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Resumen 
Trabajos y labores en las que se manejan datos se han realizado a lo largo de la 
historia de manera manual, invirtiendo gran cantidad de tiempo en estas tareas y 
limitando el tiempo para otras dentro de una jornada laboral. 

De igual forma los clientes que toman uso de estos servicios, invierten demasiado 
tiempo para consumir estos recursos. 

La plataforma construida, la cual se basa en una aplicación web, pretende agilizar 
estos procesos, centrándonos en el ámbito de la gestión de centros deportivos a 
nivel interno y a nivel de reservas. 

Esta aplicación ha sido diseñada basándose en las necesidades de un centro real, 
con el fin de tras la construcción y puesta en producción probar el sistema para 
decidir si lo integran en el negocio. 

La idea del proyecto consiste en dos roles de acción, clientes y administradores. 
Los clientes pueden realizar reservas dentro de la disponibilidad que posea el 
centro y cancelarlas en todo momento. 

Las reservas no son efectivas hasta que un administrador las acepte o rechace. 
Una vez se confirme una reserva se le notifica por correo y por la aplicación al 
usuario en cuestión. 

Los administradores pueden gestionar además los espacios que pueden reservarse, 
modelando la estructura del centro en la web a su elección, y teniendo la opción de 
desactivar y reactivar espacios. Los administradores podrán dar de baja y de alta 
los distintos espacios, los cuales se clasifican a partir de los tipos de espacio, los 
cuales son también moldeables. 

Todas las acciones realizadas en la aplicación, realizan operaciones de crear, leer, 
actualizar o borrar sobre la base de datos donde se almacena toda la información 
referente al sistema, la cual consiste en una base de datos relacional MySql alojada 
en un servidor. 

La aplicación se encuentra, tras cumplir los objetivos propuestos, en un servicio 
de hosting donde está abierta al público, pudiéndose gestionar la base de datos, 
sistema de ficheros FTP y certificados digitales a través del panel de gestión del 
hosting. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
Jobs and tasks where data is handled have been done manually throughout 
history, wasting a great deal of time in these tasks and limiting the time for other 
tasks during a working day. 

Similarly, clients who take advantage of these services, take too much time to 
consume these resources. 

The platform built is based on a web application that aims to facilitate these 
processes, focusing on the area of sports centre management. 

This application has been designed based on the needs of a real sports centre, in 
order to test the system on the interested companies to decide whether to integrate 
it into the business. 

The idea of the project consists of two roles, customers and managers. Customers 
can make reservations, in case there is availability, and cancel them at any time. 

Reservations are not effective until an administrator accepts or rejects them. Once 
a reservation is confirmed, the user is notified by mail and by the application. 

The administrators can also manage the spaces that can be booked, modelling the 
structure of the centre on the website and having the option of deactivating and 
reactivating spaces to avoid or allow making reservations by the customers.The 
administrators can delete and create the different spaces, which are classified 
according to the space’s types, which are also configurable. 

All the actions carried out in the application execute operations of creating, 
reading, updating or deleting on the database where all the information referring 
to the system is stored. This database consists on a relational MySql database 
hosted on a server. 

The application is published on a hosting service where it is open to the public. The 
administrators of the web app are able to manage the database, FTP file system 
and digital certificates through the hosting management panel. 
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1 Introducción 
 
En las últimas décadas la informática ha evolucionado exponencialmente. Su uso 
se ha extendido y generalizado en nuestra vida cotidiana, ocio y trabajo, pues 
facilita el desarrollo de diversas tareas tediosas y de larga duración con un mayor 
rendimiento y a un menor coste.  
El proceso de digitalización de la empresas se encuentra en pleno auge, siendo algo 
esencial para mejorar y optimizar el rendimiento tanto de los trabajadores de las 
empresas, como de los servicios que prestan y productos que distribuyen. 

Actualmente existen labores y trabajos en muchas entidades que ofrecen servicios 
al público, las cuales requieren un tiempo que podría ser utilizado en muchas otras 
tareas, debido a que siguen realizándose de manera manual. 

El presente documento hace referencia a labores de administración y servicios para 
entidades deportivas, que facilitan en sus centros espacios para que sus clientes y 
usuarios realicen actividades deportivas de distintos ámbitos y tipos. Sin embargo, 
muchos de estos centros realizan toda esta labor manualmente, controlando las 
reservas de sus instalaciones y servicios manualmente, con listados en formato 
físico, hojas de Excel, etcétera , perdiendo mucho tiempo en llamadas telefónicas 
u otros procesos que realizan los clientes para solicitar las reservas y consumir 
otros servicios. 

En este proyecto se propone diseñar y construir una aplicación web que permita 
centralizar todas estas tareas de manera informatizada y automática, simplificando 
todo el trabajo tanto a trabajadores de los distintos centros deportivos a los que se 
centra la aplicación, como a los propios clientes, quienes podrán solicitar 
información del estado del centro y sus espacios sin tener que realizar llamadas 
telefónicas ni acudir de manera presencial. 

El sistema que se pretende a desarrollar, permitirá un control y gestión de reservas 
de los distintos espacios disponibles en cada una de las instalaciones.  Para este 
proyecto se prevé utilizar las tecnologías y frameworks más modernos con el fin de 
implementar un sistema con un rendimiento óptimo, rápido, eficiente y de fácil uso 
tanto para los administradores como para el cliente. La aplicación podrá ser 
visualizada en cualquier dispositivo, desde móviles a ordenadores personales, 
pasando por otros tipos de pantallas intermedias como tabletas gráficas. 
 

1.1 Objetivos 
 
Los objetivos a cumplir en el proyecto se sintetizan en los siguientes: 

 Realizar un diseño de la UX de la aplicación.    
 Analizar y diseñar el modelo de datos.  
 Implementar un módulo de gestión de usuarios.  
 Implementar un módulo que permita la gestión de los espacios  

disponibles en las instalaciones deportivas.  
 Implementar un módulo de gestión de reservas para los clientes.  
 Implementar un módulo de gestión de reservas para los 

administradores.  
 Implementar un cuadro de mando del estado global de las reservas.  
 Implementación de interfaz de usuario responsive.  
 Pruebas en entorno móvil e interfaz web.  
 Documentación y memoria final.  
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1.2 Revisión de la lista de tareas 

Con respecto a la lista de tareas, se ha seguido lo proyectado en la memoria 
de planificación. Sin embargo, han surgido pequeños cambios en los 
requisitos de usuarios que ha provocado la repetición del diseño de la 
aplicación y del modelo de datos. Se recogen a continuación la lista de tareas 
mencionadas: 

 Captura de Requisitos.  
 Documentación, Diseño de UX y prototipado.  
 Diseño de la arquitectura del sistema y del modelo de datos.  
 Configuración del entorno.  
 Desarrollo del sistema.  
 Pruebas en distintos entornos.  
 Documentación y elaboración de memoria final y presentación 

 

1.3 Revisión del diagrama de GANT 
 

Al principio del proyecto se elaboró una planificación detallada basada en el diseño 
del ciclo de vida del proyecto, el cual concluía con la finalización de todas y cada 
una de las tareas del proyecto, las cuales están definidas en el punto anterior. 

Sin embargo, dado la lamentable situación que hemos sufrido a lo largo de estos 
meses como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la propagación del 
SARS-CoV-2, a lo largo del proyecto han surgido dificultades provocadas en parte 
por el estado de alarma con el correspondiente confinamiento de la población 
española. Las referidas circunstancias han provocado continuos retrasos en el 
proyecto. Igualmente, la comunicación con los centros interesados en el software y 
a los que va orientada la aplicación, ha sido de gran dificultad. 

A finales de mayo el proyecto se encontraba en un estado el cual era bastante 
avanzado pero insuficiente para poder ser presentado. 

Gracias a la comprensión de la universidad, se ha podido finalizar el proyecto, 
mejorándolo y ultimando los aspectos más técnicos, produciendo un software 
mucho más completo y profesional durante estos meses de Julio a Septiembre. 

Respecto a la planificación inicial es evidente el retraso en cuanto a desarrollo y 
entrega del proyecto, sin embargo, cabe destacar que se han cumplido todos los 
objetivos planteados en la mencionada planificación. 

En el anexo del presente documento podemos encontrar los tres diagramas de Gant 
en los que se puede comprobar visualmente el ajuste de las tareas respecto a los 
contratiempos sufridos. Los diagramas se corresponden a la planificación inicial, 
una planificación intermedia, y la planificación final respectivamente, siendo esta 
última la cumplida. 
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2 Trabajos Previos de la Memoria 
 

A lo largo de las primeras semanas de trabajo, las tareas realizada han sido 
meramente de investigación y de diseño del sistema. 

Una vez que se realizó el proceso de captura de requisitos, especificados por los 
clientes reales interesados en la aplicación, así como estando definido que acciones 
y funcionalidades se tenían que implementar, se ha planteó un escenario inicial 
acorde a estos requisitos y se construyeron los primeros bocetos de la estructura 
del proyecto. 

Para tener una idea de cómo iba a ser la aplicación visualmente hablando, se 
realizó un análisis de cómo eran las aplicaciones de gestión de reservas y bases de 
datos más usadas, así como algún ejemplo concreto de aplicaciones web similar a 
la especificada en este proyecto. 

