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1. RESUMEN 
El presente trabajo está enfocado a facilitar la realización de prácticas con equipamiento 

de laboratorio físico en remoto, gestionando el acceso a los diferentes equipos de forma 
exclusiva para un alumno o grupo de alumnos. Este trabajo pretende contribuir a la 
realización de prácticas por parte de los alumnos, ofreciéndoles la posibilidad de realizar 
prácticas con equipamiento real, pero eliminando las dificultades inherentes al acceso físico 
a dicho laboratorio. 

La Escuela dispone de dos kits de laboratorios oficiales Cisco [1] para los cursos CCNA 
Routing & Switching [2] o CCNA Security [3] que se utilizan en diferentes asignaturas de 
grado y máster. Debido al tipo de laboratorio, las prácticas sólo podían ser presenciales. Sin 
embargo, recientemente se incorporó un multiplexador de conexiones de consola a los 
dispositivos de los kits (routers y switches) que posibilita su acceso remoto mediante Secure 
Shell (SSH) [4]. Además, se diseñó un sistema que permite, con una única configuración física 
(conexionado completo), acceder a diferentes escenarios virtuales (topología lógica) tan sólo 
deshabilitando conexiones. De esta forma, los alumnos pueden realizar prácticas de 
laboratorio desde su casa, y los laboratorios se pueden utilizar durante un horario mucho 
mayor. 

El objetivo del trabajo es el de ofrecer una aplicación de gestión de prácticas y de reserva 
de turnos. Por un lado, dispondrá de un módulo de gestión para profesores, donde se 
gestionarán los alumnos y los grupos, y se introducirán prácticas, incluyendo la descripción, 
diseño de la topología y, sobre todo, configuraciones iniciales de los kits para cada práctica. 
Y por el otro lado, se deberá crear una sección dedicada a los alumnos para realizar sus 
prácticas, que consiste en un calendario de reserva de turnos, indicando la práctica que desean 
realizar el alumno en función de la asignatura en la que esté matriculado. Este calendario 
dispondrá de la funcionalidad de guardar el estado de la práctica de un alumno al finalizar la 
sesión, y de reconfigurar el escenario nuevamente para el siguiente turno, permitiendo el 
acceso sólo a ese alumno por firewall, aplicando la configuración básica de cada escenario 
virtual (activación/desactivación de puertos) en base a la práctica escogida, y estableciendo 
una configuración inicial. 

También se pretende realizar un módulo de prueba de conectividad, que compruebe que 
el conexionado, antes de comenzar a realizar sesiones de prácticas en remoto, es el adecuado. 
Para ello se cuenta con un componente en Java [5] que realiza la interacción con el servidor 
de acceso y los dispositivos de red. 
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2. ABSTRACT 
The current work is aimed to ease the execution of the exercises with physical equipment 

on a remote environment, managing the access to the different equipment exclusively for a 
single student or for a group of students. This work attempts to help in the development of 
the exercises by the students, granting them the possibility of using actual equipment without 
the difficulties associated with their physical presence in the laboratory. 

The school has two official Cisco laboratory kits for CCNA Routing & Switching and 
CCNA Security grades used on the different subjects of master and degree. Due laboratory's 
type, previously the exercises only could be done bodily. However, lately a multiplexor with 
console connections was added to the devices of the kits (routers and switches) allowing 
remote access to them using SSH. Besides, a system was developed that allows, with one 
physical configuration, diverse virtual setups just disabling connections. Thus, students can 
do lab exercises from their home, and the availability of the laboratories is greater. 

The objective of this work is to provide a web application that manages exercises and 
turn reservations. On the one hand, this application should have an interface for professors 
in which they can manage students and groups, and upload exercises with their corresponding 
description, documentation and initial configuration for the laboratory kits. On the other 
hand, an interface for students must be made so they can make turn reservations on the 
different exercises of the grades they are registered on. Also, these reservations should make 
a backup of the work of the student upon finish and later reconfiguring for next turn, allowing 
only one student at a time per kit on the firewall, applying the basic configuration of each 
virtual scenario (activation/deactivation of ports) according to the selected exercise and 
loading the initial configuration. 

Furthermore, a connection tester module is intended to be made. It must check the correct 
behaviour of the connections before the remote exercises begin. For this task there is a Java 
component that works as an intermediary of the Access Server and the network devices. 
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3. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Actualmente, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) [6] de 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) [7] cuenta con un laboratorio con equipamiento 
Cisco, concretamente dos kits de laboratorio para CCNA Routing & Switching y CCNA 
Security, los cuales solo pueden ser utilizados de forma presencial durante los horarios 
establecidos para la realización de prácticas por parte de los alumnos. Dado que la necesidad 
de presencia física y los horarios limitan mucho su uso y esto supone una infrautilización de 
los recursos disponibles, se plantea ampliar su disponibilidad con acceso remoto. 

La meta de este trabajo consiste en gestionar el acceso remoto a dos kits de laboratorio 
Cisco para CCNA Routing & Switching y CCNA Security, utilizados en varias asignaturas 
impartidas en la ETSIINF, mediante una aplicación web y, de esta forma, poder aumentar la 
disponibilidad de los kits para la realización de las prácticas por parte de los alumnos 
eliminando el problema de tener que desplazarse hasta el laboratorio a las horas 
predeterminadas en las que este abierto. 

Gracias a las mejoras en el equipamiento físico en el laboratorio, con la instalación de 
un nuevo router cisco con un módulo de acceso asíncrono [8], ahora es posible el acceso 
mediante SSH a cada uno de los componentes de cada uno de los dos kits. El acceso a los 
kits de laboratorio, realizado mediante SSH, es el que se va a gestionar, permitiendo a los 
alumnos acceder de forma única a uno de los dos kits tras haber realizado una reserva previa. 

Este proyecto es la continuación del trabajo de Alejandro Plaza Arralde “Creación y 
automatización de laboratorios configurables CCNA Cisco para la realización de prácticas 
de networking “[9] en el cual se diseñó e implemento un único conexionado físico de los 
elementos de cada uno de los kits, común para todas las prácticas de las asignaturas y que 
permite acceder a cada una de las topologías simplemente cambiando la configuración lógica 
y así disponer de diversos escenarios. Se explicará en una mayor profundidad en el capítulo 
de trabajos previos. 

