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Resumen 
Entre los recursos a disposición los alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid se pueden 
encontrar la reserva y gestión de salas de trabajo, alquiler de ordenadores, 
préstamo y renovación de libros de la Biblioteca y otros muchos. Sin 
embargo, suelen tener problemas a la hora de encontrar los horarios de 
tutorías de los profesores o a la hora de reservar citas. A veces no se 
encuentran fácilmente los horarios y, al encontrarlos hay que buscar el 
correo del profesor para escribirle y pedirle una cita. Si el alumno decide ir 
al despacho del profesor durante su horario de tutorías sin concertar la 
cita, es posible que no sea el único, por lo que puede que tenga que esperar 
a que el profesor se libere. Desde la óptica del profesor, este fenómeno 
también es difícilmente gestionable, ya que puede pasar horas enteras sin 
citas y tardes enteras en las que el número de alumnos a atender es ingente.   

Para ello se ha desarrollado esta plataforma que permite a los usuarios 
realizar una serie de acciones relacionadas con sus roles dentro de la 
universidad: Profesor, Alumno y Administrador.  

La dinámica para la que se ha diseñado esta plataforma web es la siguiente. 
Los profesores publicarán para todos los alumnos lo que se ha llamado 
Franjas de Disponibilidad, que no es más que un periodo de unas horas en 
que el profesor habilita una serie de Citas sin reservar o Slots. En las 
Franjas de Disponibilidad se debe especificar la asignatura para la que se 
publica, el tipo de cita que es (tutoría, corrección de exámenes o corrección 
de prácticas) y otros datos relevantes. Los alumnos que lo deseen pueden 
reservar Citas en estos Slots, de manera que solo ellos podrán acceder a ese 
recurso (la tutoría con el profesor). A partir de ese momento, nadie más 
podrá acceder a esa cita aparte del Profesor (que no podrá eliminarla 
directamente) y el Alumno que la ha reservado. Si uno de los dos la cancela 
de alguna manera, el Sistema generará un aviso en el buzón de 
notificaciones del otro usuario implicado.  

A los usuarios de perfil Profesor se les permitirá, además de darse de alta y 
logearse, publicar una Franja de Disponibilidad, consultar las existentes, 
modificarlas, eliminarlas, consultar las Citas que los alumnos le hayan 
reservado dentro de sus Franjas de Disponibilidad y leer eventuales 
notificaciones que le lleguen a su buzón personal.  

A los usuarios de perfil Alumno se les permitirá, además de darse de alta y 
logearse, buscar a un profesor, consultar sus Franjas de Disponibilidad, 
sus Citas y reservar las que quiera. Podrá también consultar las Citas que 
tenga reservadas, así como eliminarlas si lo desea y leer eventuales 
notificaciones que le lleguen a su buzón personal. 

Existe también el rol de Administrador, único usuario cuyos privilegios en 
la aplicación son absolutos. El Administrador puede buscar profesores en 
el Sistema, consultar todas las Franjas de Disponibilidad publicadas y 
todas las Citas concertadas. Además, la aplicación se ha diseñado para que 
el Administrador gestione la verificación de identidad de los usuarios que 
se dan de alta como Profesores. 
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Abstract 
Some of the resources available to students in the Higher Technical School of 
Computer Engineering at the Universidad Politécnica de Madrid are the 
workrooms reservation and management, computer rentals and loans and 
renewals of books of the Library, among many others. However, students  often 
have problems when it comes to finding teacher tutoring schedules or booking 
appointments. Sometimes the professors’ schedules are not easily found and, 
when found, students have to look for the teacher's email to ask for an 
appointment. Besides, if a student decides to go to the professor’s office during 
his tutoring schedule without making an appointment, he may not be the only 
one, so he will have to wait for the professor to be free. From the point of view 
of professors, this phenomenon is also difficult to manage, since they can spend 
hours without appointments and afternoons in which the number of students 
they attend is excessive. 

For this purpose it has been developed a platform that allows users to carry out 
a series of actions related to their roles within the university: Professor, Student 
and Administrator. 

The dynamics for which this web platform has been designed are as follows. 
Professors will publish for all students what has been called Availability Strips, 
which is a period of a few hours in which the teacher enables a series of 
Unreserved Appointments or Slots. In the Availability Strips the user must 
specify the subject for which it is published, the type of appointment it is 
(tutoring, exam correction or practice correction) and other specific data. 
Students who wish can book Appointments in these slots, so that only they can 
access that resource (tutoring with the professor). From that moment on, no one 
else can access that appointment apart from the Professor (who cannot 
eliminate it directly) and the Student who has reserved it. If one of the two 
cancels in any way, the System will generate a notice in the notification box of 
the other user involved. 

Professor profile users are allowed, in addition to registering and logging in, to 
publish an Availability Strip, consult the modifications, modify them, delete 
them, consult the Appointments that the students have reserved within their 
Availability Strips and read eventual notifications that reach their personal 
mailbox. 

In addition to registering and logging in, the users of the Student profiles are 
allowed to find a professor, check their Availability Strips, their Appointments 
and reserve any they preferred. Students can also check the Appointments they 
have reserved, as well as delete them if they wish and read any notifications 
that arrive in the personal mailbox. 

There is also the role of Administrator, the only user whose privileges in the 
application are absolute. The Administrator can search for professors in the 
System, consult all publish Availability Strips and all Appointments. In 
addition, the application has been designed so that the Administrator manages 
the identity verification of the users who register as Professors. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
El tema de este Trabajo de Fin de Grado es el desarrollo de una plataforma 
web para la reserva y gestión de tutorías docentes en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid.  

1.1 Motivación. 
Hoy en día, todo alumno de la ETSIInf tiene a su disposición una gran 
cantidad de recursos ofrecidos por la Dirección de la Escuela y el Centro de 
Cálculo. Puede reservar y gestionar la reserva de salas de trabajo, utilizar 
portátiles o renovar libros prestados de la Biblioteca, etc. pero a la hora de 
acudir a una tutoría con algún profesor es común que se encuentre el 
pasillo inundado de compañeros en cola en su misma situación. Esto 
supone un problema tanto para los alumnos, que esperan durante horas 
en los pasillos sin saber si llegarán a plantear las dudas, como para el 
profesor, que puede pasarse tardes enteras en tutorías y revisiones más allá 
de sus horarios estipulados para ello y otras tardes sin prácticamente 
trabajo.  

Con esta plataforma, los alumnos podrán planificar con anterioridad sus 
tutorías con los profesores de manera que cuando acudan al despacho 
tengan la seguridad de que serán recibidos. De igual manera, los profesores 
podrán remitir a los alumnos a la plataforma para concertar citas 
únicamente cuando el profesor lo permita previamente y así evitar 
conflictos.  

Para ello se ha querido desarrollar esta plataforma que permitirá a un 
alumno registrarse, logearse, buscar información de los profesores 
registrados o solicitar citas en los horarios publicados por los profesores. A 
estos, a su vez, se les permitirá también registrarse, logearse, publicar 
franjas de disponibilidad o consultar las citas que le han sido solicitadas.  

La idea inicial es proponer al Centro de Cálculo de la Escuela la gestión de 
la plataforma y la utilización de los datos que ya existen del personal de 
esta. Esto haría que no fuese necesario que los usuarios de todo tipo se 
dieran de alta y volviesen a proporcionar sus datos (correo académico, una 
contraseña nueva, etc.) sino que pudieran acceder como parte del 
ecosistema digital que proporciona ya la Escuela.  

Sin embargo, para el desarrollo del Sistema se ha dado por hecho que no 
se integrará con los datos del Centro de Cálculo, por lo que la plataforma 
por defecto cuenta con un sistema de alta de usuarios de ambos roles 
(profesores y alumnos).  
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1.2 Objetivos.  
De este modo, se ha establecido como objetivo principal el de implementar 
un sistema web intermedio entre alumnos y profesores, de manera que se 
puedan disolver las colas a las puertas de los despachos y tanto unos como 
los otros puedan planificar sus respectivos trabajos de la manera más 
productiva posible. 

Para llevar a cabo este objetivo principal de la mejor manera posible, se han 
establecido los siguientes objetivos secundarios:  

 Estudiar los requisitos del sistema. 

 Definir los roles de usuarios. 

 Enunciar los casos de uso.  

 Diseñar la base de datos. 

 Implementar la base de datos. 

 Estudiar la posible compatibilidad con la API de Google Calendar. 

 Diseñar el sistema.  

 Implementar el sistema. 

 Realizar pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de 
sistema. 

 Realizar pruebas de usabilidad del sistema.  

1.3 Trabajos previos.  
Hay diversas herramientas similares a la que se ha implementado para este 
trabajo, pero fundamentalmente enfocadas al mundo laboral. A 
continuación, se muestran dos ejemplos de las más relevantes en el 
mercado actual.  

 Reservio [1]: esta herramienta incluye funciones como unificación de citas y 
reuniones en un solo lugar, administración de clientes, reserva online de 
citas o gestión de recordatorios. En la Figura 1 se puede ver la página 
principal.  

 
Figura 1: Página de Reservio. 
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 Timify [2]: se caracteriza por simplificar con un interfaz gráfico bastante 
avanzado el proceso de reserva de citas online, así como por reducir la carga 
administrativa en el manejo de agendas y ayudar a optimizar el uso de los 
recursos humanos. En la Figura 2 se puede ver la página principal.  

 
Figura 2:Página de Timify. 

 

1.4 Estructura de la memoria.  
El desarrollo de la memoria estará estructurado de la siguiente manera:  

1. Planificación del Trabajo. Se explica brevemente la planificación y el enfoque 
iniciales respecto de la aplicación.  

2. Diseño de los Componentes del Sistema. Se explican las decisiones de diseño 
que se han tomado a lo largo del desarrollo del Sistema y sus beneficios.  

a. Diseño del Flujo de Pantallas.  

b. Diseño de la Base de Datos. 

c. Gestión de Sesiones.  

d. Seguridad.  

e. Control de Errores.  

3. Implementación del Sistema. Se explica ampliamente la forma en que se ha 
llevado a cabo el trabajo de desarrollo en cuanto a la planificación y diseño 
anteriormente nombrados.  

4. Calidad y pruebas de usuario. Se comentan algunas de las medidas 
utilizadas durante las últimas semanas del periodo para probar la eficacia y 
usabilidad del Sistema una vez implementado.  

5. Propuestas de ampliación y mejora. Se detallarán una serie de puntos que 
por cuestión de tiempo no se han podido abordar a lo largo del desarrollo del 
Sistema pero que, tanto el autor como el tutor han considerado 
probablemente beneficiosos en un futuro.  
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1.5 Planificación del Trabajo 
A fin de llevar a cabo el objetivo principal y los objetivos secundarios 
expuestos en la introducción del presente documento, se elaboró al 
comienzo del periodo de trabajo una lista de tareas y subtareas que se 
incluye a continuación.  

