listado con varias aplicaciones similares que 

se encuentran en el mercado. 
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2.1 Definición del proyecto 

Como se ha comentado anteriormente, este sistema se centra en la creación de una 

interfaz que permita dar de alta y bajas al catálogo de música de los artistas y grupos 

de música que se van a presentar en el reproductor de música anteriormente creado: 

SeedSounds. 

Este sistema se centra en realizar búsquedas en internet y recopilar la información ya 

existente, de forma que se minimice y optimice la intervención del usuario. 

El sistema realizará búsquedas en otras plataformas donde los artistas y grupos de 

música ya se encuentran registrados, obtendrá la información de dichos grupos y se 

procesará para ofrecerla en SeedSound-US, además debe permitir al usuario realizar 

altas de estos grupos en el sistema, guardando la información recuperada sobre ellos. 

 

2.2 Productos similares 

Productos similares como tal no se han encontrado actualmente, ya que 

desconocemos cómo son o cómo funcionan las interfaces que proporcionan la 

gestión de altas, bajas o modificaciones para las plataformas de este tipo.  

Solo podemos mencionar las plataformas ya existentes en la que está basado el 

reproductor SeedSounds, y las plataformas que han ayudado de modelo para el 

desarrollo de SeedSounds-US, es decir, las plataformas en las que se centran los 

estudios para obtener la información que se presenta de los catálogos de música. 

A continuación se presentan las diferentes plataformas existentes en el mercado, se 

han clasificado, por una parte, las aplicaciones basadas en el reproductor de música 

SeedSounds (reproductor que mostrará el catálogo de música registrada en la 

aplicación SeedSounds-US): aplicaciones Spotify y Deezer que son reproductores de 

música en streaming. 

Por otra parte, aplicaciones que sirven de modelo para la interfaz SeedSounds-US 

(aplicación que nos permite gestionar el catálogo de música que ofrecerá el 

reproductor SeedSound, realizar altas y bajas): Bandcamp y Soundcloud son 

reproductores y distribuidores de música. 

Por último, se realiza una descripción del reproductor SeedSounds. 
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2.2.1 Spotify 

Es una aplicación muy conocida y utilizada Empleada para reproducir música de 

forma gratuita con suscripción previa, también cuenta con una versión Premium en la 

que los usuarios pueden acceder a un nivel de calidad de audio superior. Esta 

aplicación está disponible para diferentes plataformas o sistemas operativos. Permite 

escuchar en modo radio, buscando por artistas, álbumes o listas de reproducción 

creadas por los propios usuarios. 

 

Figura 1. Logotipo Spotify 

 

 

Figura 2. Apariencia reproductor Spotify 
 

Esta aplicación permite reproducir música, la aplicación SeedSounds está basada en 

el funcionamiento de esta aplicación. 

 

2.2.2 Deezer. 

Es un reproductor de música a través de internet, es un sitio web que ofrece música 

de forma gratuita e ilimitada mediante una subscripción.  Presenta una interfaz web, 

permite crear listas de reproducción, carpetas y escuchar toda la música que el 

usuario desee en modo streaming (es decir, sin descargarla). Permite realizar 

búsquedas por artistas, álbumes o listas de reproducción creadas por los propios 

usuarios. 
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Figura 3. Logotipo Deezer 

 

 

Figura 4. Apariencia reproductor Deezer 
 

Esta aplicación permite reproducir música, la aplicación SeedSounds está basada en 

el funcionamiento de esta aplicación. 

 

2.2.3 Bandcamp. 

Es una tienda de música en línea, además de una plataforma de lanzamiento y de 

promoción para artistas independientes. Da la posibilidad al autor de crear su propia 

página, vender sus composiciones, fijar sus precios y permitir escuchar los temas 

desde la web. El registro a esta aplicación es gratuito. 

Bandcamp es un sitio enfocado para la difusión y venta de música para grupos de 

música independiente.  

El sistema SeedSound-US utiliza esta aplicación para obtener la información de los 

artistas y grupos de música que se presentan en su sistema. 

 

 
 

Figura 5. Logotipo Bandcamp 
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Figura 6. Apariencia plataforma búsqueda Bandcamp 

 

2.2.4 SoundCloud. 

Es una plataforma de distribución de audio en línea en la que sus usuarios pueden 

colaborar, promocionar y distribuir sus proyectos musicales. Es una red social para 

músicos, en la cual se les proporcionan canales para la distribución de su música.  
 

 
 

Figura 7. Logotipo Soundcloud 

 
 

Figura 8. Apariencia plataforma búsqueda SoundCloud 

 

El sistema SeedSound-US utiliza esta aplicación para obtener la información de los 

artistas y grupos de música que se presentan en el sistema. 
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2.2.5 Reproductor SeedSounds 

Para finalizar este apartado, presentamos la plataforma de streaming SeedSounds, 

reproductor de música para el que se ha desarrollado la interfaz web: 

 

 

Figura 9. Logotipo SeedSounds 

 

 

Figura 10. Apariencia reproductor SeedSounds 

 

Esta plataforma nos permite como cualquier reproductor que se ha mencionado 

anteriormente, buscar y escuchar música de diferentes grupos o artistas, seguir 

diferentes playlists o crear nuestras propias playlists. Permite realizar búsquedas por 

artistas, álbumes, canciones o por lista de reproducción creada por el usuario. 

Los catálogos de música que presenta esta aplicación, serán la información que se ha 

dado de alta previamente en el sistema SeedSound-US.  

 

SeedSounds, presenta muchas de las características que ofrecen las aplicaciones que 

se encuentran en el mercado y que se han mencionado anteriormente, algunas de las 

similitudes que ofrecen son: 

- Como cada una de las aplicaciones presentadas anteriormente, SeedSounds 

sirve para escuchar música. 

- Permite escuchar toda la música que el usuario quiera sin límites. 

- Permite crear playlists, y agregar canciones favoritas. 
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Por el contrario, algunas de las diferencias que se pueden destacar con respecto a 

dichas aplicaciones son: 

- No presenta publicidad, mientras que la mayoría de estas aplicaciones, la 

versión gratuita contiene publicidad y puede resultar bastante molesta para 

los usuarios. 

- El plan de pago por el momento es gratuito y si algún día presentará alguna 

cuota, sería más económica que la que presentan las aplicaciones presentes 

actualmente en el mercado. 

- A diferencia de las algunas aplicaciones, SeedSound, permite a los usuarios, 

desde la versión móvil, escoger la canción que uno quiere escuchar en cada 

momento, sin necesidad de que obligatoriamente sea escuchar música de 

forma aleatoria, opción que presentan las aplicaciones como Spotify, 

Deezer,.. 

- No tiene límite para pasar de canción, a diferencia de otras aplicaciones, que 

solo permite pasar 3 o 5 veces de canción al día, SeedSounds no tiene límites 

y permite al usuario pasar de canciones las veces que desee. 

 

 

Una vez que conocemos la definición del problema, y se ha entendido que se 

pretende desarrollar comparando con los productos similares que se encuentran 

actualmente en el mercado, damos paso a los siguientes capítulos. A continuación se 

presenta el estudio de la metodología de desarrollo elegida, así como la planificación 

establecida para el desarrollo de la aplicación. En posteriores capítulo se irá 

profundizando en las fases de análisis y diseño. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo recoge la metodología de desarrollo utilizada para llevar a cabo este 

proyecto, realizando una explicación del marco de trabajo utilizado para estructurar, 

planificar y controlar el proceso de desarrollo de la aplicación.  

Una vez entendida la metodología continuamos con la planificación establecida para 

el desarrollo del proyecto. 

Por ultimo ya entramos más en detalle sobre la funcionalidad de la aplicación y para 

ello se presenta un análisis de requisitos, mostrando una definición de requisitos 

funcionales y no funcionales. 
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3.1 Metodología de desarrollo 

Los sistemas de software requieren un tiempo y esfuerzo considerable para su 

desarrollo. Para este proyecto, el marco de trabajo usado para estructurar, planificar y 

controlar el proceso de desarrollo del sistema ha sido iterativo e incremental: el 

sistema se ha desarrollado por incrementos en el que cada iteración obtiene una 

versión funcional del sistema, de esta forma se ha desarrollado el proyecto poco a 

poco. El desarrollo iterativo e incremental es un desarrollo cíclico, identifica alcance, 

riesgos y requisitos del proyecto: 

 

Figura 11. Fases del modelo iterativo e incremental. 

Esta metodología desarrolla las diferentes fases del proceso unificado: Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición cada una de estas fases es a su vez dividida 

en una serie de iteraciones. Cada una de estas iteraciones se divide a su vez en una 

serie de disciplinas: Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. 

 

Figura 12. Fases del proceso unificado. 
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Este modelo integra las siguientes estrategias: 

- El modelo iterativo: consiste en la iteración de varios ciclos de vida en 

cascada. Al final de cada iteración se entrega una versión mejorada de la 

anterior. Esta estrategia se desarrolla en varias etapas durante diferentes 

momentos hasta conseguir la integridad completa: 

 

Figura 13. Modelo iterativo. 

- El modelo incremental: combina elementos del modelo en cascada con la 

filosofía interactiva de construcción de prototipos. Estrategia de reproceso 

donde el tiempo se separa para revisar y mejorar las partes del sistema: 

 

Figura 14. Modelo incremental. 

Una vez que conocemos la metodología de desarrollo, en los próximos apartados se 

presenta la planificación seguida y posteriormente el análisis de requisitos. 

En el proceso unificado los casos de uso se utilizan para capturar los requisitos 

funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones. La idea es que cada 

iteración tome un conjunto de casos de uso y desarrolle todo el camino a través de las 

distintas disciplinas mencionadas anteriormente: diseño, implementación, prueba,… 
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3.1.1 Planificación  

Este apartado trata de recoger la planificación seguida para el desarrollo del 

proyecto. El uso del modelo iterativo incremental nos permite realizar el proyecto en 

fases, establecer varias entregas del producto, cada una con mayor funcionalidad que 

la anterior. Esto nos ha permitido dividir el resultado en distintas partes y poder ver 

evolucionar el resultado. 

 

Figura 15. Proceso de construcción. 

La planificación inicialmente se basó en una fecha de entrega y en mi disponibilidad, 

pero posteriormente no se tuvo en cuenta dicha fecha de entrega puesto que durante 

algunos meses no disponía de mucha disponibilidad para el desarrollar del trabajo y 

no me daba tiempo alcanzar todos los objetivos para dicha fecha.  

Por lo que el desarrollo del proyecto pasó a depender de mi disponibilidad y 

posteriormente se concretó una fecha final de entrega para Febrero de 2017. 

La siguiente planificación se divide en diferentes fases o etapas, estas fases 

representan los estados de madurez del proyecto. En cada una de estas fases se 

desarrollaron diversas tareas. 

En todas estas fases o etapas la evolución de los casos de uso fue más o menos 

paralela, por supuesto acometiendo ante los estructurales.  Una vez que conseguía 

tener una fase en funcionamiento pasaba a la siguiente.  Estas fases/etapas son  las 

siguientes: 

 

FASE 1: 

Este proyecto comenzó a mediados de Enero de 2016, tras varias reuniones con el 

tutor se definieron las funciones que debía ofrecer la aplicación. Una vez que 

quedaron claro estas funciones, se pasó a realizar un estudio de cómo se podía lograr 
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que la aplicación cumpliera todas las funciones propuestas, para ello, los primeros 

meses se dedicaron a realizar búsquedas y a estudiar las plataformas existentes en el 

mercado actualmente, para ver que nos podían ofrecer y cómo podíamos acceder a 

dichas plataformas para poder conseguir la información que iba a presentar la 

aplicación. A lo largo de esta fase también se realizó una estimación basada en casos 

de uso, esta estimación ayudó a comprender mejor los requisitos 

Durante esta fase de desarrollaron diversas tareas que se llevaron a cabo 

aproximadamente desde mediados de enero a finales de febrero.  Estas tareas  son las 

siguientes: 

TAREAS FASE 1  

Definición del problema y objetivos del proyecto 

Definición de funciones que ofrecerá el proyecto 

Búsqueda de información y de plataformas 

Elección y estudio de plataformas 

Análisis de requisitos 

Identificación de actores y escenarios 

Identificación de casos de uso. Diagrama 

Descripción de casos de uso 
 

Tabla 1. Tareas fase 1. 

 

FASE 2: 

Una vez tenido claro  las principales funcionalidades que presentaría la aplicación,  

se pasó a la siguiente fase, que se centró en la creación de los diferentes diagramas 

que fueron necesarios y se comenzó a realizar las primeras pautas para la 

implementación del proyecto.  

Durante esta fase se llevó a cabo un estudio sobre el framework elegido para la 

implementación, Spring, ya que hasta el momento no disponía de muchos 

conocimientos para el desarrollo de un proyecto utilizando este framework.  

Se realizó búsqueda de información y también se llevó a cabo un estudio sobre 

AngularJS y servicios Rest para introducirlo en el proyecto. 

Las tareas que forman esta fase  se desarrollaron aproximadamente durante el mes de 

marzo y mediados de abril, son las siguientes: 
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TAREAS FASE 2  

Creación de diferentes diagramas 

Representación de la arquitectura 

Estructura y organización del proyecto 

Creación del proyecto en Eclipse y servidor 

Elección framework Spring  y estudio del mismo 

Propuesta y diseño de la interfaz 

Estudio sobre AngularJS y servicios Rest 
 

Tabla 2. Tareas fase 2. 

 

FASE 3: 

Esta tarea se centra principalmente en la implementación de la aplicación.  

Se implementaron las funciones necesarias para la obtención de información de las 

diferentes plataformas elegidas, Bandcamp y SoundCloud, y se crearon las funciones 

necesarias para interactuar con la base de datos, así como su diseño y creación en un 

sistema gestor de base de datos. .  

Las tareas que se desarrollaron durante esta fase se llevaron a cabo aproximadamente 

desde mediados de abril hasta finales de mayo, estas tareas  son las siguientes: 

TAREAS FASE 3  

Obtener información Bandcamp 

Procesar información Bandcamp para mostrar 

Obtener información SoundCloud 

Procesar información SoundCloud para mostrar 

Creación y relación entre pantallas 

Diseño, creación y conexión con Base de datos 

Creación métodos para Base de datos 
 

Tabla 3. Tereas fase 3. 

 

FASE 4: 

En esta fase se continuo con la implementación, para relacionar la información 

obtenida en la fase anterior, es decir, en la fase anterior conseguimos la información 

de las diferentes plataformas (Bandcamp y Soundcloud) y conseguimos información 

guardada en la base de datos, por lo que esta fase se encarga de relacionar toda esta 

información. 
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Las siguientes tareas se llevaron a cabo aproximadamente en el mes de junio: 

TAREAS FASE 4 

Implementación comparativa Bandcamp y BD 

Implementación comparativa Soundcloud y BD 

Creación y relación entre pantallas 

Pantalla resultado Bandcamp/Soundcloud 

Creación teclado virtual 

Implementación ventanas emergentes 

Descarga de imágenes de las plataformas a BD 
 

Tabla 4. Tareas fase 4. 

 

FASE 5: 

Una vez conseguido todas las funciones de la aplicación se dieron más importancia al 

diseño de las páginas, se realizaron diversas propuestas para las diferentes pantallas 

que presenta la aplicación. 

Estas tareas de diseño se llevaron a cabo a principio de julio aproximadamente. 

En los meses de veranos no disponía de mucho tiempo, por lo que la dedicación al 

proyecto disminuyó, y el tiempo dedicado fue exclusivamente a documentación.  

TAREAS FASE 5 

Diseño de las paginas 

Creación de documentación 

Pruebas 

Corrección de algunas implementaciones 

Completar documentación 
 

Tabla 5. Tareas fase 5. 

 

Ya conocido la metodología de desarrollo y la planificación que se ha seguido en el 

desarrollo del proyecto, a continuación se presenta el análisis de requisitos que define 

las principales funcionalidades del sistema. 
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3.2 Análisis de requisitos 

En el siguiente apartado se enumeran y describen los requisitos que componen la 

aplicación final, describen las principales funcionalidades que tendrá el sistema. 

Estos requisitos se han dividido en requisitos funcionales y requisitos no funcionales. 

Los requisitos funcionales definen qué debe hacer un sistema y los requisitos no 

funcionales definen cómo debe ser el sistema: 

 

3.2.1 Requisitos funcionales  

Los requisitos funcionales son aquellos que afectan o crean las estructuras de datos 

del sistema, definen una función del sistema o sus componentes. Los  requisitos son: 

 DESCRIPCIÓN  DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES 

USUARIOS 

RF-1 
El sistema debe permitir realizar registros de nuevos usuarios, es 

decir, dar de alta a nuevos usuarios en el sistema. 

RF-2 
Acceso al sistema mediante introducción de identificación de un 

usuario y una contraseña. 

RF-3 Permitir cerrar sesión en la aplicación, tras un inicio de sesión previo. 

RF-4 Debe permitir consultar datos sobre los usuarios registrados. 

RF-5 
Permitir realizar cualquier modificación en la información de los 

usuarios que se encuentran registrados en el sistema. 

RF-6 
Si el usuario decide darse de baja, debe permitir eliminar a un usuario 

del sistema. 

ARTISTAS O GRUPOS DE MÚSICA 

RF-7 
El sistema debe permitir dar de alta a nuevos artistas o grupo de 

música en el sistema. 

RF-8 
Si un grupo de música ya no quiere ofrecer su catálogo de música, 

debe permitir dar de baja a dicho grupo y eliminarlo del sistema. 



SeedSounds-US 

Mª José Gallardo Cano. 
35 

RF-9 

El sistema debe presentar los artistas o grupos de música que se 

encuentran en Bandcamp, realizando búsquedas en dicha página y 

ofrecerlas en el sistema. 

RF-10 

El sistema debe presentar los artistas o grupos de música que se 

encuentran en SoundCloud, realizando búsquedas en dicha página y 

ofrecerlas en el sistema. 

RF-11 

Debe permitir consultar los artistas o grupos de música que se 

encuentran en el sistema, es decir, permitir realizar búsquedas en la 

base de datos donde se encuentra almacenada esta información. 

RF-12 
El sistema debe permitir  realizar modificaciones de la información de 

los artistas o grupos de música que se encuentra en el sistema. 

ÁLBUMES O DISCOS DE MÚSICA 

RF-13 
El sistema debe permitir guardar nuevos álbumes o discos de música 

en el sistema. 

RF-14 Debe permitir eliminar un álbum o disco de música del sistema. 

RF-15 

El sistema debe presentar los álbumes o discos de música que se 

encuentran en Bandcamp, realizando búsquedas en dicha página y 

ofrecerlas en el sistema. 

RF-16 

El sistema debe presentar los álbumes o discos de música que se 

encuentran en SoundCloud, realizando búsquedas en dicha página y 

ofrecerlas en el sistema. 