La reserva de turnos para la realización de las prácticas por parte de los alumnos es el 
centro de este trabajo y por lo tanto la gestión de las mismas. Estas reservas se han definido 
en turnos de dos horas de duración cada uno, durante las cuales se puede acceder a la 
realización de la práctica concreta. Aunque hay una limitación temporal, un alumno podría 
realizar varias reservas, incluso seguidas, para continuar trabajando en una única práctica. 
Una API encargada de la gestión de los turnos será la encargada de las transiciones entre un 
usuario y otro. Estas transiciones llevan a cabo varios procesos, primero habilitan el acceso 
a un alumno de forma exclusiva en cada kit utilizando su IP de origen, dado que es la única 
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forma de hacerlo con la infraestructura disponible actualmente en el laboratorio, en el router 
Cisco que hace las veces de Access server. Tras habilitar el acceso del alumno se procede a 
un limpiado de la configuración de las líneas que pudiesen haber quedado abiertas para evitar 
problemas al cargar la nueva configuración. Esta nueva configuración está definida en 
funciona a la práctica que se vaya a desarrollar y es proporcionada como un fichero por el 
profesor, aunque también en caso de que el alumno ya haya realizado parte del trabajo en una 
sesión previa para esa práctica, se podría cargar un backup de la configuración almacenado 
en el servidor para que pudiese continuar desde donde lo dejo. Este backup se realiza de 
forma automática al finalizar la sesión, almacenando la configuración de los elementos del 
kit para poder ser usada en una reserva posterior como ya se ha indicado. Para finalizar se 
deshabilita a los alumnos, eliminando su IP de los usuarios permitidos y se procede a resetear 
la configuración de los elementos de cada kit para dejarlos preparados para el siguiente turno. 

Los alumnos pueden acceder al sistema de gestión de reservas a partir de una aplicación 
web la cual les muestra toda la información de las asignaturas con sus correspondientes 
prácticas. Entre esta información tienen disponible las prácticas que están activas 
actualmente, así como su enunciado disponible para descarga. También tienen un calendario 
para seleccionar turnos el cual creara la reserva asociándole un kit en el periodo deseado de 
forma exclusiva. Los turnos seleccionables, aun con al menos uno de los kits libre, serán 
visibles para el alumno. Por ultimo dispone de una tabla con la información de todas las 
reservas realizadas por el mismo para poder acceder a ellas. 

Los profesores pueden acceder a un sistema de administración de las asignaturas también 
a través de la aplicación web. Desde aquí pueden gestionar a los alumnos y las asignaturas, 
dándoles de alta en el sistema o borrándoles. Gestionar las prácticas, añadiendo una nueva 
junto a sus ficheros de enunciado y de configuración y asignándola a una asignatura, borrar 
las que no se vayan a usar o contengan fallos, y también habilitar o deshabilitar prácticas para 
su acceso por parte de los alumnos. Los alumnos solo pueden realizar reservas en las prácticas 
que estén habilitadas y una vez deshabilitadas ya no pueden reservas más turnos asociados a 
esa práctica ni tampoco acceder, aunque tuviesen reserva, por ejemplo, habiendo realizado 
una reserva fuera de plazo. Por último, los profesores pueden gestionar todas las reservas 
realizadas en el sistema. Esto es, visualizar las reservas y comprobar que se está haciendo un 
buen uso del sistema, sin abusos, pudiendo eliminar reservas si se considera necesario. 
También tienen la posibilidad de bloquear ciertas franjas horarias si la situación lo requiere, 
por ejemplo, para la realización de prácticas presenciales que requieran los kits sin 
conexiones externas, o porque el laboratorio va a ser utilizado. 
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Por otro lado, se pretende desarrollar un módulo para comprobar la conectividad entre 
los dispositivos de los kits para poder determinar si el cableado y las conexiones entre 
elementos es correcta antes del comienzo de las prácticas remotas. Este módulo contactará 
con un componente Java que hace las veces de intermediario entre el Access Server y los 
dispositivos de red. 

Los objetivos de este trabajo son: 

 Creación de una página web para acceder a la aplicación web de gestión de reservas 
con dos posibles perfiles, el de alumno y el de profesor. Esta será la interfaz utilizada para 
las reservas de turnos, la gestión de las mismas y la administración de las asignaturas.  

 
 En la aplicación con perfil de profesor se debe poder administrar todos los elementos 

relacionados con la gestión de reservas. Gestión de alumnos: dado de alta utilizando un 
listado de alumnos y borrado de los mimos al finalizar la asignatura. Gestión de prácticas: 
subida de nuevas prácticas junto a sus ficheros de enunciado y configuración, 
habilitar/deshabilitar el acceso o eliminación. Gestionar todas las reservas, tanto alumnos 
como profesores, pudiendo eliminarlas si fuera necesario o bloquear ciertas franjas para la 
realización de prácticas presenciales. 
 

 En la aplicación con perfil de alumno se debe poder: ver las asignaturas en las que 
está matriculado y las prácticas de cada una de ellas, visualización de la información de las 
prácticas y posibilidad de descarga de enunciado, realizar reservas de turno de forma 
exclusiva, obtener la información de acceso al servidor cuando sea el turno de la reserva 
utilizando la IP de origen para permitir su acceso al router del laboratorio, posibilidad de 
seleccionar la carga de un backup de una configuración anterior en vez de la carga de la 
configuración original de la práctica al comenzar la sesión. 
 

 Reserva de turnos en sesiones de dos horas en franjas preestablecidas. Cada reserva 
dará acceso a un alumno de forma exclusiva a un kit pudiendo haber un alumno en cada kit 
de forma simultánea. Posibilidad de realizar una misma práctica en varias sesiones. 
 

 Creación de una interfaz de programación de aplicaciones (API) [10] que se encargue 
de la Automatización del cambio de turno. Esto consiste en habilitar/deshabilitar el acceso a 
los kits utilizando la IP del alumno, limpieza de líneas, creación de backups de configuración 
asociados a la reserva, carga de configuración básica asociada a la práctica o de backup previo 
del alumno y reseteo de los elementos del kit. 
 