Una vez realizado un modelo de la arquitectura y los diseños del sistema, se realizó 
una elección de tecnologías a partir de las cuales se implementaría la aplicación 
final. Tras la elección de tecnologías, el trabajo durante las siguientes semanas fue 
meramente leer documentación acerca de los frameworks elegidos, y realizar 
pequeñas pruebas de funcionamiento para familiarizarse con ellos.  

La configuración de los entornos de trabajo se realizó una vez se comprendía por 
completo el funcionamiento de las tecnologías, dando por finalizado el periodo de 
documentación inicial. 

El desarrollo de la memoria comenzó de manera paralela al proceso de pruebas del 
sistema, una vez ya desarrollados todos los gráficos y modelos que especifican el 
diseño de la aplicación. 

 

3 Requisitos del Sistema 
 

A continuación, se recogen los requisitos especificados en el proyecto en los que se 
ha basado el diseño y desarrollo de la aplicación web. Estos requisitos se han 
recogido a través de una entidad deportiva de Madrid, a la que ha sido enfocada la 
aplicación a desarrollar. 

 

3.1 Definiciones 
 

Administrador: Trabajador de las instalaciones deportivas cuya función en el 
sistema consiste en gestionar y modelar los espacios alquilables del centro y 
administrar las reservas de los clientes. 
 

Cliente: Persona o institución que hace uso del servicio de reservas. Dentro del 
sistema su función se basa en solicitar las reservas de los espacios deportivos o 
actividades organizadas. 
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Tipo de espacio deportivo: Un tipo de espacio deportivo hace referencia a una 
etiqueta de clasificación de los diferentes espacios disponibles, agrupándolos en 
categorías. Un claro ejemplo consistiría en el tipo “piscinas” en las cual podríamos 
encontrar “piscina olímpica cubierta” y “piscina olímpica al aire libre”. 

 

Espacio deportivo: Cada una de las salas, recursos, máquinas, pistas y, en 
general, espacios que están disponibles en el centro deportivo para su alquiler. 
Dentro del sistema es el administrador el que gestiona y modela el esquema de 
espacios reservables. 

 

Reserva: Solicitud de reserva de un espacio deportivo. Esta puede estar realizada 
por un administrador o por un cliente. En caso de ser realizada por los gestores del 
centro se auto confirma. Una reserva puede tener 3 estados: “pendiente”, 
“aceptada”, “rechazada”. Una solicitud solo puede ser realizada si hay 
disponibilidad para la fecha y tramo horario especificado. 

 

Disponibilidad: La disponibilidad de un espacio deportivo se basa en el número de 
reservas realizado sobre un espacio, una fecha y una hora, que además estén 
confirmadas. A antes de realizar una reserva, el usuario visualiza la disponibilidad 
de dicho espacio.  

A modo de ejemplo,  “Un cliente solicita disponibilidad de una piscina para realizar 
una reserva de 8 calles de la piscina. La piscina tiene 12 calles, de las cuales para 
esa fecha y hora hay 6 reservas confirmadas. El cliente se le impediría solicitar una 
reserva de 8 calles. El número máximo de unidades de reserva disponible en este 
caso serían 6 calles, igualando al total de calles existentes en la instalación.” 
 

Habitualidad de cliente: Un cliente puede presentar dos estados en cuanto a la 
frecuencia de visitas al centro. Ser habitual o ser no habitual. En caso de ser un 
cliente habitual posee ciertas ventajas en cuanto a prioridad de reservas e incluso 
reservas predefinidas para una larga duración de tiempo. En este último caso, los 
encargados de realizar una reserva de tal tipo son los administradores. Un ejemplo 
claro es una reserva para una pista de tenis todos los martes de los próximos 2 
meses a las 19h. 

 

Visibilidad de espacio deportivo: Un espacio deportivo puede estar visible para 
los clientes y administradores dentro del panel de solicitud de reservas en función 
al estado que presente dentro de la base de datos: “activado” o “desactivado”. Si un 
espacio está desactivado no aparecerá como seleccionable a la hora de realizar una 
reserva. Esta característica es de utilidad para los administradores en caso de 
querer no recibir solicitudes de reservas durante un periodo de tiempo debido a 
eventos deportivos o a labores de mantenimiento de dichas instalaciones. 

 

Inicialización: La base de datos donde se almacena toda la información del 
sistema puede ser inicializada en cuanto a tipos de espacios, espacios deportivos y 
reservas registradas se refiere.  
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3.2 Lista de requisitos funcionales 
 

INICIO EN EL SISTEMA 
R1: Registro de cliente. 

R2: Inicio de sesión. 

R3: Recuperación de cuenta. 

 

ADMINISTRACION USUARIO 
R4: Visualización del perfil de usuario. 

R5: Cerrar sesión. 

R6: Modificar contraseña de usuario. 

 

ADMINISTRARCIÓN DE RESERVAS 
R7: Visualización de tipos de espacios deportivos para reserva. 

R8: Visualización de espacios deportivos para reserva. 

R9: Mostrar disponibilidad de un espacio deportivo. 

R10: Solicitar una reserva de un espacio deportivo. 

R11: Visualización de las reservas realizadas. 

R12: Cancelar solicitud de reserva solicitada. 

R13: Visualización de reservas de clientes y administradores. 

R14: Aceptar reservas. 

R15: Rechazar reservas. 

R16: Eliminar reserva. 

 

ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES 
R17: Visualización de clientes. 

R18: Mostrar datos de cliente. 

R19: Modificar estado de ser cliente habitual. 

R20: Baja de perfil de cliente. 

 

ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRADORES 
R21: Visualización de administradores. 

R22: Alta administrador. 

R23: Baja administrador. 

R24: Modificación de datos de administrador. 
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ADMNISTRACIÓN DE TIPOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS 
R25: Visualización de tipos de espacios deportivos. 

R26: Baja de tipo de espacio deportivo. 

R27: Alta de tipo de espacio deportivo. 

 

ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 
R28: Visualización de espacios deportivos. 

R29: Alta de espacio deportivo. 

R30: Baja de espacio deportivo. 

R31: Modificación de espacio deportivo. 

R32: Modificar visibilidad de espacio deportivo. 

R33: Mostrar descripción de espacio deportivo. 

 

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 
R34: Realizar copia de seguridad. 

R35: Inicialización del sistema. 

 

3.3 Lista de requisitos no funcionales 
 

Funcionalidad  
El sistema debe operar exactamente como especifican los requisitos dictados en 
este documento. La comunicación entre el servidor y cliente se realizará a través 
de una API Rest. 

 

Fiabilidad  
El sistema ha de estar disponible para el cliente para producir valor. Por ello, 
asumiendo que el usuario dispone de acceso a internet fiable, el sistema debe tener 
una disponibilidad del 99 %. 
 

Usabilidad  
El sistema debe tener una curva de aprendizaje empinada, siendo posible para un 
usuario de otras aplicaciones similares familiarizarse con el servicio en menos de 
5 minutos. Además, se seguirá las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 
(WCAG) para hacer nuestro sistema más accesible [1].  
 

Eficiencia  
El sistema debe ser rápido, evitando tiempos de espera de larga duración. Por ello, 
establecemos un tiempo de respuesta máximo de 300 ms, entendiendo por “tiempo 
de respuesta” como el tiempo transcurrido desde que el servidor recibe la petición 
hasta que envía la respuesta.  
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Portabilidad  
Nuestro servidor debe ser ejecutable en máquinas GNU/Linux sin distinción. En 
cuanto a nuestro cliente, debe ejecutarse en cualquier navegador moderno, por lo 
que su diseño seguirá los estándares W3C con el fin de asegurar un crecimiento a 
largo plazo [2].  
 

Calidad de uso  
El sistema debe permitir al usuario realizar todas las tareas que desee en el mínimo 
tiempo posible. Por ello, hemos definido un límite máximo de 8 clics por tarea que 
el usuario desee realizar.  
 
Mantenibilidad  
El diseño software permitirá modificar y mantener el software de manera fácil y 
sencilla. La separación entre cliente y servidor a través del modelo vista controlador 
permite modificar la vista sin tener que para el sistema y sin tocar el servidor, y 
viceversa. Además, los componentes están modularmente separados para poder 
modificar determinados componentes sin que lo cambios afecten al resto. 
 

Seguridad 
Para asegurar la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad, se han 
adoptado una serie de medidas y diseños. Entre estas medidas cabe destacar el 
uso de un certificado digital para establecer una conexión cifrada con protocolos 
SSL/TLS [3].  
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3.4 Casos de uso 
 

Para aclarar las tablas que se muestran a continuación, se informa de que las 
acciones para realizar las funciones que cubren los requisitos funcionales de la 
aplicación, parten de la pantalla de inicio, incluyendo en las acciones de un 
requisito la navegación hasta la pantalla que ejecuta la funcionalidad descrita. 

 
1- Registro de cliente: Un usuario puede darse de alta en el sistema para 

poder utilizar sus funciones. El usuario ha de rellenar un formulario el cual 
solicita los datos; nombre de usuario, nombre, apellidos, correo electrónico, 
teléfono, centro y contraseña. Una vez se envíe el formulario, para acceder 
al sistema, el cliente ha de verificar su cuenta a partir de un enlace enviado 
por correo electrónico a la dirección introducida en el formulario. 
 

R1 Registro de cliente 

Descripción El cliente se dará de alta en el sistema a través de un 
formulario y finalizando la operación con una 
verificación. 

Pre-Condiciones Navegar a la pantalla de registro 

Acciones Rellenar formulario con campos; 
Nombre, apellidos, nombre de usuario, centro, email, 
teléfono y contraseña, y enviarlo. 
 
