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RESUMEN 

Para este proyecto de fin de máster, he escogido desarrollar un sistema web de gestión de 

clientes, reservas y consultas de disponibilidad temporal de los bungalows que será 

utilizado en un complejo turístico de Gran Canaria. 

Por cómo se organizan en este complejo, no es posible ofrecer al cliente reservas 

inmediatas a través de su web, por lo que, los clientes mandan solicitudes de reserva por 

email, por teléfono o personalmente. Los recepcionistas confirman las reservas 

dependiendo de la disponibilidad.  

La manera de trabajar en estos bungalows es la siguiente: es un complejo pequeño y 

familiar, donde los clientes suelen repetir y algunos piden alojarse en un bungalow en 

concreto y se hace todo lo posible por concederles esa elección. También, hay bungalows 

de explotación anual y otros cuya explotación varía dependiendo de las peticiones del 

propietario del mismo. Por todo ello, los encargados de gestionar el complejo, tienen que 

'jugar' constantemente con cambios de bungalow/cliente para optimizar el la ocupación 

en el planning de disponibilidad.  

En la actualidad, los empleados gestionan las reservas en papel-a mano sin posibilidad de 

consulta online para ninguna persona implicada y, por lo tanto, la manipulación de los 

datos es realmente complicada. 

Por todo ello, surge la necesidad de contar con esta aplicación. Se utilizarán tecnologías 

como HTML5, CSS3, Bootstrap, AngularJS, MySQL, Spring y Java. Éstas permitirán que el 

resultado final sea una aplicación web intuitiva, dinámica y adaptable a varios dispositivos. 

Así mismo, el sistema manejará varios roles de usuario con diferentes privilegios: admin, 

con control total; empleados: navegación y manipulación de datos (reservas, clientes y 

disponibilidad); y propietarios: sólo tendrá acceso a la visualización del planning de 

disponibilidad. 

 

PALABRAS CLAVE 

Gestión reservas, gestor clientes, disponibilidad, software recepción, java, spring, 

angularjs, bootstrap, html, css, desarrollo, sistema web, aplicación web.  
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ABSTRACT 

As my master’s degree final project, I’ve decided to develop a web application to manage 

clients, reservations and temporary availability of bungalows that will be used in a tourist 

complex in Gran Canaria. 

Due to how this complex is organized, it is not possible to offer the clients a system for 

immediate reservations through its website, therefore, clients send booking requests by 

email, telephone or in person. Receptionists will later confirm reservations depending on 

availability. 

In this complex, they work as follows: it is a small and familiar resort, where guests usually 

repeat and some of them ask to stay in a concrete bungalow so they do everything 

possible to grant them that choice. Also, there are bungalows of annual exploitation and 

others that the exploitation varies depending on the requests of its owner. Therefore, 

those in charge of managing the complex, have to constantly 'play' with changes of 

bungalow/client to optimize the occupation in the availability planning. 

Nowadays, employees manage the bookings in paper with no possibility of online 

consultation for any implicit person and, therefore, the manipulation of the data is really 

complicated. 

Thus, the need arises to have this application. Technologies like HTML5, CSS3, Bootstrap, 

AngularJS, MySQL, Spring and Java, will be used. These allow the final result to be an 

intuitive web application, dynamic and adaptable to several devices. 

Also, the system will handle several user roles with different privileges: admin, with full 

control; Employees: navigation and manipulation of data (reservations, customers and 

availability); Owners: restricted access to viewing the availability planning. 

 

KEYWORDS 

Bookings manager, reservations, clients’ manager, availability, reception software, java, 

spring, angularjs, bootstrap, html, css, develop, web system, web application. 
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1. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación web que permita a los 

empleados de la recepción de un complejo turístico a:  

 Gestionar su cartera de clientes: dar de alta a clientes, modificarlos, buscarlos, ver 

sus reservas…  

 Tratar las reservas: crear reservas, modificarlas, cancelarlas, filtrarlas, etc. 

 Consultar un planning de ocupación: seleccionado unas fechas, que el sistema 

muestre de forma visual la ocupación/disponibilidad de los bungalows. 

 Gestionar el precio de los bungalows. 

Otro objetivo fundamental será el manejo de varios roles de usuarios con sus respectivos 

privilegios. Además, esta aplicación deberá ser intuitiva y adaptable a varios dispositivos. 

Como objetivos personales y profesionales, se ha buscado activamente aplicar y progresar 

en el aprendizaje de arquitecturas, metodologías, herramientas y tecnologías (tanto del 

lado del cliente como servidor) impartidas a lo largo del máster, que tan importantes son 

en nuestra rama. Algunas son:  

 Lenguaje de programación Java: en mi caso, cuando entré al máster tenía 

conocimientos casi nulos del mismo 

 AngularJS. 

 Spring.  

 HTML, CSS, Bootstrap.  
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2. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS 

2.1. ENTORNO DE DESARROLLO 

El entorno de desarrollo utilizado para llevar a cabo este proyecto ha sido Eclipse. Éste es 

una plataforma de software compuesto por un conjunto de herramientas de programación 

de código abierto multiplataforma para desarrollar aplicaciones de cliente enriquecido. 

Esta plataforma, permite integrar diferentes aplicaciones para desarrollar entornos de 

desarrollo integrados (IDE). 

El IDE de Eclipse emplea plug-ins para proporcionar 

toda su funcionalidad al frente de la plataforma de 

cliente enriquecido. Este mecanismo de módulos es 

una plataforma ligera para componentes de software. Así, permite a Eclipse extenderse 

usando otros lenguajes de programación y a trabajar con lenguajes para procesado de 

texto o aplicaciones en red. La arquitectura de módulos, permite escribir cualquier 

extensión deseada en el ambiente. Estos plug-ins pueden ser gratuitos, de pago, bajo 

licencia. 

También, posee un potente compilador en tiempo real y un depurador de código que es 

muy intuitivo y nos ayuda a mejorar nuestro código con sólo activar la opción de modo 

depuración. 

Otras características a destacar son su asistente de creación de proyectos y la disposición 

de perspectivas, editores y vistas, que nos permiten trabajar en un determinado entorno 

de trabajo de forma óptima. 

 

2.2 BACK-END 

2.2.1. Java 

Java es un lenguaje de programación concurrente, orientado a objetos de 

propósito general. Fue diseñado para tener el mínimo número de 

dependencias de implementación. Su intención es permitir que las 

aplicaciones se ejecuten en cualquier plataforma sin tener  que ser 

recompilado para correr en otra.  
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Fue originalmente desarrollado por James Gosling de Sun Microsystems, empresa que fue 

adquirida por Oracle. Este lenguaje es uno de los más populares, en especial para 

aplicaciones de cliente-servidor. 

 

2.2.2. Base de datos MySQL. 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) desarrollado bajo 

licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la 

base datos de código libre más popular del mundo, y una de las más populares en general 

junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. 

Una de sus principales ventajas es su rapidez. En aplicaciones 

web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en 

cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a 

MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

Por otro lado, cabe destacar que es relativamente sencillo de usar, se puede ejecutar en 

muchos sistemas operativos, está disponible en casi todos los proveedores de hosting, 

soporte técnico ampliamente disponible, es seguro y soporta bases de datos de gran 

tamaño. 

 

2.2.3. Maven  

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. 

Maven utiliza un Project Object Model (POM) para 

describir el proyecto de software a construir, sus 

dependencias de otros módulos y componentes 

externos, y el orden de construcción de los 

elementos. Viene con objetivos predefinidos para realizar ciertas tareas claramente 

definidas, como la compilación del código y su empaquetado. 

Cabe destacar que Maven está listo para usar en red. El motor incluido en su núcleo puede 

dinámicamente descargar plug-ins de un repositorio. Además, está construido usando una 

arquitectura basada en plug-ins que permite que utilice cualquier aplicación controlable a 

través de la entrada estándar. 
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2.2.4. Spring  

Spring es un framework ligero para el desarrollo de aplicaciones 

y contenedor de inversión de control (IoC). Es de código abierto. 

Éste framework nos proporciona un modelo completo de 

programación y configuración para aplicaciones empresariales 

modernas basadas en Java, en cualquier tipo de plataforma de implementación.  

Algunas de sus características destacadas son: inyección de dependencias, utilización del 

modelo MVC, programación orientada a objetos, aplicación web de Spring MVC,  marco de 

servicios web RESTful y soporte básico para JDBC, JPA, JMS. 

Está organizado por módulos independientes, y puede integrarse con otros frameworks.  

 Spring Framework. Apoyo básico para la inyección de dependencias, gestión de 

transacciones, aplicaciones web, de acceso a datos, mensajería, pruebas...    

 Spring Data. Proporciona un modelo de programación amigable para el acceso de 

datos. Este es un proyecto paraguas que contiene muchos sub-proyectos que son 

específicos de una base de datos dada (relacional, no relacional, en la nube)    

 Spring Boot. Simplifica la creación de aplicaciones de Spring embebiendo los 

servicios subyacentes en la aplicación (servidor web, motor BD...)    

 Spring Batch. Permitir el desarrollo de aplicaciones de lotes robustos vitales para 

las operaciones diarias de los sistemas empresariales    

 Spring Social. Permite conectar con proveedores de Software-as-a-Service (SaaS), 

como Facebook, Twitter y LinkedIn. 

  Spring Security. Es un marco de autenticación y control de acceso potente y 

altamente personalizable, para asegurar las aplicaciones basadas en Spring. 