 Diseño y realización de un módulo de prueba de conexionado encargado de 
comprobar la correcta configuración y cableado de los kits. 
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4. TRABAJOS PREVIOS 

4.1. KITS INSTALADOS 

El laboratorio contaba ya con dos kits de laboratorio Cisco para el desarrollo de las 
prácticas. Cada uno cuenta un router CISCO2911-SEC/K9 [11] y con dos routers 2911 
CISCO2911/K9 [12], tres switches 2960 de 24 puertos WS-C2960-24TT-L [13] y un firewall 
ASA 5505 ASA5505-BUN-K9 [14]. A esto se le añadió un router cisco común a ambos kits 
con un módulo de acceso asíncrono conectado mediante dos cables CAB-OCTAL-ASYNC 
[15] a los puertos de consola de cada elemento de cada kit para habilitar el acceso y 
configuración remota a través de SSH además del acceso físico mediante cable. Este router, 
también llamado terminal o comm server, se configuró para poder acceder a él a través de 
una IP fija mediante SSH y como intermediario para la configuración remota de los demás 
elementos. Esta última actualización posibilitó el desarrollo del trabajo previo de Alejandro 
y de este mismo. 

4.2. TRABAJO REALIZADO POR ALEJANDRO PLAZA ARRALDE PARA 

LA CONFIGURACIÓN FÍSICA DE LOS KITS DE LABORATORIO 

Lo primero que tuvo que realizar mi compañero Alejandro Plaza [9] fue un análisis y 
clasificación de los ejercicios disponibles de los cursos oficiales CCNA Routing & Switching 
y CCNA Security que mejor se ajustaran a las necesidades de las asignaturas impartidas en 
la ETSIINF. 

 Una vez se realizó la selección, se generaron todas sus topologías virtuales y se diseñó 
una topología general física capaz de adaptarse a todas ellas y a los distintos escenarios 
lógicos propuestos en las prácticas. Esto quiere decir que gracias a ese único conexionado 
físico se permite realizar diferentes prácticas o topologías lógicas activando o desactivado 
las interfaces necesarias en los kits. También que se crearan VLAN en los switches para 
realizar conexiones indirectas entre elementos requeridas por ciertos enunciados. 

 Cuando se finalizó el diseño se tuvieron en cuenta las restricciones físicas del 
laboratorio y la disposición de los elementos de los kits tuviendo que recolocar físicamente 
tanto switches como routers para poder conectarlos mediante un anillo entre sí, además de 
conectar los ASA a cada uno de los switches. Para realizar la conexión de los elementos se 
recablearon los kits por completo. 

A continuación, la imagen de la configuración física final de cada uno de los kits 
presentes en el laboratorio: 
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“Topología final”. Imagen obtenida de la memoria final de Alejandro Plaza Arralde. 
Página 14 del documento pdf [9]. 

Dado que en esta imagen no se aprecian bien los detalles de la topología, se van a incluir 
también tres imágenes realizadas por Alejandro Plaza para explicar mejor las conexiones. 

En esta imagen se pueden ver los nombres que van a utilizar los distintos routers en las 
prácticas, así como si disponen de seguridad (SEC) o no. Se puede apreciar que los tres 
routers están interconectados: 

 

“Topología final – Routers conexión serie”. Imagen obtenida de la memoria final de 
Alejandro Plaza Arralde. Página 15 del documento pdf [9]. 
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En esta imagen se ve la interconexión de los tres switches distintos junto a la 
nomenclatura utilizada. Cada uno de los switches utiliza sus seis primeros interfaces pares 
para conectarse con un switch y los seis primeros interfaces impares para conectarse con el 
otro: 

 

“Topología final – Switches conexiones entre propios Switches”. Imagen obtenida de la 
memoria final de Alejandro Plaza Arralde. Página 16 del documento pdf [9]. 

En esta imagen se muestran las conexiones entre ASA, Switches y Routers. El ASA está 
conectado con los tres switches y cada router también está conectado con los tres switches. 
Destacar que cada switch está conectado con su router mediante FastEthernet y a los otros 
dos mediante Gigabit Ethernet. Por ultimo las tres VLAN que se han creado para realizar 
conexiones indirectas entre router y ASA. Se han reservado tres identificadores por switch 
para las VLAN.  
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“Topología final – Switches, Routers y ASA”. Imagen obtenida de la memoria final de 
Alejandro Plaza Arralde. Página 17 del documento pdf [9]. 
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Las prácticas que se van a realizar han sido pensadas para utilizar esta topología, lo cual 
ha necesitado que se renombren componentes en ciertas prácticas para que cuadren con la 
topología. También que estas prácticas no tienen por qué utilizar el total de elementos, 
dejando deshabilitados los elementos no necesarios y solo dejando habilitadas las conexiones 
necesarias pudiendo incluir alguna VLAN como se mencionó antes. Los switches tienen 
ciertos identificadores reservados para las VLAN en la creación de los enlaces indirectos 
entre los routers y el ASA. También se indica a los alumnos que deben dejar apagados los 
puertos no utilizados en su práctica dado que encenderlos puede causar conflictos en la 
topología lógica. 

4.3. PASOS PREVIOS 

En una primera reunión con el tutor del trabajo Miguel Jiménez se concretaron los 
objetivos del mismo, así como los detalles asociados y unas primeras posibles 
aproximaciones de su desarrollo. 

Se realizó una búsqueda inicial de información referente a las posibles tecnologías a 
utilizar en el desarrollo de la aplicación web y una valoración de la viabilidad de las mismas. 
Dado que eran necesarias las conexiones SSH también se buscó información relativa a estas 
en conjunto con la tecnología usada en el servidor.  

Finalmente se decidió utilizar HTML (HyperText Markup Language) [17] [18] y CSS 
(Cascading Style Sheets) [19] [20] para la interfaz (front-end) [21] de la página web, junto a 
JavaScript [22] y JQuery [23] [24] [25] [26] (librería de JavaScript) para proporcionarle dinamismo. 
En la parte servidora (back-end) [21] se utilizará PHP [27], junto a la librería phpseclib [28] [29] 
que proporciona el servicio de SSH a PHP. Como almacenamiento de datos de la aplicación 
se utilizará un servidor MySQL [30] [31]. Para desplegar la aplicación se utilizará un servidor 
de Apache [32] [33]. De todas estas tecnologías y programas se hablará en más profundidad en 
el siguiente apartado. 
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4.4. ESTADO DEL ARTE 
A continuación, se van a explicar en más detalle las tecnologías y programas utilizados, así 

como su estado actual. 

4.4.1. HTML Y CSS 

HTML: Lenguaje de marcado para documentos web. Es el lenguaje estandarizado 
usado en la creación de páginas web. Está a su cargo la World Wide Web Consortium (W3C) 
[16]. Los navegadores más utilizados (Google Chrome [34], Internet Explorer(IE) [35], Mozilla 
Firefox [36], Safari [37]) intentan mantenerse actualizados a las últimas versiones de HTML 
para poder mostrar los contenidos de las páginas web, así como mantener compatibilidad con 
versiones más antiguas del mismo. 