RF-17 

Debe permitir consultar los álbumes o discos de música que se 

encuentran en el sistema, es decir, permitir realizar búsquedas en la 

base de datos donde se encuentra almacenada esta información. 

RF-18 Permitir modificar la información de los álbumes o discos del sistema. 

CANCIONES 

RF-19 El sistema debe permitir guardar nuevas canciones en el sistema. 

RF-20 Debe permitir eliminar una canción del sistema. 
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RF-21 
Debe presentar las canciones que se encuentran en Bandcamp, 

realizando búsquedas en dicha página y ofrecerlas en el sistema. 

RF-22 
Debe presentar las canciones que se encuentran en SoundCloud, 

realizando búsquedas en dicha página y ofrecerlas en el sistema. 

RF-23 

Debe permitir consultar las canciones que se encuentran en el sistema, 

es decir, permitir realizar búsquedas en la base de datos donde se 

encuentra almacenada esta información. 

RF-24 
El sistema debe permitir modificar la información de las canciones 

que se encuentran guardadas en el sistema. 

CONCIERTOS 

RF-25 El sistema debe permitir crear nuevos conciertos en el sistema. 

RF-26 Debe permitir eliminar un concierto del sistema. 

RF-27 Debe permitir consultar conciertos registrados en el sistema. 

RF-28 
El sistema debe permitir modificar la información registrada sobre los 

conciertos en el sistema. 

CONTRATOS 

RF-29 
El sistema permitirá crear nuevos contratos cuando un usuario nuevo 

se registre en el sistema. 

RF-30 
El usuario podrá realizar consultas sobre los contratos que se ha 

generado el sistema. 

RF-31 
Permitirá eliminar contratos cuando un usuario ya no quiera 

pertenecer al sistema y quiera darse de baja. 

RF-32 
El usuario podrá modificar los datos de un contrato previamente 

registrado en el sistema. 

FACTURAS 

RF-33 El sistema permitirá crear facturas en el sistema. 

RF-34 Permitirá realizar modificaciones en los datos de las facturas. 
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RF-35 El sistema debe permitir al usuario eliminar facturas del sistema. 

RF-36 
Debe permitir realizar consultas sobre la información de las facturas 

que ha emitido el sistema. 

 

Tabla 6. Requisitos funcionales 

Estos requisitos se convertirán en casos de uso. Algunos de estos requisitos no se 

encuentran actualmente implementados, se consideran futuras ampliaciones que se 

harán más adelante para conseguir un proyecto más completo (es el caso de los 

requisitos relacionados con los conciertos, contratos y facturas). 

 

3.2.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son aquellos requerimientos que no se refieren 

directamente a las funciones específicas que entrega el sistema sino a sus 

propiedades emergentes, definen como debe de ser el sistema, es decir, describen las 

cualidades del sistema. Estos requisitos son: 

 

 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS NO FUNCIONALES 

USABILIDAD 

RNF-1 El tiempo de aprendizaje por el usuario deberá ser menor de 2 horas. 

RNF-2 El sistema debe poseer una interfaz gráfica sencilla. 

RNF-3 
El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos 

y orientados al usuario. 

EFICIENCIA 

RNF-4 
Las funcionalidades del sistema deben responder al usuario en menos 

de ocho segundos. 

RF-5 
El sistema no debe tardar más de diez segundos en mostrar los 

resultados de una búsqueda. 

RNF-6 
El sistema debe ser capaz de funcionar adecuadamente con varios 

usuarios. 

RNF-7 
Los datos que se modifiquen en la base de datos deben ser 

actualizados para el usuario de forma inmediata. 
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CONFIDENCIALIDAD 

RNF-8 
El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no 

autorizado. 

OTROS REQUISITOS NO FUNCIONALES 

RNF-9 

El acceso y uso de la aplicación puede realizarlo cualquier persona, 

independientemente de sus características, desarrollando una 

aplicación web accesible. 

RNF-10 
La interfaz debe permitir que se pueda utilizar cualquier dispositivo 

señalador o teclado adaptado. 

RNF-11 
Una interfaz con la menor intervención del usuario posible. Dicha 

interfaz debe minimizar y optimizar la intervención del usuario. 

RNF-12 La interfaz de la aplicación debe ser amigable e intuitiva.  

RNF-13 La aplicación debe proporcionar tiempo de respuesta rápido. 

RNF-14 
El sistema debe tener disponibilidad total para cuando un usuario 

intente acceder al él. 

RNF-15 
La interfaz de usuario será implementada para navegadores web con 

HTML y JavaScript. 

RNF-16 
El sistema debe visualizarse y funcionar correctamente desde 

cualquier navegador, especialmente en el navegador Chrome. 

RNF-17 
El sistema no revelará información sobre los datos personales de los 

clientes registrados en él. 

RNF-18 
La aplicación deberá disponer de la función de autocompletar para la 

edición de texto y reducir la necesidad de escribir el dato completo. 

RNF-19 
Uso de la aplicación, la mayoría de sus funciones deben ser manejadas 

con un dispositivo señalador, utilizar el teclado lo menos posible.  

RNF-20 
Evitar el doble clic en las funciones de la aplicación, para realizar 

cualquier función que sea mediante una pulsación única. 

RNF- 

Crear una interfaz que no cambie de ventanas, sino que cuando 

cambie de funcionalidad de la sensación de permanecer siempre en la 

misma ventana. 
 

Tabla 7. Requisitos no funcionales 
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4. ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se desarrolla la fase de análisis y diseño,  se especifica lo que debe 

hacer el sistema en la parte de análisis y como alcanzar los objetivos en la parte de 

diseño. 

A continuación se presenta un esquema de los apartados que se desarrollan a lo largo 

de este capítulo.  

- Inicialmente se presentan los diferentes casos de uso: diagrama y descripción 

de los casos de usos. 

- Diagramas de secuencia. 

- Diagrama de componentes. 

- Representación de la arquitectura de la aplicación y estructura: 

o Modelo conceptual. 

o Diagrama relacional. 

o Diagrama de clases. 

 Clases del modelo de datos. 

 Clases para la interfaz de usuario. 

 Clases e interfaces para la gestión de la lógica de negocio. 

 Interfaces de la capa de datos. 

 Clases que implementan las interfaces de la capa de datos. 
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4.1 Casos de uso. 

A continuación se realiza una descripción de los pasos y las actividades que deberán 

realizarse para llevar a cabo los procesos que desarrolla el sistema. Para ello se crean 

los casos de usos, que es una secuencia de interacciones que se desarrollan entre el 

sistema y los actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el 

propio sistema. 

Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros 

sistemas. 

Para cubrir todos los requisitos indicados en el apartado anterior, se han creado los 

siguientes casos de usos y así obtener las funcionalidades necesarias. 

 

4.1.1 Actores  

Son los personajes o entidades que participan en un caso de uso. Son entidades 

externas al sistema que guarda una relación con este y que solicita una funcionalidad.  

En principio el sistema solo está desarrollado para que lo utilice un solo tipo de actor, 

en este caso, el usuario final es el administrador del sistema. En futuras ampliaciones 

se realizará controles de usuario, para que los grupos también puedan acceder al 

sistemas y realizar algunas acciones específicas para ellos.  

 

4.1.2 Diagramas de casos de uso 

En este apartado se muestra los diagrama de casos de uso, estos diagramas 

representan la funcionalidad y el comportamiento del sistema mediante su 

interacción con los usuarios. Es decir, estos diagramas muestran la relación entre los 

actores y los casos de uso en el sistema, estas relaciones representan la conexión 

entre los elementos del modelo.  

Usamos este tipo de diagramas para ilustrar los requisitos funcionales del sistema, 

comentado en el apartado anterior. 

Estos diagramas de casos de uso, representan la funcionalidad y el comportamiento 

del proyecto, son los siguientes: 
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Figura 16. Diagramas  de caso de uso. 

Como se puede observar en los diagramas, por el momento solo existe un tipo de 

actor, el usuario final (administrador del sistema). En principio este usuario va a ser 

el encargado de llevar a cabo todas las funciones de la aplicación: 

- Gestión de usuario: altas, bajas, modificación y consulta de usuario. 

- Gestión de artistas o grupos: altas, bajas, modificación y consulta de artistas. 

- Gestión de álbumes o discos: altas, bajas, modificación y consulta de discos. 

- Gestión de canciones: altas, bajas, modificación y consulta de canciones. 

- Gestión de conciertos: altas, bajas, modificación y consulta de conciertos. 

- Gestión de contratos: altas, bajas, modificación y consulta de contratos. 

- Gestión de facturas: altas, bajas, modificación y consulta de facturas. 

 

 



SeedSounds-US 

Mª José Gallardo Cano. 
42 

4.1.3 Descripción de casos de uso 

Las siguientes descripciones representan las especificaciones de cada caso de uso, 

proporcionan detalles textuales de cada caso de uso.  

CU-Alta artista Dar alta un nuevo artista  

Versión 1.0 (14/03/2016) 

Precondición   

Descripción 
El sistema deberá permitir dar de alta a un nuevo artista o 

grupo en el sistema. 

Secuencia normal Paso  Acción  

1 

El usuario introduce el nombre del nuevo artista o 

grupo y realiza una búsqueda en Bandcamp o 

Soundcloud para obtener la información. 

2 
Seleccionar los datos del artista o grupo y el 

sistema crea un nuevo artista. 

  

Postcondición  
El sistema creará un nuevo artista o grupo con los datos 

seleccionados. 

Excepciones  

Paso  Acción  

1 Si el artista ya está en el sistema. 

 E.1 
El sistema informa de la situación que 

impide realizar el alta. 

Comentarios 

Para dar de alta a un nuevo artista no es necesario rellenar 

ningún formulario con los datos, ya que estos datos se obtiene 

realizando búsquedas para evitar la entrada de datos. 
 

Tabla 8. CU alta de un nuevo artista. 

 

CU-Baja artista Dar baja a un artista  

Versión 1.0 (14/03/2016) 

Precondición   

Descripción 
El sistema deberá permitir dar de baja a un artista o grupo 

existente en el sistema. 

Secuencia normal Paso  Acción  

1 

El usuario introduce el nombre del artista o grupo 

y realiza una búsqueda en Bandcamp o 

Soundcloud para obtener la información. 

2 
Seleccionar los datos del artista o grupo que el 

sistema tiene que eliminar. 

3 
El usuario acepta las condiciones antes de realizar 

la baja. 
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Postcondición  El sistema eliminará el artista o grupo seleccionado. 

Excepciones  

Paso  Acción  

1 Si el artista no está en el sistema. 

 E.1 
El sistema informa de la situación, que 

no existe artista en el sistema. 

Comentarios 

Para dar de baja a un artista o grupo se realiza haciendo una 

búsqueda en Bandcamp o SoundCloud que nos ofrece la 

información que tenemos sobre este artista en el sistema y 

nos permite dar de baja o sustituir esta información por otra. 
 

Tabla 9. CU eliminar un artista. 

 

CU-Consultar 

artista 
Consultar información de un artista  

Versión 1.0 (14/03/2016) 

Precondición   

Descripción 

El sistema deberá permitir realizar búsquedas para obtener la 

información de un determinado artista. Las búsquedas se 

pueden realizar en Bandcamp o SoundCloud. 

Secuencia normal Paso  Acción  

1 

El usuario introduce el nombre del artista o grupo 

y selecciona donde desea realizar la búsqueda: en 

Bandcamp o Soundcloud. 

2 Se muestran los resultados de esa búsqueda. 

  

Postcondición  
El sistema realizará la búsqueda el dato introducido en la 

sección seleccionada (Bandcamp o SoundCloud). 

Excepciones  

Paso  Acción  

  

   

Comentarios 

Para realizar las búsquedas de un artista o grupo, el usuario 

deberá introducir el nombre del artista o grupo a buscar y 

seleccionar donde desea realizar la búsqueda (Bandcamp o 

SoundCloud). 
 

Tabla 10. CU consultar información de un artista. 
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CU-Alta álbum Dar alta un nuevo álbum  

Versión 1.0 (14/03/2016) 

Precondición   

Descripción El sistema deberá permitir dar de alta a un nuevo álbum. 

Secuencia normal Paso  Acción  

1 

El usuario introduce el nombre del nuevo álbum y 

realiza una búsqueda en Bandcamp o Soundcloud 

para obtener la información para realizar el alta. 

2 
Seleccionar los datos del álbum y el sistema crea 

un nuevo álbum. 

  

Postcondición  
El sistema creará un nuevo álbum con los datos 

seleccionados. 

Excepciones  

Paso  Acción  

1 Si el álbum ya está en el sistema. 

 E.1 
El sistema informa de la situación que 

impide realizar el alta. 

Comentarios 

Para dar de alta a un álbum no es necesario rellenar ningún 

formulario con los datos, ya que estos datos se obtiene 

realizando búsquedas para evitar la entrada de datos. 
 

Tabla 11. CU alta nuevo álbum. 

 

CU-Baja álbum Dar baja a un álbum  

Versión 1.0 (15/03/2016) 

Precondición   

Descripción 
El sistema deberá permitir dar de baja a un álbum existente 

en el sistema. 

Secuencia normal Paso  Acción  

1 

El usuario introduce el nombre del álbum y 

realiza una búsqueda en Bandcamp o Soundcloud 

para obtener la información. 

2 
Seleccionar los datos del álbum que el sistema 

tiene que eliminar. 

3 
El usuario acepta las condiciones antes de realizar 

la baja. 

Postcondición  El sistema eliminará el álbum seleccionado. 

Excepciones  

Paso  Acción  

1 Si el álbum no está en el sistema. 

 E.1 
El sistema informa de la situación, que 

no existe el álbum en el sistema. 
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Comentarios 

Para dar de baja a un álbum se realiza haciendo una búsqueda 

en Bandcamp o SoundCloud que nos ofrece la información 

que tenemos sobre este álbum en el sistema y nos permite dar 

de baja o sustituir esta información por otra. 
 

Tabla 12. CU eliminar un álbum. 

 

CU-Consultar 

álbum 
Consultar información de un álbum  

Versión 1.0 (15/03/2016) 

Precondición   

Descripción 

El sistema deberá permitir realizar búsquedas para obtener la 

información de un determinado álbum. Las búsquedas se 

pueden realizar en Bandcamp o SoundCloud. 

Secuencia normal Paso  Acción  

1 

El usuario introduce el nombre del álbum y 

selecciona donde desea realizar la búsqueda: en 

Bandcamp o Soundcloud. 

2 Se muestran los resultados de esa búsqueda. 

  

Postcondición  
El sistema realizará la búsqueda el dato introducido en la 

sección seleccionada (Bandcamp o SoundCloud). 

Excepciones  

Paso  Acción  

  

   

Comentarios 

Para realizar las búsquedas de un álbum, el usuario deberá 

introducir el nombre del álbum a buscar y seleccionar donde 

desea realizar la búsqueda (Bandcamp o SoundCloud). 
 

Tabla 13. CU consultar información de un álbum. 

 

CU-Alta canción Dar alta una nueva canción 

Versión 1.0 (15/03/2016) 

Precondición   

Descripción El sistema deberá permitir dar de alta a una nueva canción. 

Secuencia normal Paso  Acción  

1 

El usuario introduce el nombre de la nueva 

canción y realiza una búsqueda en Bandcamp o 

Soundcloud para obtener la información para 

realizar el alta. 

2 
Seleccionar los datos de la canción y el sistema 

crea una nueva canción. 
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Postcondición  
El sistema creará una nueva canción con los datos 

seleccionados. 

Excepciones  

Paso  Acción  

1 Si la canción ya está en el sistema. 

 E.1 
El sistema informa de la situación que 

impide realizar el alta. 

Comentarios 

Para dar de alta a una canción no es necesario rellenar ningún 

formulario con los datos, ya que estos datos se obtiene 

realizando búsquedas para evitar la entrada de datos. 
 

Tabla 14. CU alta nueva canción. 

 

CU-Baja canción Dar baja a una canción 

Versión 1.0 (15/03/2016) 

Precondición   

Descripción 
El sistema deberá permitir dar de baja a una canción existente 

en el sistema. 

Secuencia normal Paso  Acción  

1 

El usuario introduce el nombre de la canción y 

realiza una búsqueda en Bandcamp o Soundcloud 

para obtener la información. 

2 
Seleccionar los datos de la canción que el sistema 

tiene que eliminar. 

3 
El usuario acepta las condiciones antes de realizar 

la baja. 

Postcondición  El sistema eliminará la canción seleccionada. 

Excepciones  

Paso  Acción  

1 Si la canción no está en el sistema. 

 E.1 
El sistema informa de la situación, que 

no existe la canción en el sistema. 

Comentarios 

Para dar de baja a una canción se realiza haciendo una 

búsqueda en Bandcamp o SoundCloud que nos ofrece la 

información que tenemos sobre esta canción en el sistema y 

nos permite dar de baja o sustituir esta información por otra. 
 

Tabla 15. CU eliminar una canción. 

 

 

 



SeedSounds-US 

Mª José Gallardo Cano. 
47 

CU-Consultar 

canción 
Consultar información de una canción 

Versión 1.0 (15/03/2016) 

Precondición   

Descripción 
El sistema deberá permitir realizar búsquedas para obtener la 

información de una determinada canción.  

Secuencia normal Paso  Acción  

1 

El usuario introduce el nombre de la canción y 

selecciona donde desea realizar la búsqueda: en 

Bandcamp o Soundcloud. 

2 Se muestran los resultados de esa búsqueda. 

  

Postcondición  
El sistema realizará la búsqueda el dato introducido en la 

sección seleccionada (Bandcamp o SoundCloud). 

Excepciones  

Paso  Acción  

  

   

Comentarios 

Para realizar las búsquedas de una canción, el usuario deberá 

introducir el nombre de la canción a buscar y seleccionar 

donde desea realizar la búsqueda (Bandcamp o SoundCloud). 
 

Tabla 16. CU consultar información de una canción. 

 

CU-Iniciar sesión  Iniciar sesión en la aplicación 

Versión 1.0 (15/03/2016) 

Precondición  
El usuario tiene que estar registrado previamente en la 

aplicación, es decir, disponer de un usuario y contraseña. 

Descripción 
El sistema deberá permitir iniciar sesión a los usuarios en el 

sistema. 

Secuencia normal Paso  Acción  

1 Introducir el nombre de usuario y  contraseña. 

2 Pulsar botón aceptar. 

  

Postcondición  El usuario entrará en el sistema. 

Excepciones  

Paso  Acción  

1 Si el usuario no está registrado. 

 E.1 El sistema informa del error. 

Comentarios 
Para acceder al sistema, el usuario debe estar previamente 

registrado y disponer de un nombre de usuario y contraseña. 
 