Permitirá gestionar todo lo relativo a la seguridad de nuestra aplicación web, 

desde el protocolo de seguridad, hasta los roles que necesitan los usuarios para 

acceder a los diferentes recursos de la aplicación.  

Esta herramienta, tiene una gran importancia en este proyecto. Por ello, será explicada 

con detalle en el siguiente capítulo de esta memoria. 
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2.3. FRONT-END  

2.3.1. HTML5 

HTML5 es un lenguaje de marcado usado para estructurar y presentar el 

contenido de una web. Es uno de los aspectos fundamentales para el 

funcionamiento de los sitios, pero no es el primero. De hecho, es la 

quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web 

creado en 1990, HTML.  

Las novedades más destacadas de esta versión son: 

 Nuevos elementos semánticos como <section>, <article>, <footer>. 

 Incorpora etiquetas con códecs para mostrar los contenidos multimedia sin 

necesidad de un plug-in. 

 Mejoras en el manejo de formularios.    Nuevos tipos de datos (email, number, url, 

datetime…) y facilidades para validar el contenido sin Javascript. 

 Dibujo sobre un lienzo (<canvas>) por medio de Javascript. 

 API de Geolocalización. 

 Drag & Drop. Nueva funcionalidad para arrastrar objetos como imágenes. 

 API Storage. Facilidad de almacenamiento persistente en local, con bases de datos 

o con almacenamiento de objetos por aplicación o por dominio Web (Local Storage 

y Global Storage). Permite descargar todos los contenidos necesarios y trabajar en 

local. 

2.3.2. CSS3 

CSS3 es la última evolución del lenguaje de las Hojas de Estilo en Cascada 

(Cascading Style Sheets). Es un lenguaje de diseño gráfico para definir y 

crear la presentación de un documento estructurado escrito en un 

lenguaje de marcado. 

 

Esta versión trae consigo muchas novedades altamente esperadas, como son: 

 Varias imágenes de fondo en un mismo elemento. También incorpora nuevas 

propiedades para el fondo de los elementos. 

 Esquinas redondeadas. 

 Sombras: podemos poner una o varias sombras en un elemento. Además también 

podemos poner sombra a los textos. 
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 Transparencias de color y gradientes: Cada color y cada elemento puede adquirir 

un grado de transparencia que va desde el color sólido al transparente total. 

 Texto en varias columnas. 

 Nuevo modelo de cajas flexibles. 

 Nuevos selectores: éstos permiten seleccionar los elementos de una manera más 

específica. 

 Animaciones: Sin duda la gran novedad de CSS3. Podemos crear animaciones para 

nuestras páginas con un resultado similar al que podemos tener con programas 

como "flash", y además sin necesidad de instalar plug-ins en el ordenador del 

usuario. Las animaciones se crean enteramente desde CSS3. 

 

2.3.3. Bootstrap 3 

Bootstrap es un framework de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. 

Éste contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de 

navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS. Adicionalmente, utiliza 

extensiones de JavaScript opcionales. 

Esta herramienta fue desarrollada por Mark Otto y Jacbod Thornton de 

Twitter, como un marco de trabajo para fomentar la consistencia entre las 

herramientas internas. Por ello, es común ver referencias a esta 

herramienta como Twitter Bootstrap. 

Bootstrap es modular y se basa en una serie de hojas de estilo LESS que implementan la 

variedad de componentes de la herramienta. Una hoja de estilo llamada bootstrap.less 

incluye los componentes de las hojas de estilo. Es totalmente personalizable, pues los 

desarrolladores pueden adaptar el mismo archivo de Bootstrap, seleccionando  y 

modificando los componentes que deseen usar en su proyecto. 

Hay que destacar su sistema de cuadrilla y diseño sensible. Bootstrap viene con cuatro 

variaciones para aplicar en su sistema de cuadrillas, de manera que se puede hacer uso de 

distintas resoluciones y tipos de dispositivos, haciendo responsive a nuestro sitio web.  

 

2.3.4. JavaScript 

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación interpretado, que está 

orientado a objetos,  y basado en prototipos. Es imperativo, está 

débilmente tipado y es muy dinámico. Se utiliza principalmente en el lado 

cliente, implementado como parte de un navegador permitiendo mejoras 
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en la interfaz de usuario y sitios web dinámicos. 

El uso más frecuente de JavaScript es escribir funciones embebidas o incluidas en páginas 

HTML y que interactúan con el DOM de la página. 

 

2.3.5. AngularJS 

AngularJS es un framework basado en JavaScript, de código abierto desarrollado por 

Google, que se utiliza, principalmente, para crear y mantener aplicaciones web de una sola 

página (SPA) y que estén basadas en el Modelo Vista Controlador (MVC) o también se 

podría detallar como patrón Modelo/Vista/Vista-Modelo.  

Este framework tiene un conjunto de etiquetas personalizadas con las 

que adapta y amplía el HTML tradicional para crear un mejor contenido 

dinámico. Para ello, se utiliza data-binding, lo que significa que 

cualquier cambio que se produzca, ya sea en los modelos o vistas, se 

sincroniza automáticamente.  

Con esta estructura, entre los objetivos de diseño está el hacer menos hincapié en la 

manipulación del DOM, favoreciendo así la testeabilidad y aumentando la importancia de 

las pruebas. También, se distancia el lado del cliente del servidor de una aplicación, 

permitiendo que el desarrollo avance en paralelo y beneficiando el reciclaje de ambos 

lados. 

 

2.3.6. JQuery 

jQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, de código abierto y software libre. 

Permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol 

DOM, manejar eventos, animaciones y agregar interacción con AJAX. jQuery es la 

biblioteca de JavaScript más utilizada y fue creada inicialmente por John Resig. 

Esta biblioteca ofrece una serie de funcionalidades que, 

utilizándolas de otra manera, requerirían un código más 

engroso, es decir, con las funciones de JQuery se logran 

grandes resultados en menos tiempo y espacio. 
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Sus características a destacar son: 

 Selección de elementos DOM, así como interactividad y su modificación. 

 Eventos.  

 Manipulación de hojas de estilo CSS.  

 Creación y personalización de efectos y animaciones. 

 AJAX. 

 Soporta extensiones.  

 Utilidades de interacción con el navegador. 

 Compatible con numerosos navegadores. 
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3. CONSIDERACIONES DE SPRING 

Para entender la estructura y configuración del proyecto, es necesario aclarar conceptos 

propios de Spring. A continuación se van a explicar diferentes servicios del framework que 

han sido básicos para el correcto desarrollo de esta aplicación. 

 

3.1. PERSISTENCIA.  

3.1.1. Introducción. 

Consiste en guardar los datos de forma permanente y ordenada en la base de datos. 

Spring aporta conexión con cualquier tipo de base de datos a través de los siguientes 

módulos: 

 Spring Framework: el núcleo de Spring ofrece ORM (conversor modelo relacional a 

objetos), JDBC (conexión con base de datos), estándar JPA, gestión de 

transacciones… 

 Spring Data: aporta ayuda superior, es decir, todo desarrollo de la capa DAO. 

o Proporciona un modelo de ayuda y facilita el uso de tecnologías de acceso 

a datos, bases de datos relacionales y no relacionales y servicios basados 

en la nube.   

o Se trata de un proyecto global que contiene muchos sub proyectos que son 

específicos de una base de datos concreta. 

o Ofrece la capa DAO implementada. 

 

3.1.1.1. JDBC  

Es el conector de base de datos de Java. Son un conjunto de interfaces para independizar 

el acceso a las bases de datos relacionales desde las aplicaciones java.  

Para poder hacer uso de él, hay que añadir su dependencia al archivo pom.xml:  

<dependency> 
<groupId>mysql</groupID> 
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId> 
 <versión>5.1.34</version>  

</dependency>  

En java se debe importar los interfaces con import java.sql.* 

Ciclo de vida: 
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- Primero se debe crear el “Class” del driver del controlador. En java, esto se crea en un 

fichero de propiedades. 

 Registrar los controladores JDBC , cada fabricante tiene una clase diferente: 

o Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

o Class.forName("com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver");  

 

- Luego se abre una conexión. 

 Se puede crear una conexión a una BD concreta, mediante la clase DriverManager, 

con el método getConnection (url, user, pass). Este utiliza el driver registrado. Se 

debe proporcionar tres datos:  

url: "jdbc:mysql://localhost:3306/nombreBBDD"  

user: "root"   

pass: ""   

Connection conexion = DriverManager.getConnection (url, user, pass);   

 

- Hay que crear una instancia de la clase Statement para hacer peticiones a la base de 

datos. 

 Esta clase encapsula el texto SQL de la petición a la BD   

 El objeto se crea mediante: conexion.createStatement();   

 

- Para ejecutar modificaciones o consultas en la base de datos:  

 Se realizan con el objeto Statement. Dispone de dos métodos fundamentales:  

o executeUpdate. Para ejecutar INSERT, UPDATE o DELETE, y sentencias SQL 

que no devuelven nada (sentencias DDL: CREATE, DROP...). 

o executeQuery. Para ejecutar sentencias SQL, que devuelve un único objeto 

ResultSet (SELECT...). 

 

- Se procesan los resultados. 

 ResultSet es una lista ordenada de tuplas  

 next(): próximo, previous(): previo, first(): primero, last(): último.  

 

- Por último, se cierran los objetos. 

 Resultset, Statement y Connection: close(). 