CSS: Hoja de estilo en cascada o Cascading Style Sheets.  Lenguaje que representa 
cómo deben ser mostrados por pantalla los elementos HTML. También es mantenido por la 
W3C la cual indica a los navegadores como interpretar las hojas de estilo. 

Estas dos tecnologías van de la mano en cuanto a programación web se refiere. Ambas 
son utilizadas extensamente dado que forman parte del estándar para la creación de páginas 
web. Ambas son revisadas constantemente para añadir, mejorar o suprimir funcionalidades 
que se adecuen más a los tiempos actuales. 

Estos dos lenguajes se han utilizado para escribir la página web que soporta la 
aplicación de gestión de reserva de turnos. Un problema inherente a HTML es su naturaleza 
estática por lo tanto se ha tenido que utilizar JavaScript para poder proporcionarle el 
dinamismo necesario. También dado que no es apto para crear código servidor, se ha 
recurrido a PHP para el mismo. 

4.4.2. JAVASCRIPT 

JavaScript: lenguaje de programación interpretado. Es usado por medio de scripts por HTML 
para dotarle de dinamismo y mejorar la calidad de la interfaz de usuarios. Para generar este 
dinamismo actúa directamente sobre el Document Object Model (DOM) [38] que se genera al 
cargar las páginas web en los navegadores. El DOM es una organización lógica de los 
elementos presentes en el HTML. El W3C también es responsable del DOM. 

JQuery: es una biblioteca de JavaScript que mejora y facilita las funcionalidades 
proporcionadas por JavaScript haciendo que la escritura de código sea más simple y legible 
manteniendo toda la potencia. En muchas situaciones funciona como un intermediario 
haciendo las llamadas internas a JavaScript y ocupándose de los detalles. 
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AJAX [39]: Asynchronous JavaScript And XML. Técnica de comunicación asíncrona entre el 
cliente y el servidor que permite seguir ejecutando el cliente sin que se bloquee mientras se 
solicita/envía información al servidor la cual se puede utilizar de forma dinámica. 

 JQuery UI [40] [41]: JQuery User Interface. Es una biblioteca de JQuery que proporciona una 
extensión de funcionalidades gráficas para las interfaces de usuario. Se han utilizado las 
funcionalidades de menús(tabs), el calendario(DatePicker) y los “pop-up” de 
confirmación(Dialog). También se utiliza el código CSS que acompaña a la librería. 

Aunque se indica que se ha usado JavaScript realmente toda la funcionalidad se ha 
extraído de su biblioteca JQuery la cual funciona como una extensión de JS aumentando sus 
capacidades de por sí muy amplias. JQuery simplifica el acceso a los objetos del DOM, aparte 
de aumentar su funcionalidad añadiéndoles nuevas propiedades que HTML no es capaz de 
producir. JQuery se ha utilizado siempre que ha hecho falta modificar el DOM de la página, 
ya sea en cambios en desplegables, pestañas o tras recibir información del servidor. 

 JQuery también tiene su propia implementación del AJAX de JavaScript 
simplificando muchísimo su uso. AJAX es usado extensamente por la aplicación como medio 
de comunicación con el servidor para el acceso y manipulación de la BBDD. 

 Aunque AJAX es asíncrono, como su propio nombre indica, tiene una funcionalidad 
de trabajo síncrona, aunque su rendimiento es muy bajo. Por lo tanto, se han tenido que 
utilizar funciones de callback cuando se ha requerido que los datos obtenidos del servidor 
perdurasen para poder ser utilizados en un momento posterior, probablemente en una nueva 
llamada de AJAX. 

 En cuanto a JQuery UI es una biblioteca con modificaciones o mejoras para la interfaz 
de usuarios. Entre ellas tiene funciones para mejorar casi todos los elementos interactuables 
de las interfaces y ampliar las capacidades de JQuery en lo referente a estos elementos. Cabe 
destacar los tres utilizados en este trabajo. 

 Tabs se encarga de generar un menú de pestañas a partir de divs y les aplica CSS para 
darles un aspecto de menú real, mostrando el contenido de una pestaña cada vez y ocultando 
el resto. Esto no es posible en HTML. 

 DatePicker es un calendario funcional asociado a un input y altamente configurable. 
Aunque se ha utilizado su versión más básica únicamente limitando las fechas de comienzo 
y fin. Este calendario es útil para que el usuario no cometa errores al introducir la fecha y 
también facilitar y acelerar el uso de la aplicación. 



13 
 

 Dialog es utilizado por la facilidad con la que se puede crear un “pop-up” de 
confirmación o un formulario y su manejo de los datos introducidos. Además, cabe destacar 
la opción “Modal” la cual limita la interacción del usuario con el resto de la página 
permitiéndole únicamente manipular el “pop-up”. 

4.4.3. PHP 
PHP: lenguaje de programación de código abierto diseñado para el desarrollo web y orientado 
a servidor (back-end). También permite ir incrustado en el código HTML. 

phpseclib: biblioteca de PHP con implementaciones de funciones de seguridad. De especial 
interés para el trabajo la implementación de SSH1. 

 Se ha elegido utilizar PHP por su facilidad de uso y capacidad a la hora de funcionar 
como código servidor. También dado que está orientado a el desarrollo web parecía la opción 
más correcta.  

PHP se ha utilizado tanto para el desarrollo de la API como para el intermediario 
entre la BBDD y el usuario. 

Dado que PHP no dispone de la función de conexión SSH1 ha sido necesario buscar 
una biblioteca implementada en PHP que proporcionase esa funcionalidad. 

4.4.4. PROGRAMAS UTILIZADOS 

MySQL: sistema de gestión de bases de datos relacional. Se utilizará MySQL server como 
base de datos en la que almacenar la información y como servidor al que consultar para 
recuperar dicha información y mostrarla en la página web. Se ha elegido MySQL por la 
familiaridad con la aplicación y por su facilidad de uso e instalación. 

Apache: Servidor HTTP. Es el servidor utilizado para desplegar la aplicación web. Se ha 
elegido Apache por su facilidad de instalación y mantenimiento y por estar orientado a HTTP 
lo cual, al tratarse de una aplicación web era muy conveniente.  