Tabla  17. CU iniciar sesión en la aplicación. 
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CU-Cerrar sesión  Cerrar sesión en la aplicación 

Versión 1.0 (15/03/2016) 

Precondición  El usuario tiene que haber iniciado sesión previamente. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario cerrar su sesión en la 

aplicación. 

Secuencia normal Paso  Acción  

1 Pulsar en cerrar sesión. 

  

  

Postcondición  El usuario saldrá del sistema. 

Excepciones  

Paso  Acción  

1 
Al cerrar sesión, el sistema no cierra 

correctamente la sesión. 

 E.1 El sistema informa del error. 

Comentarios 
Para cerrar sesión, el usuario deberá haber iniciado 

previamente sesión en el sistema. 
 

Tabla 18. CU cerrar sesión en la aplicación. 

 

CU-Registro 

usuario 
Dar alta un nuevo usuario 

Versión 1.0 (15/03/2016) 

Precondición   

Descripción 
El sistema deberá permitir dar de alta a un nuevo usuario en 

el sistema 

Secuencia normal Paso  Acción  

1 
El usuario  debe rellenar los datos del formulario 

para darse de alta. 

  

  

Postcondición  El sistema creará un nuevo usuario en el sistema. 

Excepciones  

Paso  Acción  

1 Si el usuario existe en el sistema. 

 E.1 
El sistema informa de la situación que 

impide realizar el alta. 

Comentarios 
Para dar de alta a un nuevo usuario, este debe rellenar un 

formulario para darse de alta en el sistema. 
 

Tabla 19. CU registrarse en la aplicación. 

 



SeedSounds-US 

Mª José Gallardo Cano. 
49 

4.2 Diagrama de secuencia 

A continuación se desarrollan diferentes diagramas de secuencia que nos muestra la 

interacción de un conjunto de objetos de nuestra aplicación a través del tiempo y se 

modela para cada caso de uso.  

Para cada caso de uso se explica cuál es el itinerario a seguir por las diferentes clases, 

desde la capa que ofrece los servicios web hasta la capa de acceso a los datos. Los 

diagramas que se describen son los siguientes: 

 

BUSCAR ARTISTA O GRUPO DE MÚSICA EN BANDCAMP: 

En primer lugar presentamos el diagrama de secuencia que representa la búsqueda de 

un artista en Bandcamp. Para realizar búsquedas de álbumes y canciones sería igual, 

ya que lo que introduce el usuario es un dato, que en principio no podemos saber si 

este dato es un artista, un álbum o una canción, por lo que el Controller es el 

encargado de, una vez obtenida toda la información que ofrece Bandcamp 

clasificarla en artistas, álbumes o canciones, por lo que el diagrama seria el mismo, 

simplemente utilizando las diferentes clases: artistaBandcamp, albumBandcamo o 

cancionBandcamp: 

 

Figura 17. Diagrama de secuencia: buscar artista o grupo de música en Bandcamp 

 

Las búsquedas se realizan una vez que el usuario de la aplicación ha introducido el 

datos que desea buscar (este dato puede hacer referencia a un artista, un álbum o una 

canción), manda una petición GET con este dato, esta petición es atendida por la 

clase BandcampController. 

Esta clase es la encargada de llamar a los métodos necesarios para realizar la 

búsqueda en la página web de Bandcamp y obtener toda la información relacionada 
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con el dato introducido por el usuario: esta información es procesada por la clase 

infoBandcamp, también se encarga de clasificar toda la información obtenida de la 

página web la clase ArtistaBandcamp, para ofrecérsela al usuario. 

La clase BandcampController es la encargada de obtener toda la información de la 

página web Bandcamp y clasificar toda la información obtenida para mostrarla al 

usuario de la aplicación. 

 

CREAR UN NUEVO ARTISTA O GRUPO DE MÚSICA: 

 

Figura 18. Diagrama de secuencia: crear un nuevo artista o grupo de música. 

 

Este diagrama representa el flujo entre las clases que realizan el registro de un nuevo 

artista o grupo de música en el sistema. 

En primer lugar, antes de dar de alta a un nuevo artista o grupo de música en el 

sistema, el administrador de la aplicación, debe realizar una búsqueda en Soundcloud 

o Bandcamp para obtener la información del artista que desea agregar al sistema, de 

esta forma, no tiene la necesidad de introducir información por teclado ni de rellenar 

ningún formulario, ya que la aplicación le facilita estos datos realizando una 

búsqueda previa, esta búsqueda se realiza como se ha comentado en el diagrama 

descrito anteriormente.  

Como se comentó anteriormente a través de la interfaz de usuario, el administrador 

del programa, introduce un dato y se realiza una búsqueda para obtener la 

información relacionada sobre el dato introducido en Bandcamp o Soundcloud, una 

vez que tenemos esta información se muestra al usuario dividida en Artistas, 

Álbumes y Canciones.  
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El proceso de este diagrama comienza cuando a través del interfaz de usuario el 

administrador selecciona, de las listas que se le presentan, el artista que estaba 

buscando. Esta acción hace que se envíe una petición POST al servidor con los datos 

del nuevo artista, esta petición es atendida por la clase GrupoController. 

Una vez que llega a la clase GrupoController, se crea una instancia de Grupo con los 

datos que ha enviado el usuario del nuevo artista o grupo de música. Desde esta clase 

se realiza una petición a SoundServiceImpl y GrupoRepositoryImpl para crear el 

nuevo artista en el sistema. 

La clase GrupoRepositoyImpl nos permite almacenar el nuevo artista o grupo de 

música en la base de datos con los datos que ha seleccionado el administrador en los 

pasos previos.  

Después de interactuar con la base de datos, la respuesta viajará en orden inverso por 

las clases mencionadas anteriormente para enviar y mostrar  la respuesta al usuario 

de la aplicación (en este caso el administrador). La respuesta será un mensaje en caso 

de que no se haya podido agregar el nuevo artista o si se ha realizado correctamente 

la inserción se realizará una modificación en la interfaz permitiendo visualizar el 

nuevo artista ya dentro del sistema. 

Como se ha ido comentado para añadir un nuevo álbum o una nueva canción el 

proceso sería similar, por lo que no vamos a entrar en detalle, puesto que sería volver 

a repetir casi lo mismo. Hay que tener en cuenta que para los álbumes y artista se 

utilizaran sus respectivas clases y controladores. 

 

CONSULTAR DATOS DE UN ARTISTA EN LA BASE DE DATOS: 

 

Figura 19. Diagrama de secuencia: consultar datos de un artista en la base de datos 
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Este diagrama representa como obtener la información de un determinado artista o 

grupo de música. 

Una vez que el usuario de la aplicación ha seleccionado el artista del que desea 

obtener la información, manda una petición GET con el identificador del artista o 

grupo de música del que se desea obtener los detalles, esta petición es atendida en el 

servidor por el controlador GrupoController. 

La petición es procesada por el controlador, llamando a los diferentes métodos de las 

clases SoundServiceImp y GrupoRepositoryImpl utilizando el identificador del 

artista o grupo como parámetro. En esta última clase se realizan las sentencias SQL 

para obtener los detalles del artista o grupo de música. Una vez conseguido la 

información que nos interesa, estos datos son enviados en orden inverso por las 

clases mencionadas anteriormente hasta llegar al usuario, donde se muestra esta 

información.  

Para consultar la información de un álbum o una canción el proceso sería similar, por 

lo que no vamos a entrar en detalle, puesto que sería volver a repetir casi lo mismo. 

Hay que tener en cuenta que para los álbumes y artista se utilizaran sus respectivas 

clases y controladores. 

 

ELIMINAR UN ARTISTA O GRUPO DE MÚSICA: 

 

Figura 20. Diagrama de secuencia: eliminar un artista o grupo de música. 

 

En este diagrama se representa como el usuario de la aplicación puede borrar un 

artista o grupo de música del sistema.  
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Para realizar el borrado el usuario envía una petición DELETE con el identificador 

del artista o grupo de música que desea eliminar. Esta petición es atendida en el 

servidor por el controlador GrupoController, esta petición pasará por la clase 

SoundServiceImpl  hasta la clase GrupoRepositoryImpl. Esta clase será la encargada 

de interactuar con la base de datos para realizar el borrado. La respuesta del borrado, 

es decir si se ha realizado correctamente o no, volverá a viajar por estas clases en 

orden inverso hasta volver a llegar al usuario, indicándole si se ha realizado, o no, 

todo correctamente.  

Para eliminar un álbum o una canción el proceso sería similar, por lo que no vamos a 

entrar en detalle, puesto que sería volver a repetir casi lo mismo. Hay que tener en 

cuenta que para los álbumes y artista se utilizaran sus respectivas clases y 

controladores. 

 

AÑADIR UN ÁLBUM A UN ARTISTA O GRUPO DE MÚSICA: 

 

Figura 21. Diagrama de secuencia: añadir un álbum a un artista o grupo de música. 

 

Para añadir un nuevo álbum a un artista o grupo de música, el proceso sería como se 

representa en este diagrama de secuencia. El usuario de la aplicación debe 

seleccionar el nuevo álbum y el artista al que quiere añadir dicho álbum. Una vez que 

tiene seleccionado estos datos, se realizará una petición POST que viajará desde la 

interfaz de usuario hasta el servidor, donde esta petición será atendida por el 

controlador discoController y realizará las operaciones necesarias utilizando el 

identificador del nuevo álbum y el identificador del artista al que se le va a añadir el 

álbum, esta información navega pasando por la clase soundServiceImpl hasta llegar a 
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la clase discoRepositoryImpl que será la encargada de realizar las sentencias SQL 

para que esta información se quede registrada en la base de datos. 

Como en los diagramas anteriores, una vez realizado este proceso, la respuesta 

vuelve a viajar en orden inverso por las clases mencionadas anteriormente haciendo 

llegar la respuesta de nuevo al usuario de la aplicación. 

 

AÑADIR UNA CANCIÓN A UN ÁLBUM O DISCO: 

 

Figura 22. Diagrama de secuencia: añadir una canción a un álbum o disco. 

 

Para añadir una nueva canción a un álbum o disco, el proceso sería como se 

representa en este diagrama de secuencia. El usuario de la aplicación debe 

seleccionar la nueva canción y el álbum o disco al que quiere añadir dicha canción. 

Una vez que tiene seleccionado estos datos, se realizará una petición POST que 

viajará desde la interfaz de usuario hasta el servidor, donde esta petición será 

atendida por el controlador cancionController y realizará las operaciones necesarias 

utilizando el identificador de la nueva canción y el identificador del álbum o disco al 

que se le va a añadir la canción, esta información navega pasando por la clase 

soundServiceImpl hasta llegar a la clase cancionRepositoryImpl que será la 

encargada de realizar las sentencias SQL para que esta información se quede 

registrada en la base de datos. 

Una vez realizado este proceso, la respuesta vuelve a viajar en orden inverso por las 

clases mencionadas anteriormente haciendo llegar la respuesta al usuario de la 

aplicación. 
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LISTADO DE ÁLBUMES CON SUS CANCIONES DE UN ARTISTA: 

 

Figura 23. Diagrama de secuencia: listado de álbumes con sus canciones de un 

artista o grupo. 

 

Con este diagrama se representa como se obtiene el listado de álbumes de un 

determinado artista o grupo de música con sus respectivas canciones. En primer lugar 

el usuario de la aplicación selecciona el artista o grupo del que quiere obtener su 

información. 

Dicho proceso comienza, enviando una petición GET con el identificador de dicho 

artista o grupo de música para obtener un listado de todos sus albumes, esta petición 

es atendida por el controlador GrupoController, esta clase va llamando a los métodos 

de las clases soundServiceImpl y DiscoRepositoryImp que se encargaran de obtener 

el listado de álbumes en relación con el identificador del artista o grupo de música 

enviado por parámetro, para ello la clase DiscoRepositoryImpl se encargará realizará 

las sentencias SQL, para obtener la información de la base de datos.. 

Una vez que se ha conseguido el listado de álbumes de dicho artista, necesitamos 

conseguir las canciones pertenecientes a estos álbumes, para ello,  desde la clase 

controlador, que será la clase encargada de manejar todo el proceso, volverá a 

realizar las llamadas necesarias a los métodos de las clases soundServiceImpl y 

CancionRepositoryImpl para obtener para cada álbum sus respectivo listado de 
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canciones, enviando por parámetro el identificador del álbum del que se quiere 

conseguir el listado de canciones, para ello la clase CancionRepositoryImpl se 

encargará realizará las sentencias SQL, para obtener la información de la base de 

datos.  

Finalmente, cuando ya tenemos el listado de álbumes y con sus respectivas 

canciones, la clase controladora enviará estas listas a la interfaz de usuario para 

mostrar el resultado. 

 

4.3 Diagrama de componentes. 

Para la representación de la arquitectura a nivel de componentes, se ha utilizado el 

diagrama de componentes. Este diagrama se especifica los elementos de diseño del 

sistema implementado, representa como el sistema es dividido en componentes y sus 

dependencias entre ellos, permitiendo visualizar su estructura y comportamiento del 

servicio que estos componentes proporcionan y usan a través de interfaces. 

 

Figura 24. Diagrama de componentes. 
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A modo resumen este diagrama se compone por un lado la interfaz web, que 

representa la parte del cliente: componente Aplicación, y el resto representa la parte 

del lado del servidor. 

En el lado del servidor se divide en varias partes: la parte de la izquierda el servidor 

ofrece los diferentes servicios web al cliente; la parte central está compuesta por el 

componente SoundService que ofrece los servicios de la lógica de negocio; y por 

último la parte de la derecha, esta parte representa el acceso a los datos. 

A continuación se describen cada uno de los componentes del diagrama: 

- Componente Aplicación:  

Este componente representa la interfaz del cliente web. El cliente podrá 

acceder a los diferentes servicios de la aplicación que se encuentran en el 

servidor mediante peticiones HTTP. 

- Componente Usuario:  

Este componente ofrece los servicios con todas las operaciones relacionadas 

con los usuarios: registro, login… 

- Componente Grupo:  

Este componente ofrece todos los servicios relacionados con los grupos y 

artistas de música. Algunas de los servicios que nos permite son: mostrar los 

grupos del sistema, mostrar la información de un determinado grupo o 

artista,… 

- Componente Canción:  

Este componente ofrece los servicios en relación con las canciones que se 

encuentran en el sistema. Estos servicios tendrán operaciones como: ver el 

detalle de una canción, añadir una canción a un determinado álbum o disco,… 

- Componente Disco: 

Componente que ofrece los servicios relacionados con los álbumes o discos de 

música del sistema. Algunos de estos servicios serán: mostrar los diferentes 

álbumes o discos del sistema, editar información de alguno de los álbumes,.. 

- Componente Concierto: 

Componente que ofrecerá los servicios relacionados con los conciertos que 

ofrecen los diferentes artistas del sistema.  
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- Componente Contrato: 

Componente que ofrece los servicios relaciones con los contratos que se genera 

al realizar una suscripción de un grupo en el sistema 

- Componente Factura: 

Componente que ofrece los servicios relaciones con las facturas que se generan 

al realizar un contrato a un grupo en el sistema. 

 

Todos estos componentes consumirán los servicios que ofrece el componente que se 

encuentran en la parte de la lógica de negocio de la aplicación: componente 

SoundService. Este componente a su vez consumirá los servicios que se ofrecen en la 

capa de persistencias de la aplicación, la parte derecha del diagrama. 

Esta última capa contiene los componentes que ofrecen los datos del sistema, nos 

permitirá realizar las sentencias SQL en relación a cada uno de los componentes para 

obtener la información que deseemos. Estos componentes son: 

- Componente Acceso Usuario: componente que contiene toda la información de 

los usuarios. 

- Componente Acceso Grupo: componente que contiene toda la información de 

los artistas o grupos que se encuentran almacenados en la sistema. 

- Componente Acceso Canción: componente que contiene toda la información 

de las canciones. 

- Componente Acceso Disco: componente que contiene toda la información de 

los discos o álbumes que se encuentran en el sistema. 

- Componente Acceso Concierto: componente que contiene toda la información 

de los conciertos. 

- Componente Acceso Contrato: componente que contiene toda la información 

de los contratos generados en el sistema. 

- Componente Acceso Factura: componte que contiene toda la información de 

las facturas que se generan. 
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4.4 Representación de la arquitectura de la 

aplicación y estructura: 
 

Este apartado presenta la fase que especifica la arquitectura de la aplicación y las 

diferentes estructuras de datos que la componen. Se presentan los diferentes 

diagramas necesarios para representar el diseño del sistema: 

- Modelo conceptual: modelo que representa las diferentes entidades que forman 

el sistema desarrollado. Descripción de cada una de las entidades. 

- Diagrama relacional: presenta el modelo para formar la base de datos relacional 

del sistema, muestra diferentes tablas que forman el sistema y para cada una de 

estas tablas el listado de campos que la forman. 

- Diagrama de clases: muestra las diferentes clases que forman el sistema, así 

como atributos y métodos. Descripción detallada de cada una de estas clases. 

 

4.4.1 Modelo conceptual. 

El siguiente modelo conceptual representa los elementos que intervienen en el 

sistema y la forma en la que se relacionan entre sí.  Este diagrama está construido 

con entidades y relaciones. Estas entidades representan cosas u objetos del mundo 

real con existencia independiente. En apartados posteriores estas entidades serán 

descritas por sus características o atributos.  

La siguiente imagen presenta una aproximación del modelo de datos de la aplicación:  

 
 

Figura 25. Modelo conceptual. 
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A continuación se citan y se describen las entidades  que podemos encontrar en el 

modelo conceptual presentado previamente: 

- Grupo:  

Representan los grupos o artistas musicales del sistema. Es la persona o conjunto de 

personas que a través de la voz y/o instrumentos musicales interpretan obras 

musicales pertenecientes a diferentes géneros y estilos. Un grupo tendrá una serie 

de discos o álbumes representados por la entidad Disco, y estos discos a su vez 

estarán formados por canciones representados por la entidad Canción. 

- Disco: 

Entidad que representa a los discos o álbumes del sistema que pertenecen a los 

grupos musicales. Los grupos musicales tendrán una serie de discos. Es una 

colección de pistas de audio relacionadas, editadas juntas comercialmente, es decir, 

un álbum estará compuesto de varias canciones que estarán representadas por la 

entidad Canción. 

- Canción: 

Esta entidad representa las pistas de audio del sistema. Es una composición musical 

para la voz humana, con letra, y suele ir acompañada por instrumentos musicales. 

Una canción pertenece a un álbum determinado, y este álbum a un artista. 

- Concierto: 

Representa los conciertos del sistema. Es una actuación musical que se celebra en 

un determinado lugar y se interpretan varias canciones. 

- Usuario: 

Representan los usuarios finales del sistema. Es la persona o personas que van a 

utilizar de manera directa el sistema. Estos usuarios podrán realizar la gestión de 

altas y bajas de los grupos y música de estos. 