 

3.1.1.2. DAO 

Data Transfer Object (DTO), también llamado entidad (Entity), son los objetos en donde se 

guardan los datos que vienen o van a la capa de persistencia. Los DAOS son las clases que 

se encargan de convertir los datos almacenados de forma persistente en objetos Java o 

viceversa. 
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Propósito: 

 Abstraer y encapsular el acceso a la capa de persistencia, permitiendo  desacoplar 

la capa de negocio con la capa de persistencia. 

 Adapta el modelo de persistencia con el modelo de objetos   

 Permite el intercambio de implementaciones de persistencia sin afectar a la capa 

de negocio. 

Ejemplo: 

 

Teniendo estas entidades, necesitamos un conjunto de gestores para obtener un objeto de 

ellos y almacenarlos en la base de datos. 
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Esta estructura está en el patrón DAO. En primer lugar, se requiere una interfaz genérica 

“GenericDao” que afecta a todos los daos. Este tiene las funciones CRUD y findAll. 

Seguidamente, por cada DAO concreto, necesita una interfaz que hereda del genérico y, 

además, se añaden métodos específicos. 

Para crear un DAO con JDBC, obliga a hacer una implementación completa en jdbc, que 

implemente la interfaz genérica y por cada DAO la interfaz que corresponda. Spring da 

todo esto resuelto. Al crear las entidades, se utiliza anotaciones para estructurar las 

relaciones entre ellos, de manera que Spring entiende cómo se relaciona cada tabla. Por lo 

tanto, sólo se deben crear las interfaces específicas, y Spring genera el JDBC 

automáticamente. 

 

3.1.2. Spring Framework 

3.1.2.1. Inyección de dependencias. 

Spring Framework proporciona un modelo completo de programación y configuración 

para aplicaciones empresariales modernas basadas en Java. Este framework implementa la 

DI (Dependency Injection), el cual se hace responsable de crear las instancias, configurarlas 

y ensamblarlas. Es la Factoría. A las instancias manejadas por la Factoría se las denomina 

beans.  

El interface ApplicationContext, es el responsable de construir la Factoría a partir de 

metadatos, mediante XML, anotaciones (más actual) o código de Java: 

 XML: <bean id=“miBean" class=“pack.MiBean">   

 Anotación: @Component public class ClassName{...}. Con esta notación, Spring 

detecta que es un bean, guarda una instancia del mismo y la gestiona. Se pueden 

utilizar unos estereotipos (alias de @Component) para una mejor identificación por 

capas:  

o @Controller. Controlador en la capa web. 

o @Repository. Persistencia. 

o @Service. Servicio. 

- Puede tener varios alcances:  

 @Scope(“singleton”): una sola instancia, por defecto.   

 @Scope(“prototype”): una instancia diferente para cada dependencia   

- Para inyectar un Bean, se utiliza la anotación @Autowired. Puede estar en los métodos 

setters, en constructores o en los atributos. Busca una instancia (bean) de la clase para 

inyectar. Se recomienda hacerlo en los setters para poder utilizar la clase en las pruebas 

unitarias. 
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- Se pueden calificar los beans por tipos para agruparlos con @Qualifier(“tipoBean"). 

 

- El ciclo de vida es el siguiente: 

 @PostConstruct. Después de hacer la inyección, llama al método constructor para 

crear el objeto.  

 @PreDestroy. Antes de destruir el objeto, si se quiere liberar recursos. 

- La notación para el fichero de configuración es: @Import. {class, .class}. 

 

- El fichero de propiedades de configuración de conexión a la base de datos, contiene la 

ruta, el usuario y la contraseña de acceso, entre otros parámetros. Para referenciar a este 

fichero se utiliza: 

 Localización. 

o @PropertySource("classpath:META-INF/application.properties"). Ruta 

relativa a fichero. Aplicada en este proyecto. 

o @PropertySource("file:///C:/Temp/application.properties"). En la ruta 

absoluta indicada  

o @PropertySource("http://myserver/application.properties"). Podría ser una 

ruta de internet.   

 

- El bean environment es el objeto permite acceder al fichero de propiedades. Se debe 

pedir la inyección de la siguiente manera: 

 @Autowired private Environment environment;  

 

- Para consultar una propiedad, por ejemplo el usuario de la base de datos, se utiliza: 

 environment.getProperty("dataSource.username");  

 

3.1.2.2. Tests 

 Test Unitarios: Se pueden realizar mediante JUnit, sin inyección de Spring. 

 Test Unitarios con inyección de Spring:  Se debe incluir las siguientes anotaciones en la 

clase de Test: 

o @RunWith (SpringJUnit4ClassRunner.class)  

o @ContextConfiguration(classes = SpringConfig.class) 

 Test Unitarios con inyección de mocks: un mock es un objeto que imita el 

comportamiento de otro objeto de una forma  controlada y simplificada. Se utiliza la 

inyección de Spring para instanciar la clase de prueba e inyectarle el mock.   

 Test de Integración: Se utiliza la inyección de Spring para instanciar la clase de prueba 

y todos sus beans dependientes.  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3.1.3. JPA 

Api de persistencia de Java. Es un estándar que está realizado en Java EE y Spring también 

lo implementa. Modelo de persistencia para objetos java en bases de datos relacionales. 

JPA es un conjunto de interfaces. Se utiliza el paquete javax.persistence, el cual se importa 

desde: javax.persistence.*  

Existen varias implementaciones de JPA. Cada implementación amplían las prestaciones de 

JPA. 

 Hibernate(JPA , propia Java, .NET). Es el escogido para este proyecto. 

 EclipseLink (Eclipse)  

 TopLink (Oracle)   

 OpenJPA (Apache)   

 ObjectDB 

 

3.1.3.1. Entidades en JPA  

Una entidad es un objeto de persistencia. Normalmente, la clase entidad representa una 

tabla en el modelo relacional, una instancia de la clase entidad representa una fila de la 

tabla y los atributos de la clase representan los campos de la tabla. 

Requisitos de las clases entidades:  

 Debe tener la anotación: @Entity (javax.persistence.Entity).  

 La clase debe ser pública.  

 La clase debe tener un constructor público sin parámetros obligatoriamente 

(puede tener más constructores).  

 Debe tener una clave primaria (@Id), (acceso mediante getters y setters, opcional). 

 Se recomienda implementar los métodos hashCode() y equals(Object other). 

 

Anotaciones de Entidad:  

 @Entity, @Id. 

 @IdClass(ClaveCompuestaId.class),  para una clave compuesta, es decir, de varios 

atributos.  

 @Transient. El atributo indicado no queremos que sea persistente y no se 

almacenará en la base de datos. 

 @Entity(name=“”). Por defecto, la tabla se llama igual que la clase. Si queremos 

que tenga otro nombre, lo hacemos con este parámetro. 

 @ GeneratedValue (strategy=?). Asignación de valores  automática. 

o GenerationType.AUTO (se elige una estrategia de forma automática). 
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o GenerationType.IDENTITY (se utiliza un contador autoincremental 

gestionado por la BD). 

  

 @Basic  

o optional (boolean, si puede ser null)  

o fetch (FetchType.LAZY: tardía, FetchType.EAGER: temprana). 

 @Column. Propiedades de la anotación:   

o name (nombre de la columna), unique (valor único), nullable (permitir 

nulos), length (longitud para String). 

 @Enumerated(EnumType.STRING). Ayuda a identificar los valores del enumerado 

almacenándolos en tipo String. 

 @Temporal(TemporalType.DATE): sólo fecha. TemporalType.TIMESTAMP: fecha  y 

hora. 

 @Lob. String largo   

 @ElementCollection. Se utiliza para List<>. 

 

3.1.3.2. Relaciones.  

 OneToOne. Cada entidad se relaciona con una sola instancia de otra entidad. 

o @OneToOne(param1=“valor”,param2=”valor2”,...)  

 @OneToMany. Una entidad, puede estar relacionada con varias instancias de otras 

entidades.  

 @ManyToOne. Múltiples instancias de una entidad pueden estar relacionadas con 

una sola instancia de otra entidad. 

 @ManyToMany. En este caso varias instancias de una entidad pueden relacionarse 

con múltiples instancias de otras entidades. 

Anotaciones  

Los parámetros más comunes de las relaciones son:  

 cascade. Tipo de operaciones en cascada a aplicar:  

o CascadeType.ALL. Todas las operaciones  

o CascadeType.PERSIST. Operaciones de persistencia  

o CascadeType.REMOVE. Operaciones de borrado  

o ...  

 mappedBy. el campo que posee la relación.  

o mappedBy=“variable”   

 optional. Si la asociación es opcional   

 

Si se quiere establecer una clave foránea en otra entidad, se utiliza @JoinColumn. 

 name. Si se quiere detallar el nombre de la columna. 
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3.1.4. Spring Data. DAO.  

Una vez terminado el paquete de entidades, hay que realizar el paquete de DAOS. Spring 

ofrece una jerarquía de DAOS; el más potente y completo es el JpaRepository, (utilizado en 

este proyecto) que hereda de PagingAndSortingRepository, que a su vez, hereda de 

CrudRepository. 

 

Para realizar la capa DAOS, hay que generar los DAOS implementando la interfaz 

JpaRepository. Spring crea el resto de la implementación automáticamente, por lo que 

esta capa se simplifica considerablemente. 