 Tarea 0: Repasar las tecnologías a usar.  
 Tarea 1: Estudiar los requisitos del sistema. 

o Tarea 1.1 Entrevistar a las partes interesadas. 
o Tarea 1.2 Extraer de las notas de la entrevista los requisitos. 
o Tarea 1.3 Diseñar la relación entre los requisitos y su viabilidad. 

 Tarea 2: Definir los distintos roles de usuarios. 
o Tarea 2.1 Distinguir las acciones propias de cada rol de usuario. 
o Tarea 2.2 Definir los permisos asociados a cada rol de usuario.  

 Tarea 3: Diseñar la Base de Datos. 
o Tarea 3.1 Creación de la Base de Datos.  
o Tarea 3.2 Diseño de la Base de Datos Relacional. 

 Tarea 4: Estudiar la API de Google Calendar. 
o Tarea 4.1 Estudiar los servicios externos que ofrece la API. 
o Tarea 4.2 Plantear las posibilidades de sincronización de calendarios 

o carga de las tutorías como eventos de Google Calendar.  
 Tarea 5: Diseñar el sistema. 
 Tarea 6: Implementar el sistema. 
 Tarea 7: Realizar pruebas al sistema. 

o Tarea 7.1 Realizar Pruebas Unitarias 
o Tarea 7.2 Realizar Pruebas de Integración 
o Tarea 7.3 Realizar Pruebas de Sistema 

Una vez elaborada esta lista, la planificación consistió en dividir las tareas en el 
tiempo disponible de forma que fuera coherente el desarrollo de estas con las 
correspondencias entre sí. Para ello se hizo un Diagrama de Gantt (ver Figura 
4) en el que se puede ver claramente la distribución de las tareas y subtareas 
en las semanas que dura la asignatura.  
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Figura 3: Diagrama de Gantt inicial. 

En el Capítulo 3 se indicará qué partes de dicha planificación se han 
mantenido hasta el final del periodo, qué tareas o subtareas se han visto 
modificadas, pospuestas o reemplazadas por otras y por qué.   

  



 
 

6 
 

2 TECNOLOGÍAS USADAS. 
En este capítulo se detallan las tecnologías contempladas y las finalmente 
escogidas para el desarrollo del proyecto junto con una explicación de los 
motivos que han dirigido la elección.  

Entre los principales lenguajes de programación web que se podía elegir para 
realizar la implementación de este proyecto estaban los más usados hoy en día: 
JavaScript, PHP, Python y Ruby. A continuación, se explicarán brevemente 
junto a sus ventajas e inconvenientes.  

JavaScript es un lenguaje de scripts dinámico multiparadigma (soporta 
programación orientada a objetos, imperativa y funcional). Sus principales 
ventajas es que es seguro y fiable, pero el código debe descargarse por completo, 
ya que se ejecuta del lado del cliente.  

 PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación usado para la 
generación de páginas web de forma dinámica.  

“PHP (…) es un lenguaje de código abierto muy popular 
especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 
incrustado en HTML.” [4] 

La principal ventaja de PHP es que es fácil de aprender, ya que hereda 
sintaxis de Java y C, lenguajes muy extendidos, no necesita definición de 
los tipos de variables y es rápido, ya que se ejecuta en el servidor. Además, 
puede conectarse con muchas Bases de Datos como, en nuestro caso, con 
MySQL.  

 Python, a su vez, es otro lenguaje de programación web de alto nivel con una 
sintaxis enfocada a la producción de código legible. Es multiparadigma, 
dinámico y se utiliza bastante como lenguaje de scripting. Para algunos 
detractores, su velocidad de ejecución no es suficientemente alta. 
 

 Por otro lado, Ruby, es un sencillo lenguaje interpretado de Programación 
Orientada a Objetos que hereda sintaxis de Python y Perl. Como ventajas 
hay que decir que es un lenguaje portátil para el que se puede encontrar 
mucha documentación pública. También apuesta por una sintaxis flexible 
para una comprensión rápida y fácil del código.  

HTML (HyperText Markup Language o Lenguaje de marcas de hipertexto) es un 
estándar de programación web que establece una estructura básica para el 
desarrollo de páginas web.   

“Este lenguaje es el que se utiliza para especificar los nombres de las 
etiquetas que se utilizarán al ordenar, no existen reglas para dicha 
organización, por eso se dice que es un sistema de formato abierto. 

El HTML se encarga de desarrollar una descripción sobre los 
contenidos que aparecen como textos y sobre su estructura, 
complementando dicho texto con diversos objetos (…).” [5] 

Se ha decidido utilizar los estándares y lenguajes de programación web PHP y 
HTML por su extrema sencillez e inmediatez a la hora de empezar a programar. 
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Esta ha sido una característica clave para poder desarrollar todo el código de la 
aplicación hasta el momento sin ninguna base previa sobre el tema y sin mucho 
tiempo para dedicar a las bases. Además, ofrece muchas opciones y funciones 
avanzadas que se ejecutan directamente en el servidor.  

“Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el 
principiante, pero a su vez ofrece muchas características avanzadas 
para los programadores profesionales.” [4] 

A continuación, pasaremos a enumerar algunos de los Sistemas de Gestión de 
Base de Datos que se han tenido en cuenta para la realización de este proyecto.  

 Oracle es un Sistema Gestor de Base de Datos relacional considerado de los 
más completos con características interesantes como la estabilidad, 
escalabilidad y el hecho de ser multiplataforma. Sin embargo, es 
considerablemente caro.  

 PostgreeSQL es un Sistema de Gestión de Base de Datos relacional orientada 
a objetos y libre. También puede presumir de su estabilidad y fiabilidad, pero 
como contrapartida hay que decir que consume más recursos que otros 
gestores como MySQL y lo poco intuitivos que son algunos comandos o 
sentencias.   

 MySQL es un Sistema de Gestión de Base de Datos relacional de código 
abierto de uso muy sencillo para el que tenga unas nociones básicas sobre 
el funcionamiento de las Bases de Datos y las consultas a las mismas. Otras 
características interesantes es su Arquitectura basada en un modelo 
Cliente-Servidor o su compatibilidad con el lenguaje de consultas SQL.  

“Gracias a su rendimiento probado, a su fiabilidad y a su facilidad de 
uso, MySQL se ha convertido en la base de datos líder elegida para 
las aplicaciones basadas en web y utilizada por propiedades web de 
perfil alto, como Facebook, Twitter, YouTube y los cinco sitios web 
principales.” [6] 

En cuanto a la gestión de la Base de Datos, se optó por utilizar MySQL por dos 
motivos. En primer lugar, porque es un gestor de Base de Datos con el que el 
autor ya estaba familiarizado por la formación de la carrera. Y en segundo lugar 
porque la propia herramienta XAMPP con la que se había decidido desplegar el 
código PHP/HTML en el servidor Apache proporciona un servidor MySQL y una 
forma sencilla de conectarse al mismo.  

Como se ha comentado anteriormente por estar íntimamente relacionado, se ha 
optado por gestionar el servidor en el que se despliega el código de la aplicación 
y la conexión a la Base de Datos con la herramienta XAMPP que permite esta 
funcionalidad. Para instalar la versión 1.34.0 se necesitan como requisitos 
mínimos software 256 MB de RAM y 85 MB de espacio de almacenamiento.    

Por todo lo explicado anteriormente y para resumirlo todo, la implementación 
de la parte frontal de la aplicación se ha desarrollado en código PHP y HTML 
desplegado con un servidor Apache, mientras que la gestión de la Base de Datos 
se ha llevado a cabo con un servidor MySQL. Ambas partes se han gestionado 
mediante la herramienta XAMPP, ya que aúna prácticamente todo lo que se 
necesitaba para este proyecto.  
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3 REQUISITOS DEL SISTEMA.  
3.1 Roles de usuario. 
Los roles que se han contemplado en el desarrollo de la aplicación son los 
siguientes: 

 Profesor: Es el encargado de proporcionar la información sobre su 
disponibilidad para reservar tutorías.  

 Alumno: Tiene la posibilidad de, dentro de la disponibilidad que cada 
profesor haya indicado, reservar ciertos periodos de tiempo de tutoría.  

 Administrador: Es el encargado de gestionar las altas de usuarios de 
los dos tipos anteriormente mencionados.  

3.2 Permisos de usuario. 
Cada rol de usuario podrá realizar todas y únicamente las acciones de usuario 
que se definan para dicho rol en los Casos de Uso del Sistema, exceptuando al 
Administrador que podrá realizar sus propias acciones además de todas las 
disponibles para los otros roles.  

3.3 Casos de Uso del Sistema.  
Una gran parte del Diseño del Sistema ha consistido en la Toma de Requisitos 
para poder posteriormente desarrollar los Casos de Uso del Sistema. Este 
trabajo de recolección de requisitos se ha llevado a cabo con potenciales 
usuarios del Sistema y ha dado lugar a la siguiente descripción genérica del uso 
de la aplicación y los siguientes casos de uso.  

Un usuario tipo profesor debe, antes de nada, darse de alta en el sistema (ver la 
Tabla 1), rellenando un cuestionario con todos sus datos relevantes. Una vez 
dado de alta y verificada su identidad por el Administrador, debe logearse (ver 
la Tabla 2) e introducir sus franjas de disponibilidad (ver la Tabla 3), que son 
los periodos de tiempo que tiene disponibles para concertar citas de todo tipo 
(tutorías, revisiones de exámenes o revisiones de prácticas). Así mismo, tendrá 
la posibilidad de indicar el tipo de cita para el que se abre dicha franja de 
disponibilidad, que son los tipos arriba mencionados, y la disponibilidad de 
tiempo por cada cita. Es decir, en una franja de disponibilidad de 2 horas, el 
profesor puede indicar que concede citas de tipo “tutoría” de 15 minutos cada 
una, o citas de tipo “revisión de prácticas” de 30 minutos cada una. Una vez 
publicada la franja de disponibilidad, el profesor podrá editar (ver la Tabla 5) o 
eliminar (ver la Tabla 6) dicha franja. En caso de que alguna de estas dos 
acciones entre en conflicto con una cita ya solicitada por algún alumno, el 
sistema mostrará un aviso al profesor recordándole que debe avisar al alumno 
que ha concertado dicha cita indicándole su nombre y correo electrónico para 
poder contactar con él. También podrá consultar tanto las franjas de 
disponibilidad (ver la Tabla 4) como las citas (ver la Tabla 7) programadas (las 
primeras dadas de alta por él y las segundas por el alumno). Finalmente, el 
usuario podrá cerrar la sesión para lo que dispondrá en casi todas las pantallas 
de un botón de Logout (ver la Tabla 8). 