- Facturas: 

Representan las facturas que se realizan para llevar un control de los grupos 

registrados en el sistema. Estas facturas son emitidas a través de un contrato de 

suscripción.  

- Contratos: 

Representan los contratos que se generar al suscribirse los grupos al sistema. 
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Como se representa en el diagrama el usuario del sistema, podrán crear nuevos 

artistas, nuevos álbumes o nuevas canciones. 

Además el usuario también podrá crear nuevos conciertos que darán los artistas o 

grupos de música.  

Los grupos o artistas pueden dar uno o más conciertos en los que pueden participar 

uno o varios grupos de música. 

Los grupos de música a lo largo de su carrera musical han podido publicar varios 

álbumes o discos de música. Un álbum de música solo podrá pertenecer a un único 

artista o grupo de música. 

Un disco de música puede estar formado por una o varias canciones, pero estas 

canciones sólo pertenecen a un único álbum. 

 

4.4.2 Diagrama Relacional 

El siguiente diagrama presenta el esquema que define las diferentes tablas que 

forman el sistema y cada uno de los campos que las forman, para formar la base de 

datos relacional. 

 

Figura 26. Diagrama Relacional SeedSoundUS. 
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La descripción de este diagrama es similar al diagrama anterior, por lo que no se va a 

entrar en detalle en su explicación, ya que la única novedad que presenta son los 

diferentes campos que pertenecen a cada una de las tablas. 

 

4.4.3 Diagrama de clases 

Este tipo de diagrama muestra el diagrama de clases de la aplicación, con este tipo de 

diagrama logramos diseñar el sistema que va a ser desarrollado en un lenguaje de 

programación, en este caso orientado a objetos. Representa la estructura del sistema, 

mostrando las clases, sus atributos, operaciones o métodos, y las relaciones entre 

objetos. 

Previo al desarrollo, en etapas de análisis y diseño del sistema, este diagrama, juega 

un papel muy importante ya que nos ha permitido visualizar a partir de las clases y 

sus vínculos, como los objetos interactúan en el entorno propuesto. 

Este diagrama presenta las clases que intervienen en el sistema, destacando con que 

otras clases se relacionan y como lo hacen. Para ello muestra las clases (objetos) que 

utiliza nuestra aplicación, con sus atributos (propiedades) y las acciones que realizan 

(métodos). 

En los siguientes apartados, se realiza una breve descripción de cada una de las 

clases, separadas por las capas de la arquitectura: 

- Clases del modelo de datos. 

- Clases para la interfaz de usuario. 

- Clases e interfaces para la gestión de la lógica de negocio. 

- Interfaces de la capa de datos. 

- Clases que implementan las interfaces de la capa de datos. 

 

El siguiente diagrama presenta el diagrama de clases del sistema, en él se muestra las 

clases que forman el sistema, y para cada clase muestra sus atributos y métodos, 

además también presenta las relaciones entre las clases: 
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Figura 27. Diagrama de clases. 
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4.4.4 Clases del modelo de datos 

Clase Usuario: 

Esta clase representa a los usuarios del sistema. La información que se desea 

conocer, en principio, para los usuarios es la siguiente: 

 

Clase Artista: 

Esta clase representa a los diferentes grupos o artistas de música. La información que 

se utiliza para esta clase es la siguiente: 

 

Clase Álbum: 

Esta clase  nos permite representar a los diferentes álbumes o discos musicales. Estos 

álbumes serán de los artistas o grupos que tengamos en el sistema. La información 

que ofrece esta clase es la siguiente: 
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Clase Canción. 

Esta clase representa a las canciones que forman parte de los diferentes álbumes o 

discos musicales. Esta clase representa la información de una canción concreta y la 

información que se almacena de ella es la siguiente:  

 

Clase Concierto. 

Representan la información de los conciertos que ofrecen los artistas o grupos 

musicales. Esta clase ofrece la siguiente información de un concierto concreto: 

 
 

Clase AlbumBandcamp. 

Esta clase representa la información de los Álbumes que se obtienen de Bandcamp. 

Ofrece la información de un álbum en concreto: 

 
 

 

Clase ArtistaBandcamp. 

Representa la información de los Artistas o Grupos musicales que se obtienen de 

Bandcamp. Ofrece la información de un artista o grupo en concreto: 
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Clase CancionBandcamp. 

Representa la información de las canciones de los distintos artistas o grupos 

musicales que se obtienen de Bandcamp. Ofrece la información de una canción en 

concreto: 

 

Clase infoBandcamp. 

Esta clase representa la información general que se obtiene de Bandcamp.  

 

 

4.4.5 Clases para la interfaz de usuario 

Clase UsuarioController. 

Esta clase nos permite gestionar las operaciones relacionadas con los usuarios del 

sistema, teniendo acceso a cada uno de los servicios web que realizan estas 

operaciones. 

 

Clase ArtistaController. 

Permite tener acceso a cada uno de los servicios web que gestionan las operaciones 

relacionadas con los artistas o grupos de música.  

 

Clase DiscoController. 

Permite tener acceso a cada uno de los servicios web que gestionan las operaciones 

relacionadas con los discos o álbumes de música.  
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Clase CancionController. 

Permite tener acceso a cada uno de los servicios web que gestionan las operaciones 

relacionadas con las canciones de los distintos discos o álbumes que se encuentran 

ene le sistema.  

 

Clase ConciertoController. 

Permite tener acceso a cada uno de los servicios web que gestionan las operaciones 

relacionadas con los conciertos de música que se ofrecen.  

 

Clase BandcampController. 

Permite tener acceso a cada uno de los servicios web que gestionan las operaciones 

relacionadas con los datos que se obtienen de Bandcamp.  

 

Clase SoundCloudController. 

Permite tener acceso a cada uno de los servicios web que gestionan las operaciones 

relacionadas con los datos que se obtienen de Soundcloud.  

 

4.4.6 Interfaces y clases para gestionar la lógica de 

negocio 

Interfaz seedSoundService: 

Esta clase es una interfaz que nos permite controlar la lógica de negocio del sistema, 

se gestionan todas las funciones que se realizan en el sistema, definiendo las 

cabeceras de todos los métodos que se encargaran de la lógica de negocio. 

 

Clase seedSoundServiceImpl: 

En esta clase se encuentran todas las implementaciones de las operaciones definidas 

en la interfaz anterior, implementan la lógica de negocio de la aplicación. Esta clase 

se relaciona con la capa de repositorio para realizar las operaciones con la base de 

datos. 
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4.4.7 Interfaces de la capa de datos 

UsuarioRepositorio:  

Interfaz que nos permite realizar operaciones en la base de datos relacionadas con los 

usuarios del sistema. Esta interfaz contiene la definición de los métodos relacionados 

con las operaciones de los usuarios, como por ejemplo: registrar un nuevo usuario, 

buscar usuarios, dar de baja a un usuario en el sistema,… 

 

ArtistaRepositorio: 

Interfaz que nos permite realizar operaciones en la base de datos relacionadas con los 

artistas o grupos musicales del sistema. Esta interfaz contiene la definición de los 

métodos relacionados con las operaciones de los artistas o grupos musicales, como 

por ejemplo: registrar un nuevo artista o grupo, buscar artistas, obtener información 

de un determinado artista o grupo,… 

 

AlbumRepositorio: 

Interfaz que nos permite realizar operaciones en la base de datos relacionadas con los 

álbumes o disco de música del sistema. Esta interfaz contiene la definición de los 

métodos relacionados con las operaciones de los álbumes o disco de música, como 

por ejemplo: registrar un nuevo álbum o disco, obtener información de un 

determinado álbum o disco, obtener las canciones que tiene un álbum,.. 

 

CancionRepositorio: 

Interfaz que nos permite realizar operaciones en la base de datos relacionadas con las 

canciones del sistema. Esta interfaz contiene la definición de los métodos 

relacionados con las operaciones de las canciones, como por ejemplo: agregar una 

nueva canción a un álbum, obtener información de una determinada canción,… 

 

ConciertoRepositorio: 

Interfaz que nos permite realizar operaciones en la base de datos relacionadas con los 

conciertos que ofrecen los artistas o grupos musicales. Esta interfaz contiene la 

definición de los métodos relacionados con las operaciones de los conciertos, como 

por ejemplo: crear un nuevo concierto, modificar un concierto,.. 
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4.4.8 Clases que implementan las interfaces de la capa de 

datos 

JdbcUsuarioRepositorioImpl: 

Clase que permite realizar operaciones en la base de datos, contiene la 

implementación de los métodos definidos en la interfaz UsuarioRepositorio, es decir, 

las sentencias SQL en relación a los usuarios del sistema.  

 

JdbcArtistaRepositorioImpl: 

Clase que permite realizar operaciones en la base de datos, contiene la 

implementación de los métodos definidos en la interfaz ArtistaRepositorio, es decir, 

las sentencias SQL en relación a los artistas o grupos musicales del sistema.  

 

JdbcAlbumRepositorioImpl: 

Clase que permite realizar operaciones en la base de datos, contiene la 

implementación de los métodos definidos en la interfaz AlbumRepositorio, es decir, 

las sentencias SQL en relación a los álbumes o discos de música del sistema.  

 

JdbcCancionRepositorioImpl: 

Clase que permite realizar operaciones en la base de datos, contiene la 

implementación de los métodos definidos en la interfaz CancionRepositorio, es decir, 

las sentencias SQL en relación a las canciones del sistema.  

 

JdbcConciertoRepositorioImpl. 

Clase que permite realizar operaciones en la base de datos, contiene la 

implementación de los métodos definidos en la interfaz ConciertoRepositorio, es 

decir, las sentencias SQL en relación a los conciertos del sistema.  
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5. IMPLEMENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente capítulo, se centra en la implementación del proyecto, es decir una 

descripción detallada de cómo está estructurado el proyecto, tanto en la parte 

servidora como en la parte del cliente web.  

Los apartados que se van a tratar en este capítulo son los siguientes: 

En primer lugar se realiza una presentación de la arquitectura lógica de la aplicación, 

esto nos permite conocer la estructura que presenta la parte lógica del servidor y la 

parte lógica del cliente. 

Una vez que conocemos la arquitectura que presenta el proyecto, se realiza una 

descripción de la estructura del proyecto: describiendo los archivos más importantes 

que forman parte de la configuración del proyecto, explicación de la organización en 

paquetes y carpetas que forman el proyecto, diferenciando por un lado la parte del 

servidor y por otra la parte del cliente web. 

Posteriormente, se presenta un listado de las tecnologías usadas para el desarrollo del 

sistema, indicando sus características.  

Por último, se realiza una descripción de cómo se han implementado de las funciones 

principales que presenta el proyecto. 
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5.1 Arquitectura lógica de la aplicación  

En primer lugar se presenta una descripción de la arquitectura aplicada en el 

proyecto. La siguiente imagen presenta cómo es el proceso de intercambio de datos 

entre la parte lógica del servidor y la parte lógica del cliente. 

En la siguiente imagen se presenta la parte lógica del cliente web en el lado izquierdo 

de la imagen y la parte del servidor en el lado derecho.  

A continuación se hace una breve descripción de cada una de las partes. 

La arquitectura que se ha seguido es una arquitectura cliente-servidor, con el objetivo 

de separar la lógica de negocio de la lógica de diseño, es decir separar la capa de los 

datos de la capa de presentación al usuario: 

 

Figura 28. Intercambio de datos lógica del servidor y lógica del cliente. 

 

Las capas que se distinguen para la parte del servidora son las siguientes: 

1. Capa de presentación. Es lo que ve el usuario, presenta el sistema y la 

información al usuario, ofrece los servicios web, esta capa solo se comunica 

únicamente con la capa de negocio.  

2. Capa de negocio. En esta capa se reciben las peticiones del usuario y envían 

las respuestas. Se comunica con la capa de presentación, para recibir las 

peticiones y presentar los resultados, y con la capa de datos para solicitar al 

gestor de base de datos los datos que él ofrece. 
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3. Capa de datos. Es donde se encuentran los datos y la capa que se encarga de 

acceder a los mismos mediante sentencias SQL. Está formada por gestores de 

base de datos que se encargan del almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio.  

 

Para el cliente web, tenemos la siguiente división: 

1. Services. Se encargan de responder a las necesidades de un cliente. Permiten 

gestionar las peticiones HTTP para los diferentes servicios de la capa de 

presentación, a lo que el servidor responde a estas peticiones en formato 

JSON. 

2. Controllers. Los controladores nos permiten implementar la lógica de la 

presentación, es decir, nos permiten implementar la funcionalidad asociada a 

la presentación. 

3. Partials. Contiene las plantillas HTML, formando las vistas que se presentan 

al usuario. 

 

 

5.2 Estructura del proyecto 

Una vez que conocemos la arquitectura que presenta el proyecto, se muestra su 

estructura, en el siguiente apartado, se describen los paquetes y carpetas que 

componen el proyecto, diferenciando por un lado la parte del servidor y por otro lado 

la parte del cliente web.  

La estructura que sigue el proyecto, es la estructura que ofrece SpringMVC. El 

esqueleto que presenta la aplicación, con sus paquetes y carpetas es el siguiente: 
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Figura 29.  Estructura del proyecto en Eclipse. 

 

Algunos de los archivos importantes del proyecto, que se encargan principalmente de 

las configuraciones son: 

- El archivo pom.xml contiene todas las dependencias que utiliza el proyecto, 

como las dependencias de maven, spring, jdbc, mysql, jsoup, soundcloud, 

angularjs,… 

- El archivo web.xml creado por maven, contiene la configuración básica para 

ejecutar la aplicación. Declaración de servlet. 

- El archivo spring-servlet.xml archivo para las configuraciones del proyecto. 

Indicar donde se encuentran los controladores y servicios del proyecto, el css o 

imágenes, declaración de beans para la configuración con la base de datos y para 

asociar vistas y controladores. 

 

A continuación, en los siguientes apartados, por un lado se desarrolla la estructura 

que forma parte del servidor, realizando un seguimiento de los paquetes o carpetas 

que lo forman y por otra parte, la estructura que sigue la parte del cliente. 
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5.2.1 Servidor. 

La estructura que sigue la parte del servidor, es la estructura propia de Spring. Se ha 

creado un paquete: org.seedSoundsUS que contiene la siguiente estructura de 

paquetes:  

 

 

- Paquete Model: org.seedSoundsUS.model 

Contiene las clases con el modelo de datos: Artista, Álbum, Canción, Usuario, 

Concierto, Facturas,... 

- Paquete  Repository: org.seedSoundsUS.repository 

Contiene las interfaces para realizan el acceso a los datos. 

- Paquete  Jdbc: org.seedSoundsUS.repository.jdbc 

Contiene las clases que implementan las interfaces del paquete anterior. 

Realizan las operaciones de la base de datos. 

- Paquete Service: org.seedSoundsUS.service 

Contiene una interfaz y una clase. La clase implementa dicha interfaz, y se 

encargan de ponerse en contacto con los métodos del Repository para obtener 

la información de la base de datos. 

- Paquete Web: org.seedSoundsUS.web 

Contiene los controladores con los diferentes servicios REST publicados para 

que el cliente web los consuma. Se encarga de ponerse en contacto con los 

métodos del Service para obtener la información que le interesa al cliente. 
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5.2.2 Cliente. 

En el proyecto, la parte del cliente se encuentra en: src/main/webapp 

 

 

La parte del cliente, se organiza como se presenta en la imagen, sus principales 

archivos y cartetas son las siguientes: 

- Archivo JSP, con el nombre index.jsp, contiene la directiva de angularJS. 

- La carpeta MOBILE, contiene los diferentes recursos de la aplicación web:  

 Carpeta CSS: contiene los estilos que personalizan las vistas del sistema. 

 Carpeta IMG: contiene todas las imágenes estáticas que se utilizan en la 

aplicación. 

 Carpeta JS: contiene los archivos necesarios para poder ejecutar 

AngularJS. 

 Carpeta FONT: contiene los estilos y tipos de letras para la aplicación. 

 Carpeta PARTIALS: contienen archivos HTML, que forman las diferentes 

vistas que se utilizan en el proyecto. 

 

- Dentro de la carpeta JS, podemos encontrar la carpeta APP, esta carpeta contiene 

los scripts para poder ejecutar la aplicación:  

-  
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 Controladores: contienen la parte lógica para las diferentes vistas del 

proyecto. Se encargan del funcionamiento de cada vista. 

 Servicios: gestionan los servicios REST que se utilizan en la aplicación: 

GET, POST, DELETE,... 

 Modulo (appSeedSoundsUS.js): configuración de la aplicación durante el 

proceso de arranque. Contiene bloque de configuración y bloques iniciales. 

Contienen definición de controladores, servicios y rutas que se utilizan en 

la aplicación. 

 

5.3 Tecnologías usadas 

A continuación se realiza una descripción de cada una de las tecnologías utilizadas 

en el proyecto, estas tecnologías se han divididas por un lado, la parte que ofrece los 

servicios, servidor, y por otro lado, la parte encargada de consumir estos servicios, 

cliente, estas tecnologías son las siguientes: 

La parte del servidor: permiten implementar el comportamiento de la aplicación web 

en el servidor, las tecnologías usadas han sido: 

- Spring. 

- Java. 

- Maven. 

- Jersey. 

- JDBC. 

- MySQL. 

 

La parte del cliente: tecnologías que permiten crear interfaces de usuario y permiten 

la comunicación con el servidor, las tecnologías usadas han sido: 

- JavaScript: AngularJS. 

- HTML. 

- CSS. 

 
 

 

5.3.1 Servidor 

El servidor se encarga de atender las peticiones de un cliente y devolverle una 

respuesta. Es decir, es el encargado de ofrecer los servicios que proporciona el 

sistema. 
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5.3.1.1 Spring 

Spring es un framework de tecnologías estándar en aplicaciones JavaEE para el 

desarrollo de aplicaciones. Nos proporciona un modelo de programación y 

configuración completa para aplicaciones empresariales en Java, para cualquier 

plataforma de despliegue. 

 
Figura 30.  Framework Spring 

 

 

Se ha considerado que Spring era la elección más acertada para desarrollar este tipo 

de proyecto, teniendo en cuenta que este framework está siendo muy utilizado por 

muchas empresas para el desarrollo de sus proyecto, ya que cuya finalidad es facilitar 

el desarrollo de aplicaciones Java. 

Algunas de las características por la que se ha elegido Spring son las siguientes: 

- Fácil configuración. Permite configurarlo con archivos xml, e incluso para 

realizar conexiones con base de datos, también nos permite indicar acciones que 

se tienen que ejecutar cuando un usuario se conecta.  

- Integración con otras herramientas. Como suele ser muy usada, han creado 

adaptadores para que sea más fácil conectarlas con otras herramientas. Esto nos 

permite por ejemplo configurarlo para realizar test (JUnit), usar las mimas 

librerías que el resto de proyecto (Maven) o nos permite conectarnos 

sencillamente a base de datos (Hibernate),.. 