 

3.1.5. Configuración.  

Dependencias  

 Spring Framework  

o org.springframework:spring-core:4.2.1.RELEASE 

o org.springframework:spring-context:4.2.1.RELEASE 

o org.springframework:spring-context-support:4.2.1.RELEASE  

 Conector JDBC   

o mysql:mysql-connector-java:5.1.34  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 Implementación de JPA   

o org.hibernate:hibernate-core:4.3.8.Final  

o org.hibernate:hibernate-entitymanager:4.3.8.Final   

 Implementación de data-jpa (DAO...)   

o org.springframework.data:spring-data-jpa:1.9.2.RELEASE   

 

Generalmente, la configuración de persistencia se realiza una sola vez. Las configuraciones 

a realizar en la clase PersistenceConfig son las siguientes: 

 DataSource: localizar la fuente de la base de datos. Hay que indicar el driver a 

utilizar, la ruta a la base de datos, el usuario y la contraseña. Se almacenan como 

propiedades (fichero de application.properties). 

 EntityManagerFactory: establece quien gestiona las transacciones. En este caso, 

delego a Spring que las gestione.  

 PlatformTransactionManager: configurar hibernate estableciendo unas 

propiedades como: el formato de codificación de caracteres, posibilidad de 

mostrar el sql que genere hibernate, formato en el sql, gestión de las tablas,  

lenguaje de hibernate, comunicación entre el framework y la base de datos, 

establecer las propiedades de hibernate e indicar cuál es el paquete de entidades.  

Anotaciones de la clase: 

 @Configuration. Indica que es un fichero de configuración. 

 @PropertySource. Localiza el paquete de propiedades (application.properties). 

 @EnableJpaRepositories. Indica cuál es el paquete de daos. 

 @EnableTransactionManagement. 
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3.1.6. Consultas.  

Un DAO hereda de interfaz genérica de Spring. Ese DAO ofrece las funciones básicas (CRUD 

y búsquedas), pero se pueden ampliar están funcionalidades. 

 

3.1.6.1. Consultas y borrados con nombre de métodos. 

Spring Data ofrece la creación de funcionalidades a través de los propios nombres de 

métodos. Éste analiza el nombre del mismo y deduce lo que se quiere hacer.  

- Empiezan por: find o delete. 

  

-  By, buscar o borrar “por”:  

 %Atr%: atributo por el que se desea buscar. Palabras reservadas: 

o Is, Equals, Between, LessThan, LessThanEqual, GreaterThan, 

GreaterThanEqual, After, Before, IsNull, IsNotNull, NotNull, Like, NotLike, 

StartingWith, EndingWith, Containing, Not, In, NotIn, True, False  

 IgnoreCase, para ignorar mayúsculas/minúsculas.  

 And, Or: para buscar por varios atributos. 

 

- OrderBy:  

 %Art%Desc, orden descendente. 

 %Art%Asc, orden ascendente. 

 

Ejemplos: 

 Buscar por el atributo 1:  

Entity findByAtr1(String atr1);  

 Buscar los tres primeros por el atributo 1 que empieza por prefix:  

List<Entity> findFirst3ByAtr1StartingWith(String prefix);   

 Buscar por el Atr1 que sea mayor que value:  

List<Entity> findByAtr1GreaterThan(int value);   

 Borrado por el Atr1:  

int deleteByAtr1(String atr1); 

 Borrado por el Atr1 que sea mayor que value:  

int deleteByAtr1GreaterThan(int value);   
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3.1.6.2. Paginación. 

En caso de que las búsquedas den demasiado resultados, se pueden definir los métodos 

de los DAOs con un atributo de tipo interface Pageable para incorporar la paginación. 

Con el constructor PageRequest(int page, int size), creamos una petición. Por ejemplo:  

 List<UnRelatedEntity> findByIdGreaterThan(int id, Pageable pageable);   

 dao.findByIdGreaterThan(90, new PageRequest(1, 5)); Buscar por id que sea mayor 

que 90. Paginable: devuelve la segunda página con 5 resultados. 

 ▫ dao.count();   

 

3.1.6.3. Consultas y borrados con JPQL. 

Se utiliza JPQL (Java Persistence Query Language) para búsquedas más complejas. Es un 

lenguaje similar a SQL.  

Maneja entidades en lugar de tablas y atributos de objetos en lugar de campos: 

 Se obtiene una lista con todos los clientes  
“SELECT c FROM Cliente c”  

 Se obtiene una lista con los DNI de todos los clientes  
“SELECT c.dni FROM Cliente c”  

 Se obtiene una lista con todos los nombres diferentes entre los clientes  
“SELECT DISTINCT c.nombre FROM Cliente c”  

 Lista con los nombres que empiecen por j  
“SELECT c.nombre FROM Cliente c WHERE c.nombre LIKE 'j%‘”  

 Lista con los nombres de clientes, cuyo id esté entre 3 y 4  
“SELECT c.nombre FROM Cliente c WHERE c.id > 2 AND c.id < 5”  

 Lista con el nombre , cuyo DNI es...  
“SELECT c.nombre FROM Cliente c WHERE c.dni = ‘42544422‘”  

 Lista los nombres que no tienen pedidos  
“SELECT c.nombre FROM Cliente c WHERE c.pedidos IS EMPTY”  

 
 
Ejemplo de consulta:  

 @Query("select u.id from other_name_for_unrelatedentity u where u.id > ?1 and 
u.id < ?2")  
List<Integer> findIdByIdBetween(int initial, int end);   

 
Ejemplo de borrado:  

 @Modifying @Query(value="delete from other_name_for_unrelatedentity u where 
u.nick = ?1")  
void deleteByNickQuery(String nick);  
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3.1.6.4. Consultas SQL. 

Se utiliza SQL nativo directamente sobre las tablas. Ejemplo:  

 @Query(value = “SQL... = ?1", nativeQuery = true)  
UnRelatedEntity findByNick(String nick);  

 

3.2. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (AOP). 

La programación orientada a aspectos (AOP - Aspect Oriented Programming) es un 

paradigma de programación que intenta formalizar los elementos que son transversales 

(cross-cutting) a todo el sistema. 

La AOP da solución a muchas funcionalidades, por ejemplo: creación de registros (logs), 

control de seguridad, control de tiempos, trazabilidad de software...  

Conceptos básicos  

 Aspecto (Aspect). Funcionalidad modular (clase).  

 Consejo (Advice). Es una acción que se debe realizar (método). Puede ser antes, 

después o alrededor de la ejecución del método   

 Destinatario (Target) es la clase aconsejada   

 Puntos de corte (Pointcut). Se indica donde de nuestro sistema se aplican los 

consejos. En Spring deben ser métodos de clase.  

 

3.2.1. Puntos de Corte  

Se indica donde se aplican los consejos en nuestro sistema. Para ello, se utilizan los 
siguientes elementos:  

 Nombres de paquetes, clases y métodos.  

 Tipo de acceso (public, protected...). 

 Tipos de argumento. Se pone entre paréntesis.  

 Comodines: “*” (cualquiera) y “..” (varios).  

 Se pueden combinar con operadores lógicos &&, || y !  

 Se puede definir un punto de corte para reutilizarlo.  

 @Pointcut("...") public void method(){},  
 
Ejemplos:  

 " execution(* * (..))" : todos los métodos  

 "execution(public * *(..))": todos los métodos públicos  

 "execution(* package.*.* (..))": todos los métodos de las clases de un paquete.  

 "within(package.*)") (..))": todos los métodos de las clases contenidas en un 
paquete  
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 "within(package..*)": todos los métodos de las clases contenidas en un paquete y 
subpaquetes  

 "execution(* suf*(..))": todos los métodos que empiezan por “suf”  

 "args(arg)": todos los métodos que tienen un argumento del tipo indicado  

 "@target(package.GenericAnnotation)": todos los métodos cuya clase tiene una 
anotación  

 "@annotation(package.MethodAnnotation)": todos los métodos que tienen una 
anotación  

 "execution(* package.method())": un método concreto  

 

3.2.2. Consejos  

Los consejos son acciones que se deben realizar: 
 @Before. Se lanza antes de la ejecución del método.   

 @AfterReturning. Se lanza después de la ejecución del método, sino provoca 

excepciones   

 @AfterThrowing. Se lanza después de la ejecución del método, si se genera una 

excepción. 

 @After. Se lanza después de la ejecución del método, genere o no una excepción, 

es decir, al estilo del finally.   

 @Around. Esta anotación ejecuta parte antes y parte después de la ejecución del 

método. 

Se puede acceder a la información del punto de corte mediante el parámetro: JoinPoint jp. 

 

3.2.3. Configuración  

Lo contiene el proyecto Spring Framework. Su dependencia es:  

org.springframework : spring-aspects : 4.2.1.RELEASE.  

 

Configuración: 
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La clase tiene las siguientes anotaciones: 

 @Configuration. Clase de configuración. 

 @EnableAspectJAutoProxy. Habilita aspectos J’s. 

 @ComponentScan: Indica el paquete donde están los aspectos. 

 

3.3. SERVLETS 

3.3.1. Introducción. 

Un servlet es un componente Web, que responde a peticiones mediante el protocolo 

HTTP.  

 Solicitud: envío por parte del cliente de una petición al servidor  

o URI (Uniform Resource Identifier), Encabezado (método, parámetros...), 

Cuerpo. 

 Respuesta: envío por parte del servidor de una respuesta al cliente 

o Encabezado(estado, parámetros...), Cuerpo. 