Un usuario de tipo alumno debe darse de alta en el sistema (ver la Tabla 9) 
rellenando un cuestionario con todos sus datos relevantes. Una vez dado de alta, 
debe logearse (ver la Tabla 10). Una vez dentro del sistema, el alumno podrá 
concertar citas con un profesor de la siguiente manera. En primer lugar buscará 
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al profesor (ver la Tabla 11) en un buscador y lo seleccionará de la lista de 
resultados; después seleccionará el día que quiera la cita dentro de los que el 
profesor ha marcado como disponibles (ver la Tabla 12); a continuación podrá 
elegir una de las horas que aparezcan como disponibles (ver la Tabla 13) y 
accederá a un formulario en que deberá rellenar los datos (asignatura 
relacionada y comentarios); para finalizar el sistema le pedirá una confirmación 
de la reserva, si el usuario confirma la reserva se dará de alta (ver la Tabla 14), 
en caso contrario se volverá a la página principal. El alumno podrá consultar 
las citas (ver la Tabla 15) que tiene programadas, así como editarlas (ver la Tabla 
16) y eliminarlas (ver la Tabla 17) si lo desea. Finalmente, el usuario podrá 
cerrar la sesión para lo que dispondrá en casi todas las pantallas de un botón 
de Logout (ver la Tabla 18). 

El Administrador estará dado de alta en el sistema por defecto, ya que es el 
encargado de realizar las altas de los otros tipos de usuario, pero deberá 
logearse para verificar su identidad. La única función específica del 
Administrador es gestionar las altas y bajas de los usuarios, pero tendrá 
permisos de super usuario para poder realizar las acciones que crea oportunas. 

Con todo ello y a forma de resumen gráfico, en la Figura 3 se puede observar la 
disposición de los roles de usuario respecto a los Casos de Uso recién 
mencionados.  

 

 

Figura 4: Diagrama de Casos de Uso. 
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3.3.1 Perspectiva Profesor 
1. El usuario debe poder solicitar un alta con el rol de profesor rellenando un 

cuestionario en que se le pedirán los siguientes datos: nombre, apellidos, 
dirección de correo electrónico, su despacho, una contraseña y se le asignará 
automáticamente un identificador. No se admitirán correos duplicados en el 
sistema.  

Tabla 1: Alta_Profesor. 

RF- P1 Alta_Profesor 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos asociados Inserción de datos de un profesor para el alta del mismo en la Base 
de Datos.  

Descripción El sistema deberá mostrar al usuario una serie de campos 
etiquetados para que introduzca sus datos personales, deberá 
permitirle continuar y, en el caso en que la dirección de correo 
electrónico no esté en la Base de Datos, deberá darle de alta 
correctamente y notificárselo.  

Precondición Llegar a la pantalla de alta a través de la de Inicio y seleccionar 
“Profesor” como tipo de usuario.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El usuario_profesor introducirá sus datos en la 

pantalla de Alta de Profesor. A continuación, pulsará 
“Enviar”. 

2  

Postcondición Los datos introducidos por el usuario_profesor se guardarán en la 
tabla de profesores de la Base de Datos. 

Excepciones Paso Acción 
1 Si el valor del campo “mail” indicado no está en la 

tabla de profesores y la contraseña coincide con la 
confirmación de esta, el Sistema deberá insertar los 
datos en la tabla de profesores correctamente. 

En caso de que el valor del campo “mail” exista 
previamente en la tabla de profesores, el Sistema 
deberá emitir un mensaje para indicar que no se 
realizará la operación por esta razón. 

En caso de que la contraseña introducida no 
coincida con la confirmación de esta, el Sistema 
deberá emitir un mensaje para indicar que no se 
realizará la operación por esta razón. 

Importancia Vital. 

Comentarios  
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2. El usuario, una vez solicitado el alta, podrá acceder a una pantalla en la 
que podrá logearse con su correo electrónico y su contraseña. 

Tabla 2: Login_Profesor. 

RF- P2 Login_Profesor 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

El usuario_profesor debe poder autenticarse con el mail y la 
contraseña que introdujo en el formulario de alta.  

Descripción El sistema deberá mostrar al usuario dos campos (“mail” y 
“password”) para que el usuario se autentique con datos ya en el 
Sistema y acceda al resto de funcionalidades.  

Precondición Llegar a la pantalla de Login a través de la de Inicio y seleccionar 
“Profesor” como tipo de usuario.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará una pantalla en que se podrán 

introducir una dirección de correo electrónico y una 
contraseña.  

2 El usuario_profesor introducirá los datos y pulsará “Enviar”. 

3 El Sistema buscará en la tabla de profesores la dirección 
de correo. 

4 Si no se produce ninguna de las excepciones, se dará paso 
al usuario_profesor a las funcionalidades permitidas para 
su rol. 

5  

6  

n  

Postcondición El usuario_profesor tendrá acceso a las funcionalidades propias de 
su rol de usuario.  

Excepciones Paso Acción 
1 Si la dirección de correo no se encuentra en la tabla, 

se producirá un error bloqueante que devolverá al 
usuario a la pantalla de Login.  

2 Si la dirección de correo se encuentra, pero la 
contraseña guardada en la fila de la tabla no 
corresponde con la introducida se producirá un error 
bloqueante que devolverá al usuario a la pantalla de 
Login. 

3  

Importancia Vital. 

Comentarios  
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3. El usuario, una vez logeado, podrá acceder a una pantalla en la que podrá 
introducir en un formulario de alta de franja de disponibilidad las 
características de la que quiera crear aportando los siguientes datos: un día, 
una hora, una ubicación (que por defecto será el despacho que haya indicado 
en su perfil de usuario), un número entero de slots de los que constará la 
franja, la duración de los slots (que será siempre igual), la asignatura y el 
tipo de citas que se ofrecen (tutoría, revisión de exámenes o corrección de 
prácticas). Posteriormente aparecerá una pantalla de confirmación con los 
datos introducidos por el profesor para que confirme o cancele la operación.  

Tabla 3: Creación_Franja_Profesor. 

RF- P3 Creación_Franja_Profesor 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos asociados Creación de franjas de disponibilidad por parte de un profesor. 

Descripción El Sistema mostrará una pantalla en la que el usuario_profesor 
podrá escoger entre las opciones de Consultar Citas y Gestionar 
Franjas. Eligiendo la segunda opción se le mostrarán las 
posibilidades de Publicar Franja o Consultar Franjas. Si elige la 
primera el Sistema le deberá mostrar una pantalla en la que podrá 
rellenar los datos de la franja (Asignatura, Tipo, Día, Hora, 
Duración de slots, número de slots y ubicación) y pulsar “Enviar”.  

Precondición El usuario deberá estar logeado como profesor. 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará una pantalla en la que el 

usuario_profesor podrá escoger entre las opciones de 
Consultar Citas y Gestionar Franjas. 

2 Si el usuario elige la segunda opción se le mostrarán 
las posibilidades de Publicar Franja o Consultar 
Franjas. 

3 Si el usuario elige la primera opción se le mostrará un 
formulario de campos en que introducirá los datos de 
la franja (Asignatura, Tipo, Día, Hora, Duración de 
slots, número de slots y ubicación) y pulsará “Enviar”. 

4 Si no se produce ninguna de las excepciones, el 
Sistema mostrará una pantalla de Confirmación con un 
botón de “Continuar” y otro de “Cancelar”.  

5 Si el usuario pulsa Continuar, se insertarán los datos 
de la franja de disponibilidad en la correspondiente 
tabla. 

6 Si el usuario pulsa Cancelar, le redirigirá al menú de 
profesor y no se insertarán los datos introducidos.  

n  

Postcondición La franja de disponibilidad estará en Base de Datos y accesible 
para los alumnos registrados en la web.  
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Excepciones Paso Acción 
1 Si la fecha y hora son anteriores al momento del alta 

de la franja se producirá un error bloqueante y se 
permitirá volver a la pantalla de creación de franjas. 

2 Si falta algún dato imprescindible se producirá un error 
bloqueante y se permitirá volver a la pantalla de 
creación de franjas. 

3  

Importancia Importante. 

Comentarios  
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4. El usuario, una vez logeado, podrá acceder a una pantalla en la que podrá 
consultar (ver la Tabla 4) las franjas de disponibilidad que ha creado hasta 
el momento. En la pantalla de consulta habrá un botón con el que poder 
modificar una franja de disponibilidad. En la pantalla de modificación podrá 
modificar en campos rellenos con los datos antiguos y sobrescribir los datos 
nuevos (ver la Tabla 5). Posteriormente aparecerá una pantalla de 
confirmación con los datos introducidos por el profesor para que confirme o 
cancele la operación. En el caso de que la modificación afecte a una cita ya 
programada por un alumno, aparecerá un mensaje indicando que, de 
continuar, deberá avisar al estudiante y le proporcionará su dirección de 
correo electrónico.  

Tabla 4: Consulta_Franja_Profesor. 

RF- P4 Consulta_Franja_Profesor 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

Consulta de franjas de disponibilidad por parte de un profesor.  

Descripción El Sistema mostrará una pantalla en la que el usuario_profesor podrá escoger entre 
las opciones de Consultar Citas y Gestionar Franjas. Eligiendo la segunda opción 
se le mostrarán las posibilidades de Publicar Franja o Consultar Franjas. Si elige la 
segunda el Sistema le deberá mostrar las franjas de disponibilidad que haya creado 
posteriores a la fecha y hora en que hace la consulta.  

Precondición El usuario deberá estar logeado como profesor. 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará una pantalla en la que el usuario_profesor podrá 

escoger entre las opciones de Consultar Citas y Gestionar Franjas. 

2 Si el usuario elige la segunda opción se le mostrarán las posibilidades 
de Publicar Franja o Consultar Franjas. 

3 Si el usuario elige la segunda opción el Sistema le deberá mostrar las 
franjas de disponibilidad que haya creado posteriores a la fecha y hora 
en que hace la consulta. 

4  

5  

6  

n  

Postcondición El usuario_profesor podrá ver una pantalla con las franjas de disponibilidad que ha 
creado y que están cercanas en el tiempo a priori con opciones para Modificar y 
Eliminar franjas propias.  

Excepciones Paso Acción 
1  

Importancia Importante. 

Comentarios  



 
 

15 
 

Tabla 5: Modificar_Franja_Profesor. 