Abrir enlace de verificación enviado a través de correo 
electrónico. 

Post-Condiciones Todos los campos deben ser rellenados incluyendo un 
email y nombre de usuario no repetidos. 

Excepciones Nombre de usuario o email ya existentes. 
 
Campo del formulario vacío. 
 
Campo de formulario no válido. 

Tabla 1: Registro de cliente 

 
2- Inicio de sesión: El usuario podrá iniciar sesión en el sistema introduciendo 

en la pantalla de inicio de sesión su nombre de usuario y contraseña. La 
pantalla mostrará un mensaje de error en caso de que las credenciales sean 
erróneas o no se encuentren en la base de datos, o la cuenta de usuario no 
haya sido verificada a través de la dirección de correo introducida. Al 
introducir las credenciales se verifica inicialmente si existe alguna 
coincidencia con la tabla de administradores de la base de datos. En caso 
erróneo se verifica la tabla de clientes, y si no se encuentra ninguna 
coincidencia se envía un código de error. 
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R2 Inicio de sesión 

Descripción Para acceder al sistema es necesario un inicio de sesión 
a partir de nombre de usuario y contraseña. 

Pre-Condiciones El usuario ha de existir en la base de datos coincidiendo 
usuario y contraseña con la almacenada. 
 
El usuario debe de haber sido verificado tras el registro 

Acciones Rellenar formulario con campos; 
nombre de usuario y contraseña. 
 
Pulsar botón de iniciar sesión. 

Post-Condiciones Carga de la pantalla principal de la aplicación 

Excepciones Credenciales incorrectas. 
 
Usuario no verificado 

Tabla 2: Inicio de sesión 

 
3- Recuperación de cuenta: Si un usuario olvida la contraseña de acceso a 

su cuenta, puede solicitar desde la pantalla de inicio de sesión, un 
restablecimiento de su contraseña a través de su cuenta de correo 
electrónico. El usuario recibirá una contraseña nueva con la que podrá 
acceder nuevamente a la aplicación. 
 

R3 Recuperación de cuenta 

Descripción Un usuario podrá reestablecer la contraseña de su perfil 
y obtener una nueva aleatoria a través de su correo 
electrónico. 

Pre-Condiciones Estar registrado en el sistema. 

Acciones Introducir correo electrónico de la cuenta a recuperar. 

Post-Condiciones La nueva contraseña se almacena en la base de datos 
sustituyendo la anterior. 

Excepciones Email no existente. 

Tabla 3: Recuperación de cuenta 

 
4- Visualización del perfil de usuario: Una vez dentro del sistema el usuario 

con sesión iniciada, dispone de una pantalla accesible desde el menú de 
navegación de la aplicación, en la que se muestra la información de los datos 
de su cuenta de usuario, entre otras funciones disponibles. 
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R4 Visualización del perfil de usuario. 
 

Descripción Un usuario podrá acceder a una pantalla que muestra 
la información de su perfil, ya sea de administrador o 
cliente. 

Pre-Condiciones Iniciar sesión en el sistema correctamente. 
 

Acciones Acceder desde el menú de navegación de la aplicación a 
perfil. 

Post-Condiciones Se mostrará una pantalla con los datos del cliente o 
administrador, recopilados de la base de datos 

Excepciones  

Tabla 4: Visualización del perfil de usuario 

 
5- Cerrar sesión: El usuario puede cerrar la sesión iniciada en cualquier 

momento accediendo a la pantalla de su propio perfil, y pulsando el botón 
de cierre de sesión. Tras pulsarlo se reestablece la información almacenada 
en caché y se redirige al usuario en cuestión a la pantalla de inicio de sesión. 
 

R5 Cerrar sesión 

Descripción Un usuario podrá cerrar su sesión para salir del sistema 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente. 

Acciones Acceder a la pantalla del perfil a través de la barra de 
navegación. 
 
Pulsar sobre el botón de cierre de sesión. 

Post-Condiciones El usuario cierra su sesión, reestableciendo los datos 
almacenados en memoria del navegador y conduciendo 
al usuario a la página de inicio de sesión. 

Excepciones  

Tabla 5: Cerrar sesión 

 
6- Modificar contraseña: Desde la pantalla de perfil personal del usuario, 

puede modificar su contraseña en cualquier momento a través de un 
pequeño formulario. 
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R6 Modificar contraseña 
Descripción Un usuario podrá en todo momento modificar su 

contraseña de usuario. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente. 

Acciones Acceder a la pantalla de perfil a través de la barra de 
navegación. 
 
Introducir una nueva contraseña sobre el campo de 
nueva contraseña y enviar solicitud de modificación a 
través del botón de modificación de contraseña. 
 
Aceptar mensaje de confirmación en caso de éxito. 

Post-Condiciones La contraseña del usuario que ha realizado la acción es 
sustituida por la nueva introducida, en la base de datos. 

Excepciones Contraseña menor que longitud mínima. 

Tabla 6: Modificar contraseña 

 
7- Visualización de tipos de espacios deportivos para reserva: En la 

pantalla principal de la aplicación, inicialmente se muestra una lista de los 
tipos de espacios que existen en el sistema, los cuales representan una 
categoría de clasificación para algunos espacios. 
El pulsar algún tipo de espacio de la lista se refrescará la lista con los 
espacios asociados a dicho tipo, con el fin de, posteriormente, seleccionar 
un espacio sobre el que solicitar una reserva. 

 

R7 Visualización de tipos de espacios deportivos para 
reserva 

Descripción Un usuario selecciona un tipo de espacio para visualizar 
la lista de espacios reservables asociada a ese tipo de 
espacio. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente. 
 

Acciones Seleccionar pantalla de inicio en caso de estar en otra 
pantalla. 
 

Post-Condiciones Se muestra una lista de espacios deportivos. 

Excepciones  

Tabla 7: Visualización de tipos de espacios deportivos para reserva 
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8- Visualización de espacios deportivos para reserva: Tras la selección de 
un tipo de espacio deportivo en la pantalla de inicio, aparecerá una lista con 
los espacios asociados a dicho tipo, acompañados de una imagen del espacio 
en caso de estar almacenada en la base de datos, y un botón para solicitar 
disponibilidad para realizar una reserva. 
 

R8 Visualización de espacios deportivos para reserva 

Descripción Un usuario puede acceder a la lista de espacios en la que 
consultar una disponibilidad sobre uno de estos 
espacios. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente. 
 
Haber seleccionado en la pantalla de inicio un tipo de 
espacio deportivo. 
 

Acciones Seleccionar inicialmente un tipo de espacio deportivo. 

Post-Condiciones Se muestra una lista con los espacios deportivos para el 
tipo de espacio seleccionado. 

Excepciones  

Tabla 8: Visualización de espacios deportivos para reserva 

 
9- Mostrar disponibilidad de un espacio: Una vez seleccionado el tipo de 

espacio y el espacio en la pantalla principal, accederemos a la pantalla de 
solicitud de reservas, en la cual, al introducir una fecha, se mostrará una 
lista con la disponibilidad horaria para dicho día. 
 

R9 Mostrar disponibilidad de un espacio 
Descripción Un usuario puede solicitar la disponibilidad de un 

espacio para un día concreto, con el fin de realizar una 
solicitud de reserva. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente. 
 
Haber seleccionado un espacio deportivo. 

Acciones Introducir una fecha. 
 
Pulsar el botón de solicitar disponibilidad. 

Post-Condiciones Se muestra una lista con todos los tramos horarios con 
su respectiva disponibilidad en función a las reservas 
confirmadas en la base de datos. 

Excepciones Espacio desactivado durante la operación. 
 
Espacio eliminado durante la operación. 

Tabla 9: Mostrar disponibilidad de un espacio 
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10- Solicitar reserva: El usuario podrá solicitar una reserva, siempre y 
cuando exista disponibilidad para el día, tramo horario y espacio deportivo 
elegido. Si no hay disponibilidad dado a una confirmación de reserva 
durante el proceso de solicitud, aparecerá un mensaje indicando que no ha 
sido posible solicitar la reserva. El usuario, además, podrá seleccionar el 
número de espacios que quiere reservar, ya que algunos espacios se 
reservan en su totalidad como una pista de tenis, y otros pueden ser 
alquilados por partes, como las calles de una piscina, dependiendo de cómo 
el administrador modele los espacios de su centro. 
El administrador también puede realizar reservas en caso de desearlo, de 
manera exactamente idéntica a un cliente. Sin embargo, no es necesario una 
verificación de dicha solicitud, ya que se auto confirman. 
 

R10 Solicitar reserva 

Descripción Un usuario puede solicitar una reserva sobre un espacio 
deportivo en un tramo horario y una fecha seleccionada. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente. 
 
Haber consultado disponibilidad sobre un espacio y 
fecha. 

Acciones Seleccionar tramos horarios disponibles. 
 
Pulsar en el botón de solicitar reserva. 
 
Aceptar mensaje de confirmación. 

Post-Condiciones Se mostrará un mensaje informando sobre el éxito de la 
operación, o error en caso de haberlo. 
Se redireccionará al usuario a la pantalla de inicio. 

Excepciones Espacio desactivado durante la operación. 
 
Espacio eliminado durante la operación. 
 
Error por falta de disponibilidad. 