Creately [45]: aplicación online para la creación de diagramas. Se ha decidido utilizar esta 
aplicación por disponer de una versión gratuita para el diseño de diagramas y por su variedad 
de iconos. Se ha utilizado para generar los diagramas de esta memoria. 
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5. DESARROLLO 

5.1. ARQUITECTURA 

En cuanto a la arquitectura de la aplicación se llevó a cabo en tres partes. Interfaz, 
servidor y base de datos (BBDD). En este apartado se describirán, pero será en el apartado 
siguiente donde se explicarán con más detalle. 

 En el siguiente diagrama se muestra esa arquitectura además de la parte de laboratorio 
a la cual se conecta el servidor para realizar las configuraciones necesarias. 

 

Arquitectura de la aplicación 
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5.1.1. INTERFAZ 

La interfaz debía tener un diseño funcional y sencillo para ambos perfiles de usuario, 
alumnos y profesores, sin estar sobrecargada y debían destacar los distintos menús 
disponibles. 

Para los alumnos se decidió utilizar un desplegable que contuviera todas las asignaturas 
en las que esté matriculado dicho usuario y las practicas asociadas a cada asignatura, junto a 
una tabla que mostrase las reservas realizadas por dicho alumno. Al cambiar de practica en 
el seleccionable cambia el contenido mostrado con la información pertinente a dicha práctica, 
asignatura, nombre de práctica, link de descarga de enunciado y formulario para realizar 
reservas. 

Para los profesores se decidió utilizar un menú con tres pestañas. Estas pestañas son la 
de gestión de alumnos, gestión de prácticas y gestión de reservas. En la gestión de alumnos 
se pueden añadir o borrar listas de alumnos, así como ver los alumnos matriculados en cada 
una de las asignaturas. En la gestión de prácticas se pueden subir nuevas prácticas, borrarlas 
y decidir si están activas o no para su acceso por parte de los alumnos. La gestión de reservas 
está más orientada a vigilar que no haya abuso del sistema por parte de algún alumno que 
acapare demasiados turnos, así como a realizar reservas en nombre del profesor para bloquear 
el acceso a los kits cuando haya practicas presenciales de la asignatura. 

5.1.2. SERVIDOR 

La parte servidora se dividió en dos. Por un lado, la API de conexión al Access Server, 
sin acceso directo desde la interfaz, encargada de preparar las sesiones de trabajo guardando 
la información del usuario actual, realizar backup de configuración y preparar la siguiente 
sesión de trabajo. Y por otro lado el intermediario entre la interfaz y la BBDD que se encarga 
de enviar la información a mostrar a la página web y de recibir las peticiones de los usuarios, 
almacenando los datos pertinentes en la BBDD. 

5.1.3. BASE DE DATOS 

Para la base de datos se decidió que harían falta 5 tablas, usuarios, prácticas, reservas, 
backup y una de pertenencia a asignatura. Las tablas de reservas, backup y pertenencia a 
asignatura derivan parte de sus datos de la de usuarios y practicas siendo estas dos las 
principales. A estos datos se puede acceder desde la interfaz como ya se ha indicado y, en 
caso de algún problema, el administrador podría acceder con una conexión directa para 
solventar los errores que no se puedan reparar utilizando únicamente la interfaz. 
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5.2. COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO 

5.2.1. INTERFAZ DE ACCESO O LOGIN 

La interfaz de login es el punto de acceso común para ambos tipos de usuarios a la 
aplicación web. Su diseño es muy simplificado, solicitando un identificador de usuario, ya 
sea nº de matrícula para alumnos o DNI para profesores y un botón para acceder.  

 

 

Imagen de Login de acceso a la aplicación. 

 

 

La idea original era utilizar el sistema de login de la ETSIINF mediante LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol) [42] para facilitar el acceso al poder utilizar el mismo 
par usuario/contraseña de otros servicios proporcionados por la universidad. La aplicación 
de conexión al LDAP con la información de acceso de los usuarios ya estaba implementada 
y sólo era necesario cambiar algunos ajustes para adaptar su funcionamiento a los intereses 
de este trabajo. Esta aplicación debe comprobar por un lado que los datos de login de los 
usuarios son válidos y por otro lado que ese usuario tiene permitido el acceso a la aplicación 
contrastando su id con los de profesores de la asignatura y los de alumnos matriculados. 

Debido a problemas de disponibilidad de esta aplicación, se diseñó un sistema de login 
alternativo por si la opción principal no llegaba a ser viable. Este consiste en tener 
precargados los datos de los profesores incluida una contraseña y en el momento de introducir 
las listas de alumnos en la BBDD se generará una clave aleatoria de acceso para cada alumno, 
la cual se guardará en la BBDD junto con sus datos, y será remitida al mismo a través de un 
correo electrónico a su dirección oficial de la UPM. Esto se realizará en el servidor en 
lenguaje PHP el cual debe acceder a un servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) [43] 
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encargado de enviar los correos electrónicos con una dirección preconfigurada y un cuerpo 
de texto estandarizado indicando la asignatura, el usuario a utilizar para acceder, que en este 
caso sería DNI del alumno, y la contraseña que se acaba de generar para ese usuario. 

En ambos casos, tras recibir una respuesta afirmativa permitiendo el acceso por parte del 
servidor, se guardará información de sesión del usuario tal como su ID dentro de la base de 
datos, nombre, DNI y tipo de usuario para posteriores verificaciones de la validez del usuario 
y los privilegios de que dispone a la hora de recibir y manipular la información de la BBDD. 
También se realizará la transición a la interfaz correspondiente al tipo de usuario las cuales 
se describirán a continuación. 

5.2.2. INTERFAZ DE ALUMNO 

Esta interfaz le proporciona al alumno los métodos para realizar las reservas y la 
visualización de las mismas que es el aspecto principal del trabajo. También le permite la 
descarga de enunciado y el acceso a su reserva. 

A continuación, se muestra una imagen de la interfaz completa. 

 

Interfaz de alumno. 
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Por un lado, el alumno puede seleccionar que práctica quiere ver, de las que hayan sido 
habilitadas por parte de los profesores, y una vez cargada esa práctica se tiene disponible un 
link de acceso al enunciado de la misma para su descarga y un formulario para poder realizar 
las reservas de turno. Estas reservas como ya se ha indicado serán exclusivas para un kit por 
usuario lo que permite un máximo de dos alumnos trabajando a la par. También se les 
proporciona un listado de todas las reservas que haya realizado previamente junto a la 
posibilidad de acceder a estas. En cuanto al acceso a la reserva, se obtendrá la IP de origen 
del alumno y en caso de tener algún backup de la práctica se le indicará que este ha sido 
cargado y si prefiere desecharlo y usar la configuración básica. Esta información, tanto la IP 
como la respuesta al uso de backup/inicial será enviada del servidor a la API de gestión. 