RF- P5 Modificar_Franja_Profesor 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

Modificación de una franja de disponibilidad propia por parte de un 
profesor. 

Descripción En cada Franja de la pantalla de consulta de Franjas de disponibilidad 
habrá dos botones, “Modificar” y “Eliminar”.  Eligiendo la primera de una 
Franja, el Sistema deberá permitir que el usuario modifique los datos de 
dicha franja y los envíe con un botón de “Enviar”.  

Precondición El usuario deberá estar logeado como profesor y en la pantalla de consulta 
de Franjas de disponibilidad.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará una pantalla en la que figurarán las Franjas 

no obsoletas creadas por el usuario_profesor logeado. Cada 
Franja dispondrá de dos botones, “Modificar” y “Eliminar”. 

2 Eligiendo el botón de “Modificar” de una Franja, el Sistema deberá 
permitir que el usuario modifique los datos de dicha franja y los 
envíe con un botón de “Enviar”. 

3 Si no se produce ninguna de las excepciones, el Sistema mostrará 
una pantalla de Confirmación con un botón de “Continuar” y otro 
de “Cancelar”.  

4 Si el usuario pulsa Continuar, se insertarán los datos nuevos en la 
franja de disponibilidad en la correspondiente tabla. 

5 Si el usuario pulsa Cancelar, le redirigirá al menú de profesor y no 
se insertarán los datos introducidos.  

Postcondición Se modificarán los datos de la franja de disponibilidad en cuestión.  

Excepciones Paso Acción 
1 Si la fecha y hora son anteriores al momento del alta de la franja 

se producirá un error bloqueante y se permitirá volver a la pantalla 
de creación de franjas. 

2 Si falta algún dato imprescindible se producirá un error bloqueante 
y se permitirá volver a la pantalla de creación de franjas. 

3 Si la modificación de una franja afecta a una cita programada, el 
Sistema deberá emitir un aviso no bloqueante con el siguiente 
texto:  
“Está Ud. modificando una franja de disponibilidad en la que 
había programada una cita con la que dicha modificación entra 
en conflicto. Por favor, en caso de querer continuar con la 
modificación, contacte con el alumno para avisarle:  
Nombre Apellido1 Apellido2 
direccion_de_correo@alumnos.upm.es” 
Y un botón de “Continuar” y otro de “Cancelar”.  

Importancia Importante. 

Comentarios  
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5. El usuario, una vez logeado y en la ventana de consulta de visualización 
de sus franjas de disponibilidad, mediante un botón de “Eliminar” podrá 
eliminar una de ellas tras confirmar su decisión. En el caso de que la 
modificación afecte a una cita ya programada por un alumno, aparecerá 
un mensaje indicando que, de continuar, deberá avisar al estudiante y le 
proporcionará su dirección de correo electrónico. 

Tabla 6: Eliminar_Franja_Profesor. 

RF- P6 Eliminar_Franja_Profesor 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

Eliminación de una franja de disponibilidad propia por parte de un profesor. 

Descripción En cada Franja de la pantalla de consulta de Franjas de disponibilidad 
habrá dos botones, “Modificar” y “Eliminar”.  Eligiendo la primera de una 
Franja, el Sistema deberá permitir que el usuario elimine los datos de dicha 
franja. 

Precondición El usuario deberá estar logeado como profesor y en la pantalla de consulta 
de Franjas de disponibilidad.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará una pantalla en la que figurarán las Franjas 

no obsoletas creadas por el usuario_profesor logeado. Cada 
Franja dispondrá de dos botones, “Modificar” y “Eliminar”. 

2 Eligiendo el botón de “Eliminar” de una Franja, el Sistema 
mostrará una pantalla de Confirmación con un botón de 
“Continuar” y otro de “Cancelar”. 

3 Si el usuario pulsa Continuar, se eliminarán los datos de la franja 
de disponibilidad en la correspondiente tabla. 

4 Si el usuario pulsa Cancelar, le redirigirá al menú de profesor y no 
se eliminarán los datos mostrados.  

Postcondición Se eliminarán los datos de la franja de disponibilidad en cuestión.  

Excepciones Paso Acción 
1 Si la eliminación de la franja afecta a una cita programada, el 

Sistema deberá emitir un aviso no bloqueante con el siguiente 
texto:  
“Está Ud. eliminando una franja de disponibilidad en la que había 
programada una cita con la que dicha modificación entra en 
conflicto. Por favor, en caso de querer continuar con la 
modificación, contacte con el alumno para avisarle:  
Nombre Apellido1 Apellido2 
direccion_de_correo@alumnos.upm.es” 
Y un botón de “Continuar” y otro de “Cancelar”. 

Importancia Importante. 

Comentarios  
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6. El usuario, una vez logeado, podrá acceder a una pantalla en la que podrá 
consultar las citas que los alumnos han programado en los slots que ha 
creado en las franjas de disponibilidad, pero no podrá modificar 
directamente las citas. 

Tabla 7: Consultar_Citas_Profesor. 

RF- P7 Consultar_Citas_Profesor 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

Consulta de citas programadas por los alumnos por parte del 
profesor. 

Descripción El sistema deberá mostrar las citas concertadas con el profesor por 
parte de los alumnos.  

Precondición El usuario deberá estar logeado como profesor.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará una pantalla en la que el 

usuario_profesor podrá escoger entre las opciones de 
Consultar Citas y Gestionar Franjas. 

2 Si el usuario_profesor elige la primera opción se le 
mostrarán las citas que los usuarios_alumno han solicitado 
a este profesor. 

3  

4  

5  

6  

n  

Postcondición Se mostrarán en una pantalla las citas concertadas por los 
usuarios_alumno con el usuario_profesor.  

Excepciones Paso Acción 
1  

2  

3  

Importancia Poco importante.  

Comentarios  
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7. El usuario, una vez logeado, podrá hacer logout con lo que volverá 
automáticamente a la pantalla de login/alta.  

Tabla 8: Logout_Profesor. 

RF- P8 Logout_Profesor 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

El usuario podrá salir de la sesión en cualquier pantalla tras entrar en 
la sesión.  

Descripción El Sistema debe permitir a un usuario_profesor dar de baja la sesión 
en todas las pantallas cuyo acceso está restringido por la pantalla de 
login. 

Precondición El usuario deberá estar logeado.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El usuario_profesor pulsará el botón de “Logout” presente 

en todas las pantallas del rol de profesor que no sean Alta, 
Inicio o Login (para las que no se necesita estar logeado). 

Postcondición El usuario volverá a no estar logeado en la pantalla de Inicio.  

Excepciones Paso Acción 
1  

2  

3  

Importancia Vital.  

Comentarios  
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3.3.2 Perspectiva Alumno 
8. El usuario debe poder solicitar un alta con el rol de alumno rellenando un 

cuestionario en que se le pedirán los siguientes datos: nombre, apellidos, 
dirección de correo electrónico, una contraseña y se le asignará 
automáticamente un identificador. No se admitirán correos duplicados en el 
sistema. 

Tabla 9: Alta_Alumno. 

RF- A1 Alta_Alumno 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

Inserción de datos de un alumno para el alta del mismo en la Base 
de Datos.  

Descripción El sistema deberá mostrar al usuario una serie de campos 
etiquetados para que introduzca sus datos personales, deberá 
permitirle continuar y, en el caso en que la dirección de correo 
electrónico no esté en la Base de Datos, deberá darle de alta 
correctamente y notificárselo.  

Precondición Llegar a la pantalla de alta a través de la de Inicio y seleccionar 
“Alumno” como tipo de usuario.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El usuario_alumno introducirá sus datos en la pantalla de 

Alta de Alumno. A continuación, pulsará “Enviar”. 

2 Si el valor del campo “mail” indicado no está en la tabla de 
alumnos y la contraseña coincide con la confirmación de 
esta, el Sistema deberá insertar los datos en la tabla de 
alumnos correctamente. 

Postcondición Los datos introducidos por el usuario_alumno se guardarán en la 
tabla de alumnos de la Base de Datos. 

Excepciones Paso Acción 
1 En caso de que el valor del campo “mail” exista 

previamente en la tabla de alumnos, el Sistema deberá 
emitir un mensaje para indicar que no se realizará la 
operación por esta razón. 

2 En caso de que la contraseña introducida no coincida con 
la confirmación de esta, el Sistema deberá emitir un 
mensaje para indicar que no se realizará la operación por 
esta razón. 

3  

Importancia Vital 

Comentarios  
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9. El usuario, una vez solicitado el alta, podrá acceder a una pantalla en la que 
podrá logearse con su correo electrónico y su contraseña. 

Tabla 10: Login_Alumno. 

RF- A2 Login_Alumno 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

El usuario_alumno debe poder autenticarse con el mail y la 
contraseña que introdujo en el formulario de alta.  

Descripción El sistema deberá mostrar al usuario dos campos (“mail” y 
“password”) para que el usuario se autentique con datos ya en el 
Sistema y acceda al resto de funcionalidades.  

Precondición Llegar a la pantalla de Login a través de la de Inicio y seleccionar 
“Alumno” como tipo de usuario.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará una pantalla en que se podrán 

introducir una dirección de correo electrónico y una 
contraseña.  

2 El usuario_alumno introducirá los datos y pulsará “Enviar”. 

3 El Sistema buscará en la tabla de alumnos la dirección de 
correo. 

4 Si no se produce ninguna de las excepciones, se dará paso 
al usuario_alumno a las funcionalidades permitidas para su 
rol. 

Postcondición El usuario_alumno tendrá acceso a las funcionalidades propias de su 
rol de usuario.  

Excepciones Paso Acción 
1 Si la dirección de correo no se encuentra en la tabla, 

se producirá un error bloqueante que devolverá al 
usuario a la pantalla de Login.  

2 Si la dirección de correo se encuentra, pero la 
contraseña guardada en la fila de la tabla no 
corresponde con la introducida se producirá un error 
bloqueante que devolverá al usuario a la pantalla de 
Login. 

3  

Importancia Vital. 

Comentarios  
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10. El usuario, una vez logeado, podrá acceder a una pantalla en la que podrá 
buscar la información de un profesor.  

Tabla 11: Busqueda_Profesor. 

RF-A3 Busqueda_ Profesor. 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

Búsqueda de profesor por nombre por parte de un alumno.  

Descripción El sistema deberá mostrar un buscador de profesores por nombre 
completo. 

Precondición El usuario deberá estar logeado como alumno y acceder a la opción 
“Buscar profesor” de su menú de usuario.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará un buscador de profesores por nombre 

completo con un botón de Buscar.  