Se especifica un conjunto de interfaces (javax.servlet, javax.servlet.http, 

javax.servlet.annotation...). Estos interfaces se implementan por el contenedor de servlets 

como Tomcat (Apache), Jetty...  

- La dependencia a añadir en el pom: javax.servlet : javax.servlet-api : 3.0.1  

- Se hereda de la clase HttpServlet y se sobrescriben los métodos doGet, doPost... 

Parámetros: HttpServletRequest y HttpServletResponse   

-  Se deben registrar: @WebServlet("/heyServlet")   

 WebServlet(urlPatterns = {"/path1", "/path2","/security/*" } ). 

o Admite el comodín “*”  

 Http://localhost:puerto/proyecto/heyServlet  

 

Ciclo de vida  

 Gestionado por el contenedor   

 Existe una sola instancia para todas las peticiones: se crea un hilo por petición   

 init(): una sola vez, cuando se crea   

 destroy(): una sola vez, cuando se destruye   

 doGet(), doPost(), doPut(), doDelete()...: cada vez que existe una petición, en un 

hilo diferente para cada cliente   

 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 36 

3.3.1.1. Recogida de parámetros  

 Envíos:  

o Mediante método get: en la URL: ?name=valor&name2=valor2   

o Mediante método post, a través de formularios   

 Recogida: parámetro HttpServletRequest  

 
 

3.3.2. Seguimiento de clientes. 

HTTP es un protocolo orientado a conexión. Cuando se le responde al cliente se cierra la 

conexión. Normalmente, en una aplicación se necesita asociar una secuencia de peticiones 

del cliente. Existen tres alternativas: campos ocultos, cookies o sesiones.  

 Campos ocultos. No se guarda información en el servidor, se guarda en el propio 

formulario que se le envía al cliente  

o <input type=“hidden” name=“oculto” value=“seguimiento”>  

 Cookies. Consiste en tupla nombre-valor (String-String). Se guarda en ficheros de 

tipo texto en la máquina del cliente. 

o En cada petición el cliente nos envía las cookies. Se recuperan mediante la 

clase HttpServletRequest, y se envían a través de HttpServletResponse. 

 Sesiones. Consiste en un mapa de tuplas nombre-valor (String-Object). Deben ser 

objetos serializables  

o Se guardan en el servidor, y se almacena en el cliente el identificador de la 

sesión, para ello se apoyan en una cookie (“JSESSIONID”) o rescritura de la 

URL.  

o Normalmente, el identificador se guarda hasta que se cierra el navegador.  

 

3.3.3. Alcance de los objetos. 

 Contexto Web. Afecta a toda la aplicación. Se realiza a través de la clase 

ServletContext. Se obtiene mediante: this.getServletContext()  

 Contexto de sesión. A través de HttpSession, se obtiene mediante: 

 request.getSession()   

 Contexto de la petición. Se realiza a través de la clase HttpServletContext, 

mediante el parámetro request.  
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3.3.4. Filtros  

Los filtros son componentes Web que se ejecutan antes y después de invocar un recurso. 

Facilitan las organización de las operaciones transversales.  Se debe registrar la clase 

mediante: @WebFilter.   

Estos son ejecutados cuando la url es compatible con la del filtro. Es muy similar a un 

servlet: init(), destroy() y doFilter() . Se pasa al siguiente recurso con el método 

.doFilter(request,response). 

Ejemplos:  

 Filtro1: @WebFilter(urlPatterns = {"/*"})   

 Filtro2: @WebFilter(urlPatterns = {"/security/*", {"/admin/*"})   

 Filtro3: @WebFilter(urlPatterns = {"/security/operator"})   

 

3.4. API REST 

3.4.1. Introducción 

REST (Representational State Transfer) es un estilo arquitectónico para el desarrollo de 

aplicaciones sobre la Web. El servidor no tiene estado, es decir, no gestiona los recursos 

de los clientes a través de sesiones.  

 

Operaciones 

El servicio se organiza como un conjunto de recursos con cuatro operaciones (CRUD), pero 

ofrece un servicio por encima de la capa DAO. Los métodos de HTTP son: 

 Create: post. Para crear un nuevo recurso.  

o Operación no segura y no idempotente.   

o Respuesta: 201 (OK) o el tipo de error.   

o Recomendable devolver una referencia del nuevo recurso.   

o Recomendable devolver el recurso.   

 Read: get. Para obtener un recurso o un conjunto  

o Operación segura e idempotente   

o Respuesta: 200 (OK) o el tipo de error   

o Devolver el recurso o un conjunto. 
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 Update: put/patch. Para actualizar un recurso.  

o Operación no segura e idempotente. 

o Respuesta 200 (OK) o el tipo de error   

o Recomendable devolver el recurso   

 Delete: delete. Para eliminar un recurso.  

o Operación no segura e idempotente   

o Respuesta 204 (OK) sin contenido o el tipo de error. 

Las dependencias necesarias son:  

 javax.servlet:javax.servlet-api:3.0.1 

 org.springframework:spring-core:4.2.1.RELEASE 

 org.springframework:spring-context:4.2.1.RELEASE 

 org.springframework:spring-context-support:4.2.1.RELEASE 

 com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:2.5.3  

 

Configuración. 

Para realizar la configuración en Spring, hay que prestar atención a dos ficheros: el 

WebInitializer, para llevar a cabo la configuración del dispatcher (Patrón Front Controller) y 

el WebConfig, para configurar los recursos de la API. 
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3.4.2. Cliente Rest. 

La clase de Spring que se encarga de esto es RestTemplate. Se llama de la siguiente 

manera: new RestTemplate().exchange(requestEntity, responseType).  

Campo requestEntity:  

 Uri: 

URI uri = UriComponentsBuilder.fromHttpUrl(url ).build().encode().toUri();  

 Método: 

HttpMethod.GET, HttpMethod.POST...   

 Cuerpo (opcional): 

Object, String, Wrapper...   

 Cabecera (opcional): 

HttpHeaders headers = new HttpHeaders(); headers.set("token", "k");   

 

Campo responseType: Class 

 Object.class, Wrapper.class, String[].class, Wrapper[].class...  

 

Para procesar la respuesta tenemos los siguientes métodos: 

 restTemplate.getBody(); 

 restTemplate. getHeaders(); 

 restTemplate. getStatusCode()  

3.4.3. Recursos. 

Son clases Java, con la anotación @RestController (“path”) para representar un recurso API 

Rest. Son las clases que responden finalmente a las peticiones. Cada método de la clase, 

para que responda a una petición, debe llevar la anotación:  

 @RequestMapping(value = “path”, method = RequestMethod.POST)  

o value: es la ruta parcial. Si es una variable, se establece entre llaves. 

o method: método de la petición ( POST, GET, PUT/PATH, DELETE).   

Para poder realizar inyección de parámetros se utiliza: 

 @RequestHeader(...), @PathVariable, @RequestParam  

o value: nombre del parámetro, si no se establece, es el nombre de la 

variable. 

o defaultValue: valor por defecto, si se establece el parámetro es opcional.   

o required: se indica si es requerido (true o false). 

Los datos del cuerpo se inyectan con la anotación @RequestBody. Por defecto, se 

transportan en JSON. Se necesita una clase (Wrapper) y se debe configurar para que sean 

escaneadas en configuración (@ComponentScan). Si queremos que un campo no se 

convierta a JSON se debe utilizar @JsonIgnor. 
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3.4.4. Manejo de errores HTTP. Excepciones.  

Cuando se realizan peticiones a la API REST, pueden ocurrir errores y hay que devolver un 

error http al cliente. Estos errores, se tratarán como excepciones aprovechando el 

manejador de excepciones de Spring. 

Gestión: Si la petición no es satisfactoria, se provoca una excepción. El manejador de 

excepciones captura la excepción y se le envía al cliente el mensaje de error en el cuerpo y 

con la respuesta HTTP correspondiente. 

 

Habrá un conjunto de clases que heredan de Exception. Éstas representan cada uno de los 

errores que el sistema puede provocar. Tendrán un código de error, una descripción y en 

el constructor se permitirá detallar mejor el error. El nombre del error debe ser aclarativo. 

Error Message es el mensaje que se le va a devolver al cliente en el cuerpo de la respuesta. 

Tiene dos parámetros: un error breve y una descripción detallada. 

El manejador de excepciones (ApiExceptionHandler), captura las excepciones que se han 

provocado en la API. A cada excepción le asocia un error http y se encarga coger el 

mensaje generado, devolverlo en el cuerpo y abortar la petición. 

3.4.4.1. Respuestas mediante excepciones  

Enumerado: org.springframework.http.HttpStatus  

 SUCCESSFUL: OK:200, CREATED:201, NO_CONTENT:204  

 REDIRECTION: MOVED_PERMANENTLY:301  

 CLIENT_ERROR: BAD_REQUEST: 400, UNAUTHORIZED: 401, FORBIDDEN: 403, 

NOT_FOUND: 404, METHOD_NOT_ALLOWED: 405, CONFLICT: 409  

 SERVER_ERROR: INTERNAL_SERVER_ERROR:500, NOT_IMPLEMENTED:501  
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3.4.5. Spring Security.  

Spring ofrece todo un contexto de seguridad a través de Spring Security. Éste módulo se 

centra en proporcionar la autenticación y autorización para aplicaciones Java.  