Tabla 10: Solicitar reserva 

 
11- Visualización de las reservas realizadas: Un usuario puede acceder 

a una pantalla en la que se muestra una tabla con todas las reservas que 
ha realizado, además de realizar búsquedas concretas y filtrar por cualquier 
campo presente en la tabla. Esta pantalla puede ser visitada a través de la 
entrada mis reservas del menú de navegación, y está disponible únicamente 
para clientes. Sobre dicho menú existe un índice que se actualiza cada 30 
segundos o en caso de acceder a las reservas, el cual representa el número 
de reservas con estado pendiente o no confirmadas para el cliente con sesión 
iniciada. 
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R11 Visualización de las reservas realizadas 

Descripción Un cliente puede acceder a una lista de reservas realizadas, 
permitiendo filtrar dichas reservas a partir de cualquier 
parámetro que se muestre en la tabla. 

Pre-
Condiciones 

Estar dentro del sistema con sesión iniciada correctamente como 
cliente. 

Acciones Acceder a Mis reservas a través del menú de navegación. 
 
Realizar un filtrado para buscar reservas concretas (opcional). 

Post-
Condiciones 

Se muestra una tabla con las reservas con o sin filtrar 
almacenadas en la base de datos. 

Excepciones  

Tabla 11: Visualización de las reservas realizadas 

 
12- Cancelar reserva solicitada: Un cliente puede cancelar solicitudes 

de reservas en cualquier momento siempre y cuando no hayan sido 
confirmadas, mediante un botón de cancelación en cada entrada de 
solicitudes pendientes, de su lista de reservas realizadas. 
 

R12 Cancelar reserva solicitada 

Descripción Un cliente puede cancelar una solicitud de reserva no 
confirmada. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como cliente. 

Acciones Acceder a Mis reservas a través del menú de navegación. 
 
Pulsar el botón de cancelación de la reserva que se desea 
cancelar. 
 
Aceptar mensaje de confirmación. 

Post-Condiciones La solicitud de reserva se elimina de la base de datos. 

Excepciones Solicitud eliminada durante la operación. 
 
Solicitud aceptada/rechaza durante la operación. 

Tabla 12: Cancelar reserva solicitada 
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13- Visualización de reservas de clientes y administradores: Un 
administrador tiene acceso a una pantalla, etiquetada como reservas, en la 
cual se muestra una lista de todas las reservas realizadas por clientes y 
administradores, permitiéndose, además, realizar búsquedas por cualquier 
campo de la tabla y realizar tareas de administración sobre las mismas. 
 

R13 Visualización de reservas de clientes y administradores 

Descripción Un administrador puede acceder a una lista de reservas 
realizadas, permitiendo filtrar dichas reservas a partir de 
cualquier parámetro que se muestre en la tabla y 
realizar operaciones de administración sobre estas. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a reservas a través del menú de navegación. 
 
Realizar un filtrado para buscar reservas concretas 
(opcional). 

Post-Condiciones Se muestra una tabla con las reservas con o sin filtrar 
almacenadas en la base de datos. 

Excepciones  

Tabla 13: Visualización de reservas de clientes y administradores 

 
14- Aceptar reserva: Un administrador puede aceptar solicitudes de 

reservas con estado pendiente de confirmación, mediante un botón de 
aceptación en cada entrada de solicitudes pendientes, de la lista de reservas 
realizadas. Antes de ejecutar la operación se solicita una confirmación a 
través de un emergente. 
 

R14 Aceptar reserva 

Descripción Un administrador puede aceptar y confirmar las 
reservas realizadas por los clientes para notificar que el 
espacio se ha reservado. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a reservas a través del menú de navegación. 
 
Realizar un filtrado para buscar reservas concretas 
(opcional). 
 
Pulsar botón de aceptación de reserva. 
 
Aceptar mensaje de confirmación 
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Post-Condiciones Se muestra un mensaje con el resultado de la operación. 
 
En caso de éxito se marca el estado de la reserva como 
aceptada en la base de datos. 

Excepciones Solicitud de reserva cancelada por el cliente durante la 
operación. 
 
Solicitud de reserva ya confirmada por otro 
administrador. 
 
Solicitud de reserva eliminada de la base de datos por 
otro administrador. 

Tabla 14: Aceptar reserva 

 
15- Rechazar reserva: Un administrador puede rechazar solicitudes de 

reservas con estado pendiente de confirmación, mediante un botón de 
rechazo de reserva en cada entrada de solicitudes pendientes, de la lista de 
reservas realizadas. Antes de ejecutar la operación se solicita una 
confirmación a través de un emergente. 
 

R15 Rechazar reserva 

Descripción Un administrador puede rechazar las reservas 
realizadas por los clientes para notificar que el espacio 
se ha reservado. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a reservas a través del menú de navegación. 
 
Realizar un filtrado para buscar reservas concretas 
(opcional). 
 
Pulsar botón de rechazo de reserva. 
 
Aceptar mensaje de confirmación 

Post-Condiciones Se muestra un mensaje con el resultado de la operación. 
 
En caso de éxito se marca el estado de la reserva como 
rechazada en la base de datos. 

Excepciones 
 
 
 

 
 
 

Solicitud de reserva cancelada por el cliente durante la 
operación. 
 
Solicitud de reserva ya confirmada por otro 
administrador. 
 
Solicitud de reserva eliminada de la base de datos por 
otro administrador. 

Tabla 15: Rechazar reserva 
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16- Eliminar reserva: Un administrador puede eliminar solicitudes de 
reservas, que presenten cualquier estado, de la base de datos, mediante un 
botón de eliminación en cada entrada de solicitudes, de la lista de reservas 
realizadas. Antes de ejecutar la operación se solicita una confirmación a 
través de un emergente. 
 

R16 Eliminar reserva 

Descripción Un administrador puede eliminar las reservas realizadas 
por los clientes o por otros administradores. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a reservas a través del menú de navegación. 
 
Realizar un filtrado para buscar reservas concretas 
(opcional). 
 
Pulsar botón de eliminación de reserva. 
 
Aceptar mensaje de confirmación 

Post-Condiciones Se muestra un mensaje con el resultado de la operación. 
 
En caso de éxito se elimina la reserva de la base de 
datos. 

Excepciones Solicitud de reserva eliminada de la base de datos por 
otro administrador. 

Tabla 16: Eliminar reserva 

 
17- Visualización de clientes: Los administradores podrán acceder a 

una lista de clientes del sistema a través de la entrada administración, la 
cual desplegará un submenú con la entrada clientes. El administrador 
puede realizar búsquedas de clientes a partir de cualquier campo de la tabla, 
y realizar sobre ellos operaciones de administración. 

 

R17 Visualización de clientes 

Descripción Un administrador puede acceder a una lista de clientes 
permitiendo filtrar y realizar búsquedas de dichos 
clientes a partir de cualquier parámetro que se muestre 
en la tabla, y realizar operaciones de administración 
sobre los clientes. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 
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Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de clientes. 
 
Realizar un filtrado para buscar clientes concretos 
(opcional). 

Post-Condiciones Se muestra una tabla con la lista de clientes con o sin 
filtrar almacenados en la base de datos. 

Excepciones  

Tabla 17: Visualización de clientes 

 
18- Mostrar datos de un cliente: Un administrador puede visualizar los 

datos personales de cualquier cliente, en la pantalla administración de 
clientes, a través de un botón de mostrar datos presentes en cada entrada 
de la lista de clientes. 

 

R18 Mostrar datos de un cliente 

Descripción Un administrador puede acceder a una lista de clientes 
permitiendo filtrar y realizar búsquedas de dichos 
clientes a partir de cualquier parámetro que se muestre 
en la tabla, y realizar operaciones de administración 
sobre los clientes. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de clientes. 
 
Pulsar el botón de datos de cliente sobre la entrada de la 
lista de clientes del cliente sobre el que queremos 
mostrar información. 
 

Post-Condiciones Se muestra un emergente con los datos del cliente 
seleccionado. 

Excepciones  

Tabla 18: Mostrar datos de un cliente 
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19- Modificar estado de ser cliente habitual: Un cliente presenta dos 
estados respecto a la frecuencia de visitas al centro. Habitual y no habitual. 
Los administradores en caso de conflicto por solicitudes de reservas, tienden 
a decantarse para aceptar una reserva u otra a través de este campo. El 
valor de este campo está visible en la lista de clientes y en la pantalla de 
reservas. Desde la propia pantalla de administración de clientes, en cada 
entrada de la lista, se puede encontrar un botón que cambia el estado de 
habitual para cada cliente en caso de querer realizarse esta operación. 

 

R19 Modificar estado de ser cliente habitual de un cliente 

Descripción Un administrador puede establecer a un cliente como 
cliente habitual o no habitual. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de clientes. 
 
Pulsar el botón de modificar habitualidad del cliente que 
queremos modificar. 

Post-Condiciones Cambia el estado a habitual o no habitual en la base de 
datos. 
 
Queda reflejado el valor nuevo en la lista de clientes. 

Excepciones  

Tabla 19: Modificar estado de ser cliente habitual 

 
20- Baja de perfil de cliente: En la pantalla de administración de 

clientes, se puede dar de baja el perfil de cualquier cliente, tras varios 
emergente de confirmación. Esta operación borrará todos los datos del 
cliente, así como todo el registro de reservas que ha realizado. Esta operación 
solo está disponible para los administradores. 
 

R20 Baja de perfil de cliente 

Descripción Un administrador puede eliminar un perfil de cliente. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 
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Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de clientes. 
 