2 Si el nombre está correctamente escrito y encuentra 
coincidencias en la tabla de profesores de la Base de 
Datos, el Sistema mostrará las ocurrencias.  

3 Por cada ocurrencia el usuario_alumno podrá elegir entre 
consultar su información y Consultar sus franjas.  

Postcondición El buscador mostrará los resultados obtenidos en de la consulta de 
Base de Datos junto con las opciones de Consultar información y 
Consultar Franjas.  

Excepciones Paso Acción 
1 Si el nombre no está correctamente escrito o no encuentra 

coincidencias en la tabla de profesores de la Base de 
Datos, el Sistema mostrará un mensaje diciendo que no se 
han encontrado resultados.  

2  

3  

Importancia Vital.  

Comentarios  
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11. El usuario, una vez logeado y en la pantalla del perfil de un profesor, podrá 
acceder a una pantalla en la que podrá consultar (ver la Tabla 12) sus franjas 
de disponibilidad. Tras seleccionar una de las franjas aparecerá una pantalla 
en la que se podrán ver los slots disponibles de esa franja (ver la Tabla 13). 
En esta pantalla habrá un botón por cada slot para Solicitar cita a esa hora 
(ver la Tabla 14).  

Tabla 12: Consultar_Franjas_Alumno. 

RF- A4 Consultar_Franjas_Alumno 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

El alumno consulta las franjas de disponibilidad de un profesor 
previamente buscado.  

Descripción El sistema deberá mostrar a un usuario_alumno las franjas de 
disponibilidad de un profesor previamente encontrado a través del 
buscador.  

Precondición El usuario deberá estar logeado como alumno y haber encontrado a 
un usuario_profesor en el buscador de profesores. Posteriormente 
debe haber pulsado “Consultar Franjas”.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará una lista con las franjas próximas 

disponibles del profesor que se haya buscado junto con la 
opción de seleccionar cada franja. 

Postcondición El Sistema mostrará una lista con las franjas próximas disponibles del 
profesor que se haya buscado junto con la opción de seleccionar 
cada franja. 

Excepciones Paso Acción 
1  

2  

3  

Importancia Importante. 

Comentarios  
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Tabla 13: Consultar_Slots_Alumno. 

RF- A5 Consultar_Slots_Alumno 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

El alumno consulta los slots disponibles de una franja de 
disponibilidad de un profesor previamente buscado.  

Descripción El sistema deberá mostrar a un usuario_alumno los slots de una 
franja de disponibilidad de un profesor previamente encontrado a 
través del buscador.  

Precondición El usuario deberá estar logeado como alumno y haber encontrado a 
un usuario_profesor en el buscador de profesores. Posteriormente 
debe haber pulsado “Consultar Franjas” y haber seleccionado una de 
las Franjas. 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará una lista con los slots disponibles de 

la franja seleccionada junto con la opción de seleccionar en 
cada slot. 

Postcondición El Sistema mostrará una lista con los slots disponibles de una franja 
que se haya seleccionado junto con la opción de seleccionar en cada 
slot. 

Excepciones Paso Acción 
1  

2  

3  

Importancia Importante. 

Comentarios  
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Tabla 14: Crear_Cita_Alumno. 

RF- A6 Crear_Cita_Alumno 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

El alumno selecciona uno de los slots disponibles de una franja de 
disponibilidad de un profesor previamente buscado para concertar 
una cita en ese momento.  

Descripción El sistema deberá permitir a un usuario_alumno introducir unos datos 
en un formulario para crear una cita con el profesor seleccionado en 
la franja y el slot seleccionados.  

Precondición El usuario deberá estar logeado como alumno y haber encontrado a 
un usuario_profesor en el buscador de profesores. Posteriormente 
debe haber pulsado “Consultar Franjas” y haber seleccionado una de 
las Franjas. Dentro de las franjas debe haber seleccionado un slot.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará un formulario con campos a rellenar 

(Comentarios adicionales), campos ya rellenos por defecto 
(Asignatura, Tipo, Hora, Día y Ubicación) y un botón de 
“Enviar”.  

2 El usuario_alumno rellenará el formulario (lo que no esté ya 
relleno) y pulsará “Enviar”. 

3 El Sistema mostrará una pantalla de Confirmación con un 
botón de “Continuar” y otro de “Cancelar”. 

4 Si el usuario pulsa Continuar, se guardarán los datos de la 
cita en la correspondiente tabla. 

5 Si el usuario pulsa Cancelar, le redirigirá al menú de alumno 
y no se guardarán los datos insertados.  

Postcondición El Sistema guardará una cita con los datos del flujo de creación de la 
cita y los adicionales que incluya el usuario_alumno.  

Excepciones Paso Acción 
1  

2  

3  

Importancia Importante. 

Comentarios  
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12. El usuario, una vez logeado, podrá acceder a una pantalla en la que podrá 
consultar (ver la Tabla 15), modificar (ver la Tabla 16) y eliminar (ver la Tabla 
17) citas concertadas con los profesores. En los dos últimos casos el sistema 
le pedirá confirmación de la operación y le indicará al usuario que debería 
contactar con el profesor para avisarle de que la cita cambiará, mostrándole 
también la dirección de correo del profesor de que el sistema dispone.  

Tabla 15: Consulta_Citas_Alumno. 

RF- A7 Consulta_Citas_Alumno 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

Consulta de citas por parte de un alumno.  

Descripción El Sistema mostrará una pantalla en la que el usuario_alumno podrá 
consultar y modificar o eliminar citas.  

Precondición El usuario deberá estar logeado como alumno y haber llegado a la 
pantalla de consulta de citas a través de su menú de usuario. 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará una pantalla en la que el 

usuario_alumno podrá ver y elegir entre modificar y 
eliminar citas. 

2 Si el usuario elige la opción de modificar cita se le 
redirigirá a una pantalla en la que podrá cambiar los datos 
y guardarlos. El Sistema mostrará una pantalla de 
Confirmación con un botón de “Continuar” y otro de 
“Cancelar”. 

3 Si el usuario pulsa Continuar, se guardarán los datos de 
la cita en la correspondiente tabla. 

4 Si el usuario pulsa Cancelar, le redirigirá al menú de 
alumno y no se guardarán los datos insertados.  

5 Si el usuario elige la opción de eliminar el Sistema 
mostrará una pantalla de Confirmación con un botón de 
“Continuar” y otro de “Cancelar”. 

6 Si el usuario pulsa Continuar, se guardarán los datos de 
la cita en la correspondiente tabla. 

7 Si el usuario pulsa Cancelar, le redirigirá al menú de 
alumno y no se guardarán los datos insertados.  

Postcondición El usuario_alumno podrá ver una pantalla con las franjas de 
disponibilidad que ha creado y que están cercanas en el tiempo a 
priori con opciones para Modificar y Eliminar franjas propias.  

Excepciones Paso Acción 
1  

Importancia Importante. 

Comentarios  
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Tabla 16: Modificar_Cita_Alumno. 

RF- A8 Modificar_Cita_Alumno 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

Modificación de una cita propia por parte de un alumno. 

Descripción En cada Cita de consulta de Citas habrá dos botones, “Modificar” y 
“Eliminar”.  Eligiendo la primera de una Cita, el Sistema deberá 
permitir que el usuario modifique los datos de dicha cita y los envíe 
con un botón de “Enviar”.  

Precondición El usuario deberá estar logeado como alumno y en la pantalla de 
consulta de Citas.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 Si el usuario elige la opción de modificar cita se le redirigirá 

a una pantalla en la que podrá cambiar los datos y 
guardarlos. El Sistema mostrará una pantalla de 
Confirmación con un botón de “Continuar” y otro de 
“Cancelar”. 

2 Si el usuario pulsa Continuar, se guardarán los datos de la 
cita en la correspondiente tabla. El Sistema deberá emitir un 
aviso no bloqueante con el siguiente texto:  
“Por favor, en caso de querer continuar con la modificación, 
contacte con el profesor para avisarle:  
Nombre Apellido1 Apellido2 direccion_de_correo@upm.es” 
Y un botón de “Continuar” y otro de “Cancelar”. 

3 Si el usuario pulsa Cancelar en cualquiera de las pantallas, 
le redirigirá al menú de alumno y no se guardarán los datos 
insertados.  

Postcondición Se modificarán los datos de la cita en cuestión.  

Excepciones Paso Acción 
1 Si la fecha y hora son anteriores al momento del alta de la 

cita se producirá un error bloqueante y se permitirá volver a 
la pantalla de consulta de citas. 

2 Si falta algún dato imprescindible se producirá un error 
bloqueante y se permitirá volver a la pantalla de consulta de 
citas. 

3   

Importancia Importante. 

Comentarios  
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Tabla 17: Eliminar_Cita_Alumno. 

RF- A9 Eliminar_Cita_Alumno 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

Eliminación de una cita propia por parte de un alumno. 

Descripción En cada Cita de la pantalla de consulta de Citas habrá dos botones, 
“Modificar” y “Eliminar”.  Eligiendo la primera de una Cita, el Sistema 
deberá permitir que el usuario elimine los datos de dicha cita. 

Precondición El usuario deberá estar logeado como alumno y en la pantalla de 
consulta de Citas.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El Sistema mostrará una pantalla en la que figurarán las 

Citas no obsoletas creadas por el usuario_alumno logeado. 
Cada Cita dispondrá de dos botones, “Modificar” y “Eliminar”. 

2 Eligiendo el botón de “Eliminar” de una Cita, el Sistema 
mostrará una pantalla de Confirmación con un botón de 
“Continuar” y otro de “Cancelar”. 

3 Si el usuario pulsa Continuar, se eliminarán los datos de la 
cita en la correspondiente tabla. El Sistema deberá emitir 
un aviso no bloqueante con el siguiente texto:  
“Está Ud. eliminando una cita en la que había programada 
una cita con la que dicha modificación entra en conflicto. 
Por favor, en caso de querer continuar con la modificación, 
contacte con el alumno para avisarle:  
Nombre Apellido1 Apellido2 
direccion_de_correo@alumnos.upm.es” 
Y un botón de “Continuar” y otro de “Cancelar”. 

4 Si el usuario pulsa Cancelar en cualquiera de las dos 
pantallas, le redirigirá al menú de alumno y no se eliminarán 
los datos mostrados.  

Postcondición Se eliminarán los datos de la cita en cuestión.  

Excepciones Paso Acción 
1  

2  

3   

Importancia Importante. 

Comentarios  
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13. El usuario, una vez logeado, podrá hacer logout con lo que volverá 
automáticamente a la pantalla de login/alta.  

Tabla 18: Logout_Alumno. 