- Código ordenado. Nos ofrece el modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador), lo 

que nos permite tener un código ordenado, también nos permite utilizar 

anotaciones especiales que permite separar el código. 

- Uso de anotaciones. Nos permite utilizar múltiples anotaciones que reducen el 

código para poder hacer acciones habituales: por ejemplo @ResquestMapping. 

- Fácil creación de objetos. Spring proporciona un sistema de inyección de 

dependencias y gracias a esto nos facilita mucho el trabajo, ya que para arrancar 

una aplicación hacen falta muchos objetos, como por ejemplo para conectar con 
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una base de datos, pues esto Spring nos lo facilita, nosotros simplemente 

tenemos que ofrecerle los datos que necesita. 

- Estándar de programación. Todas las aplicaciones que se realizan utilizando 

Spring cuentan con la misma estructura, por lo que no tendríamos problemas en 

utilizar otro proyecto que se haya creado con Spring. 

Una de las mayores facilidades que nos ofrece este Framework es el uso de las 

dependencias en el proyecto. Esta técnica se conoce como inyección de dependencias 

o IoC (Inversion of Control), implementación de inversión de control,  nos permite 

cargar las propiedades de las beans mediante su constructor o sus setters en el 

momento de iniciar la aplicación, utilizando anotaciones en las clases u objetos para 

que puedan ser accedidos mediante los constructores sin necesidad de instanciarlos 

dinámicamente.  

El contenedor de Spring se encargará de inyectar esas dependencias mediante las 

anotaciones, las anotaciones que se han utilizado en la implementación del proyecto 

han sido las siguientes: 

@Component: es el estereotipo principal, indica que la clase anotada es un  

componente (o un Bean de Spring). 

@Repository, @Service y @Controller son especificaciones de @Component 

para casos concretos (persistencia, servicios y presentación). 

@Repository: para indicar el acceso a datos (DAO). 

@Controller: anotación que registra el controlador para SpringMVC. 

@Service: para cargar las funciones específicas de la clase de servicio. 

@Autowired: sirve para inyectar un Bean usando auto detención de Spring. 

@RequestMapping: anotación que se encarga de relacionar un método con una 

petición HTT. 

 

Spring posee diversos módulos que se pueden agregar a las aplicaciones Java. En 

este caso se ha utilizado uno de estos módulos que ofrece, conocido como MVC para 

trabajar con la capa Web. 

Este módulo ofrece una arquitectura Modelo-Vista-Controlador, este patrón permite 

tener una separación de los diferentes aspectos de la aplicación: 
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- Lógica de entrada. 

- Lógica de negocio. 

- Lógica de interfaz de usuario. 

 

 

Figura 31.  Framework SpringMVC 
 

El módulo MVC de Spring es un framework basado en HTTP y servlets, que provee 

herramientas para la extensión y personalización de aplicaciones web y servicios web 

REST. 

 

Figura 32.  Diagrama modelo MVC 
 

Este patrón nos ha permitido separar los datos y la lógica de negocio de la aplicación 

de la interfaz de usuario. 

Modelo: es la representación de la información con la que nuestra aplicación trabaja, 

se encarga de gestionar toda la información del sistema.  

Controlador: responde a los eventos, usualmente las acciones del usuario, e invoca 

peticiones al modelo cuando se realiza alguna solicitud sobre la información. 

También puede enviar comandos a su vista asociada. 

Vista: forma de presentar la información y la lógica de negocio, es un formato 

adecuado para interactuar (usualmente es la interfaz de usuario), requiere de la 

información de dicho modelo para presentarlo como salida. 
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5.3.1.2 Java 

Java es un lenguaje de programación utilizado para desarrollar la implementación de 

la parte del servidor, este lenguaje es orientado a objetos, es distribuido, seguro y 

portable. Ofrece una amplia librería de clases y nos permite manejar errores. 

 

Figura 33.  Lenguaje de programación Java 

 

5.3.1.3 Apache Maven  

Es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java. 

Tiene un modelo de configuración de construcción basado en un formato XML. Está 

integrado en un proyecto de nivel superior de Apache. 

 
Figura 34.  Apache Maven 

 

Utiliza un Project Object Model (POM) para describir el proyecto software a 

construir, sus dependencias de otros módulos y componentes externos, y el orden de 

construcción de los elementos.  

Nos ofrece tareas claramente definidas como la compilación del código y su 

empaquetado. Una de las características clave que tiene es que está listo para usar en 

red.  

 

5.3.1.4 Servicio web Rest: Restful Jersey  

Como se ha comentado anteriormente para realizar la comunicación cliente-servidor 

se ha decidido utilizar JERSEY, que nos permite publicar de forma sencilla servicios 

REST en formato JSON.  
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Jersey nos facilita la creación de servicios web RESTful con java, ofrece su propia 

API que se extienden en un conjunto de herramientas JAX-RS con características y 

utilidades adicionales para simplificar aún más el servicio REST, facilita la 

construcción de servicios web que utilizan Java. 

 

Figura 35.  Restful Jersey 
 

Un servicio web RestFul hace referencia a un servicio web que implementa la 

arquitectura Rest. 

Rest es un tipo de arquitectura de desarrollo web que se apoya totalmente en el 

estándar HTTP para la transmisión de datos. Nos permite utilizar JSON como 

contenedor de la información. Nos permite crear servicios y aplicaciones que pueden 

ser usadas por cualquier dispositivo o cliente que entienda HTTP. 

Para la obtención de servicios simplemente el Cliente tendrá que solicitar de forma 

correcta el servicio adecuado mediante una petición HTTP. 

HTTP es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información 

en la World Wide Web. Define una serie predefinida de métodos de petición que 

comentaremos más adelante, estos métodos indicaran la acción que se desea efectuar 

sobre el recurso identificado.  

Las operaciones o funciones se solicitan mediante los siguientes métodos: 

- GET: para consultar y leer recursos. 

- POST: para crear recursos.  

- PUT: para editar recursos. 

- DELETE: para eliminar recursos.  

- PATCH: para editar partes concretas de un recurso. 
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5.3.1.5 JDBC 

Java Database Connectivity, es una API que nos permite ejecutar operaciones sobre 

la bases de datos desde el lenguaje de programación Java, independientemente del 

sistema operativo que se utilice o de la base de datos a la que se acceda. 

 

Figura 36.  Java Database Connectivity 
 

Las operaciones se realizan con sentencias SQL. JDBC nos ofrece clases muy útiles 

para trabajar con la base de datos, estas son: 

- DriverManager: para cargar un driver. 

- Connection: nos permite establecer conexiones con las base de datos. 

- Statement: para ejecutar sentencias SQL y enviarlas a la base de datos. 

- PreparedStatement: contiene la sentencia SQL que ya ha sido compilada. 

- ResultSet: para almacenar el resultado de la consulta. 

 

Figura 37.  Acceso a Base de datos con JDBC integrado en la aplicación 
 

 

Para realizar las operaciones contra la base de datos, se ha creado en el proyecto un 

paquete que recoge todas las operaciones que se realizan contra la base de datos: 

org.seedSoundsUS.repository. 

Para realizar las operaciones hay que acceder mediante las interfaces que se 

encuentran en ese paquete, para que se ejecute la clase correspondiente que tiene los 

métodos para realizar las operaciones contra la base de datos que se encuentran 

dentro del paquete: org.seedSoundsUS.repository.jdbc. En este paquete se 

encuentran todos los métodos necesarios para realizar todas las operaciones contra 

las base de datos, estos métodos contienen sentencias SQL. 
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5.3.1.6 MySQL 

Para la administración de la base de datos se ha utilizado MySQL que es un sistema 

gestor de base de datos relacional.  MySQL nos va a permitir crear una nueva base de 

datos, crear todas las tablas necesarias, insertar datos y consultar información. 

 

Figura 38.  Gestor de base de datos MySQL 

Para realizar la gestión de base de datos, se ha utilizado un programa que posee 

interfaz gráfica para realizar todas estas tareas, en este caso se ha utilizado Navicat 

que es un administrador gráfico de base de datos para MySQL, pero se puede utilizar 

cualquier otro programa. 

 

5.3.2 Cliente  

Para desarrollar el lado del cliente, parte que se encarga de consumir los servicios 

que ofrece la parte del servidor, se pensó en desarrollar una aplicación web, 

aprovechando que SeedSounds es una aplicación web. Arquitecturas utilizadas: 

 

5.3.2.1 AngularJS 

AngularJS es un framework MVC de JavaScript, se ha elegido este framework 

porque cubría perfectamente las necesidades que teníamos para el desarrollo web de 

la parte del cliente. Es un conjunto de librerías de código abierto que nos permite 

desarrollar aplicaciones web avanzadas del lado del cliente, es ideal para hacer 

aplicaciones de negocio y aplicaciones de gestión que se despliegan en una única 

página (Single-page), usa el modelo habitual de desarrollo web MVC: patrón 

modelo, vista, controlador. 

 

Figura 39.  Framework AngularJS 
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La comunicación entre el cliente y servidor se realiza de forma transparente al 

usuario, por lo que se logra que este tenga la sensación de no abandonar nunca la 

página principal de la aplicación. 

Las ventajas que nos proporciona son las siguientes: 

- Usa un sistema en el que la vista y el modelo están en relación constante. 

Gracias a esto se logra que todo cambio visual se actualice a tiempo real en el 

modelo y viceversa. 

- Gracias a las directivas, se puede trabajar fácilmente a nivel de componente, 

siendo estos componentes reutilizables en toda la aplicación. 

- Como es un framework muy utilizado, ya existen gran cantidad de módulos 

creados, esto permite facilitar y agilizar el desarrollo de aplicaciones.  

 

Algunos de los conceptos claves que tener en cuenta para utilizar Angular son: 

- Directiva: este concepto hace referencia a un conjunto de atributos a nivel de 

HTML que Angular define como DSL (Domain Specific Language). Esto nos 

permite extender las capacidades de HTML. Las directivas que se han usado 

para la implementación del proyecto han sido: ng-click, ng-repeat, ng-app, 

ng-controller,.. cada una de estas directivas nos aporta su propia 

funcionalidad, pero no entraremos en detalles.  

- Controller: este concepto es el clásico de controlador, nos permite realizar las 

tareas de comunicación entre la vista y el modelo.  

- Scope: es un objeto que nos permite compartir información entre la vista y el 

controlador, permitiendo al controlador asignar nuevos objetos y funciones a 

la vista.  

- View: este concepto hace referencia a un conjunto de etiquetas HTML que 

conforman la vista que se muestra al usuario. 

- Servicios: son los servicios que se encargan de la parte del modelo y permiten 

diseñar una API consistente para trabajar con el servidor.  

- Filtros: los filtros apoyan a la vista a la hora de presentar los datos realizando 

transformaciones sobre ellos.  
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Como se ha comentado en el apartado anterior, en la estructura del proyecto, para 

utilizar Angular en el proyecto se han destacado tres partes: 

- Partials: webapp.mobile.partials, contienen las diferentes plantillas HTML 

para crear las diferentes vistas para mostrar al usuario. 

- Services: webapp.mobile.js.app.services, nos permite comunicarnos con los 

servicios REST publicados en la parte del servidor.  

- Controllers: webapp.mobile.js.app.controllers, contienen los controladores, 

hacen de intermediario entre las vistas (partials) y los servicios (services), 

obtiene los servicios y los ofrece a las vistas. Ofrece todos los datos que 

necesita la vista para mostrárselos al usuario. 

 

La relación que se sigue es la siguiente: 

 

Algunas de las ventajas que nos ofrece Angular son: 

- Reusabilidad: nos permite crear componentes (directivas) fácilmente 

reutilizables (que permite aislar totalmente su función). 

- Testeo: al tener componentes aislados, podemos testear su comportamiento de 

manera independiente. 

- Inyección de dependencias: si necesitamos hacer uso de un servicio, lo 

inyectamos en nuestro controlador. 

- Fluidez. 

 

5.3.2.2 Lenguaje de programación: HTML 

Para llevar a cabo la implementación de las vistas que se presentan a los usuarios de 

la aplicación desarrollada, se ha utilizado HTML. 

 

 
Figura 40.  Lenguaje de programación HTML 
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Es un lenguaje de programación de formato de documentos para hipertexto, 

principalmente se utiliza para el desarrollo de páginas web, por lo que se considera la 

opción más acertada para la implementación de las vistas que presenta la aplicación. 

 

5.3.2.3 Diseño interfaz: CSS 

Para realizar el diseño de la interfaz de usuario se ha utilizado CSS: es un lenguaje 

que nos permite definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito 

en HTML o XML. Este lenguaje nos permite describir la presentación de las vistas 

que se muestran a los usuarios. 

 
Figura 41.  Lenguaje CSS 

 

5.4 Incorporación de cuadro de dialogo 
 

Para informar al usuario sobre algún tipo de información de determinadas acciones, 

se ha incorporado al proyecto el uso de ventanas emergentes.  Para ello, se ha 

utilizado el módulo ngDialog, haciendo uso de la directiva de AngularJS. 

 Para añadir ventanas emergentes, se ha creado varios archivos que cuenta con la 

configuración para que funcione ngDialog y otros archivos con el CSS para 

configurar el diseño de las ventanas: 

 

Para hacer uso de los cuadros de dialogo, debemos crear un modulo “ngDialog”, que 

sera dependiente de la aplicación creada “appSeedSoundsUS”: 
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Se ha creado los diferentes archivos html que mostrarán la información que 

deseemos en las ventanas y desde el controlador principal se abren estos html para 

poder mostrar la información al usuario: 

 

La apariencia de estas ventanas emergentes son la siguientes: 

 

Figura 42. Ventana emergente básica. 

Este cuadro de dialogo es una ventana básica, solo muestra información, no presenta 

ningun botón y no realiza ninguna acción, simplemente presenta información al 

usuario. 

El otro tipo de cuadro de dialogo que se ha incorporado es el siguiente: 

 

Figura 43. Ventana emergente de confirmación. 

Esta ventana, es una ventana emergente de confirmación, para ello el usuario deberá 

pulsar uno de los dos botones que presenta la ventana para realizar una acción. En 

este caso, se trata la confirmación de una eliminación, para realizar la petición de 

eliminar un album, una canción o un artista que ha solicititado el usuario 

previamente, deberá confirmar la petición a traves de esta ventana para que la acción 

se lleve a cabo. 
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5.5  Incorporación de teclado virtual 
 

Para solventar el problema que presentan algunas aplicaciones para personas que no 

pueden utilizar un teclado físico para la introducción de datos, se ha incorporado el 

siguiente teclado virtual: 

 

Figura 44. Apariencia teclado virtual. 

Para el uso del teclado virtual se ha utilizado el módulo ng-virtual-keyboard 

haciendo uso dela directiva de AngularJS. 

Para añadir el teclado virtual, se ha creado varios archivos que cuenta con la 

configuración para que funcione virtual-keyboard y un archivo con el CSS para 

configuración del diseño del teclado: 

 

Para hacer uso del teclado, debemos crear un modulo “angular-virtual-keyboard”, 

que sera dependiente de la aplicación creada “appSeedSoundsUS”: 

 

Para mostrar el teclado, debemos añadir este módulo al input que mostrará el teclado: 
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5.6 Tratamiento de imágenes 
 

Para guardar las imágenes que nos ofrecen Bandcamp y SoundCloud de sus artistas, 

álbumes y canciones, se realiza una descarga previa y posteriormente se guardan en 

la base de datos. 

 

Inicialmente  debemos indicar la dirección web del fichero que contiene la imagen y 

establecer la conexión: 

Para acceder al fichero y descargar el contenido del mismo, utilizamos 

getInputStream() que nos permitirá ir leyendo el fichero y obtener el contenido del 

fichero. Posteriormente la información conseguida será la que se guardará en la base 

de datos. 

 

 

5.7 Desarrollo de las funciones principales del 

proyecto 
 

 

En este apartado, se realiza una explicación de cómo se han implementado las 

principales funciones que presenta la aplicación, o implementaciones que se han 

considerado oportunas mencionas en esta documentación. 

En primer lugar se realiza una descripción de cómo se realiza la comunicación entre 

la aplicación web y los servicios REST: 
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5.7.1 Comunicación entre la aplicación web y los 

servicios REST. 

Para realizar la comunicación entre la parte del cliente y el servidor, se pensó en 

utilizar un formato de intercambio de datos que fuese ligero, en este caso JSON. Una 

de las mayores ventajas que tiene el uso de JSON es que puede ser leído por 

cualquier lenguaje de programación, por tanto, puede ser usado para el intercambio 

de información entre distintas tecnologías.  

Para que el servidor pueda realizar dicho intercambio se ha decidido utilizar JERSEY 

para la comunicación cliente-servidor, nos permite publicar de forma sencilla 

servicios REST en formato JSON.  

 

Figura 45. Relación servidor-cliente con intercambio de datos 
 

Jersey nos ofrece su propia API que se extienden en un conjunto de herramientas 

JAX-RS con características y utilidades adicionales para simplificar aún más el 

servicio REST, facilita la construcción de servicios web que utilizan Java. 

Simplemente el Cliente tendría que solicitar de forma correcta el servicio adecuado 

mediante una petición HTTP. 

HTTP es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información 

en la World Wide Web. Define una serie predefinida de métodos de petición que 

comentaremos más adelante, estos métodos indicaran la acción que se desea efectuar 

sobre el recurso identificado.  

El proceso que sigue es el siguiente: el cliente web realiza peticiones HTTP a los 

servicios que se ofrecen y el servidor le presenta los datos en formato JSON.  

 

La lógica que se sigue a lo largo del proyecto es la siguiente: 
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Figura 46. Proceso utilización AngularJS. 

El usuario realiza una acción en la interfaz (html/css/jsp), el controlador trata el 

evento de entrada, notificando al modelo la acción del usuario, lo que puede implicar 

un cambio del estado del modelo o simplemente realizar una consulta. El controlador 

interactúa con los servidores a través de servicios para poder realizar operaciones 

CRUD en los datos. AngularJS detecta cualquier cambio de modelo para actualizar la 

vista de los datos. A continuación se genera una nueva vista, tomando los datos del 

modelo, el modelo no tiene relación directa con la vista. Y por último la interfaz de 

usuario espera otra interacción del usuario que comenzará otro nuevo ciclo. 

Los servicios REST están publicados en el lado del servidor, en el proyecto: 

org.seedSoundsUS.web. Cada clase contiene sus propios servicios para que el cliente 

web pueda consumirlos.  

 

5.7.2 Obtener información de Bandcamp. 

Para obtener la información de Bandcamp, no se ha podido obtener el acceso a la 

API que ofrece ya que ha cerrado su API pública, para obtener los datos se pensó en 

analizar sintácticamente (parsear) sus archivos HTML y así poder obtener la 

información que nos interesa. 
 