Necesita las siguientes dependencias:  

 org.springframework.security:spring-security-web:4.0.1.RELEASE 

 org.springframework.security:spring-security-config:4.0.1.RELEASE  

 

Para realizar su configuración, hay que tener en cuenta las siguientes clases: 

 SecurityInitializer: Inicializa el contexto de seguridad.   

 SecurityConfig: Configurar la seguridad de los recursos.   

 UserDetailsServiceImpl: autentica a los usuarios.   

 

Conceptos a tener en cuenta: 

- Rol. Es un nombre abstracto para configurar el permiso de acceso de un conjunto de 

recursos de una aplicación. Define un perfil de seguridad.  

- Usuario. Es una identidad única reconocida por el servidor. Un usuario puede tener 

varios roles. 

- A los recursos se le debe configurar las diferentes operaciones asociado a los roles. Se 

puede definir en:  

 En el propio recurso, mediante anotaciones.   

 En la configuración de seguridad, mediante las diferentes uri’s  (utilizado en este 

proyecto). 

 

- Existen varias maneras de autenticar a un usuario:   

 A través de memoria, lista definida estáticamente mediante Java.   

 A través de servicio de autenticación personalizado (utilizado en este proyecto).   

 A través de JDBC   

 A través de LDAP  

 ...  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3.4.5.1. Configuración 

 

Lo primero que hay que hacer es inicializar el servicio de seguridad (SecurityInitializer). 

Luego hay que configurar la seguridad (SecurityConfig).  

 Hay que definir quién va a encriptar las claves para almacenarlas, con 

passwordEncoder(). En el proyecto se utiliza se delega esta tarea a Spring, 

utilizando la clase BCryptPassswordEncoder() ,la cual es un encriptador de claves. 

 

Para autenticar un usuario se puede utilizar las siguientes formas (son excluyentes): 

 auth.userDetailsService(): se basa en utilizar un servicio propio de usuario (elección 

para este proyecto). 

 auth.inMemoryAuthentication(): se utiliza una lista estática de usuarios. 

 Para centralizar la seguridad, .en este fichero se van a configurar todas las uri’s con sus 

respectivas restricciones de acceso.  
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3.4.5.2. Servicio de usuarios.  

Si se utiliza una gestión personalizada de usuario, como es el caso de este proyecto, hay 

que integrarlo con Spring.  

 

 Para ello, hay que realizar una implementación de la interfaz UserDetailsService. Su 

función es localizar usuarios, contraseñas y roles. Si el usuario no se encuentra en la base 

de datos, se devuelve un error. El resto del proceso de autenticación lo realiza Spring.  

 

3.4.6. CORS. 

CSRF (Cross-site request forgery), es un ataque malicioso entre dominios cruzados. 

Consiste en enviar un script que intenta acceder a los dominios del resto de pestañas del 

navegador para obtener cookies y credenciales. CORS, permite la compartición de 

recursos, protegiendo al cliente. En este proyecto no es necesario, pues el cliente y el 

servidor se alojan en el mismo servidor. 

 Por defecto, no se autorizan los accesos desde otros dominios.  La autorización de acceso 

al servidor desde otro dominio, se realiza a través del método: Options  
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Parámetros de cabecera:  

  Respuesta:  

o Access-Control-Allow-Origin. Se definen los dominios de origen permitidos: 

* | http://dom.es   

o Access-Control-Max-Age. Se indica el tiempo que se puede guardar en la 

cache del cliente, en segundos: 3600  

o Access-Control-Allow-Methods. Se indican los métodos permitidos: GET, 

POST, OPTIONS   

o Access-Control-Allow-Credentials. Se pide si pueden ser expuestas las 

credenciales de origen: true |false  

o Access-Control-Expose-Headers. Campos expuestos: Token, Custom. 

o Access-Control-Allow-Headers.  

 Petición  

o Origin. 

o Access-Control-Request-Method. 

o Access-Control-Request-Headers. 

 

CORS en Spring  

Dentro de la clase de configuración WebConfig, se define el mapeo (addMapping), los 

orígenes permitidos (allowedOrigins) y el tiempo máximo que se permite esa conexión 

(maxAge). 
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4. REQUISITOS 

La disciplina de requisitos es el flujo de trabajo cuyo principal propósito es que el 

desarrollo del proyecto se base en una descripción preacordada entre el cliente, usuarios y 

desarrolladores, sobre los requisitos que el sistema debe cumplir. De esta manera, se 

favorece la comprensión de los requisitos y límites del sistema, así como la planificación en 

costes y tiempo del mismo. 

 

4.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

Los requisitos funcionales describen servicios o funciones que el software debe 

proporcionar, o incluso, qué NO debe realizar el sistema. Describen las entradas, 

reacciones y salidas del mismo.  

Los requisitos funcionales del gestor a desarrollar son los siguientes: 

 Gestión de usuarios: 

o Registro usuarios al sistema. 

o Listar usuarios. 

o Login. 

o Logout. 

 

 Gestión de clientes: 

o Crear clientes. 

o Modificar clientes. 

o Listar clientes. 

o Buscar clientes. 

o Listar reservas del cliente. 

o Añadir una reserva al cliente. 

 

 Gestión de reservas: 

o Crear reservas. 

o Modificar reservas. 

o Cancelar reservas. 

o Listar reservas. 

o Buscar reservas. 

 

 Consultar planning de disponibilidad. 

 

 Gestión bungalows: 

o Listar bungalows y su tipo. 
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o Listar precios de los bungalows. 

o Modificar precios de los bungalows. 

 

4.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Los requisitos no funcionales son aquellos requerimientos que no se refieren directamente 

a las funciones específicas del sistema, sino a las propiedades emergentes tales como 

restricciones de entorno e implementación, rendimiento, plataforma, mantenibilidad, 

extensibilidad y confiabilidad. 

Los requisitos no funcionales encontrados son los siguientes: 

 Adaptable a varios dispositivos. 

 Seguridad de acceso. 

 Disponibilidad ininterrumpida. 

 Software escalable.  

 

4.3. ACTORES 

Un actor especifica un rol que adopta una entidad externa cuando interactúa con el 

sistema. Los actores representan roles que personas o cosas juegan en relación con el 

sistema, no personas o cosas específicas. 

En el caso de esta aplicación, todos los usuarios que la utilicen deben loguearse 

obligatoriamente. Según el rol que tengan asignado, tendrán diferentes privilegios y 

restricciones. 

Se han determinado tres tipos de actores: 

 “Admin”: el administrador tendrá acceso a todas las funcionalidades de la 

aplicación, sin restricciones.  

 “Manager”: todos los empleados de recepción tendrán asignado este rol. Podrán 

gestionar los clientes, las reservas y consultar el planning. Tendrán restringido el 

acceso a los bungalows-precios y al registro de usuarios. 

 “Authenticated”: estos usuarios sólo tendrán acceso al planning de disponibilidad. 
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4.4. CASOS DE USO 

Un caso de uso es una especificación de un conjunto de secuencia de acciones, incluyendo 

variaciones, que el sistema puede realizar y que dan un resultado observable de interés a 

un actor particular.  

En el siguiente diagrama se presentan los casos de uso encontrados asignados a sus 

respectivos actores: 
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4.5. CONTEXTO DE CASOS DE USO 

El siguiente diagrama representa el contexto general de la aplicación, en el que se muestra 

por los estados que pasa el sistema a través de los casos de uso expuestos anteriormente. 

 

 

4.6. PROTOTIPO DE INTERFAZ. 

Antes de comenzar a desarrollar el front-end de la aplicación web, se han creado unos 

bocetos atendiendo a los requisitos y casos de uso de la aplicación, así como los futuros 

usuarios que la utilizarán. 

La idea principal es que el diseño de la interfaz esté, en la medida de lo posible, lo más 

estrechamente ligada al diseño de la página web propia del complejo turístico, ya que los 

empleados están actualmente familiarizados y es un diseño atractivo. Dicha web, también 

ha sido desarrollada por mí: http://bungalowcaribe.com/.  Presento un ejemplo: 

http://bungalowcaribe.com/
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Página web Bungalows Caribe: Sección Bungalow/Tipo B. 

 

A continuación, muestro unos bocetos (creados con la herramienta Balsamiq,  

https://balsamiq.com/) de las páginas que estarán disponibles en este proyecto. Cabe 

destacar, que la disponibilidad del menú variará en función al rol del usuario que accede a 

la aplicación.  

https://balsamiq.com/
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4.6.1. Página principal. Login. 

La página principal presentará el logo del complejo turístico y un formulario de acceso 

obligatorio. Esta página también se mostrará al salir del sistema.  

 

Si los datos de acceso que ha introducido el usuario son correctos, se pasará a la página de 

presentación del planning de ocupación, independientemente del rol del usuario. 

 

4.6.2. Planning de disponibilidad. 

En esta página se presentará un cuadrante de la ocupación de los bungalows por fecha 

elegida. El planning será accesible para todo tipo de usuario que se hayan autenticado. 

 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 52 

4.6.3. Clientes. 

Esta página mostrará es listado de clientes registrados en el sistema. Desde aquí se podrá 

ver un listado de clientes, así como modificarlos, consultar sus reservas existentes o 

añadirle una reserva. También, se podrá crear un nuevo cliente. Habrá un buscador para 

facilitar la búsqueda de un cliente concreto. 

 

 

4.6.3.1. Añadir/modificar cliente. 

Para añadir un cliente será necesario aportar información personal del mismo. Habrá 

campos obligatorios y otros que serán opcionales. Más adelante, se comentará los campos 

que deben ser únicos. 