RF- A10 Logout_Alumno 

Versión 1.0 09/11/19 

Autores Juan Borrero Carrón 

Objetivos 
asociados 

El usuario podrá salir de la sesión en cualquier pantalla tras entrar en 
la sesión.  

Descripción El Sistema debe permitir a un usuario_alumno dar de baja la sesión 
en todas las pantallas cuyo acceso está restringido por la pantalla de 
login. 

Precondición El usuario deberá estar logeado como alumno.  

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El usuario_alumno pulsará el botón de “Logout” presente 

en todas las pantallas del rol de alumno que no sean Alta, 
Inicio o Login (para las que no se necesita estar logeado). 

Postcondición El usuario volverá a no estar logeado en la pantalla de Inicio.  

Excepciones Paso Acción 
1  

2  

3  

Importancia Vital.  

Comentarios  
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4 DESARROLLO. 
Este capítulo está dedicado a la explicación del desarrollo del proyecto desde la 
Fase de Diseño de los componentes del Sistema, pasando por la Fase de 
Implementación, hasta llegar a la Fase de Pruebas.  

4.1 Diseño de los Componentes del Sistema.   

4.1.1 Diseño del Flujo de Pantallas.  

Tanto al comienzo como a lo largo del desarrollo del Sistema se han tomado una 
serie de decisiones de diseño que se pasan a explicar a continuación.  

La primera, de carácter general a todos los bloques del desarrollo, es el flujo de 
pantallas del sistema. Las áreas principales del Diseño (Área Alumno y Área 
Profesor) no sufrieron demasiadas modificaciones a nivel general, pero sí se 
eliminaron algunas pantallas del flujo como mejora para la usabilidad del 
Sistema. Así, el Diagrama de Flujo de Pantallas del Sistema comenzó siendo de 
la siguiente manera (ver Figura 5).  

 

Figura 5: Diagrama de Flujo de Pantallas inicial. 

A la hora de interpretar los Diagramas de Flujo de Pantallas que se incluyen en 
el presente documento hay que tener en cuenta que, para simplificar la 
comprensión de estos, se ha decidido no incluir flujos de pantallas que no sean 
el principal. De este modo, aunque no se indique en el Diagrama explícitamente, 
desde cada pantalla se puede volver a la anterior si los Requisitos lo permiten 
y, con un botón de Logout, volver a la pantalla de Inicio/Login acabando con la 
sesión actual prácticamente desde cada punto del Sistema.   

La primera modificación fue la eliminación de la pantalla 
Alumno_Modificar_Cita, ya que carecía de sentido que el Alumno tuviese una 
pantalla donde no debería modificar ningún dato. En segundo y último lugar en 
este sentido, se decidió eliminar la pantalla de Inicio, modificando la pantalla 
de Login para que permitiera el acceso al área de Alta de usuarios. 

Cabe destacar la inclusión del Área Administrador, a través de la cual se permite 
a un Superusuario realizar acciones como consultar todas las Franjas de 
Disponibilidad publicadas en el Sistema, así como sus Citas relacionadas y 



 
 

30 
 

todas las Citas en general. También se vio la necesidad de incluir una pantalla 
donde el Administrador pudiese validar las cuentas de los profesores y consultar 
qué usuarios de todo tipo estaban registrados en el sistema.  

Así mismo, tras realizar pruebas de usabilidad con usuarios de distintos perfiles, 
se consideró oportuno un cambio de alcance en los requisitos iniciales para 
desarrollar un sistema de notificaciones por el cual, los usuarios recibiesen 
avisos si una de las citas que tenían programadas sufría alguna modificación o 
era eliminada. Este punto se explicará con detalle más adelante en el punto 2.3 
Implementación del Sistema, ya que supuso uno de los grandes conflictos del 
desarrollo. Tras la implementación el Diagrama quedó como se expone en la 
Figura 6.  

 

Figura 6: Diagrama de Flujo de Pantallas final. 

 

4.1.2 Diseño de la Base de Datos. 

El modelo de Base de Datos elegida para gestionar los datos del Sistema es un 
modelo Entidad-Relación implementado con MySQL. En un primer momento, el 
diseño de la Base de Datos constaba tan solo de cuatro Entidades, a saber:  

 Alumno. Donde se guardarían datos de los usuarios de tipo alumno como 
su nombre, apellidos, correo de la universidad y contraseña.  

 Profesor. Donde se guardarían datos de los usuarios de tipo profesor 
como su nombre, apellidos, correo de la universidad, despacho y 
contraseña.  

 Franja de Disponibilidad. En esta tabla se guardarían datos de las franjas 
de disponibilidad que diesen de alta los profesores, tales como el tipo de 
citas que comprende, la asignatura sobre la que tratarán las citas que 
comprenda dicha franja, el día, la hora de inicio, el número de citas que 
permitirá, la duración de estas y el lugar en que se podrán concertar las 
citas. También deberían guardarse como foreign keys los identificadores 
únicos de los profesores que diesen de alta estas franjas.  

 Citas o Slots. Donde se guardarían los datos de las citas que se 
concertasen. Normalmente se ha referido a esta entidad con dos nombres 
en función de su estado, es decir, cuando un profesor da de alta una 
Franja de Disponibilidad, el Sistema deberá crear tantos slots vacíos 
como citas permita programar dentro de esta. Así, un Slot no es más que 
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una Cita que aún no ha sido reservada por ningún alumno. De este modo, 
en esta tabla se guardarían datos como el identificador único de la Franja 
de Disponibilidad a la que pertenece, el identificador único del Alumno 
que puede haberla reservado y de forma opcional comentarios que este 
quiera enviar al profesor.  

Sin embargo, por inconvenientes y cambios puntuales de alcance que se 
explicarán en los puntos siguientes, se ha ido modificando el diseño de la 
Base de Datos para dar cabida a las entidades que se detallan a continuación. 
El modelo de Entidad Relación se puede apreciar gráficamente en la Figura 
7.  

 Sesión. En esta tabla de la Base de Datos se guarda toda la información 
relacionada con las sesiones de usuario, a saber: identificador único de 
sesión (que se genera semi aleatoriamente y se cifra en el momento del 
login de usuario, no es un valor autoincrementable en la tabla), la 
dirección de correo del profesor o del alumno al que pertenezca la sesión, 
datos de tiempo sobre la creación y la durabilidad de la sesión y un 
campo que determina si es profesor o alumno.  

 Notificaciones_profesor. En esta tabla se guardan las notificaciones que 
se generan para los Profesores a causa de la eliminación de una Cita por 
parte de algún Alumno.  

 Notificaciones_alumno. En esta tabla se guardan las notificaciones que 
se generan para los Alumnos a causa de la eliminación de una Cita por 
parte de algún Profesor, al modificar críticamente o eliminar una Franja 
de Disponibilidad.  

 

 
Figura 7: Diseño Entidad/Relación. 

 

A continuación, se muestra en la Figura 8 el diseño final de la Base de Datos 
incluyendo las columnas de las que consta cada tabla. Proviene del 
administrador de Base de Datos MySQL de XAMPP.  



 
 

32 
 

 
Figura 8: Tablas de la Base de Datos del Sistema. 

La explicación de la conveniencia de las entidades nuevas 
(notificaciones_profesor, notificaciones_alumno y session) se dará más adelante 
en la parte correspondiente del presente documento.   
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4.1.3 Gestión de Sesiones de Usuario. 

En un principio, la Gestión de sesiones no se contemplaba como tal, 
sencillamente se controlaba el recorrido del usuario por la aplicación mediante 
parámetros POST que se mandaban de una página a otra del flujo con unos 
mínimos datos para identificar al usuario. De esta manera, se “controlaba” que 
el usuario estuviera logeado en función de que estuviera en una página del flujo 
a la que se accedía después del Login.  

Sin embargo, esto tenía un fallo de seguridad importante, ya que se podría 
acceder a una pantalla restringida por el Login sin pasar por este haciendo una 
petición POST con los parámetros a través de alguna aplicación como Postman.  

Por esta razón, se decidió utilizar un Sistema de Gestión de Sesiones basado en 
Cookies para el cual se hizo necesaria la creación de una nueva tabla en la Base 
de Datos que identificase las sesiones. Esta tabla incluye un identificador de 
sesión (no incremental, una clave generada en la página de Login y cifrada en 
función de ciertos parámetros de entrada), la dirección de correo electrónico con 
que el usuario se ha logueado, un campo que determina si el usuario es profesor 
o alumno (ya que esta tabla aloja sesiones para todo tipo de usuarios) y 
diferentes campos de tipo fecha y hora.  

De este modo, cuando un usuario hacía login y una vez validada su identidad 
como se explica en el punto 2.2.3 Seguridad, se generaba el identificador de 
sesión aleatorio mediante el cifrado de ciertos parámetros de contexto y 
posteriormente se cifraba. Este identificador se guardaba en la tabla de la Base 
de Datos junto con los demás datos como se explicaba anteriormente y se 
creaban dos Cookies en el navegador, una para dicho identificador y otra para 
la dirección de correo electrónico, ya que este dato tenía que estar fácilmente 
disponible. Estas Cookies de sesión se crean con la misma duración de una 
hora, tras la cual se eliminan. 

Al comienzo de la ejecución del código de cada pantalla restringida, se produce 
una comprobación de las Cookies de sesión con los valores homólogos 
guardados en la tabla de la Base de Datos para evitar la vulnerabilidad descrita 
algunos párrafos arriba. En caso de que las Cookies de sesión se hayan 
eliminado por la expiración de su tiempo de validez, la pantalla invocada 
indicará que la sesión ha expirado y redirigirá los botones de los que consta de 
manera que cualquier botón conducirá al usuario a la pantalla de Login. En 
esta pantalla, el Sistema se encargará de eliminar de la Base de Datos la fila de 
la sesión que acaba de caducar, ya que solamente permite una sesión activa por 
usuario. En caso contrario, el Sistema renovará el plazo de validez de las 
Cookies de sesión y permitirá al usuario seguir navegando ajeno a la 
comprobación que acaba de tener lugar.  

Cabe resaltar que se consideró actualizar los valores de los tiempos de validez 
de las Cookies de Sesión en la Base de Datos, pero se desechó la idea porque 
conllevaría actualizaciones en la tabla en cada pantalla además de la consulta 
de esta y se decidió no sobrecargar la comprobación de la sesión en cada 
pantalla restringida. La contrapartida era renunciar al almacenaje de datos de 
sesiones obsoletas en el Sistema, pero se consideró conveniente por el momento.  
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4.1.4 Seguridad. 

Además de la recién mencionada cuestión de la Gestión de Sesiones de Usuario, 
muy relacionada con este punto, hay otras consideraciones en cuanto a la 
Seguridad que se han tenido en cuenta en la implementación del Sistema.  