Para extraer la información de Bandcamp se ha utilizado JSoup (Scraping en Java), 

es una biblioteca de Java para trabajar con HTML, proporciona una API para la 

extracción y manipulación de datos. JSoup nos permite: 
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- Analizar archivos HTML de una URL. 

- Encontrar y extraer datos usando DOM o selectores CSS. 

- Manipular los elementos, atributos y texto de un archivo HTML. 
 

 

El web Scraping (JSoup), es un conjunto de técnicas que se utilizan para obtener de 

forma automática el contenido que hay en páginas web a través de su código HTML. 

 

Figura 47.  Logo librería JSoup de Java 

 

Para poder utilizar la librería JSoup es necesario importarla en el proyecto. 

Antes de comenzar a extraer los datos, se realizó un estudio de las estructuras de las 

paginas HTML de Bandcamp, porque antes de comenzar era necesario saber que 

etiquetas utiliza para mostrar la información que queremos recuperar. 

A continuación se explica de forma resumida, la guía que se ha seguido para obtener 

la información de Bandcamp y se mencionan las clases más importantes que se han 

utilizado y que nos ofrece JSoup: 

Para extraer la información tenemos que realizar una petición HTTP a la página web 

(Bandcamp) para obtener su HTML, ya que JSoup nos proporciona los métodos 

necesarios para obtener el HTML de una url. 

Nos permite crear de manera relativamente sencilla expresiones regulares para 

obtener la información que nos interesa. Dada una url nos devuelve un objeto de la 

clase “Document” con el contenido del HTML. 

La clase “Document” es una clase que guarda el HTML obtenido de la petición y que 

posteriormente nos sirve para obtener el contenido entre las etiquetas del HTML y 

clases CSS. Para guardar todas las entradas correspondientes a una serie de etiquetas 

y estilos CSS hemos utilizado la clase “Elements”. 

También se ha utilizado los siguientes métodos: 

- Método “select”, nos permite coger todos los fragmentos del HTML que 

correspondan con la etiqueta que nos interese. 
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- Método “getElementsByClass”, obtiene el contenido de las etiquetas que se 

encuentren dentro de la clase que nos interese. 

- Método “text”, obtiene el contenido que hay entre las etiquetas HTML. 

 

Como resumen, JSoup es una librería muy potente para hacer scraping, nos permite 

hacer conexiones HTTP y obtener contenido HTML para almacenarlos en un objeto 

de la clase Document para posteriormente sacar elementos o fragmentos de código, 

utilizando la clase Elements, como si de un parseo con expresiones regulares se 

tratase. 

A continuación se representa de forma gráfica la estructura que se ha seguido para 

obtener la información de Bandcamp utilizando JSoup de Java: 

 

Figura 48. Estructura para obtener información Bandcamp.   

El objetivo es que el administrador de la aplicación, introduzca el nombre de un 

artista, de un álbum o una canción, y que a partir de este dato se obtenga toda la 

información que se encuentre almacenada en Bandcamp. 

Nuestro objetivo aparte de obtener toda la información relacionada con el dato 

introducido, ha sido ofrecer al administrador dicha información dividida según sean 

artistas, álbumes o canciones. 
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 Figura 49. Funcionamiento búsqueda en Bandcamp 

El administrador introduce el dato que desea buscar y selecciona donde desea 

realizar la búsqueda, en este caso Bandcamp. A continuación se realiza el proceso 

descrito anteriormente: realizada una conexión HTTP a la página web de Bandcamp, 

para obtener toda la información relacionada con el dato que ha introducido el 

usuario. 

Una vez que se ha realizado la búsqueda y se ha obtenido todo el contenido del 

HTML se divide esta información según se refiera a Artistas, Álbumes y Canciones y 

se presenta al usuario, como se muestra en la imagen anterior. 

 

5.7.2.1 Implementación: Obtener información de Bandcamp. 

A continuación se presenta el código que se ha implementado para obtener la 

información de Bandcamp, con algunas explicaciones de lo que realiza alguno de los 

métodos creados: 

 

REALIZAR BÚSQUEDA: 

 En primer lugar se debe construir la url para realizar la búsqueda, esta url se 

construye con la dirección a la página donde queremos recuperar la información, en 

este caso Bandcamp y se añade el dato que ha introducido el usuario que desea 

buscar, es decir, una vez que conocemos la url que utiliza Bandcamp para realizar 

búsquedas, concatenamos el dato que se desea buscar: 
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Hay que tener en cuenta, que cuando se realiza una búsqueda en Bandcamp, los 

resultados que nos ofrece esta página están divididos en varias pantallas, por lo que 

tenemos que realizar un estudio de cuantas pantallas nos ofrece para obtener la 

información de todas ellas. 

 

Un ejemplo de esto sería la siguiente imagen, donde se ha realizado una búsqueda 

desde Bandcamp y podemos observar que nos ofrece 6 pantallas de resultados sobre 

el dato que se ha buscado: 

 

Figura 50. Realizar búsqueda en Bandcamp. 
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El método que se encarga de comprobar cuantas páginas de resultado ofrece 

Bandcamp cuando realizamos una búsqueda. Por cada página que nos ofrece 

obtenemos la información llamando al método obtenerInformacionBusqueda: 

 

  

En primer lugar obtenemos el html de la página con los métodos que proporciona 

Jsoup para conseguir la información de las etiquetas que nos interesan, previamente 

hemos realizado un estudio de este html, para saber que etiquetas tenemos que 

acceder para obtener la información 

 

El método que nos permite recuperar la información de cada página se ha 

implementado de la siguiente forma: 
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En primer lugar como se ha comentado anteriormente, se ha realizado un estudio del 

html que presenta Bandcamp para conocer las etiquetas que contienen la información 

que nos interesa recuperar, una vez conocida esta información, accedemos a ella a 

través de los métodos que nos ofrece Jsoup.  

Una vez que se ha recuperado la información, la clasificamos, dependiendo si lo que 

estamos procesando es un artista, un álbum o una canción y se guarda en su lista 

correspondiente para posteriormente mostrarla en la aplicación al usuario.   

 
 

Figura 51. Resultado de búsqueda Bandcamp en SeedSoundUS. 
 

Una vez que se presenta la información al usuario, como se muestra en la imagen 

anterior, clasificada en artistas, álbumes y canciones, este puede seleccionar 

cualquier opción que se le presente, y a continuación mostrará una nueva pantalla 

con la información más detallada sobre la opción seleccionada. Las opciones que se 

presentan al usuario son las siguientes: 
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- Mostrar información de un determinado artista. 

- Mostrar información detallada de un álbum. 

- Mostrar de una canción. 

 

OBTENER INFORMACIÓN DE UN ARTISTA: 

Si el usuario selecciona un artista de la lista que presenta la aplicación, tenemos que 

conseguir, la información de este artista y el conjunto de álbumes que tenga 

publicados, teniendo en cuenta que cada álbum estará formado por canciones que 

también tenemos que recuperar. La implementación llevada a cabo, se ha realizado 

igual que los métodos anteriores, recuperando la información que presentan las 

etiquetas de los html que ofrece Bandcamp, teniendo en cuenta que, en este caso, 

necesitamos hacer más búsquedas, pues necesitamos conseguir la discografía 

completa del artista seleccionado, esta discográfica estará formada por varios 

álbumes y debemos recuperar para cada álbum las canciones que lo forman. 

Los métodos que se han creado para obtener esta información son los siguientes, solo 

se presenta la cabecera ya que la implementación es bastante larga para plasmarla en 

esta documentación, pero sería similar a los métodos mostrados anteriormente: 

Método que permite obtener la información detallada del artista seleccionado: 

 

Método que se encarga de obtener todos los álbumes que pertenecen al artista 

seleccionado y para cada uno de estos álbumes obtendrá el listado de canciones que 

pertenecen a él:  

 

Método que se encarga de comprobar si el artista seleccionado dispone de 

discografía y obtenerla: 

 

Método que se encarga de un caso especial, cuando el artista no dispone de 

discografía sino de un álbum único: 
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Método para obtener el listado de canciones que pertenecen a un álbum: 

 

 

OBTENER INFORMACIÓN DE UN ÁLBUM: 

Si el usuario selecciona un álbum de la lista que presenta la aplicación, tenemos que 

conseguir, la información de este álbum y el conjunto de canciones que lo forman. 

La implementación llevada a cabo, se ha realizado igual que los métodos anteriores, 

recuperando la información que presentan las etiquetas de los html que ofrece 

Bandcamp, teniendo en cuenta que, en este caso, necesitamos recuperar la 

información de todas las canciones que forman dicho álbum. Los métodos que se han 

creado para obtener esta información son los siguientes: 

Método que permite obtener la información detallada del álbum seleccionado: 

 

Método que permite obtener el listado de canciones que pertenecen a un álbum: 

 

 

OBTENER INFORMACIÓN DE UNA CANCIÓN: 

Si el usuario selecciona una canción de la lista que presenta la aplicación, tenemos 

que conseguir, la información de dicha canción. La implementación llevada a cabo, 

se ha realizado igual que los métodos anteriores, recuperando la información que 

presentan las etiquetas de los html que ofrece Bandcamp. Los métodos que se han 

creado para obtener esta información son los siguientes: 

Método que permite obtener la información detallada de la canción seleccionada: 

 

No se ha entrado mucho en detalle en la descripción de los métodos implementados, 

ya que en la documentación interna del proyecto se encuentra todo muy detallado y 

explicado para que se entienda el código perfectamente. 
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5.7.3 Obtener información de SoundCloud. 

Para obtener la información de SoundCloud se ha utilizado la API pública que ofrece 

SoundCloud. Esta API nos permite obtener toda la información de sus Artistas, 

Álbumes y Canciones. Se encuentra disponible para los lenguajes: Python, Ruby y 

JavaScript, por lo que se ha decidido utilizar JavaScript, ya que era el lenguaje que 

mejor se ajusta a nuestro proyecto. 

En primer lugar para poder  utilizar esta API, es necesario estar registrados, debemos 

tener una cuenta y registrar la aplicación en su sistema, por el momento este registro 

es gratuito. 

En enlace a Soundcloud es:     https://developers.soundcloud.com/ 

Desde la página web de SoundCloud, en el apartado Desarrolladores (Developers), 

nos ofrecen varias opciones, entre ellas, registrar nuestra aplicación (Register a new 

app): 

 

Figura 52. Opciones para desarrolladores en SoundCloud. 

Para hacer uso de la API que nos ofrece como se ha comentado anteriormente, 

debemos tener registrado nuestra aplicación. 

Una vez registrada la aplicación, nos ofrecen un identificador de cliente y un cliente 

secreto (identificador). Estos identificadores los necesitaremos cuando queramos 

obtener información de SoundCloud, ya que son los que nos permitirán conectarnos. 

Esta API nos ofrece mucha información, pero para este proyecto la información que 

se ha recuperado ha sido la siguiente: 

- Para las canciones: obtener título, duración, género, fecha de lanzamiento,… 

https://developers.soundcloud.com/
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- Para los álbumes: obtener título, descripción, duración, género, fecha de 

lanzamiento, lista de canciones del álbum,.. 

- Para los artistas: nombre del artista o grupo, descripción, ciudad, país, 

número de canciones publicadas, listado de álbum,  

 

 

La guía que se ha seguido para poder obtener la información se ha obtenido del 

siguiente enlace: 

https://developers.soundcloud.com/docs/api/reference 

Para obtener la información simplemente tenemos que realizar peticiones, usando los 

métodos GET, POST, PUT y DELETE.  
 

Antes de realizar cualquier petición, debemos conectarnos, para ello simplemente 

debemos usar el identificador de usuario y la uri, que se ha facilitado durante el 

registro previo: 

    

Los pasos que hay que seguir para el uso de la API, es: en primer lugar conectarse, 

una vez conectado ya podemos realizar las peticiones que nos interesen y por último 

procesar la información obtenida para ofrecerla en nuestra aplicación.  

A continuación se presenta como es la pantalla principal con los resultados de 

búsquedas en SoundCloud, tras realizar una búsqueda de un determinado dato: 

 
 

Figura 53. Funcionamiento búsqueda en SoundCloud. 

https://developers.soundcloud.com/docs/api/reference
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5.7.3.1 Implementación: Obtener información de SoundCloud. 

A continuación se presenta el código que se ha implementado para obtener la 

información de SoundCloud, con algunas explicaciones de lo que realiza alguno de 

los métodos creados: 

 

REALIZAR BÚSQUEDA: 

En primer lugar hay que conectarse a la API, utilizando el identificador del cliente 

que nos han facilitado. Una vez que estamos conectados podemos realizar las 

peticiones para obtener la información que nos interese y posteriormente poderla 

procesar para mostrarla en nuestra aplicación. 

El siguiente código presenta un ejemplo de petición, que obtiene el listado de 

canciones del artista o grupo de música con identificador 2050462: 

 

Estas peticiones son bastantes sencillas, a continuación se presenta las peticiones que 

son necesarias para obtener los resultados de una búsqueda utilizando SoundCloud: 
 

 

En estas líneas de código, en primer lugar nos conectamos a la API y posteriormente 

realizamos las peticiones para obtener la información que nos ofrece SoundCloud 
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sobre el datos que el usuario quiere buscar. Se realizan tres peticiones, la primera: 

obtiene todos los artistas o grupos de música que coincidan con el dato que el usuario 

quiere buscar; la segunda petición: obtiene todos los álbumes o discos que coincidan 

con el datos; la tercera petición: obtiene todas las canciones que coincidan con el 

dato que el usuario desea obtener información. 

La siguiente imagen presenta los resultados de una búsqueda en SoundCloud: 

 
Figura 54. Búsqueda en SoundCloud 

 

Una vez que recuperamos la información se procesa para posteriormente mostrarla 

en la aplicación para usuario: 

 
Figura 55. Resultado de búsqueda SoundCloud en SeedSoundUS. 
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Una vez que se presenta la información al usuario, como se muestra en la imagen 

anterior, clasificada en artistas, álbumes y canciones, el usuario puede seleccionar 

cualquier opción, y a continuación mostrará una nueva pantalla con la información 

más detallada sobre la opción seleccionada. Las opciones que se presentan al usuario 

son las siguientes: 

- Mostrar información de un determinado artista. 

- Mostrar información detallada de un álbum. 

- Mostrar de una canción. 

En los próximos apartados se explican cada una de estas opciones: 

 

OBTENER INFORMACIÓN DE UN ARTISTA: 

Esta opción se lleva a cabo cuando el usuario selecciona un artista o grupo de música 

que ofrece la aplicación. El código que se presenta a continuación se encarga de 

buscar información detallada sobre el artista seleccionado por el usuario, para ello se 

realiza la petición que obtiene la siguiente información: información detallada del 

artista seleccionado por el usuario, colección de álbumes que disponga dicho artista o 

grupo de música y listado de canciones de cada uno de los álbumes. También se 

realiza una búsqueda en la base de datos, para que el usuario pueda comparar la 

información que tiene la aplicación en la base de datos y los datos obtenidos de 

SoundCloud: 
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OBTENER INFORMACIÓN DE UN ÁLBUM: 

Esta opción se lleva a cabo cuando el usuario selecciona un álbum o disco de música 

que ofrece la aplicación. El código que se presenta a continuación se encarga de 

buscar información detallada sobre el álbum seleccionado por el usuario, para ello se 

realiza la petición que obtiene la información detallada del álbum seleccionado por el 

usuario y otra petición que obtiene el listado de canciones de cada uno de los 

álbumes. También se realiza una búsqueda en la base de datos, para que el usuario 

pueda comparar la información que tiene la aplicación en la base de datos y los datos 

obtenidos de SoundCloud: 

 

 

OBTENER INFORMACIÓN DE UNA CANCIÓN: 

Esta opción se lleva a cabo cuando el usuario selecciona una canción que ofrece la 

aplicación. El código que se presenta a continuación se encarga pasar la información 

detallada sobre la canción seleccionada por el usuario a la siguiente pantalla que se 

mostrará en la aplicación, también se realiza una búsqueda en la base de datos, para 

que el usuario pueda comparar la información que tiene la aplicación en la base de 

datos y los datos obtenidos de SoundCloud: 
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No se ha entrado mucho en detalle en la descripción de los métodos implementados, 

ya que en la documentación interna del proyecto se encuentra todo muy detallado y 

explicado para que se entienda el código perfectamente. 

 

5.7.4 Obtener información de la Base de Datos. 

Para realizar operaciones con la base de datos se ha utilizado JDBC, que nos permite 

realizar conexiones de un servidor de base de datos a una aplicación Java, gestiona el 

acceso a un servidor Mysql, y nos permite abrir la conexión para ejecutar sentencias 

en la base de datos. 

 

5.7.4.1 Implementación: Obtener información de la Base de datos. 

A continuación se presenta el código que se ha implementado para obtener la 

información de la base de datos, con algunas explicaciones de lo que realiza algunos 

de los métodos creados. 

Los siguientes métodos son uno de los más importantes para conectarse y 

desconectarse de la base de datos: 

getConection(): permite conectarnos para acceder a nuestra base de datos. 

close(): para cerrar la conexión de forma segura. 

 

A continuación se detalla algunos métodos que se han implementado para realizar 

operaciones con la base de datos: 
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En primer lugar se presenta el método encargado de realizar la búsqueda para obtener 

los álbumes que se encuentran en la base de datos, el siguiente método realiza el alta 

de un nuevo artista en el sistema, se encarga de guardar un nuevo artista o grupo de 

música en la base de datos y por último se presenta el método que realiza la 

eliminación de un determinado artista en la base de datos. 

 

REALIZAR BÚSQUEDA DE ÁLBUMES EN LA BASE DE DATOS: 

El siguiente código que se presenta, muestra la implementación de realizar una 

búsqueda en la base de datos sobre la tabla Álbum, este método nos ofrece el listado 

de álbumes que coincidan con el dato a buscar: 

 

En primer lugar se realiza la conexión con la base de datos, a continuación se 

construye la sentencia que realizará la búsqueda para obtener el listado de álbumes, 

una vez realizado la sentencia se procesan los datos, creando un objeto de tipo álbum 

y guardamos los álbumes obtenidos en una lista para posteriormente mostrarlos en la 

aplicación. Por ultimo cerramos la conexión con la base de datos. 
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GUARDAR ARTISTA EN LA BASE DE DATOS: 

El siguiente código muestra la implementación del método que se encarga de guardar 

un nuevo artista o grupo de música en la base de datos: 

 

 

ELIMINAR ARTISTA EN LA BASE DE DATOS: 

El siguiente código permite eliminar un determinado artista de la base de datos: 
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No se ha entrado mucho en detalle en la descripción de los métodos implementados, 

ya que en la documentación interna del proyecto se encuentra todo muy detallado y 

explicado para que se entienda el código perfectamente. Se ha explicado cómo se ha 

realizado una búsqueda, una inserción y un borrado sobre la base de datos. 