Para modificar un cliente, se irá a una página igual. La diferencia es que se precargarán los  

datos que estaban en la base de datos. 
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4.6.3.2. Ver reservas de un cliente. 

Aquí se mostrarán todas las reservas de un determinado cliente. Desde esta página, 

también se podrán modificar y cancelar dichas reservas. 
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4.6.4. Reservas. 

Aquí se mostrarán todas las reservas existentes en el sistema. Se proporcionará un 

buscador que filtrará por fechas y número de bungalow. Además, las reservas se podrán 

modificar y/o cancelar, si la fecha de salida es posterior a la fecha actual. Asimismo, se 

podrán crear nuevas reservas. 

 

 

4.6.4.1. Añadir/modificar reserva.   

Para crear una reserva, se tendrá que facilitar las fechas elegidas. Con éstas, se filtrarán los 

bungalows que estén disponibles. Éstos aparecerán en un desplegable para su selección. Si 

creamos la reserva desde el cliente, éste campo será precargado y sólo de lectura. En 

cambio, si la reserva se realiza desde la página principal de reservas, se podrá elegir 

cualquier cliente existente.  
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La página para modificar una reserva será igual que ésta, con la diferencia de que los  

datos que estaban en la base de datos serán precargados para editarlos. 

 

4.6.4.2. Cancelar reserva.   

Para cancelar una reserva, bastará con confirmar esta elección en el cuadro de diálogo que 

aparecerá. 
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4.6.5. Registro de usuarios. 

Sólo el administrador tendrá privilegios para añadir nuevos usuarios al sistema. Para 

crearlo, se tendrá que proporcionar un nombre de usuario, una contraseña y un rol. Será 

accesible sólo para el administrador. 

 

4.6.6. Bungalows. 

En esta página mostrará el listado de bungalows en explotación, así como al tipo al que 

pertenece cada uno. También se podrá consultar los precios por temporada y modificarlos  

cuando sea necesario. Será accesible sólo para el administrador. 
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4.6.6.1. Modificar precios. 

Aquí se cargarán los precios actuales y, además, se podrán modificar. 
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5. ANÁLISIS Y DISEÑO 

5.1. ARQUITECTURA SERVIDOR. 

 

En el diagrama de anterior, se especifican las relaciones entre los distintos paquetes que 

va a tener la aplicación. A continuación se detallan cada uno de ellos: 

 Paquete “config”: en este paquete, se incluirán todas las configuraciones de 

Spring. Cada aspecto de configuración, se codificará en un fichero independiente, 

favoreciendo la reutilización. Se considera un paquete transversal, pues afecta a 

toda la aplicación.  

 

 Paquete “aspect”: este paquete se utilizará para supervisar y llevar un seguimiento 

de todas las peticiones de la API REST, mostrando logs detallados de las peticiones 

y las respuestas de la misma. También, será de utilidad para procesar el tiempo de 

respuesta de las peticiones. Al igual que el paquete anterior, no tiene 

dependencias y afecta a toda la aplicación. 

 

 Paquete “api”: esta capa está muy cercana al http. Su función es recoger las 

peticiones del cliente final.  Controla que los datos de entrada que le llegan son 

adecuados y supervisa las condiciones que éstos deben cumplir.  Si hay algún dato 

que no es correcto, retorna un error http al cliente. Además, prepara un mensaje 

para facilitar la comprensión del error al cliente. La api no procesa la petición, 

simplemente la prepara para que la pueda procesar el controlador. 
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 Paquete “controllers”: una vez la API comprueba que todo es correcto en la 

petición, delega el proceso a esta capa. Los controladores son los que realmente 

van a ejecutar la petición. Los controladores son puro java, no tienen ninguna 

referencia http. El controlador responde a esa petición, ya sea de forma 

satisfactoria o no, envolviendo los datos en wrappers o enviando entidades. 

 

 Paquete “wrappers”: la API y los controladores se comunican a través de los 

wrappers. Éstos empaquetan los datos que viajan entre el cliente y la API. Con 

ellos, Spring convierte de formato json a java y viceversa. 

 

 Paquete “daos”: Un dao es un gestor de una entidad. Su propósito es abstraer y 

encapsular el acceso a la capa de persistencia, permitiendo desacoplar la capa de 

negocio con la capa de persistencia. Los controladores se apoyan en el conjunto de 

daos para ejecutar la petición. Los controladores deben recibir la respuesta de los 

daos, que puede ser una lista o valores de entidades, que luego mandará a la API. 

 

 Paquete “api.exceptions”: para el control de errores http, se utilizan excepciones 

java, ya que la gestión de Spring facilita este modo de manejarlos.  

 

 Paquete “entities”: la comunicación entre controladores-daos y controladores- 

servicios, se lleva a cabo a través de entidades. Las entidades son esos elementos 

que tienen persistencia en base de datos. 

 

 Paquete “services”: los servicios son elementos de procesamiento de datos que 

están a un nivel superior que los daos. Los controladores se apoyan en los servicios 

cuando es necesario realizar operaciones, no sólo con un dao, sino con un conjunto 

de ellos. 
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5.1.1. Entidades. 

Las entidades son objetos de persistencia. Cada una de las clases “entity”, normalmente, 

representan una tabla en el modelo relacional y sus atributos representan los campos de 

una tabla. A partir del estudio de los requisitos del sistema, las entidades que tendrá la 

aplicación son las siguientes. 

 

Requisitos de estas clases: 

 Se han de utilizar anotaciones propias que, entre otras cosas, permiten crear las 

relaciones entre entidades y así, Spring genera toda la implementación de jdbc. 

Obligatorio uso de anotación @Entity. 

 Debe tener un constructor público sin parámetros. 

 Clave primaria obligatoria. 

 Se recomienda sobrescribir los métodos hashCode(), que genera un código para 

identificar al objeto, y equals(). 
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A continuación, explico las anotaciones utilizadas: 

 @Entity: define que la clase es una entidad. Por defecto, la tabla se creará con el 

mismo nombre de la clase. 

 @Column: por defecto, las columnas serán los atributos. Con esta anotación, se 

pueden especificar propiedades opcionales como: 

o unique: Indica si es una clave única. Por defecto está a false. 

o nullable: lo pondremos a false si no permitimos que esta columna pueda 

ser un valor nulo. 

 @Id: especifica que esta columna es la clave primaria. 

 @GeneratedValue: el valor del campo será generado automáticamente. Está 

generalmente asociado a la clave primaria. 

 @JoinColumn: establece la clave foránea con otra entidad. 

 @ManyToOne: establece una relación de muchos a uno. Múltiples instancias de 

una entidad pueden estar relacionadas con una sola instancia de otra entidad. El 

de “muchos” mantiene la relación. 

 

5.1.2. DAOS. 

Los DAOS las clases que se encargan de convertir los datos almacenados de forma 

persistente en objetos Java o viceversa. 

En este proyecto se han creado los siguientes daos: 
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5.1.3. API. 

Las clases en el paquete API que se han creado para este proyecto son: 

 

 

A continuación detallo cada una de las llamadas a la API: 

Admin 

Método POST 

URL /admins 

Entrada - 

Salida - 

Descripción Puebla la base de datos (pruebas). 
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Método DELETE 

URL /admins 

Entrada - 

Salida - 

Descripción Borra todo lo que haya en la base de datos excepto el usuario admin. 

 

Bookings. 

Método GET 

URL /bookings 

Entrada - 

Salida List<Booking> 

Descripción Devuelve la lista de todos las reservas 

 

Método POST 

URL /bookings 

Entrada BookingCreateWrapper 

Salida Booking 

Descripción Crea una nueva reserva 

 

Método PUT 

URL /bookings 

Entrada BookingSaveModifiedBooking 

Salida Booking 

Descripción Modifica los datos de una reserva 

 

Método GET 

URL /bookings/id 

Entrada id 

Salida BookingModifyWrapper 

Descripción Busca una reserva por id y la devuelve 

 

Método POST 

URL /bookings/search 

Entrada DateRangeWrapper 

Salida List<Booking> 

Descripción Devuelve la lista de reservas que estén dentro del rango de fechas 

indicado. 
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Método POST 

URL /bookings/search/bookings 

Entrada DateRangeAndBungalowNrWrapper 

Salida List<Booking> 

Descripción Devuelve la lista de todas las reservas por bungalow que estén dentro 

del rango de fechas indicado. 

 

Método POST 

URL /bookings/clients 

Entrada ClientIdWrapper 

Salida List<Booking> 

Descripción Devuelve un listado de reservas que pertenezcan a un cliente. 

 

Método DELETE 

URL /bookings/id 

Entrada id 

Salida - 

Descripción Borra una reserva por su id. 

Bungalows 

Método GET 

URL /bungalows 

Entrada - 

Salida List<Bungalows> 

Descripción Devuelve una lista de los bungalows existentes. 

 

Método POST 

URL /bungalows/search 

Entrada DateRangeWrapper 

Salida List<Bungalows> 

Descripción Devuelve una lista de bungalows que están libres en las fechas 

seleccionadas. 

 

Método POST 

URL /bungalows/search/modify 

Entrada DateRangeAndIdBookingWrapper 

Salida List<Bungalows> 

Descripción Devuelve una lista de bungalows libres durante fechas seleccionadas 

teniendo en cuenta una reserva concreta para su modificación. 
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BungalowType 

Método GET 

URL /type 

Entrada - 

Salida List<BungalowType> 

Descripción Devuelve una lista de los tipos de bungalows existentes. 