Para ilustrar este comportamiento se adjunta el siguiente esquema de navegación con las 
posibles opciones de que disponen los alumnos. 

 

Esquema de navegación de alumnos. 

Una vez mostrada la interfaz y el esquema de navegación se procede a explicar el 
funcionamiento de la aplicación para los alumnos. 

Antes de que el navegador llegue a cargar la página con la interfaz de acceso se 
comprueba que los datos de sesión almacenados realmente pertenecen a un usuario dado de 
alta en alguna de las asignaturas administradas como medida de seguridad extra. Tras esta 
comprobación se realiza una carga de datos iniciales a mostrar al alumno y también algunos 
empleados para facilitar el uso. Estos dos procesos son transparentes para el usuario sin 
necesidad de su interactuación. 
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En estos datos iniciales están incluidas las asignaturas a las que pertenece el alumno y 
las practicas activas a las que puede acceder el mismo. Esta información se muestra a través 
de un menú desplegable para que el alumno pueda navegar con facilidad entre 
asignaturas/prácticas sin tener que recargar la página o solicitar nueva información al 
servidor ralentizando el proceso. 

 

Menú de selección de prácticas. 

En el caso de no haber ninguna práctica activa en el momento, solamente se mostrarían 
las asignaturas a las que pertenece el alumno. En caso de que haya al menos una práctica 
activa se cargara la información de esta práctica en el cuerpo central de la interfaz. Si se 
cambia la práctica seleccionada, la información mostrada cambia utilizando JS por lo tanto 
no es necesaria la comunicación con el servidor siendo mucho más rápido. 

Estos datos, también cargados en el inicio, incluyen: título de la práctica, nombre y curso 
de la asignatura a la que pertenece, nombre del enunciado asociado e información referente 
a periodos de reserva no disponibles. 

El nombre del enunciado se utiliza para generar un link de acceso al mismo y así permitir 
su descarga ya que su contenido normalmente será un pdf. La información de periodos de 
reserva no disponibles simplemente consta de pares fecha/franja horaria ya que el alumno no 
requiere más información que esa y es utilizada en el formulario de reservas. 

Este formulario de reservas consta de tres elementos un selector de fecha, un selector de 
hora y un botón para confirmar la reserva. Para el selector de fecha se ha utilizado la función 
DatePicker de la librería JQuery UI la cual facilita mucho la selección de fechas. Esta función 
muestra un cuadro con un calendario al cual se le puede configurar el modo de representación. 
Se ha limitado la fecha mínima seleccionable al día actual y la máxima al domingo de la 
semana siguiente. 
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Calendario mostrado por la función DatePicker con la configuración elegida. 

El selector de hora muestra franjas horarias de dos horas cada una a lo largo de todo el 
día utilizando las horas pares como comienzo y fin. En caso de que alguna franja horaria para 
un día concreto no esté disponible se deshabilitará su posible selección. Esta falta de 
disponibilidad puede ser debida a que otros usuarios hayan realizado ya reservas en esa franja 
o a que se vaya a realizar un practica presencial. Al cambiar el día de la reserva en el selector 
de fecha se actualizan las franjas disponibles/ no disponibles utilizando JS. 

 

Selector de horas con franja 12-14 no disponible. 
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El botón para realizar la reserva genera un evento que es capturado por JS, el cual analiza 
la información presente en el formulario. Se comprueba que la fecha tenga un formato valido 
y que la franja horaria es válida. En caso de que alguno no sea válido no se enviara la 
información al servidor. Después mediante la técnica de AJAX se envía esta información al 
servidor, al módulo intermediario, el cual realiza múltiples comprobaciones: 

- Vuelve a comprobar que sea un formato valido de fecha y franja horaria. 
- Comprueba los datos de sesión del alumno 
- Comprueba que el alumno pertenece a la asignatura y tiene acceso a la practica 
- Comprueba que el alumno no tenga ya una reserva a esa hora 
- Comprueba que no existan dos reservas previas a esa misma hora 
- Comprueba el límite máximo de reservas para un alumno por semana establecido en 

tres. 

Tras pasar todas las comprobaciones satisfactoriamente se le asigna uno de los dos kits 
que esté disponible y se guarda toda la información en la base de datos quedando la franja 
horaria efectivamente reservada por el alumno. 

El servidor responde al cliente con la información actualizada de la reserva que, junto a 
las posibles reservas previas, es mostrada en una tabla de reservas. 

Esta tabla de reservas muestra la información de fecha, hora, asignatura y practica de las 
reservas hechas por el alumno. Además, indica visualmente si se está dentro de la franja de 
la reserva y se puede acceder a la realización de la práctica. En caso de estar accesible la 
reserva, este indicador cambiará a un botón que, tras pulsarlo, contactará con el servidor a 
través de AJAX para ver que realmente es el alumno asociado a la reserva y si realmente es 
la franja horaria. En caso afirmativo el servidor responderá con la información de acceso 
SSH al kit, así como preguntando si se desea utilizar la configuración inicial de la práctica o 
un backup previo almacenado en el servidor. 

También se ha añadido un botón para refrescar la tabla de reservas que es de utilidad si 
se ha accedido poco antes del comienzo de la franja horaria del turno y no aparece el botón 
de acceso a la práctica. 

El botón de acceso generara un dialogo en caso de que haya sido cargado un fichero de 
backup preguntando si se desea usar o si se prefiere la configuración inicial de la práctica. 
Esta respuesta se enviará al servidor, el cual obtendrá la IP del usuario con funciones de PHP 
y enviará tanto la respuesta como la IP a la API de gestión. Esta funcionalidad se explicará 
en el apartado de la API. 
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Tabla de reservas de alumno. 

5.2.3. INTERFAZ DE PROFESOR 

Esta interfaz les permite a los profesores administrar todo lo relacionado con las reservas. Consta 
de un menú para cambiar entre los distintos aspectos a gestionar para facilitar su organización y 
acceso.  

 

Imagen del menú general con una pestaña seleccionada. 