 

En el siguiente capítulo se presenta el manual de usuario, por lo que se realiza una 

explicación del funcionamiento que presenta el proyecto SeedSoundUS, y se 

presenta una descripción de cada una de estas funciones.  
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6. APLICACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección ofrece una guía de usuario con el objetivo de ayudar a las personas que 

van a usar el sistema desarrollado, para que puedan navegar correctamente a través 

de la aplicación. 

En primer lugar se realiza una breve descripción del funcionamiento de la aplicación 

y seguidamente se presenta el manual de usuario con la explicación de cada una de 

las funciones que presenta la aplicación. 
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6.1 Descripción de la aplicación. 
 

SeedSound-US es una interfaz adaptada para alta de grupos y catálogo de música en 

una plataforma de streaming de música. Esta interfaz realiza el alta de forma 

inteligente, realizando búsquedas en internet y recopilando la información ya 

existente de forma que se minimice y optimice la intervención del usuario. 

 

6.2 Requisitos de la aplicación. 
 

Para poder usar esta interfaz es necesario disponer de un navegador. Se recomienda 

el uso de Chrome, ya que las pruebas que se han realizado han sido en este 

navegador.  También se necesita la creación de una base de datos y las tablas 

correspondientes. Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado un sistema gestor de 

base de datos MySQL. Se ha utilizado XAMPP y Navicat Lite, con los siguientes 

datos: 

- Server Type: MySQL 

- Host name/IP address: localhost 

- Port: 3306 

- BD name: seedsoundsus 

- User: root 

- Pass: mysql 

 

El enlace que dará acceso a la aplicación SeedSoundUS y al reproductor SeedSound 

es el siguiente: 

http://seedsounds.cloudapp.net/SeedSounds/#/landingPage 

 

6.3 Guía de instalación. 
 

Para el uso de esta aplicación web no es necesario instalar nada, ya que simplemente 

a través de un navegador podemos acceder a la aplicación. Esta interfaz formará 

parte de una página web ya creada, en la que se encuentra el reproductor de música 

SeedSound, solo tendrá acceso a ella quien este dado de alta como administrador en 

el sistema o quien tenga algún privilegio que el sistema le permita acceder a esta 

parte, para acceder será necesario un nombre de usuario y una contraseña. 

http://seedsounds.cloudapp.net/SeedSounds/#/landingPage
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6.4 Ejecución y manejo de la aplicación (Manual 

de Usuario). 
 

En este apartado se presenta una descripción del funcionamiento de la aplicación, a 

modo de manual de usuario, se describen cada una de las opciones que ofrece el 

sistema. Estas descripciones van acompañadas de imágenes de la propia aplicación. 

Lo primero que encontramos al acceder a la aplicación es la Pantalla de inicio, desde 

esta pantalla tenemos dos opciones: si ya somos usuarios de la aplicación podemos 

acceder a ella, y si por el contrario todavía no lo somos, podemos realizar el registro 

a la misma para poder utilizarla. 

 
 

Figura 56. Pantalla de inicio seedSounds-US 
 

Una vez que estamos registrados para acceder a la aplicación simplemente hay que 

rellenar el formulario que se presenta, introduciendo los datos del usuario y la 

contraseña y presionar el botón Acceder. En caso contrario, que no tengamos estos 

datos, es necesario un registro previo, por lo que debemos presionar el botón 

Registrarse y rellenar el siguiente formulario. 

 
 

Figura 57. Registro usuario SeedSound-US 
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Una vez dentro del sistema ya podemos comenzar a utilizarlo, lo primero que nos 

encontramos en la parte izquierda de la pantalla es un menú, donde se pueden 

realizar todas las opciones que nos ofrece el sistema, la apariencia de esta pantalla 

seria la siguiente: 

 

Figura 58. Pantalla principal seedSounds-US 

Esta pantalla nos permitirá realizar todas las opciones que ofrece el sistema, cuenta 

con dos opciones de búsquedas:  la primera opción nos permite buscar la información 

que ofrece el reproductor de música SeedSounds, y la segunda opción permite 

realizar búsquedas utilizando las funciones desarrolladas en SeedSounds-US, es 

decir, nos permitirá realizar las operaciones con la base de datos.  

Desde estas opciones de menú, el usuario también puede tener acceso a sus álbumes, 

artistas y playlists a las que sigue o haya creado. Además podrá utilizar el 

reproductor y escuchar la música que elija.  

Estas opciones de menú estarán siempre presente en la pantalla, independientemente 

de la acciones que estemos realizando, de este modo, tendremos siempre acceso 

rápido para poder realizar cualquier otra función. 

Esta aplicación cuenta con las funciones que se crearon en el proyecto SeedSounds: 

la parte del reproductor y la creación de lista de reproducciones, así como acceder a 

los artistas, álbumes y playlists a la que siguen los usuario, además, incorpora las 

nuevas funciones implementadas en SeedSounds-US, por lo que este manual se 

centra principalmente en la función de búsqueda: Búsquedas en Base de datos, que 
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es la parte fundamental en la que ha desarrollado en este proyecto y la que nos dará 

paso a presentar todas las funciones implementadas: 

 

                       

     Figura 59. Opciones de búsquedas. 

         

Figura 60. Opciones de búsqueda en 

base de datos 

A través de esta opción, para poder realizar las búsquedas, se debe introducir un dato, 

este dato puede hacer referencia a un artista/grupo de música, un álbum/disco o al 

título de una canción. Una vez introducido este dato, podemos seleccionar donde 

queremos realizar la búsqueda: en Bandcamp, SoundCloud o en los dos sitios 

(opción: comparativa Bandcamp-Soundcloud). 

Para las personas que tienen movilidad reducida, en el campo de las TIC, puede 

afectar a tareas comunes, como en la interacción con los dispositivos, desde escribir 

en el teclado o mover el ratón. Para solventar este problema se ha considerado 

oportuno la integración de un teclado virtual en la pantalla. 

Para ello la incorporación de este teclado y las diferentes opciones que ofrece esta 

aplicación tienen como objetivo central ofrecer accesibilidad para las personas con 

discapacidad, y en un futuro ir incorporando poco a poco más funciones y mejoras 

innovadoras que favorezcan a estas personas. 

El teclado que se presenta a continuación ofrece todas las teclas estándar que se 

pueden utilizar. Nos permitirá escribir e introducir datos con un ratón u otro 

dispositivo señalador, simplemente hay que hacer clic sobre las teclas que se desea 

escribir. 
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Figura 61. Facilidad de escritura para las búsquedas. 

 

Este teclado virtual en pantalla dispone de todas las funciones de un teclado 

convencional, está preparado para cualquier persona con alguna diversidad funcional 

que le impida escribir es un teclado físico de un ordenador. 

Para escribir cualquier texto, se realiza a modo de clic, se debe hacer clic en las 

teclas de la pantalla. Este teclado también incorpora teclas numéricas y permite 

escribir letras en mayúsculas o escribir cualquier símbolo propio de cualquier tipo de 

teclado, ya que nos ofrece todas las funciones que presentan cualquier teclado físico. 

A continuación se describen un listado con las diferentes funciones que  nos permite 

realizar la aplicación y posteriormente se presenta una descripción de las mismas: 

 

1. Realizar búsquedas en la página web de Bandcamp. 

2. Realizar búsquedas en la página web de SoundCloud 

3. Operaciones con Bandcamp: 

a. Comparar información de un artista con la base de datos. 

b. Comparar información de un álbum con la base de datos. 

c. Comparar información de una canción con la base de datos. 
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4. Operaciones con SoundCloud: 

a. Comparar información de un artista con la base de datos. 

b. Comparar información de un álbum con la base de datos. 

c. Comparar información de una canción con la base de datos. 

 

5. Añadir un nuevo artista al sistema. 

6. Añadir un álbum a un artista. 

7. Añadir canciones a un álbum. 

8. Eliminar un artista. 

9. Eliminar un álbum. 

10. Eliminar una canción.  

11. Obtener información de Bandcamp y SoundCloud. 

 

 

1- REALIZAR BÚSQUEDAS EN LA PÁGINA WEB DE BANDCAMP: 

Esta opción nos permite realizar búsquedas en la página web de Bandcamp y obtener 

la información que nos ofrece, el enlace a la página donde se realizan las búsquedas 

es el siguiente: https://bandcamp.com 

 

 

Figura 62. Búsqueda en Bandcamp 

https://bandcamp.com/
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Para comenzar a realizar una búsqueda, simplemente, hay que introducir el dato que 

se desea buscar. Este dato puede hacer referencia al nombre completo de un artista o 

simplemente a parte del nombre del artista porque no nos acordemos del nombre 

completo, o en lugar del artista puede ser el nombre de un álbum o una canción.  

Independientemente de a lo que haga referencia este dato, la aplicación recupera de 

Bandcamp toda la información que nos ofrece sobre artistas, álbumes o canciones 

que lleven este dato.  

Esta información se presenta clasificada, presentando un listado para los Artistas, 

otro para los Álbumes y otro para Canciones. 

La información que se presenta en los listados para cada una de las opciones son: 

Alguno de los datos que se presentan en el listado de los artistas son: el nombre del 

artista o grupo de música, país del grupo, el género de música como se clasifica el 

grupo y un enlace que ofrece más información sobre el grupo. 

El listado de álbumes presenta: el nombre completo del álbum o disco musical, 

nombre del artista o grupo que interpreta dicho álbum o disco, fecha de publicación 

del mismo, número de canciones que forman el disco, total de minutos que 

representan la duración del álbum y un enlace que ofrece más información sobre 

dicho álbum o disco. 

El listado de canciones ofrece: el nombre completo de la canción, el artista que lo 

interpreta o el álbum al que pertenece, la fecha de publicación de la misma y un 

enlace donde podemos encontrar más información de cada una de las canciones. 

 

2- REALIZAR BÚSQUEDAS EN LA PÁGINA WEB DE SOUNDCLOUD: 

Esta opción nos permite realizar búsquedas en la página web de SoundCloud y 

obtener la información que nos ofrece, el enlace a la página donde se realizan las 

búsquedas es el siguiente: https://soundcloud.com 

 

https://soundcloud.com/
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Figura 63. Búsqueda en Soundcloud 

En primer lugar hay que introducir el dato que se desea buscar. Este dato puede hacer 

referencia al nombre completo de un artista o simplemente a parte del nombre del 

artista porque no nos acordemos del nombre completo, o en lugar del artista puede 

ser el nombre de un álbum o una canción.  

Independientemente de a lo que haga referencia este dato, la aplicación recupera de 

Soundcloud toda la información que nos ofrece sobre artistas, álbumes o canciones 

que lleven este dato.  

La información que se presenta al usuario se encuentra clasificada, presentando un 

listado para los Artistas, otro para los Álbumes y otro para Canciones. 

La información que se presenta en los listados para cada una de las opciones son: 

Alguno de los datos que se presentan en el listado de los artistas son: el nombre del 

artista o grupo de música, ciudad del grupo y un enlace que ofrece más información 

sobre el grupo. 

El listado de álbumes presenta: el nombre completo del álbum o disco de música, un 

segundo nombre del álbum o disco, el género al que pertenece el álbum, total de 

minutos que representa la duración total del álbum y un enlace que ofrece más 

información sobre dicho álbum o disco. 
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El listado de canciones ofrece: el nombre completo de la canción, el artista que lo 

interpreta o el álbum al que pertenece, género de música al que pertenece la canción 

y un enlace donde podemos encontrar más información de cada una de las canciones. 

 

3- OPERACIONES CON BANDCAMP: 

En los siguientes apartados se explican las operaciones que se pueden realizar una 

vez que se ha realizado una búsqueda y se ha obtenido la información de Bandcamp.  

 

 

a. Comparar información de un artista. 

Para realizar una operación con un artista de los que ofrece Bandcamp, se debe 

seleccionar el artista que nos interesa del listado de artistas que nos presenta. Para 

ello simplemente debemos de hacer clic sobre el artista que nos interesa: 

 

 

 

Figura 64. Listado de artistas obtenidos de Bandcamp 

 

A continuación se presentará una nueva pantalla con todas las características del 

artista seleccionado, por características se entiende, todos sus álbumes publicados y 

para cada uno de estos álbumes todas sus respectivas canciones. 

Los datos que se muestran del artista o grupo de música simplemente es el nombre, 

para los álbumes se muestra el título completo del álbum y las canciones que forman 

cada álbum y para estas canciones se presenta el título de la canción y la duración de 

la misma: 
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Figura 65. Comparar información de un artista con la base de datos. 

 

Como se puede observar en la imagen por un lado se presenta la información que se 

ha obtenido de Bandcamp y por otro lado la información que tenemos en este 

momento en la base de datos sobre el artista seleccionado. Esto nos permitirá saber 

que información tenemos guardado en nuestro sistema antes de realizar cualquier 

operación. 

Desde esta pantalla tenemos dos opciones: 

- Seleccionar toda la información que ofrece Bandcamp. Para ello debemos hacer 

clic sobre el checkbox que pone: Marcar todo. 

- Seleccionar uno o más álbumes de dicho artista. Para seleccionar los álbumes que 

nos interesan, puede ser uno o varios, debemos hacer clic sobre el checkbox que 

pone: Marcar álbum. 

Una vez que tenemos seleccionado toda la información que nos interesa de lo que 

ofrece Bandcamp, presionar el botón: Realizar operaciones. Esto nos llevará a una 

nueva pantalla en la que ya se pueden realizar las operaciones con la base de datos 

para guardar la información en el sistema: 
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Figura 66. Realizar operación en la base de datos. 

En esta pantalla se mostrará la información seleccionada en la pantalla anterior, y ya 

podremos realizar las operaciones que se desee, estas operaciones se explicarán en 

apartados posteriores. 

 

b. Comparar información de un álbum. 

Para realizar cualquier operación con un álbum de los que ofrece Bandcamp, se debe 

seleccionar el álbum que nos interesa del listado de álbumes que nos presenta. Para 

ello simplemente debemos de hacer clic sobre el álbum que nos interesa: 

Figura 67. Listado de álbumes obtenidos de Bandcamp 

 

A continuación se presentará una nueva pantalla con toda la información del álbum 

seleccionado, esto incluye, todas las canciones que forman parte del álbum 

seleccionado. 
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Figura 68. Comparar información de un álbum con la base de datos. 

 

Como se puede observar en la imagen por un lado se presenta la información que se 

ha obtenido de Bandcamp y por otro lado la información que tenemos en este 

momento en la base de datos sobre el álbum seleccionado. Esto nos permitirá saber 

que información tenemos guardado en nuestro sistema antes de realizar cualquier 

operación, para ello se presenta si tenemos el álbum guardado en el sistema, y si es 

así, el artista a la que pertenece dicho álbum y sus canciones, también se presentan 

otros álbumes del artista. 

En la información que se presenta de Bandcamp, tambien muestra la información 

sobre el artista al que pertenece el álbum seleccionado. 

Los datos que se muestran del artista o grupo de música simplemente es el nombre, 

para los álbumes se muestra el título completo del álbum y las canciones que forman 

cada álbum y para estas canciones se presenta el título de la canción y la duración de 

la misma. 

Desde esta pantalla sólo tenemos la opción de quedarnos con la información que se 

nos presenta, ya que no va a ser mucha, por lo que no se ha considerado necesario 

que se tenga que seleccionar ninguna información en esta pantalla, como ocurria en 

el caso de la pantalla de selección de un artista, que podian tener varios álbumes que 

seleccionar. 
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Por lo que, si estamos de acuerdo con la información que se presenta, para poder 

realizar operaciones con la base de datos, simplemetne debemos presionar el botón: 

Realizar operaciones. 

Esto nos llevará a una nueva pantalla en la que ya se pueden realizar las operaciones 

con la base de datos para guardar la información que nos interese en el sistema: 

 

 

Figura 69. Realizar operación en la base de datos. 

 

Como se puede observar en esta imagen vuelve a mostrar la información anterior, y 

ya nos permitirá realizar cualquier operación que deseemos en la base de datos. En 

apartados posteriores se explicará todas las operaciones que se pueden realizar. 

 

c. Comparar información de una canción. 

Para realizar cualquier operación con una canción de las que ofrece Bandcamp, se 

debe seleccionar la canción que nos interese del listado de canciones que nos 

presenta. Para ello simplemente debemos de hacer clic sobre la canción que nos 

interese: 



SeedSounds-US 

Mª José Gallardo Cano. 
124 

 

Figura 70. Listado de canciones obtenidas de Bandcamp 

 

A continuación se presentará una nueva pantalla con toda la información de la 

canción seleccionada. 

 

Figura 71. Comparar información de una canción con la base de datos. 

 

Como se puede observar en la imagen por un lado se presenta la información que se 

ha obtenido de Bandcamp y por otro lado la información que tenemos en este 

momento en la base de datos sobre la canción seleccionada. 

Esto nos permitirá saber que información tenemos guardado en nuestro sistema antes 

de realizar cualquier operación. La aplicación nos muestra la información de la 

canción si se cuentra en la base de datos, el álbum al que pertenece y el artista que la 

interpreta, así como otros álbumes de este artista. 
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En la información que se presenta de Bandcamp, tambien se muestra información 

sobre el álbum al que pertenece la canción y la información del artista que interpreta 

dicha canción.  

Los datos que se muestran del artista o grupo de música simplemente es el nombre, 

para los álbumes se muestra el título completo del álbum y las canciones que forman 

cada álbum y para estas canciones se presenta el título de la canción y la duración de 

la misma. 

Desde esta pantalla sólo tenemos la opción de quedarnos con la información que se 

nos presenta, ya que no va a ser mucha, por lo que no se ha considerado necesario 

que se tenga que seleccionar ninguna información en esta pantalla, como ocurria en 

el caso de la pantalla de selección de un artista, que podian tener varios álbumes que 

seleccionar, en este caso simplemente es una canción. 

Por lo que, si estamos de acuerdo con la información que se presenta, para poder 

realizar operaciones con la base de datos, simplemetne debemos presionar el botón: 

Realizar operaciones. 

Esto nos llevará a una nueva pantalla en la que ya se pueden realizar las operaciones 

con la base de datos para guardar la información que nos interese en el sistema: 

 

 

Figura 72. Realizar operación en la base de datos. 
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Como se puede observar en esta imagen vuelve a mostrar la información anterior, y 

ya nos permitirá realizar cualquier operación que deseemos en la base de datos. En 

apartados posteriores se explicará todas las operaciones que se pueden realizar. 

 

4- OPERACIONES CON SOUNDCLOUD: 

En los siguientes apartados se explican las operaciones que se pueden realizar una 

vez que se ha obtenido la información de SoundCloud. 

 

 

a. Comparar información de un artista. 