 

Método GET 

URL /type/id 

Entrada IdBungalow 

Salida BungalowType 

Descripción Devuelve el tipo de un bungalow concreto. 

 

Clients 

Método GET 

URL /clients 

Entrada - 

Salida List<Clients> 

Descripción Devuelve una lista de todos los clientes. 

 

Método POST 

URL /clients 

Entrada ClientCreateWrapper 

Salida Client 

Descripción Crea un nuevo cliente. 

 

Método GET 

URL /clients/id 

Entrada Id 

Salida Client 

Descripción Devuelve un cliente por su id 

 

Método POST 

URL /clients/search 

Entrada ClientSearchWrapper 

Salida List<Clients> 

Descripción Devuelve una lista de clientes buscado por algunos de sus campos. 
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Método PUT 

URL /clients 

Entrada ClientWrapper 

Salida - 

Descripción Modifica un cliente 

 

Planning 

Método POST 

URL /planning 

Entrada PlanningWrapper 

Salida Map<Integer,List<Integer>> 

Descripción Dada una fecha, devuelve el número de bungalow con una lista de los 

días de sus reservas. 

 

Token 

Método POST 

URL /tokens 

Entrada User 

Salida TokenWrapper 

Descripción Realiza el login de un usuario y devuelve el código de su token 

 

Users 

Método GET 

URL /users 

Entrada - 

Salida List<Authorization> 

Descripción Devuelve una lista de las autorizaciones existentes. 

 

Método POST 

URL /users 

Entrada UserCreateWrapper 

Salida - 

Descripción Realiza el registro de un nuevo usuario en el sistema. 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 68 

5.1.4. Diagrama de dependencias API-Controllers. 
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5.1.4. Diagrama de dependencias Controllers-DAOS. 
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5.2. ARQUITECTURA CLIENTE 

El cliente de la aplicación se ha desarrollado con AngularJS. La arquitectura general es: 

 

 Vistas: construidas en HTML, utilizan directivas que preprocesan y generan el html 

final. 

 $scope: objeto que intermedia entre las vistas y los controladores que mantiene 

los elementos a sincronizar. 

 Controller: adapta la vista con el modelo final. Se comunica con los services para 

manejar la comunicación con los orígenes de los datos. 

 Services: es una función u objeto que da soporte a una determinada funcionalidad 

a toda nuestra aplicación. Son independientes de la vista, reusables y se ocupan de 

la lógica de aplicación. 

 Route: relaciona un servicio REST con una funcionalidad en el cliente. 

 

Debido al tamaño que puede alcanzar la aplicación, se ha aplicado el patrón de dominio 

para el cliente, de manera que se han creado carpetas que coincidan con la ruta de acceso 

a esa función.  



 Desarrollo de un gestor de clientes, reservas y disponibilidad para un complejo turístico 

Corina Cabrera León   Página 71 

 

 

 

Cada una de esas carpetas contendrá sus respectivas vistas, controladores y servicios, 

dando como resultado una jerarquía muy clara, que favorece la rápida localización de los 

ficheros por recursos.  
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5.3. MODELO DE DATOS 

Las tablas existentes en la base de datos son las siguientes:  

 

Tabla BungalowType 

Columnas id aprToJun 

Price 

decToJan 

Price 

janToApr 

Price 

junToOct 

Price 

octToDec 

Price 

type 

Clave foránea - 

Descripción Almacena los tipos de bungalows existentes en el complejo, así como sus 

respectivos precios por temporada. 

 

Tabla Bungalow 

Columnas id number 

Clave foránea type_id 

Descripción Almacena todos los bungalows del complejo. Cada uno de ellos tiene 

asociado un tipo de bungalow. 

 

Tabla Booking 

Columnas id arrivalDate departureDate totalPrice 

Clave foránea bungalow_id client_id 

Descripción Almacena las reservas que se creen con datos relevantes como la fecha 

de entrada, fecha de salida, precio total y tiene asociado un cliente y un 

bungalow. 
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Tabla Client 

Columnas id name surname phone email dni 

Clave foránea - 

Descripción Contiene los clientes del complejo con sus datos personales. 

 

Tabla Authorization 

Columnas id role  

Clave foránea user_id 

Descripción Almacena los roles asociados a los distintos usuarios del sistema 

 

Tabla User 

Columnas id active password username 

Clave foránea - 

Descripción Almacena los usuarios que tienen acceso al sistema con nombre de 

usuario y contraseña.  

 

Tabla Token 

Columnas id value 

Clave foránea user_id 

Descripción Almacena los tokens generados asociados a un usuario. 
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6. DESARROLLO 

A partir del estudio previo realizado, ya tenemos los datos necesarios para comenzar a 

desarrollar el código de la aplicación.  

Los primeros pasos de esta implementación estuvieron orientados a la configuración del 

entorno y de las herramientas utilizadas.  

Una vez terminado el proceso anterior, se pasó a desarrollar el código del sistema. Para 

completar este apartado, se realizó una planificación basada en dependencias: se dividió el 

despliegue por entidades/funcionalidades y se comenzaron a implementar, en todas las 

capas, las que menos dependencias tenían y así facilitar las pruebas y evitar, en la medida 

de lo posible, la recodificación. 

 

Para que exista el planning de ocupación, se necesita que existan las reservas. Para realizar 

una reserva es preciso que exista un cliente y un bungalow en el sistema; y un bungalow 

requiere un tipo de bungalow. Por ello, se comenzó por desarrollar (en todas las capas) los 

clientes, luego se pasó a crear los tipos de bungalows y los bungalows para después pasar 

a gestionar todo lo relacionado con las reservas y el planning.  

La gestión de usuarios ocupó la siguiente fase. Se siguió la misma estrategia de 

planificación por dependencias. 

 

Por último, se pasó a configurar los privilegios de acceso de cada recurso por rol de 

usuario. 
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7. PRUEBAS 

Durante el desarrollo del proyecto, se han ido creando test, tanto unitarios como de 

integración. Según el tipo de test, el fichero se nombra con una notación propia. 

 

Para facilitar la producción de los test, se ha creado un servicio de población de base de 

datos en DaosServiceIntegrationTests.  

En cada paquete, se ha creado un fichero, cuya notación es All***Tests, que agrupa todos 

los tests que contiene el paquete. Así mismo, en el paquete pfm, se reúnen todos los test 

de la aplicación en AllTests. 

Los tests de integración son aquellos que prueban varias capas a la vez. El nombre de los 

ficheros que los contiene acaba en IT. Los tests unitarios prueban una o dos clases de la 

misma capa, y pueden tener o no inyección de Spring. El nombre de estos ficheros acaba 

en Test. Por último, los test que prueban la API acaban en FunctionalTesting. 

También se ha realizado una prueba de aceptación. Un usuario final, ha probado la 

aplicación para dar su visto bueno.  



 Desarrollo de un gestor de clientes, reservas y disponibilidad para un complejo turístico 

Corina Cabrera León   Página 79 
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9. CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES  

Con el desarrollo de este proyecto, se han alcanzado los objetivos propuestos en el primer 

capítulo de este documento.  

En primer lugar, se ha conseguido presentar una aplicación terminada y totalmente 

funcional que cumple con los requisitos que suponía ámbito de la aplicación. 

Las tecnologías y herramientas utilizadas han sido las adecuadas. He aplicado 

conocimientos adquiridos a lo largo del máster y además he seguido ampliándolos, yendo 

un paso más allá en su uso. Por otro lado, se podía haber usado versiones más actuales, 

como es el caso particular de AngularJS, pero la disposición temporal para realizar este 

proyecto era limitada y, en el caso de haber escogido aplicar Angular2, habría gastado 

mucho tiempo en aprender a usar esa versión del framework.  

En definitiva, he tenido muy buenas sensaciones durante el desarrollo de este trabajo de 

fin de máster. No sólo he alcanzado los objetivos generales del proyecto, sino que además 

ha sido satisfactorio a nivel individual, pues he logrado completar mis metas personales. 

 

Las ampliaciones previstas para este proyecto son: 

- Mail y PDF: cuando se haga una reserva o se cancele, se ofrecerá la opción de crear un 

recibo en PDF y enviarlo a la dirección de email del cliente. 

-Penalización por cancelación: cuando una reserva sea cancelada, se controlará la 

penalización dependiendo de la antelación con la que se haga, remitiendo un recibo. 

- Control de pago/depósito: se podrá controlar si el cliente ha pagado. Así mismo, también 

se tendrá en cuenta si el cliente ha dejado un depósito y se restará al precio total de la 

reserva. 

- Migración a Angular2. 
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10. ANEXO I 

10.1. IMÁGENES DE LA APLICACIÓN FINALIZADA 

Login  

 

 

Login incorrecto 
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Menú “admin”  

 

Menú “manager” 

 

Menú “authenticated” 

 

 

Planning 
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Clientes 

 

Buscador clientes 
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Añadir cliente 

 

 

Añadir cliente – Error: campos duplicados. 
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Modificar cliente 

 

 

Ver reservas del cliente 
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Cancelar reserva desde clientes. 

 

 

Reservas 

 

  



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 90 

Buscador de reservas 

 

 

Añadir reserva 
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Modificar reserva 

 

 

Cancelar reserva 
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Bungalows 

 

 

Modificar precios de los bungalows 
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Registro y listado de usuarios 

 

 

Registro correcto. 
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Registro incorrecto 
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