Pulsar el botón de eliminar sobre la entrada de la lista 
de clientes del usuario que se desea eliminar. 

Post-Condiciones Elimina el cliente de la base de datos y se actualiza la 
lista de clientes en pantalla. 

Excepciones Cliente dado de baja por otro administrador durante la 
operación. 

Tabla 20: Baja perfil de cliente 

 
21- Visualización de administradores: Al igual que la lista de clientes 

mencionada accesible para administradores, se puede visualizar una lista 
idéntica, pero de administradores a través de la pantalla de administración 
de administradores. En esta pantalla se pueden realizar búsquedas por 
cualquier campo de la tabla y otras operaciones de administración. 

 

R21 Visualización de administradores 

Descripción Un administrador puede acceder a una lista de 
administradores permitiendo filtrar y realizar búsquedas 
a partir de cualquier parámetro que se muestre en la 
tabla, y realizar operaciones de administración sobre los 
propios administradores. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de administradores. 
 
Realizar un filtrado para buscar administradores 
concretos (opcional). 

Post-Condiciones Se muestra una tabla con la lista de administradores 
con o sin filtrar almacenados en la base de datos. 

Excepciones  

Tabla 21: Visualización de administradores 

 
 
 
 



 

21 
 

22- Alta administrador: En el sistema inicialmente existe un 
administrador general, el cual podrá dar de alta nuevos administradores a 
través de la pantalla de gestión de administradores. Todos los 
administradores nuevos tienen la misma autoridad, incluso que el primer 
administrador. 
 

R22 Alta administrador 

Descripción Un administrador puede dar de alta a otro 
administrador. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de administradores. 
 
Pulsar el botón crear nuevo administrador. 
 
Rellenar formulario de datos. 
 
Pulsar botón de envío de datos. 
 
Aceptar mensaje de confirmación. 

Post-Condiciones Se introduce un nuevo administrador con los datos 
proporcionados en la base de datos. 

Excepciones Campo del formulario con formato incorrecto o vacío. 
 
Email o nombre de administrador ya en uso. 

Tabla 22: Alta administrador 

 
23- Baja administrador: En caso de ser necesario, un administrador 

puede ser dado de baja en el sistema a través de otro administrador. Esta 
operación se realizará a partir de la pantalla de gestión de administradores, 
seleccionando el botón de baja de administrador disponible en cada entrada 
de la lista de administradores. 

 
R23 Baja administrador 

Descripción Un administrador puede dar de baja a otro 
administrador. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 
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Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de administradores.  
 
Pulsar el botón de eliminar sobre la entrada de la lista 
de administradores del usuario que se desea eliminar. 
 
Aceptar mensaje de confirmación. 
 

Post-Condiciones Se elimina el administrador seleccionado de la base de 
datos. 
 
Se eliminan las entradas de las reservas de la base de 
datos que estén confirmadas por este administrador. 
 
Se actualiza la lista de administradores en pantalla. 
 
En caso de eliminarse la propia cuenta del 
administrador con sesión iniciada se redirige al usuario 
a la pantalla de inicio de sesión. 

Excepciones Administrador eliminado por otro administrador 
durante la operación. 

Tabla 23: Baja administrador 

 
24- Modificación de administrador: Un administrador puede modificar 

sus propios datos personales o los de otro administrador a través de la 
pantalla de gestión de administradores, rellenando un formulario, el cual 
funciona de manera que solo se modifican los datos que no estén vacíos en 
el formulario. 
 

R24 Modificación de datos de administrador 

Descripción Un administrador puede modificar el perfil propio o el de 
otro administrador. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 
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Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de administradores. 
 
Pulsar el botón de editar sobre la entrada de la lista de 
administradores del usuario sobre el que se desea 
modificar los datos. 
 
Rellenar formulario de datos. 
 
Pulsar botón de envío de datos. 
 
Aceptar mensaje de confirmación. 

Post-Condiciones Se modifican los campos introducidos en el formulario. 
en la base de datos. 

Excepciones Campo del formulario con formato incorrecto. 
 
Email o nombre de administrador ya en uso. 

Tabla 24: Modificación de datos de administrador 

 
25- Visualización de tipos de espacios deportivos: Un administrador 

puede acceder a una lista similar a la de clientes y administradores, la cual 
representa los tipos de espacios deportivos existente en el sistema, con el fin 
de realizar labores de gestión sobre ellas. El acceso a esta pantalla se 
encuentra en el menú de navegación, en la entrada tipos de espacios del del 
menú desplegable de administración. 

 
R25 Visualización de tipos de espacios deportivos 

Descripción Un administrador puede acceder a la lista de los tipos 
de espacios para posteriormente llevar a cabo labores 
administrativas sobre estos. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente, con un perfil de administrador. 

Acciones Acceder a administración a través de la barra de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de tipos de espacios. 
 
Realizar un filtrado para buscar tipos de espacios 
concretos (opcional). 

Post-Condiciones Se muestra un panel de administración con todos los 
tipos de espacios deportivos almacenados en la base de 
datos. 

Excepciones  

Tabla 25: Visualización de tipos de espacio deportivos 
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26- Alta tipo de espacio deportivo: Desde la pantalla de gestión de tipos 

de espacios, el administrador del sistema podrá modelar el centro creando 
nuevos tipos de espacios deportivos, los cuales son clasificadores para los 
espacios deportivos. Estos espacios constan únicamente de un nombre, el 
cual debe ser único. 
 

R26 Alta tipo de espacio deportivo 

Descripción Un administrador puede dar de alta nuevos tipos de 
espacios deportivos con los que clasificar los espacios 
deportivos a crear. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de tipos de espacios. 
 
Pulsar el botón crear nuevo espacio. 
 
Rellenar formulario de datos. 
 
Pulsar botón de envío de datos. 
 
Aceptar mensaje de confirmación. 

Post-Condiciones Se introduce un nuevo tipo de espacio deportivo con el 
nombre proporcionado, en la base de datos. 

Excepciones Tipo de espacio ya existente. 
 
Campo de nombre vacío 

Tabla 26: Alta tipo de espacio deportivo 

 
27- Baja tipo de espacio deportivo: En caso de ser necesario, un 

administrador puede dar de baja un tipo de espacio. Esta operación se 
realizará a partir de la pantalla de gestión de tipos de espacios, 
seleccionando el botón de eliminación disponible en cada entrada de la lista 
de tipos de espacio. 
Esta operación ha de ser confirmada varias veces con el fin de evitar errores 
fatales, ya que esta operación eliminaría de la base de datos todas las 
entradas de espacios deportivos cuyo tipo sea el que se desea eliminar, y por 
consecuente, también se eliminaría todo los registros de reservas asociados 
a dichos espacios. 
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R27 Baja tipo de espacio deportivo 

Descripción Un administrador puede dar de baja tipos de espacios 
deportivos con los que clasificar los espacios deportivos 
a crear. 
 
Esta operación presenta un gran riesgo para el sistema, 
por ello se notifica antes de realizar al administrador con 
varios mensajes de confirmación, ya que se eliminarían 
los espacios deportivos asociados a dicho tipo y las 
reservas realizadas para dichos espacios. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de tipos de espacios. 
 
Pulsar el botón de eliminación de la entrada de la lista 
que hace referencia al tipo de espacio a eliminar. 
 
Aceptar mensajes de confirmación. 

Post-Condiciones Se elimina el tipo de espacio deportivo seleccionado de 
la base de datos, así como sus respectivos espacios 
asociados y las reservas para dichos espacios de manera 
recursiva.  
Se refresca la lista de tipos de espacios deportivos. 

Excepciones Tipo de espacio dado de baja por otro administrador 
durante la operación. 

Tabla 27: Baja tipo de espacio deportivo 

 
28- Visualización de espacios deportivos: Un administrador puede 

acceder a una lista similar a la de tipos de espacios, la cual representa los 
espacios deportivos existente en el sistema, con el fin de realizar labores de 
gestión sobre ellas. El acceso a esta pantalla se encuentra en el menú de 
navegación, en la entrada de espacios del menú desplegable de 
administración. 

 
R28 Visualización de espacios deportivos 

Descripción Un administrador puede acceder a la lista de espacios 
deportivos para posteriormente llevar a cabo labores 
administrativas sobre estos. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente, con un perfil de administrador. 
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Acciones Acceder a administración a través de la barra de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de espacios. 

Post-Condiciones Se muestra un panel de administración con todos los 
espacios deportivos almacenados en la base de datos. 
 
Realizar un filtrado para buscar espacios concretos 
(opcional). 

Excepciones  

Tabla 28: Visualización de espacios deportivos 

 
29- Alta de espacio deportivo: Al igual que los tipos de espacios, para 

completar el modelado del centro deportivo, se puede dar de alta diversos 
espacios deportivos asociados a un tipo de espacio. Esta labor debe ser 
realizada por administradores del sistema, y se realiza a través del panel de 
gestión de espacios, en la pantalla de administración de espacios deportivos.  
Para dar de alta un espacio es necesario rellenar un formulario que incluye 
los campos de; nombre, tipo de espacio, tipo de divisibilidad, descripción y 
opcionalmente, una imagen. 

 
R29 Alta de espacio deportivo 

Descripción Un administrador puede dar de alta nuevos espacios 
deportivos alquilables. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de espacios. 
 
Pulsar el botón crear nuevo espacio. 
 