Para hablar del control de acceso a la sesión de usuario es necesario mencionar 
primero el sistema desarrollado para el alta de los usuarios.  

En primer lugar, los usuarios de todo tipo deben darse de alta en el área común 
o no restringido, donde introducirán sus datos en un formulario. Uno de estos 
datos es, evidentemente, una contraseña a su elección con una longitud mínima 
de ocho caracteres. Una vez enviado el formulario de alta, esta contraseña es 
cifrada e introducida junto con el resto de los datos personales en la tabla 
correspondiente de la Base de Datos.  

En caso de que el usuario en cuestión sea de tipo Alumno, su perfil no deberá 
ser validado, ya que se ha considerado no realizar por ahora ningún tipo de 
control sobre este perfil de usuario. Si, por el contrario, es de tipo Profesor, los 
datos se insertarán igualmente en la tabla de profesores, pero con un campo 
que marca el profesor como no validado aún por el Administrador. Sin la 
validación del Administrador de este perfil de usuario, este no podrá finalizar 
una posible autenticación y no podrá acceder al sistema.  

Los usuarios de tipo Alumno y los de tipo Profesor cuya cuenta haya sido 
validada, pueden acceder al Sistema mediante la operación de Login, 
introduciendo su dirección de correo electrónico institucional y su contraseña. 
Al enviar estos datos, el Sistema buscará la dirección de correo sucesivamente 
en la tabla de profesores y alumnos. De encontrar una ocurrencia, se recuperará 
la contraseña cifrada de la Base de Datos, se cifrará de la misma forma la 
contraseña introducida para el login y se compararán. Así se consigue que la 
contraseña no esté en claro en la Base de Datos y se pueda acceder a la 
aplicación de forma segura.  

 

4.1.5 Control de Errores. 

A lo largo de la implementación se han llevado a cabo varias formas de control 
de errores, algunos explícitamente en PHP y otros modificando las 
características de los campos de las pantallas HTML para evitar que el usuario 
introduzca mal los datos.  

La mayor parte del control de errores que se ha desarrollado tiene que ver con 
las pantallas de alta de usuarios en las que estos deben introducir sus datos 
para registrarse en el Sistema. En estas pantallas se controla por las 
características de los campos del formulario HTML detalles como la longitud de 
la contraseña introducida, que debe ser de un mínimo de ocho caracteres para 
aumentar la seguridad. Hay también un campo en el formulario para repetir la 
contraseña, de manera que cuando posteriormente el usuario envíe los datos, 
se pueda verificar que ha escrito correctamente la contraseña, ya que ha tenido 
que escribirla dos veces y tienen que coincidir. En cuanto al campo de correo 
electrónico se han llevado a cabo varias medidas de control de errores. En 
primer lugar, se ha habilitado un campo desplegable en que el usuario debe 
elegir uno de los dominios de correo electrónico institucionales de la 
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Universidad. De esta forma se controla que los correos introducidos en el 
sistema no sean los personales.  En segundo lugar, se ha implementado una 
función de comprobación de mail válido a la que se llama cuando el usuario 
acaba de introducir sus datos y que verifica si es una dirección de correo bien 
formada.  

En el resto de las pantallas del Flujo se han llevado a cabo otra serie de 
comprobaciones más relacionadas con los posibles errores de ejecución. Así, 
por ejemplo, cuando se realiza una consulta a la Base de Datos, antes de usar 
los datos de la ocurrencia, se verifica que la consulta ha devuelto datos, ya que 
esta puede no fallar -lo que produciría un error que se recoge para informar al 
usuario- pero tampoco devolver datos.  
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4.2 Implementación del Sistema.  
Lo primero fue la creación de la Base de Datos y las tablas de esta. Como se ha 
dicho en el punto 2.2.1 Diseño de la Base de Datos, se pensó en un primer 
modelo de cuatro entidades (Profesor, Franja de Disponibilidad, Cita/Slot y 
Alumno, relacionadas en ese orden) y siguiendo este diseño se crearon 
únicamente esas tablas para guardar los datos que se explican en este punto. 
Cuando se evidenció la necesidad de las nuevas tablas se fueron creando 
sucesivamente, en primer lugar, la tabla Session para guardar toda la 
información relacionada con las sesiones de usuario y por último las tablas de 
notificaciones_profesor y notificaciones_alumno para guardar las notificaciones 
producidas por las eliminaciones de Citas por cualquier parte implicada.  

La implementación del código PHP/HTML se ha llevado a cabo ordenadamente 
por las áreas explicadas en el Flujo de Pantallas, en primer lugar, el Área común, 
cuyas pantallas no se veían afectadas por la autenticación, como el alta de 
profesores y alumnos, la pantalla de Inicio que finalmente se suprimió y la 
pantalla de Login (ver Figura 9) que acabó tomando las funcionalidades de la 
pantalla de Inicio. 

 

 

En segundo lugar, se implementó el Área del Profesor, ya que la lógica de la 
aplicación implicaría que los profesores interactúan antes con esta. A los 
usuarios de perfil de profesor se les permite realizar acciones como consultar 
las Citas que tienen concertadas (ver Figura 11), publicar Franjas de 
Disponibilidad nuevas (ver Figura 13), consultar las Franjas de Disponibilidad 
existentes y modificar o eliminar estas últimas (ver Figura 14). Posteriormente 
se añadió la acción de consultar su buzón de notificaciones, donde se muestran 
las notificaciones producidas por la eliminación de alguna Cita concertada. En 
este punto de la implementación se presentó la dificultad de dirimir cómo se 
tratarían los conflictos producidos por la modificación por parte de un profesor 
de una Franja de Disponibilidad en la que hubiese ya programada alguna Cita. 
En el caso de que la Franja de Disponibilidad se eliminase, se eliminaría 
también la Cita, pero siguiendo esta medida para la modificación, en el caso de 
que sólo se modificasen algunos parámetros de la Franja podría no ser necesaria 
la eliminación de la Cita. Por eso se decidió que cuando la modificación de la 
Franja implicase únicamente aumentar el número de Citas/Slots, las Citas ya 
concertadas no se eliminarían. Sin embargo, en caso de modificar cualquier otra 

Figura 9: Pantalla de Login e Inicio. 
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característica de la Franja, afectaría a las Citas programadas, por lo que serían 
eliminadas y notificadas. 

 

 

Figura 10: Pantalla de Alta de Profesores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Menú de Profesores. 

Figura 12: Opciones de Franjas de Disponibilidad. 
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Figura 14: Consulta de Franjas de Disponibilidad. 

 

Posteriormente, se pasó a implementar el Área del Alumno. A los usuarios de 
este perfil se les permite realizar acciones (ver Figura 15) como consultar las 
Citas que tienen concertadas, eliminarlas y buscar a profesores (ver Figura 16) 
en el Sistema. Cabe destacar que los profesores que se podrán encontrar a 
través del buscador del Alumno serán solamente aquellos que hayan sido 
previamente validados por el Administrador. Cuando un Alumno haya 
encontrado el perfil del Profesor que buscaba, podrá consultar las Franjas de 
Disponibilidad (ver Figura 17) que ha publicado y, dentro de estas, podrá 
consultar los Slots que tiene disponibles para concertar alguna Cita (ver Figura 
18). No será necesario entrar en la Franja de Disponibilidad para comprobar si 
hay Slots disponibles, ya que se podrá ver en la información de la Franja, pero 
sí será necesario entrar para ver qué Slots siguen estando disponibles, ya que 
las horas cambian, evidentemente. Por último, también se le añadió al perfil del 
Alumno la acción de ver las notificaciones que le llegan por eliminación de Citas.  

 

Figura 13: Publicación de una Franja de Disponibilidad. 
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Figura 15: Menú de Alumnos. 

Figura 16: Buscador de Profesores. 

Figura 17: Consulta Franjas de un Profesor. 
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En último lugar, se decidió crear un Área para el Administrador (ver Figura 19) 
que no se contemplaba en el diseño inicial de la aplicación. De hecho, en un 
primer momento, el Área del Administrador constaba únicamente de una 
pantalla. En ella, el Administrador podía acceder a los menús del Profesor y del 
Alumno para realizar todas las acciones propias de estos roles. Sin embargo, se 
evidenció que estas funcionalidades no eran realmente útiles para el 
Administrador, por lo que se decidió cambiar esta área para incluir nuevas 
funcionalidades propias de su rol. Estas funcionalidades son las de acceder a 
un Buscador de Profesores muy parecido al del perfil del Alumno, consultar 
todas las Franjas de Disponibilidad publicadas con la información de qué 
Profesor las ha publicado, consultar todas las Citas concertadas con la 
información de qué Profesor y qué Alumno la han concertado y por último, una 
pantalla en la que ver y gestionar las cuentas de los demás usuarios, en especial 
modo las de los profesores, que necesitan la validación del Administrador para 
entrar en la aplicación (ver Figura 20). La funcionalidad primera de acceder a 
los menús de los otros dos perfiles de usuario sigue implementada, aunque está 
oculta, ya que por ahora no se ha considerado útil que sea accesible.  

 

Figura 18: Reservar Cita vacía.  

Figura 19: Menú de Administrador. 
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Figura 20: Pantalla de administración de cuentas. 
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4.3 Calidad, Pruebas de Usabilidad y Cambios de Alcance.  
Durante todo el periodo destinado a la implementación, a medida que se 
desarrollaban las pantallas del Flujo se iban realizando sucesivamente las 
Pruebas Unitarias -para probar que el componente funcionaba como se pedía 
en los requisitos- y las Pruebas de Integración -para verificar que dicho 
componente funcionaba correctamente en relación con los otros componentes 
ya desarrollados.  

Al desarrollar el Sistema en PHP/HTML, lenguajes nuevos para el autor, se 
produjeron bastantes errores en las primeras pruebas unitarias y de integración 
al comienzo de la implementación. Sin embargo, a medida que esta avanzaba, 
cada vez se producían menos errores y la producción era más fluida.  

Hacia el final del periodo de implementación y pruebas, sobre la segunda 
semana de diciembre, se realizaron las Pruebas de Sistema, que evaluaban el 
correcto desempeño de todos y cada uno de los módulos desarrollados 
relacionados entre sí con el fin de cumplir los Requisitos del Sistema. Los 
ejemplos más importantes son: la relación entre las Franjas de Disponibilidad 
y las Citas, la forma de reservar y anular Citas por parte de los dos tipos 
principales de usuarios, los buscadores de profesores, las funciones de 
validación de cuentas dadas de alta del Administrador, la problemática de la 
modificación de Franjas de Disponibilidad con Citas reservadas y finalmente el 
funcionamiento de los buzones de notificaciones.  