Para realizar una operación con un artista de los que ofrece SoundCloud, se debe 

seleccionar el artista que nos interesa del listado de artistas que nos presenta. Para 

ello simplemente debemos de hacer clic sobre el artista que nos interesa: 

 

Figura 73. Listado de artistas obtenidos de SoundCloud 

 

A continuación se presentará una nueva pantalla con todas las características del 

artista seleccionado, todos sus álbumes publicados y para cada uno de estos álbumes 

todas sus canciones. 

Los datos que se muestran del artista o grupo de música simplemente es el nombre, 

para los álbumes se muestra el título completo del álbum y las canciones que forman 

cada álbum y para estas canciones se presenta el título de la canción y la duración de 

la misma: 
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Figura 74. Comparar información de un artista con la base de datos. 

 

Como se puede observar en la imagen por un lado se presenta la información que se 

ha obtenido de SoundCloud y por otro lado la información que tenemos en este 

momento en la base de datos sobre el artista seleccionado. Esto nos permitirá saber 

que información tenemos guardado en nuestro sistema antes de realizar cualquier 

operación. 

Desde esta pantalla tenemos dos opciones: 

- Seleccionar toda la información que ofrece SoundCloud. Para ello debemos hacer 

clic sobre el checkbox que pone: Marcar todo. 

- Seleccionar uno o más álbumes de dicho artista. Para seleccionar los álbumes que 

nos interesan, puede ser uno o varios, debemos hacer clic sobre el checkbox que 

pone: Marcar álbum. 

Una vez que tenemos seleccionado toda la información que nos interesa de lo que 

ofrece SoundCloud, presionar el botón: Realizar operaciones. Esto nos llevará a una 

nueva pantalla en la que ya se pueden realizar las operaciones con la base de datos 

para guardar la información en el sistema: 
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Figura 75. Realizar operación en la base de datos. 

En esta pantalla se mostrará la información seleccionada en la pantalla anterior, y ya 

podremos realizar las operaciones que se desee, estas operaciones se explicarán en 

apartados posteriores. 

 

b. Comparar información de un álbum. 

Para realizar cualquier operación con un álbum de los que ofrece SoundCloud, se 

debe seleccionar el álbum que nos interesa del listado de álbumes que nos presenta. 

Para ello simplemente debemos de hacer clic sobre el álbum que nos interesa: 

 

 

Figura 76. Listado de álbumes obtenidos de SoundCloud 

 

A continuación se presentará una nueva pantalla con toda la información del álbum 

seleccionado, esto incluye, todas las canciones que forman parte del álbum 

seleccionado. 
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Figura 77. Comparar información de un álbum con la base de datos. 

Como se puede observar en la imagen por un lado se presenta la información que se 

ha obtenido de SoundCloud y por otro lado la información que tenemos en este 

momento en la base de datos sobre el álbum seleccionado. Esto nos permitirá saber 

que información tenemos guardado en nuestro sistema antes de realizar cualquier 

operación, para ello se presenta si tenemos el álbum guardado en el sistema, y si es 

así, el artista a la que pertenece dicho álbum y sus canciones, tambien se presentan 

otros álbumes del artista. 

En la información que se presenta de SoundCloud, también muestra la información 

sobre el artista al que pertenece el álbum seleccionado. 

Los datos que se muestran del artista o grupo de música simplemente es el nombre, 

para los álbumes se muestra el título completo del álbum y las canciones que forman 

cada álbum y para estas canciones se presenta el título de la canción y la duración de 

la misma. 

Desde esta pantalla sólo tenemos la opción de quedarnos con la información que se 

nos presenta, ya que no va a ser mucha, por lo que no se ha considerado necesario 

que se tenga que seleccionar ninguna información en esta pantalla, como ocurria en 

el caso de la pantalla de selección de un artista, que podian tener varios álbumes que 

seleccionar. 

Por lo que, si estamos de acuerdo con la información que se presenta, para poder 

realizar operaciones con la base de datos, simplemetne debemos presionar el botón: 
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Realizar operaciones.  Esto nos llevará a una nueva pantalla en la que ya se pueden 

realizar las operaciones con la base de datos para guardar la información que nos 

interese en el sistema: 

 

Figura 78. Realizar operación en la base de datos. 

Como se puede observar en esta imagen vuelve a mostrar la información anterior, y 

ya nos permitirá realizar cualquier operación que deseemos en la base de datos. En 

apartados posteriores se explicará todas las operaciones que se pueden realizar. 

 

c. Comparar información de una canción. 

Para realizar cualquier operación con una canción de las que ofrece SoundCloud, se 

debe seleccionar la canción que nos interese del listado de canciones que nos 

presenta. Para ello simplemente debemos de hacer clic sobre la canción que nos 

interese: 

 

Figura 79. Listado de canciones obtenidas de SoundCloud 
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A continuación se presentará una nueva pantalla con toda la información de la 

canción seleccionada. 

 

Figura 80. Comparar información de una canción con la base de datos. 

Como se puede observar en la imagen por un lado se presenta la información que se 

ha obtenido de SoundCloud y por otro lado la información que tenemos en este 

momento en la base de datos sobre la canción seleccionada. 

Esto nos permitirá saber que información tenemos guardado en nuestro sistema antes 

de realizar cualquier operación. La aplicación nos muestra la información de la 

canción si se cuentra en la base de datos, el álbum al que pertenece y el artista que la 

interpreta, así como otros álbumes de este artista. 

En la información que se presenta de Soundcloud, tambien se muestra información 

sobre el álbum al que pertenece la canción y la información del artista que interpreta 

dicha canción.  

Los datos que se muestran del artista o grupo de música simplemente es el nombre, 

para los álbumes se muestra el título completo del álbum y las canciones que forman 

cada álbum y para estas canciones se presenta el título de la canción y la duración de 

la misma. 

Desde esta pantalla sólo tenemos la opción de quedarnos con la información que se 

nos presenta, ya que no va a ser mucha, por lo que no se ha considerado necesario 

que se tenga que seleccionar ninguna información en esta pantalla, como ocurria en 
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el caso de la pantalla de selección de un artista, que podian tener varios álbumes que 

seleccionar, en este caso simplemente es una canción. 

Por lo que, si estamos de acuerdo con la información que se presenta, para poder 

realizar operaciones con la base de datos, simplemetne debemos presionar el botón: 

Realizar operaciones. 

Esto nos llevará a una nueva pantalla en la que ya se pueden realizar las operaciones 

con la base de datos para guardar la información que nos interese en el sistema: 

 

Figura 81. Realizar operación en la base de datos. 

Como se puede observar en esta imagen vuelve a mostrar la información anterior, y 

ya nos permitirá realizar cualquier operación que deseemos en la base de datos. En 

apartados posteriores se explicará todas las operaciones que se pueden realizar. 

 

5- AÑADIR UN NUEVO ARTISTA AL SISTEMA. 

Para añadir un nuevo artista al sistema, obtenido de Bandcamp o SoundCloud el 

funcionamiento es el mismo. 

Los pasos a seguir son:  

1. Realizar una búsqueda en Bandcamp o Soundcloud. 

2. Seleccionar el artista que nos interese del listado que se ofrece.  

3. Marcar la información que deseamos comparar con la base de datos. 



SeedSounds-US 

Mª José Gallardo Cano. 
133 

Una vez realizado estos pasos, que se han explicado en apartados anteriores, 

podemos insertar un nuevo artista en el sistema. 

 

 

Figura 82. Insertar nuevo artista en el sistema. 

Podemos observar en esta imagen, que el sistema no contiene ningún artista que 

coincida con el artista seleccionado de Bandcamp/SoundCloud, por lo que podemos 

insertar un nuevo artista en el sistema. 

Tenemos varias opciones, podemos guardar el artista completo, es decir, la 

información del artista con toda la información de sus álbumes y canciones, para ello 

presionando el botón: Guardar Artista Completo. 

Si en caso contrario, no deseamos guardar el artista completo, podemos seleccionar 

los álbumes o canciones que nos interesen, y se creará en el sistema un nuevo artista 

con los datos seleccionados, para ello marcar los checkbox correspondientes y 

presionar el botón: Guardar cambios. 
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Figura 83. Resultado de guardar toda la información de un nuevo artista 

 

6- AÑADIR UN ÁLBUM A UN ARTISTA.  

Para añadir un álbum a un determinado artista, debemos seleccionar el álbum que 

nos interese y presionar el botón: Guardar cambios. 

Se guardará el álbum completo con todas sus canciones, pero si no queremos guardar 

alguna de las canciones del álbum, simplemente debemos desmarcar el checkbox de 

dicha canción. 

 

Figura 84. Insertar un nuevo álbum a un artista. 
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7- AÑADIR CANCIONES A UN ÁLBUM. 

Para añadir canciones a un determinado álbum, debemos seleccionar las canciones 

que nos interesen de la información que nos ofrece Bandcamp o Soundcloud y 

seleccionar el álbum de la parte de la base de datos en la que queremos guardar las 

canciones, y por ultimo presionar el botón: Guardar cambios. 

 

 

Figura 85. Seleccionar canciones de un álbum. 

 

Figura 86. Insertar canciones a un álbum. 
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Si no seleccionamos el álbum de la base de datos donde queremos guardar la 

selección de canciones, se mostrará un mensaje indicando que debemos seleccionar 

un álbum y  no  permitirá realizar los cambios. 

 
Figura 87. Cuadro informativo, seleccionar álbum de base de datos. 

 

8- ELIMINAR UN ARTISTA. 

Para poder eliminar un artista se hace desde la pantalla donde se realizan todas las 

operaciones con la base de datos.  Para ello simplemente debemos presionar el botón: 

Eliminar artista. 

 
Figura 88. Eliminar artista del sistema. 
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Esto implica eliminar el artista completo, es decir, información completa que se 

tenga guardada del artista en el sistema, incluyendo todos sus álbumes con sus 

respectivas canciones. 

Antes de realizar la operación en la base de datos, la aplicación pedirá una 

confirmación antes de realizar el borrado, para asegurarse de que estamos seguros de 

lo que queremos hacer: 

 
Figura 89. Cuadro de confirmacion, eliminar artista. 

 

9- ELIMINAR UN ÁLBUM. 

Para poder eliminar un álbum se hace desde la pantalla donde se realizan todas las 

operaciones con la base de datos.  Para ello simplemente debemos presionar el botón: 

Eliminar álbum del álbum correspondiente que queremos eliminar.Esto implica 

eliminar el álbum completo, es decir, información completa que se tenga guardado 

del álbum en el sistema, incluyendo todas sus canciones. 
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Figura 90. Eliminar un álbum del sistema. 

 

Antes de realizar la operación en la base de datos, la aplicación pedirá una 

confirmación antes de realizar el borrado, para asegurarse de que estamos seguros de 

lo que queremos hacer: 

Figura 91. Cuadro de confirmacion, eliminar álbum. 

 

 

10- ELIMINAR UNA CANCIÓN. 

Para poder eliminar una canción se hace desde la pantalla donde se realizan todas las 

operaciones con la base de datos.  Para ello simplemente debemos presionar el botón: 

Eliminar de la canción correspondiente que queremos eliminar. Esto implica eliminar  



SeedSounds-US 

Mª José Gallardo Cano. 
139 

la canción al completo, es decir, toda la información que se tenga guardado de la 

canción en el sistema. 

 
Figura 92. Eliminar una canción del sistema. 

 

Antes de realizar la operación en la base de datos, la aplicación pedirá una 

confirmación antes de realizar el borrado, para asegurarse de que estamos seguros de 

lo que queremos hacer: 

Figura 93. Cuadro de confirmación, eliminar canción. 
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11- OBTENER INFORMACIÓN DE BANDCAMP Y SOUNDCLOUD. 

Si no estamos seguros donde queremos buscar la información, o queremos realizar 

una comparativa de la información de las dos plataformas, Bandcamo o Soundcloud, 

la aplicación dispone de una tercera opción para realizar búsquedas: 

 

Figura 94. Opciones de búsqueda. 

Esta opción nos permite realizar una búsqueda conjunta en las dos plataformas con la 

que trabaja la aplicación, de esta manera ahorramos tiempo si no sabemos 

concretamente donde realizar la búsqueda, ya que evitaríamos realizar dos 

búsquedas, una en cada plataforma hasta encontrar lo que buscamos, de esta manera 

podemos comparar que nos ofrece cada plataforma y quedarnos con la que más nos 

interese. 

Esta pantalla es similar a las presentadas anteriormente, solo que ofrece de manera 

conjunta los resultados que anteriormente se mostraban en diferentes pantallas. 

La apariencia que tiene esta pantalla es la siguiente: 

 

Figura 95. Comparativa Bandcamp y SoundCloud 
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No vamos a entrar más en detalle, puesto que se ha descrito en apartados 

anteriormente y es la misma información que se ofrece al realizar las otras dos 

opciones de búsquedas. 

Simplemente explicar un poco el proceso que lleva esta pantalla, es igual a los 

anteriores, si queremos ver la información que se ofrece de un artista, álbum o 

canciones concreta, simplemente tenemos que hacer clic sobre el artista, álbum o 

canción que nos interese, posteriormente se cargará una nueva pantalla con el detalle 

de la información seleccionada y la información que se encuentra en este momento 

en nuestro sistema, en relación al dato seleccionado. Los siguientes pasos a seguir 

son los mismos que se han descrito en apartados anteriores, y las funciones son las 

mismas: podremos añadir nuevos artistas, nuevos álbumes o nuevas canciones o 

podremos eliminar información de nuestro sistema. 
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7. TRABAJOS FUTUROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que la aplicación ofrece bastantes funciones, y podría considerarse que se trata 

de una aplicación bastante completa, siempre se puede mejorar y añadir alguna 

función más, por lo que en este capítulo se describen algunas de las funciones o 

mejoras que un futuro se podrían añadir a la aplicación. 

Hay muchas ideas que se pueden desarrollar en un futuro para que esta aplicación en 

sea mucho más completa, se ha pensado en algunas implementaciones futuras que 

podrían ser buenas opciones, estas funciones y/o mejoras son las siguientes: 
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1. Gestión de usuarios. Diferentes privilegios. 

Una nueva funcionalidad que se podría añadir a la aplicación, podría ser el 

control de usuario. El sistema podría permitir crear varios tipos de usuarios, que 

puedan utilizar la aplicación, como por ejemplo los propios artistas o grupos de 

música, por ejemplo se le podría permitir ser ellos mismos quienes introduzcan 

sus propios álbumes y canciones. 

Cada tipo de usuario tendría unos privilegios diferentes, que el administrador del 

sistema les daría. 

 

2. Modificar datos. 

En la aplicación, no existe como tal, la posibilidad de modificar los datos de los 

artistas, álbumes o canciones guardados en el sistema, aunque estas funciones se 

encuentran implementados, en la aplicación no se encuentra desarrollado. 

Por lo que, en un futuro se podría estudiar si interesa modificar esta información, 

tal y como está estructurada la aplicación en este momento. 

 

3. Gestión de conciertos. 

Esta gestión no se encuentra disponible por el momento en la aplicación, pero sí 

que se encuentra implementada casi al completo, para en un futuro acabarla de 

desarrollar.  

Esta opción permitiría crear conciertos, para que los usuarios de las aplicaciones: 

SeedSounds y SeedSounds-US puedan ser conscientes de los conciertos que se 

organizan y los grupos que participan en ellos. 

Esta gestión se encargaría de crear nuevos conciertos, cancelar conciertos o 

realizar algún cambio en la información de algún concierto. 

 

4. Gestionar facturas y contratos. 

Sería interesante llevar un control de los grupos que se suscriben en la aplicación 

para ofrecer su música. Para ellos estaría muy bien, un gestor para los contratos, 

que permitiera crear nuevos contratos, modificar contratos o eliminarlos, y 

también para las facturas, para el control de emitir facturas. 
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5. Añadir autocompletado en el teclado virtual. 

Una mejora que se ha pensado para el teclado virtual que presenta la aplicación 

podría ser añadir la función de autocompletado, para las personas que tengan que 

utilizar este teclado, esta función les ahorraría tiempo y esfuerzo para rellenar 

formularios. 

 

6. Introducir formularios. 

Este proyecto se ha centrado en recurar la información que ya estaba en otras 

plataformas, pero ¿Qué ocurre si la información que queremos guardar en 

nuestro sistema es nueva y no se encuentra en otras plataformas? Por este 

motivo, puede ser muy buena opción, crear una nueva pantalla en la aplicación, 

que permita introducir datos nuevos, ya sean para crear nuevos artistas, álbumes 

o canciones. 
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7. CONLUSIONES. 

 

 

 

 

 

El trabajo realizado en este proyecto, me ha ayudado a crecer como desarrolladora 

web, e incluso como ingeniera, me ha ayudado a confiar más en mi misma, y darme 

cuenta que puedo hacer muchas más cosas de las que yo creo, la verdad, que ha sido 

un gran reto personal, durante la carrera estamos acostumbrados a llevar a cabo 

prácticas y exámenes, y esto ha supuesto el desarrollo completo, desde cero y en 

solitario de un proyecto más grande, con márgenes de tiempo y con objetivos que 

cumplir. 

Con un proyecto tan completo, me ha servido para saber organizarme, aprender a 

afrontar problemas, buscar soluciones, aprender a tomar decisiones y saber hasta 

dónde puedo llegar. Además también he podido llevar en práctica muchos de los 

conocimientos adquiridos en algunas de las asignaturas cursadas durante la 

realización del grado. 

 

Otras de cosas por lo que estoy muy orgullosa del trabajo, es lo que he aprendido con 

él. Algunas de las herramientas o framework utilizados eran nuevas para mí, o solo 

las conocía de oídas. 

Ha sido muy gratificante poder desarrollar un proyecto completo en Spring desde 

cero, al igual que aprender a utilizar AngularJS. Estos dos framework es lo que más 

destaco de todo lo que he aprendido, porque es lo que más he utilizado en el proyecto 

y más me ha costado aprender, ya que le he dedicado muchas horas. 

 

Para mí ha sido una gran satisfacción desarrollar un proyecto de este tipo. Estoy muy 

contenta con la elección de este TFG y satisfecha con el resultado obtenido, pero sí 

que me hubiera gustado añadir más cosas a la aplicación y mejorar algunas otras.  
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10. ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este último capítulo, se adjuntan algunos de los bocetos iniciales que se 

desarrollaron para la creación de la interfaz de la aplicación y las descripciones de las 

funciones iniciales propuestas: 

 

 

Figura 96. Pantalla principal de búsqueda. 
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Figura 97. Pantalla resultado de búsqueda Bandcamp. 

 

Figura 98. Pantalla mostrar detalle de un artista en Bandcamp. 
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Figura 99. Pantalla comparar información con la Base de datos. 

 

 

Figura 100. Pantalla guardar canción en un álbum. 
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Figura 101. Pantalla guardar nuevo álbum. 

 

 

 