Introducir nombre, tipo de alquiler, numero de espacios 
en caso de ser divisible el tipo de alquiler, seleccionar un 
tipo de espacio con el que catalogar al nuevo espacio 
deportivo, introducir una descripción, y en caso de 
desearse, introducir una imagen. 
 
Pulsar botón de envío de datos. 
 
Aceptar mensaje de confirmación. 

Post-Condiciones Se introduce un nuevo tipo de espacio deportivo con el 
nombre proporcionado, en la base de datos. 
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Excepciones Espacio con mismo tipo de espacio y nombre en uso. 
 
Campo vacío. 

Tabla 29: Alta de espacio deportivo 

 
30- Baja de espacio deportivo: En caso de querer dar de baja definitiva 

un espacio deportivo, se realizará la operación a través del panel de gestión 
de espacios, pulsando el botón de eliminación presente en cada entrada de 
la lista de espacios deportivos. Está acción requiere doble confirmación, ya 
que al igual que en la eliminación de tipos de espacios, al eliminar un espacio 
deportivo también se eliminarán los registros de las reservas asociadas a 
dicho espacio. 

 
R30 Baja de espacio deportivo 

Descripción Un administrador puede dar de baja espacios deportivos 
alquilables. 
 
Esta operación presenta un gran riesgo para el sistema, 
por ello se notifica antes de realizar al administrador con 
varios mensajes de confirmación, ya que se eliminarían 
las reservas realizadas para dicho espacio. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de espacios. 
 
Pulsar el botón de eliminación de la entrada de la lista 
que hace referencia al espacio a eliminar. 
 
Aceptar mensajes de confirmación. 

Post-Condiciones Se elimina el espacio deportivo seleccionado de la base 
de datos, así como sus respectivas reservas de manera 
recursiva.  
 
Se refresca la lista de espacios deportivos. 

Excepciones Tipo de espacio dado de baja por otro administrador 
durante la operación. 

Tabla 30: Baja de espacio deportivo 

 
31- Modificación de espacio deportivo: Un espacio deportivo puede ser 

modificado en cuanto a descripción e imagen se refiere. Al igual que la 
eliminación de espacios, se realiza desde el panel de gestión de espacios, 
pulsando el botón de edición presente en cada entrada de la lista de espacios 
deportivos del sistema. 
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El administrador podrá introducir una descripción, introducir una imagen 
para ese espacio y reestablecer la imagen existente en ese espacio, a través 
de un formulario seguido de una confirmación de la aplicación. 

 
R31 Modificación de espacio deportivo 

Descripción Un administrador puede modificar la descripción y la 
imagen de espacios deportivos alquilables. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de espacios. 
 
Pulsar el botón de modificación de la entrada de la lista 
que hace referencia al espacio a modificar. 
 
Introducir una nueva descripción y/o una nueva imagen 
, y/o pulsar la opción de restablecimiento de imagen. 
 
Pulsar botón de envío de datos. 
 
Aceptar mensaje de confirmación. 

Post-Condiciones Se modifica la descripción y/o imagen del espacio 
deportivo seleccionado de la base de datos. 

Excepciones Error por espacio eliminado durante la operación. 

Tabla 31: Modificación de espacio deportivo 

 
32- Modificar visibilidad de espacio deportivo: Los espacios deportivos 

tienen una propiedad denominada visibilidad, la cual representa si el 
espacio deportivo está disponible para ser alquilado o no. En caso de que un 
administrador desee cambiar la visibilidad, puede realizarlo desde panel de 
gestión de espacios deportivos con un botón de modificación de visibilidad 
que, además representa el estado en el que se encuentra actualmente, el 
cual se encuentra en cada una de las entradas de la lista de espacios 
deportivos existente en el sistema. 

 
R32 Modificar visibilidad de espacio deportivo 

Descripción Un administrador puede modificar la visibilidad de un 
espacio en caso de ser necesario por labores de 
mantenimiento o por evento especial. Esta función 
permitirá que los clientes puedan o no ver el espacio 
seleccionado dentro del sistema de reservas y, por lo 
tanto, poder o no solicitar reservas sobre este espacio. 
 



 

29 
 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de espacios. 
 
Pulsar el botón de modificación de visibilidad del espacio 
a modificar. 

Post-Condiciones Se modifica el estado del espacio deportivo seleccionado 
en la base de datos y se modifica su logo en pantalla. 

Excepciones  

Tabla 32:Modificar visibilidad de espacio deportivo 

 
33- Visualizar descripción de espacio deportivo: Un administrador 

puede ver el mensaje de descripción de los espacios deportivos, los cuales 
aparecen al seleccionar espacios deportivos a la hora de solicitar reservas. 
Esta utilidad permite ver cuáles son las descripciones con un fin 
administrativo, debido a que posteriormente podrían modificar dicha 
descripción. 
 

R33 Visualizar descripción de espacio deportivo 

Descripción Un administrador puede visualizar la descripción de un 
espacio deportivo, la cual será mostrada a los clientes a 
la hora de solicitar reservas. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de espacios. 
 
Pulsar el botón de descripción de la entrada de la lista 
que hace referencia al espacio a modificar. 

Post-Condiciones Aparece un emergente en pantalla con la descripción del 
espacio solicitado 

Excepciones  

Tabla 33: Visualizar descripción de espacio deportivo 

 
34- Realizar copia de seguridad: Un administrador puede hacer copias 

de seguridad de la base de datos con el fin de en caso de algún tipo de error 
de software o error humano, no se pierdan los datos y puedan restablecerse 
la base de datos. 
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R34 Realizar copia de seguridad 

Descripción Un administrador puede realizar copias de seguridad 
que se almacenan en la unidad de almacenamiento de 
la aplicación. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a administración a través del menú de 
navegación. 
 
Seleccionar en el menú desplegable de administración la 
entrada de base de datos. 
 
Pulsar el botón de copia de seguridad. 

Post-Condiciones Se genera un fichero de copia de seguridad, cuyo nombre 
es la fecha en la que se realiza la copia, en el directorio 
de backups del servidor. 

Excepciones Error en el servidor. 

Tabla 34: Realizar copia de seguridad 

 
35- Inicialización del sistema: Un administrador puede inicializar el 

sistema, eliminando espacios, tipos de espacios y reservas. En caso de 
realizar algún tipo de gran cambio en las instalaciones del centro deportivo, 
los administradores poseen esta opción dentro del sistema, con el fin de no 
tener que eliminar las instancias de los registros mencionados uno a uno. 
Éste, es un proceso típico al inicio de cada nueva temporada. El 
procedimiento está protegido por varios mensajes de confirmación debido a 
la destructividad de la operación, y para salvaguardar la información en caso 
de error se realiza una copia de seguridad antes de realizar el proceso. 
 

 
R35 Inicialización del sistema 
Descripción Un administrador puede realizar una inicialización, que 

elimina reservas, espacios y tipos de espacios de la base 
de datos. 

Pre-Condiciones Estar dentro del sistema con sesión iniciada 
correctamente como administrador. 

Acciones Acceder a base de datos a través del menú de splegable 
de administración de la barra de navegación. 
 
Pulsar el botón de inicialización del sistema. 
 
Aceptar emergentes de confirmación. 

Post-Condiciones Se realiza una copia de seguridad 
Se eliminan todas las entradas de las tablas de la base 
de datos: reservas, tipos de espacios deportivos y 
espacios deportivos. 

Excepciones Error en el servidor. 

Tabla 35: Inicialización del sistema 
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Adicionalmente, existen excepciones o errores que impiden el normal 
funcionamiento de la aplicación. Estas excepciones consisten en la expiración de 
la sesión del usuario que controla el sistema con sesión iniciada o, en su defecto, 
la eliminación del perfil de cliente o administrador del usuario con sesión iniciada. 

Algunas de las funcionalidades no presentan errores por pantalla, sino que se 
manifiestan a través de un refresco de los datos mostrados, como es el caso de la 
modificación del estado de habitualidad de un cliente o la modificación de la 
visibilidad de un espacio deportivo o las acciones de visualizaciones de información. 

La mayor parte de las excepciones que podemos encontrar en el sistema son 
producidas por acciones concurrentes entre los usuarios del sistema, las cuales 
podrían producir conflictos en la lógica de la aplicación, pero quedan 
completamente cubiertos. 

 

5 Desarrollo 
 

A lo largo del siguiente capítulo se recoge el proceso de desarrollo del sistema y se 
profundiza dentro de cada fase del ciclo de vida del proyecto, explicando el trabajo 
realizado en cada una de las fases y las decisiones que se han tomado para producir 
una aplicación óptima y de calidad. 
 

5.1 Metodología de trabajo y ciclo de vida del proyecto 
 

La metodología de trabajo mantenida en el proyecto ha consistido en un modelo de 
desarrollo en cascada, el cual consta de siete fases realizadas de manera secuencial 
[4]. Seis de estas siete fases del modelo pueden verse reflejadas en la planificación 
inicial del proyecto, así como en los correspondientes diagramas de Gant.  
 

 Análisis de requisitos. 
 

 Diseño del sistema. 
 

 Diseño del programa. 
 

 Codificación. 
 

 Pruebas. 
 

 Implementación  
o verificación del programa. 
 

 Mantenimiento 
    
    Ilustración 1: Metodología de trabajo en cascada 

(Fuente: [4]) 
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Inicialmente, antes de comenzar el desarrollo de la aplicación, se realizó una 
recogida de información, especificada como requisitos del sistema, proporcionada 
por los propios centros interesados en la aplicación.  