Por último, sobre la mitad de diciembre, se realizaron pruebas con diez 
potenciales usuarios de la aplicación, tanto profesores como alumnos 
universitarios con el fin de testar la usabilidad del sistema. Para estas pruebas 
se pidió a los usuarios que realizasen con la aplicación cinco tareas propias de 
su rol de usuario mientras se monitorizaba el tiempo que tardaban en realizar 
cada tarea y los errores que cometían intentándolo. Las tareas que se pidió 
realizar a los usuarios fueron las siguientes.  

Tareas de perfil Profesor.  

1. Realizar el Alta de un usuario de tipo Profesor dados los datos de este 
(ver Figura 21). 

 

Figura 21: Tarea 1 de Profesor. 
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2. Realizar Login con el usuario recién creado y la publicación de una Franja 
de Disponibilidad (ver Figura 22). 

 

Figura 22: Tarea 2 de Profesor. 

3. Realizar Login con el usuario recién creado y la modificación de la Franja 
de Disponibilidad recién creada (ver Figura 23).  

 

Figura 23: Tarea 3 de Profesor. 

4. Realizar Login con el usuario recién creado y la eliminación de la Franja 
de Disponibilidad recién creada (ver Figura 24).  

 

Figura 24: Tarea 4 de Profesor. 

5. Realizar Login con otro usuario ya creado y la consulta de las Citas que 
tiene concertadas hasta el momento (ver Figura 25).  

       

Figura 25: Tarea 5 de Profesor. 

Tareas de perfil Alumno.  

1. Realizar el Alta de un usuario de tipo Alumno dados los datos de este (ver 
Figura 26). 

 

Figura 26: Tarea 1 de Alumno. 
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2. Realizar Login con el usuario recién creado y la búsqueda de un usuario 
de tipo Profesor en el sistema (ver Figura 27).  

 

Figura 27: Tarea 2 de Alumno. 

3. Realizar Login con el usuario recién creado y la reserva de una Cita en 
una Franja de Disponibilidad de un Profesor (ver Figura 28).  

 

Figura 28: Tarea 3 de Alumno. 

4. Realizar Login con el usuario recién creado y la consulta de las Citas que 
tiene concertadas hasta el momento (ver Figura 29).  

 

Figura 29: Tarea 4 de Alumno. 

5. Realizar Login con el usuario recién creado y la cancelación de la Cita 
recién creada (ver Figura 30).   

 

Figura 30: Tarea 5 de Alumno. 

Los resultados de las pruebas de usabilidad se muestran en los siguientes 
gráficos. El primero (ver Figura 31) es un gráfico en que se observan las 
desviaciones del tiempo empleado por cada usuario en realizar cada tarea de 
las arriba mencionadas. Como se puede apreciar, el tiempo empleado por la 
mayoría de los usuarios desciende progresivamente a medida que usan la 
aplicación, hasta las últimas tareas en las que mejoran los tiempos óptimos 
establecidos.  

Las pruebas han sido realizadas por perfiles de usuarios, así, P1 es la primera 
prueba del perfil profesor y A1 la primera prueba del perfil alumno.  
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Figura 31: Desviación de tiempo Pruebas de Usabilidad. 

 

En el siguiente gráfico (ver Figura 32) se puede apreciar el número de errores 
cometidos por cada usuario al realizar cada tarea. Se observa que en ningún 
caso los usuarios han cometido más de un error en la misma tarea, habiendo 
casos en los que no se han cometido errores. El número máximo de errores 
cometidos por un usuario entre todas las tareas es de tres, dándose también el 
caso de algún usuario que no ha cometido ninguno.  

 

 

Figura 32: Errores en las Pruebas de Usabilidad. 

 

Gracias a estas pruebas y a los comentarios de las personas que las realizaron, 
se pudieron sacar conclusiones sobre la usabilidad que antes no se habían 
contemplado.  
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El ejemplo más claro y relevante de la importancia de estas pruebas es que 
varias de estas personas preguntaron sobre cómo un alumno se enteraría de 
que un profesor había eliminado una Cita ya concertada si modificaba 
críticamente la Franja de Disponibilidad o viceversa. Por tanto, se hizo evidente 
la necesidad de desarrollar un Buzón de notificaciones para cada tipo de 
usuario. De hecho, esto produjo el cambio de alcance más relevante de la 
implementación, ya que, siendo algo tan crítico para los usuarios, se vio la 
necesidad de modificar por primera y última vez el Plan de Trabajo para incluir 
esta mejora. Esta nueva inclusión en el desarrollo se produjo después de la 
realización de todas las pruebas, por lo que el tiempo para llevarla a cabo 
implicaba desplazar otras tareas menos críticas a las propuestas de ampliación 
y mejora que se detallarán a continuación.   
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5 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE 
AMPLIACIÓN Y MEJORA.  

5.1 Conclusiones. 

En conclusión, se ha conseguido alcanzar el objetivo principal fijado al comienzo 
del proyecto, es decir, la creación de una Plataforma web para la gestión de 
tutorías entre profesores y alumnos. Además, se han cumplido prácticamente 
la totalidad de los objetivos secundarios del proyecto y, cuando no, ha sido por 
cambios de alcance correctamente justificados y acordados con el tutor a la 
vista de los resultados de las pruebas.  

 Se han extraído con éxito los Requisitos del Sistema tanto en la reunión 
inicial como en reuniones posteriores. También se han obtenido 
resultados en este sentido en la realización de las Pruebas de Usabilidad.  

 Los roles de usuarios han sido correctamente definidos, de manera que 
las funciones, tareas y límites de estos en la aplicación están bien 
marcados.  

 Se han enunciado correctamente los casos de uso del Sistema, que 
marcan claramente el funcionamiento de cada acción permitida al 
usuario, de forma que fuera una manera útil de probar el Sistema.  

 Se ha llevado a cabo un minucioso diseño de la Base de Datos, realizando 
modificaciones cuando se ha visto necesario para poder guardar los datos 
de la manera más funcional y segura posible.  

  La implementación de la Base de Datos ha seguido siempre de cerca el 
diseño de esta y la especificación de Requisitos del Sistema, para poder 
responder a las necesidades que estas marcan de la mejor manera 
posible.  

 Se ha llevado a cabo el Diseño general del Sistema de manera meticulosa 
antes de comenzar la Implementación de este. Sin embargo, como ha 
pasado con el Diseño y la Implementación de la Base de Datos, ha estado 
sujeto a cambios puntuales para incluir mejoras en la plataforma.  

 La Implementación del Sistema se ha llevado a cabo siempre en estrecha 
relación a la especificación funcional y al Diseño del Sistema, inclusive 
en los cambios puntuales que se mencionaban anteriormente.  

 Se han realizado Pruebas Unitarias, Pruebas de Integración y Pruebas de 
Sistema que han puesto de manifiesto errores de todo tipo (código, diseño, 
etc.) por lo que se han podido subsanar para la mejora de la aplicación.  

 Por último, se han realizado Pruebas de Usabilidad en las que usuarios 
de todos los perfiles han participado y han aportado datos con los que 
medir la usabilidad y opiniones a tener en cuenta para la optimización 
de la plataforma.  

Cabe destacar una vez más que el único objetivo secundario que se ha abordado 
con menos hincapié por falta de tiempo es el estudio de la compatibilidad con 
la API de Google Calendar. Esto se ha producido por un cambio de alcance 
explicado en la sección dedicada a este punto (4.4 Calidad, Pruebas de 
Usabilidad y Cambios de Alcance).   
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5.2 Propuestas de ampliación y mejora.  
Durante el periodo de Diseño y Desarrollo del Sistema han ido surgiendo ideas 
sobre nuevas funcionalidades que podrían resultar útiles o cómo mejorar las 
que ya hay desarrolladas. A continuación, se detallan las principales.  

 Sincronización con la API de Google Calendar. Esta ampliación estaba 
prevista acometerla dentro del último periodo del proyecto, pero, con los 
cambios de alcance explicados anteriormente, se ha visto imposible 
llevarla a cabo en tan corto plazo de tiempo. Consistiría en la utilización 
de funciones de la API de Google Calendar para que, cuando un alumno 
reservase una Cita dentro de una Franja de Disponibilidad de un profesor, 
el Sistema permitiese crear e insertar en el calendario de Google del 
usuario un evento con los datos de la Cita.  

 Franjas de Disponibilidad recurrentes. Otra idea sacada del 
funcionamiento de aplicaciones como Google Calendar es la de dar a los 
usuarios de perfil profesor la posibilidad de programar Franjas de 
Disponibilidad recurrentes en el tiempo. Así, un profesor podría al 
comienzo de un cuatrimestre o un curso crear una sola vez para todo el 
periodo las Franjas de Disponibilidad de sus tutorías.  

 Mejorar la parte gráfica. Por motivo de tiempo y ya que la implementación 
del Sistema partía completamente de cero, la apariencia de la aplicación 
es bastante rudimentaria. Por ello se ha pensado en una posible mejora 
del aspecto gráfico del Sistema con lenguajes de diseño web como CSS, 
que permite además modificar la parte gráfica en un fichero externo a los 
ya desarrollados.  

 Relacionar Profesores con Asignaturas. Restringir la relación entre los 
profesores y las asignaturas que imparten para que un profesor pueda 
publicar Franjas de Disponibilidad únicamente de las asignaturas que 
imparte. Esto implicaría, además de modificar el código, modificar la 
Base de Datos para crear una tabla de Asignaturas impartidas por un 
Profesor.  

 Mejorar la validación del correo electrónico. Es cierto que se ha incluido 
la funcionalidad de la comprobación del correo electrónico en la inserción 
de este en el área de alta de usuarios, de manera que el texto de ese 
campo se valida solamente si es un correo bien formado léxicamente. Sin 
embargo, nada en esta comprobación asegura que la dirección de correo 
electrónico introducida exista realmente, lo cual podría llegar a ser un 
problema. Una solución ampliamente usada para paliar este problema es 
la opción de mandar un código de verificación de la cuenta a la dirección 
de correo electrónico facilitada. De este modo se comprueban las tres 
cosas, que está bien formada, que realmente existe y que es la dirección 
de la persona que está realizando el alta.  

 Mejorar el sistema de notificaciones. En este momento las notificaciones 
que se crean cuando un usuario elimina de cualquier forma una Cita que 
afecta a otro usuario solamente existen y son visibles por los usuarios 
dentro del Sistema. La ampliación consistiría en mejorar la funcionalidad 
ya existente para que se envíe un correo electrónico al usuario avisando 
de los cambios que sufren sus citas.   
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