Como se puede apreciar en la imagen consta de un menú con tres pestañas cada una 
perteneciente a un aspecto de la gestión.  

Gestión de alumnos le permite administrar todo lo relacionado con los alumnos. Por un 
lado, puede dar de alta en el sistema a alumnos nuevos utilizando un fichero de listado de 
alumnos y por otro borrar a los mismos, desvinculándoles de las asignaturas. También se 
muestra un nuevo menú de pestañas que contienen los alumnos inscritos en cada una de las 
asignaturas. 
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Gestión de prácticas le permite subir nuevas prácticas dándoles un nombre, asignatura a 
la que pertenecen, enunciado y fichero de configuración inicial. Estas prácticas aparecen 
listadas en una tabla para su visualización ordenada y su modificación. Cada una de estas 
prácticas puede ser activada/desactivada para que los alumnos tengan acceso a la misma o 
borrada. 

Gestión de reservas permite visualizar un listado de las reservas realizadas por todos los 
usuarios para verificar que no se abusa del sistema. Además, les permite realizar reservas de 
los kits bloqueando su acceso a los alumnos en caso de necesitar el laboratorio para la 
realización de prácticas presenciales. 

Para ilustrar este comportamiento se adjunta el siguiente esquema de navegación con las 
posibles opciones de que disponen los profesores. 

 

Esquema de navegación de profesores. 

Una vez mostrada la interfaz y el esquema de navegación se procede a explicar el 
funcionamiento de la aplicación para los profesores. Esta explicación se ha dividido en tres 
apartados, uno por cada pestaña del menú. 

Antes de que el navegador llegue a cargar la página con la interfaz de acceso se 
comprueba que los datos de sesión almacenados realmente pertenecen a un usuario de tipo 
profesor como medida de seguridad extra. Tras esta comprobación se realiza una carga de 
datos iniciales a mostrar. Estos dos procesos son transparentes para el usuario sin necesidad 
de su interactuación. 
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La interfaz consta de un menú de pestañas utilizando la funcionalidad tabs de JQuery 
UI. Está dividido en tres pestañas las cuales son gestión de alumnos, gestión de prácticas y 
gestión de reservas. 

5.2.3.1. GESTIÓN DE ALUMNOS 

La primera de las pestañas, gestión de alumnos, consta de dos botones y un nuevo menú 
de pestañas con las diferentes asignaturas del curso actual. Cada una de las pestañas de 
asignatura tiene de nombre el patrón “curso nombre de asignatura” y contiene una tabla con 
un listado de los alumnos matriculados en dicha asignatura. Estas pestañas y por consiguiente 
las tablas que contienen se rellenan de forma dinámica en función del número de asignaturas 
actuales por lo que no habría problema si se llega a aumentar el catálogo de asignaturas que 
utilizan esta aplicación. Si en la carga de datos inicial no hay ninguna asignatura este menú 
no aparecería, en cambio, si existe un listado de alumnos se rellenaría al comenzar. 

Los botones son borrar alumnos y parsear alumnos.  

El botón de borrado solicita una confirmación para el borrado de los alumnos el cual se 
ha implementado utilizando la función Dialog de JQuery UI. 

Confirmación de borrado. 

 

En caso de confirmar el borrado se haría una petición AJAX al servidor el cual 
comprobaría que la petición proviene de un usuario con privilegios de profesor y se 
desvincularía a los alumnos de las asignaturas, manteniendo todos los datos del alumno 
incluida la contraseña por si se matricula en otra asignatura que utilice la aplicación. 
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El botón de parseo también utiliza la función Dialog y en este caso requiere un fichero 
con el listado de alumnos matriculados.  

 

Solicitud de listado de alumnos. 

Tras confirmar la subida se comprueba en JS que no este vacío el campo y se procede a 
la subida del fichero al servidor, el cual es recibido en la aplicación PHP para su parseo. Los 
campos que se extraen de este fichero son curso, nombre de la asignatura y datos del alumno 
(matricula, DNI, nombre y correo) y con esto se genera la información que se va a insertar 
en la BBDD y se da de alta a los alumnos en la asignatura. 

 

Interfaz de gestión de alumnos. 
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5.2.3.2. GESTIÓN DE PRÁCTICAS 

La segunda de las pestañas, gestión de prácticas, contiene un botón para subir nuevas 
prácticas y una tabla con información de cada una de ellas. 

El botón de subida de prácticas abre un Dialog en el cual introducir los datos de la 
práctica a subir. Tiene un seleccionable con las distintas asignaturas y luego requiere que se 
le proporcione un título y los ficheros de enunciado y configuración. Una vez relleno el 
formulario, JS comprueba que todos los campos estén completados antes de subir los ficheros 
al servidor y enviar el nombre de asignatura y título de la práctica. Los ficheros se almacenan 
en el servidor y se crea una entrada en la BBDD. 

 

Formulario de subida de prácticas 

La tabla de asignaturas contiene los campos nombre de asignatura, título de la práctica, 
fichero de enunciado, fichero de configuración, si esta accesible por los alumnos o no y dos 
botones, uno para activar/desactivar la práctica y otro de borrado. 

El botón de borrado, como en el resto de la aplicación, marca la práctica como borrada 
sin llegar a borrarla del todo y los ficheros asociados siguen estando almacenados pero 
renombrados por si el borrado ha sido accidental. 
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El botón de activar/desactivar le da visibilidad a los alumnos de la práctica para que 
puedan realizar sus reservas. 

 

Interfaz de gestión de prácticas. 

5.2.3.3. GESTIÓN DE RESERVAS 

La tercera de las pestañas, gestión de reservas, contiene un botón para realizar reservas 
en nombre del profesor y una tabla con las reservas de todos los usuarios. 

El botón de reservas se utilizará para bloquear franjas horarias cuando se vayan a realizar 
prácticas presenciales. Esta reserva es similar a la que pueden realizar los alumnos con la 
diferencia de que no se requiere indicar ni asignatura ni práctica y de que borrará cualquier 
reserva previamente hecha en esa franja, por convención con el tutor. Este botón genera un 
cuadro Dialog el cual envía la información al servidor a través de AJAX. 

 

Formulario de reserva de profesores. 
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La tabla de reservas muestra la información de las reservas de todos los usuarios 
indicando además el kit ocupado. Por convención con el tutor se muestran las reservas a partir 
del día actual hasta el domingo de la semana siguiente. Las reservas son cargadas en el inicio 
y actualizadas al realizar nuevas. 