Tras la recogida de requisitos se planteó una arquitectura y diseño para la 
aplicación, teniendo en cuenta requisitos de eficiencia, facilidad de uso, 
funcionalidad y seguridad. 

A continuación de la fase de prototipado, se eligieron las tecnologías que se usarían 
para implementar la aplicación de manera fiel a los diseños desarrollados. 

Una vez elegidas las tecnologías y configurado los entornos de trabajo se comenzó 
la implementación del código del sistema. 

El proceso de implementación pasó por dos etapas: Codificación del sistema y 
pruebas de funcionamiento. Al estar constituido el sistema por dos aplicaciones 
independientes que se comunican entre sí, estás dos etapas fueron realizadas para 
cada uno de los dos módulos. 

Finalmente, se verificó el correcto funcionamiento del sistema en su conjunto, 
pasando la aplicación a una fase de producción y alojándola en un hosting en el 
cual está disponible para su uso. El software, además, recibirá continuas labores 
de mantenimiento perfectivo con el fin de mejorar la aplicación en cuanto a 
rendimiento se refiere. Cabe destacar que esta última etapa de mantenimiento es 
posterior al desarrollo y toma lugar una vez se lance el producto y esté disponible 
para los clientes. 
 
A continuación, se profundiza en cada una de las mencionadas fases, partiendo 
del diseño del sistema. 
 

5.2 Diseño Arquitectónico 
 

La arquitectura de la aplicación web desarrollada se basa en el modelo vista 
controlador (MVC), el cual consiste en descentralizar cada uno de los módulos del 
sistema, separando la lógica y las vistas de la aplicación [5]. 
 
A continuación, se muestra de manera clara la arquitectura de la aplicación en la 
ilustración 2. 
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Ilustración 2: Arquitectura de la aplicación (Fuente: elaboración propia) 
 

Como se puede apreciar en la ilustración anterior, el diseño de la aplicación consta 
de tres módulos definidos e independientes que interactúan entre sí para completar 
el funcionamiento del sistema. 
 
La capa de presentación es la encargada de mostrar a los usuarios la información 
en pantalla, además de recoger información para enviarla al servidor en forma de 
formularios y acciones sobre la pantalla. Esta capa es directamente visible desde 
cualquier navegador web, tanto en dispositivos con gran pantalla como en los más 
pequeños como smartphones. 

Por detrás de la capa de presentación, se encuentra el servidor web, encargado de 
realizar la funcionalidad interna de la aplicación. Esta capa se divide a su vez en 
tres partes. La capa de servicio atiende las peticiones y envía las respuestas a la 
capa de cliente. La capa de negocio es un puente entre el servicio y la capa de datos. 
En esta capa se construyen las estructuras de datos con sus respectivos códigos 
HTTP que se enviaran desde la capa de servicio para ser procesados en la capa de 
presentación. 

Finalmente, encontramos la capa de datos, cuyos ficheros realizan operaciones 
sobre la base de datos del sistema. Esta capa ejecuta la lógica de negocio y permite 
que el comportamiento sobre la capa de presentación sea el esperado. 
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5.3 Diseño UX 
 

A continuación, se muestra el prototipo de baja fidelidad sobre el que se apoya el 
diseño de UX realizado para la aplicación. 

Para construir el prototipo de pantallas, se ha realizado un seguimiento de 
aplicaciones con características similares en cuanto a funcionalidades se refiere, 
intentando construir una interfaz de usuario fácil de usar, intuitiva y accesible. 

S ha optado por establecer una similitud entre las pantallas, intentando que 
difieran en lo mínimo posible para que los usuarios tengan una curva de 
aprendizaje rápida. 

Las pantallas para visualizar las reservas y las pantallas de administración, 
incluyen tareas similares, pues no es más que una lista de elementos a los que se 
pueden realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar) sobre las 
instancias de la base de datos. Sin embargo, el contenido de las tablas y las 
acciones de los botones será diferente, pero manteniendo el mismo formato gráfico. 

El diseño para dispositivos con pantallas más pequeñas es similar, cambiando el 
tamaño de los elementos en pantalla y en algunos casos modificando la disposición 
de horizontal a vertical. 

El resultado de algunos de los diseños realizados queda recogido en las siguientes 
ilustraciones, habiendo obtenido en el software final resultados con un alto 
porcentaje de similitud. 

Finalmente, tras la evaluación del prototipo por parte del cliente se ha optado por 
la organización visual que se muestra a continuación. 

 

5.3.1 Pantalla de inicio de sesión 
 

 

Ilustración 3: Prototipo de pantalla de inicio de sesión (Fuente: elaboración propia) 
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5.3.2 Pantalla de inicio  
 

 

Ilustración 4: Prototipo de pantalla de inicio (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

5.3.3 Pantalla de perfil 
 

 

Ilustración 5: Prototipo de pantalla de perfil (Fuente: elaboración propia) 

 



 

36 
 

5.3.4 Pantalla de solicitar reserva 
 

 

Ilustración 6: Prototipo de pantalla de solicitar reserva (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

5.3.5 Pantallas de reservas y de administración. 
 

 

Ilustración 7: Prototipo de pantallas de reservas y de administración (Fuente: elaboración 
propia) 
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5.4 Flujo de pantallas 
 

A pesar de desarrollar un sistema SPA (Single Page Aplication), el cuales tienen el 
propósito de dar una experiencia más fluida emulando una aplicación de escritorio 
[6], se ha diseñado una serie de pantallas para cada una de las distintas 
funcionalidades que proporciona el sistema a los usuarios. Estas pantallas 
aparecen y desparecen intercambiándose por otras en función de las opciones que 
seleccione el usuario, pero sin ningún tipo de navegación estática. 

A continuación, se muestra el diseño del flujo de las distintas pantallas disponibles 
para el cliente y administrador en la ilustración 8. 

 

 

Ilustración 8: Flujo de pantallas (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

Una vez dentro del sistema, el acceso a las distintas pantallas principales está 
limitado en función del tipo de usuario que inicia sesión, pudiendo ser dicho 
usuario un cliente o un administrador. En contraposición, otras pantallas 
presentan funcionalidades que deben de ser accesibles tanto para los 
administradores como los clientes, como podría ser la pantalla de realización de 
reservas. 
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5.5 Diseño de la base de datos 
 

En cuanto a la base de datos se refiere se ha optado por un modelo relacional 
basado en la arquitectura de un centro deportivo. El modelo consta de 6 entidades 
relacionadas, que claramente definen los elementos de los centros deportivos que 
interaccionan a la hora de gestionar el centro y las reservas. 

 

 Cliente: Persona que solicita reservas y visualiza la disponibilidad de 
espacios reservables. 

 id: Identificador numérico único autoincrementable. (PK) 
 username: nombre de usuario. 
 password: contraseña. 
 fechaIngreso: Fecha de alta de usuario (se genera 

automáticamente). 
 esHabitual: identificador de cliente habitual. Realiza reservas de 

manera repetitiva y frecuente. 
 email. 
 nombre. 
 apellidos. 
 teléfono: teléfono de contacto del cliente. 
 verificado: variable binaria que representa el estado de verificación 

o no verificación del administrador (por defecto = 0). 
 Centro_id: identificador del centro al que pertenece.(FK) 

 

 Administrador: Encargado de administrar el sistema, tanto espacios 
deportivos como reservas. 

 id: Identificador numérico único autoincrementable. (PK) 
 username: nombre de usuario. 
 password: contraseña. 
 email. 
 nombre. 
 apellidos. 
 verificado: variable binaria que representa el estado de verificación 

o no verificación del administrador (por defecto = 0). 
 

 EspacioDeportivo: Cada uno de los espacios configurables del centro. 
Estos serán administrados por los propios administradores del centro. 
Podrán realizar operaciones CRUD sobre estos espacios para definir su 
recinto hacia el público a la hora de ofrecer reservas. 

 id: identificador único numérico autoincrementable. (PK) 
 nombre: nombre del espacio deportivo. 
 disponibilidad: número de unidades reservables de un espacio 

deportivo.  
 idTipo: identificador del tipo de espacio configurable (FK, asociado a 

la tabla Tipo de espacio). 
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 descripción: Descripción del espacio a introducir por el 
administrador (opcional). 

 imagen: Fotografía del espacio (opcional). 
 

 Tipo: Tipo de espacio configurable. 
 id: identificador único numérico autoincrementable. (PK) 
 nombre: nombre del espacio configurable. 

 

 Reserva: Entidad que referencia una reserva de un espacio deportivo. La 
reserva es una petición hasta que se aprueba por un administrador o se 
rechaza. 

 idReserva: identificador único numérico autoincrementable. (PK) 
 fecha: Fecha de la reserva. 
 cantidad: número de espacios solicitados. 
 EspacioDeportivo_id: identificador del espacio a reservar. (FK) 
 Cliente_id: identificador del cliente que solicita la reserva. (FK) 
 Administrador_id: identificador del administrador que 

aprueba/rechaza la reserva (se genera automáticamente al aceptar o 
rechazar una reserva, FK) 

 estado: Estado de la reserva (Pendiente /Aceptada/Rechazada, por 
defecto = “Pendiente”). 

 hora: hora de la reserva. 
 fechaConfirmacion: fecha en la que un administrador cualquiera 

confirma/rechaza una reserva (se genera automáticamente al 
aceptar o rechazar una reserva). 
 