La imagen a continuación muestra en las dos primeras filas de la tabla una franja horaria 
bloqueada y reservas de dos alumnos distintos. 

 

Interfaz de gestión de reservas. 

5.3. API DE GESTIÓN 

Esta API será la encargada de gestionar las transiciones entre los turnos. Estará 
desplegada en el servidor y será el SO del servidor el encargado de realizar las llamadas a la 
misma. Se incluirá una entrada en el crontab del servidor encargada de hacer una llamada a 
esta API cada dos horas. 

Los métodos de los que consta la API son: deshabilitar usuario, generar backup, resetear 
configuración de elementos, limpieza de líneas, carga de configuración inicial o backup, 
habilitar usuario. Todos estos métodos son llamados en sucesión para cada uno de los kits, 
exceptuando habilitar usuario. 

La API tiene acceso a la BBDD con las reservas realizadas de la cual obtiene la 
información que debe cargar al ser invocada. También tiene acceso a la tabla de backups de 
la BBDD en la cual guardara información como el nombre del fichero de backup, la reserva 
a la cual está asociada y la IP del alumno. 
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Quedando un diagrama: 

 

Esquema con los métodos de la API. 

A continuación, se procederá a explicar lo que hace cada uno de los métodos. Todas las 
conexiones se realizan a través de SSH1. Habilitar o deshabilitar usuarios lo hará 
conectándose al Access Server. Crear backup, carga de configuración o el Reset de 
configuración lo hará comunicándose directamente con los elementos del kit. 

Deshabilitar usuario se encarga de eliminar la entrada con la IP del alumno de la tabla de 
acceso permitido del Access Server y cerrando su conexión para evitar que realice algún 
cambio mientras se está generando el backup que pueda corromperlo. 

Generar backup realiza conexiones con cada elemento del kit solicitando su 
configuración actual y, tras concatenarlas en un único fichero en el servidor, almacenarlas en 
la BBDD junto al identificador de la reserva actual. Este fichero de backup que contiene la 
configuración de los siete elementos estará divido por separadores para su posterior 
recuperación. 
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Reset de configuración se encarga de devolver al kit a la topología lógica básica y que 
así esté preparado para el siguiente turno de reserva. 

Limpieza de líneas se encarga de detectar si alguna de las líneas se ha quedado abierta y 
se encarga de cerrarla para evitar los posibles problemas derivados de esta conexión errónea. 

En este punto se plantean dos opciones, carga de configuración inicial de la práctica 
proporcionada por los profesores o carga de un backup generado en una sesión previa del 
alumno. Si existe un backup para la práctica que se quiere realizar se cargara este, en caso 
contrario se cargara la configuración inicial. Si se ha cargado un backup previo, se notificará 
al alumno de ello y se le preguntará si desea desecharlo y cargar la configuración inicial. Esta 
respuesta le llega a la API junto a la IP del alumno cuando este accede a su reserva. 

Habilitar usuario se encarga de añadir la IP del usuario a la lista de permitidos del Access 
Server. Cuando el alumno desea acceder a su reserva, su IP es enviada desde el servidor a la 
API, el cual es el encargado de realizar la llamada a este método. 
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6. RESULTADOS 
A continuación, se muestra el Diagrama de Gantt original creado al comienzo para el plan 

de trabajo: 

 

Diagrama de Gantt original 

El cual fue modificado al incluir la API de gestión y también la modificación de los 
tiempos empleados en las tareas al ir avanzando sobre ellas y calculando mejor el tiempo que 
iban a requerir cada una. Este diagrama modificado pertenece a la memoria de seguimiento 
del trabajo. 

 

Diagrama de Gantt modificado 

Finalmente, la implementación del módulo de conexionado no ha sido realizado por falta 
de tiempo y se ha preferido dar prioridad al resto de objetivos que tenían una mayor 
importancia para el funcionamiento de la aplicación. 

El resto de tareas sí que han sido llevadas a cabo, aunque la implementación de la 
aplicación y de la API han llevado más tiempo del esperado consumiendo una semana extra. 
Pero dado que muchas de las pruebas se podían ir realizando a la par de la implementación 
el tiempo total no ha cambiado. 
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Esta falta de tiempo y el no haber podido ceñirse al plan de trabajo original ha sido 
causado en parte por problemas de disponibilidad tanto de la API de login utilizada en la 
ETSIINF como del servidor de despliegue. Aunque no están disponibles a la hora de escribir 
esta memoria, se espera disponer de ambos en un plazo corto de tiempo para poder desplegar 
la Aplicación o en su defecto dejarlo todo preparado para que el despliegue sea lo más 
sencillo posible. 

Habiendo completado los objetivos relacionados con la implementación se ha obtenido 
una aplicación funcional a la cual se le han pasado las pruebas y test diseñados para probar 
su correcto funcionamiento. Como se ha indicado en el párrafo anterior se espera disponer 
de la API de login para sustituir el login temporal empleado y que quede finalizada. 

También se espera disponer del servidor para desplegar la aplicación y poder realizar las 
pruebas restantes y probar la aplicación con otros usuarios para ver que todo está correcto y 
plenamente funcional en un entorno real. 

En cuanto a la API de gestión, aunque ha sido implementada no ha podido ser probada 
por fallos de disponibilidad del laboratorio. Se han podido probado algunas de las 
funcionalidades como generación de un fichero de backup a partir de ficheros introducidos a 
mano o su posterior lectura y división en ficheros de configuración individuales. 
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7. CONCLUSIONES 
Me ha gustado la realización de este trabajo porque se asemejaba a un proyecto para un 

cliente real el cual quiere que se cumplan unos ciertos requisitos y hay que llevarlos a cabo 
en el plazo establecido. 

En general ha sido un trabajo fácil de llevar a cabo dado que podía trabajar en el con mis 
propios horarios y avanzar a un ritmo establecido por mí mismo. La búsqueda de 
documentación para la resolución de las dudas que me iban surgiendo ha sido lo más pesado, 
pero al ver que se solventaban y todo va funcionando se alcanza un alto grado de satisfacción. 

Me hubiese gustado disponer del servidor desde el primer día para trabajar directamente 
en él y así ahorrar tiempo a la hora del despliegue y las pruebas. 

Me gustaría enviar un agradecimiento especial al foro stackoverflow [44] que me ha 
ayudado a resolver casi todas mis dudas en la realización de este trabajo. 
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