 Centro: Centro Deportivo al que pertenece un cliente y donde realiza las 
reservas. 

 id: identificador único numérico autoincrementable. (PK) 
 nombre. 
 teléfono: teléfono de contacto (opcional). 
 localización: dirección postal del centro (opcional). 

 
A continuación, en la ilustración 9 se muestra un ejemplo gráfico del 
diseño final de la base de datos. 
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Ilustración 9: Diseño de la base de datos (Fuente: elaboración propia) 

 
5.6 Diseño de la Api Rest 
 

La capa de negocio de la aplicación, como se ha mencionado con anterioridad, 
consiste en un servidor corriendo en paralelo con el FrontEnd. Esta aplicación 
consiste en una api Rest sobre la que se realizan consultas HTTP para obtener 
información que será mostrada en el FrontEnd, y realizar todo tipo de operaciones 
CRUD sobre la base de datos. 

Se muestra en las tablas que encontramos a continuación el diseño elegido para la 
api Rest, y cada una de las funciones que presenta. 
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5.6.1 Autenticación 
 
Inicio de sesión: 

URI /api/v0/login 

Método POST 

Cadena de la 
petición JSON (schema login) 

Devuelve 

200 OK+JSON+Token 

403 Forbidden 

404 Not Found 

500 Internal Server Error 

Tabla 36: Rest Inicio de sesión 

 
Registro de usuario: 

URI /api/v0/registro 

Método POST 

Cadena de la 
petición JSON (schema registro) 

Devuelve 

200 OK 

409 Conflict 

404 Not Found 

Tabla 37: Rest registro 

 
Verificación de cliente: 

URI /api/v0/clientes/{idCliente}/verify 

Método GET 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 

200 OK 

404 Not Found 

500 Internal Server Error 

Tabla 38: Rest verificación de cliente 
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Verificación de administrador: 

URI /api/v0/administradores/{idAdministrador}/verify 

Método GET 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 

200 OK 

404 Not Found 

500 Internal Server Error 

Tabla 39: Rest Verificación de administrador 

 
5.6.2 Espacios Reservables 
 
Alta de espacio deportivo: 

URI /api/v0/espacios/ 

Método POST 

Cadena de la 
petición JSON (schema espacio) 

Devuelve 

200 OK+JSON 

404 Not Found 

400 Bad Request 

409 Conflict 

Tabla 40: Rest Alta de espacio deportivo 

 
Datos de espacio deportivo: 

URI /api/v0/espacios/{idEspacio}/ 

Método GET 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 
200 OK+JSON 

404 Not Found 

Tabla 41: Rest datos de espacio deportivo 
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Modificación de espacio deportivo: 

URI /api/v0i/espacios/{idEspacio}/ 

Método PUT 

Cadena de la 
petición JSON (Schema espacio) 

Devuelve 
200 OK + JSON 

404 Not Found 

Tabla 42: Rest Modificación de espacios deportivos 

 
Búsqueda de espacio deportivo: 

URI /api/v0/espacios/ 

Método GET 

Cadena de la 
petición tipo= cadena de caracteres para filtrar por tipo de espacio. 

Opcional 

Devuelve 
200 OK + JSON 

404 Not Found 

Tabla 43: Rest Búsqueda de espacio deportivo 

 
Eliminación de espacio deportivo: 

URI /api/v0/espacios/{idEspacio}/ 

Método DELETE 

Devuelve 
204 No Content 

404 Not Found 

Tabla 44: Rest Eliminación de espacio 

 

Activar visibilidad de espacio deportivo: 

URI /api/v0/espacios/{idEspacio}/activar 

Método POST 

Cadena de la 
petición  
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Devuelve 
200 OK+JSON 

404 Not Found 

Tabla 45: Rest Activar visibilidad de espacio deportivo 

 
Desactivar visibilidad de espacio deportivo: 

URI /api/v0/espacios/{idEspacio}/desactivar 

Método POST 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 
200 OK+JSON 

404 Not Found 

Tabla 46: Rest Desactivar visibilidad de espacio deportivo 

 
Alta de tipo de espacio deportivo: 

URI /api/v0/tipos/ 

Método POST 

Cadena de la 
petición JSON (schema tipo) 

Devuelve 

200 OK 

403 Forbidden 

409 Conflict 

Tabla 47: Rest Alta de tipo de espacio deportivo 

 

Datos de tipo de espacio deportivo: 

URI /api/v0/tipos/{idTipo}/ 

Método GET 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 
200 OK+JSON 

404 Not Found 

Tabla 48: Rest Datos de tipo de espacio deportivo 
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Búsqueda de tipos de espacio deportivo: 

URI /api/v0/tipos/ 

Método GET 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 
200 OK + JSON 

404 Not Found 

Tabla 49: Rest Búsqueda de tipos de espacio deportivo 

 

Eliminación de tipo de espacio deportivo: 

URI /api/v0/tipos/{idTipo}/ 

Método DELETE 

Devuelve 

204 No Content 

500 Internal Server Error 

404 Not Found 

Tabla 50: Rest Eliminación de tipos de espacio deportivo 

 

5.6.3 Clientes 
 
Datos de un cliente: 

URI /api/v0/clientes/{idCliente}/ 

Método GET 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 

200 OK+JSON 

400 Bad Request 

404 Not Found 

Tabla 51: Rest Datos de un cliente 
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Búsqueda de clientes: 

URI /api/v0/clientes/ 

Método GET 

Cadena de la 
petición 

nombre= cadena de caracteres para filtrar por nombre de espacio. 
Opcional 

username= cadena de caracteres para filtrar por nombre de usuario. 
Opcional 

Centro_id= cadena de caracteres para filtrar por id de centro. Opcional 

esHabitual= cadena de caracteres para filtrar por propiedad de ser 
cliente habitual. Opcional 

Devuelve 

200 OK + JSON 

404 Not Found 

500 Internal Sever Error 

Tabla 52: Rest Búsqueda de clientes 

 

Eliminación de un cliente: 

URI /api/v0/clientes/{idCliente}/ 

Método DELETE 

Devuelve 

204 No Content 

404 Not Found 

500 Internal Server Error 

Tabla 53: Rest Eliminación de un cliente 

 

Modificación de contraseña del cliente: 

URI /api/v0/clientes/{idCliente}/cambiarContrasena 

Método PUT 

Cadena de la 
petición JSON (schema password) 

Devuelve 200 OK 
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400 Bad Request 

404 Not Found 

500 Internal Server Error 

Tabla 54: Rest Modificación de contraseña del cliente 

 
5.6.4 Centros 
 
Alta de centro: 

URI /api/v0/centros/ 

Método POST 

Cadena de la 
petición JSON (schema centro) 

Devuelve 
201 OK+JSON 

403 Forbidden 

Tabla 55: Rest Alta de centro 

 

Datos de un centro: 

URI /api/v0/centro/{idCentro}/ 

Método GET 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 

200 OK+JSON 

500 Internal Server Error 

404 Not Found 

Tabla 56: Rest Datos de un centro 

 

Búsqueda de centros: 
URI /api/v0/centros/ 

Método GET 

Cadena de la 
petición  
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Devuelve 

200 OK + JSON 

404 Not Found 

500 Internal Server Error 

Tabla 57: Rest Búsqueda de centros 

 
Eliminación de un centro: 

URI /api/v0/centros/{idCentro}/ 

Método DELETE 

Devuelve 
204 No Content 

500 Internal Server Error 

Tabla 58: Rest Eliminación de un centro 

 
5.6.5 Administradores 
 

Alta de administrador: 

URI /api/v0/administradores/ 

Método POST 

Cadena de la 
petición JSON (schema administrador) 

Devuelve 

200 OK 

409 Conflict 

500 Internal Server Error 

Tabla 59: Rest Alta de administrador 

 

Datos de administrador: 

URI /api/v0/administrador/{idAdministrador}/ 

Método GET 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 200 OK+JSON 
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500 Internal Server Error 

404 Not Found 

Tabla 60: Rest Datos de administrador 

 

Búsqueda de administradores: 

URI /api/v0/administradores 

Método GET 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 

200 OK + JSON 

404 Not Found 

500 Internal Server Error 

Tabla 61: Rest Búsqueda de administradores 

 

Eliminación de administrador: 

URI /api/v0/administradores/{idAdministrador}/ 

Método DELETE 

Devuelve 

204 No Content 

404 Not Found 

500 Internal Server Error 

Tabla 62: Rest Eliminación de administrador 

 

Modificación de administrador: 

URI /api/v0/administradores/{idAdministrador} 

Método PUT 

Cadena de la 
petición JSON (schema administrador) 

Devuelve 
200 OK 

400 Bad Request 
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404 Not Found 

409 Conflict 

500 Internal Server Error 

Tabla 63: Rest Modificación de administrador 

 
5.6.6 Reservas 
 
Solicitar una reserva: 

URI /api/v0/reservas/solicitarReserva 

Método POST 

Cadena de la 
petición JSON (schema administrador) 

Devuelve 

200 OK 

404 Not Found 

405 Not allowed 

409 Conflict 

500 Internal Server Error 

Tabla 64: Rest Solicitar una reserva 

 
Datos de una reserva: 

URI /api/v0/reservas/{idReserva}/ 

Método GET 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 

200 OK+JSON 

404 Not Found 

500 Internal Server Error 

Tabla 65: Rest Datos de una reserva 
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Búsqueda de reservas: 
URI /api/v0/reservas/ 

Método GET 

Cadena de la 
petición 

fecha= cadena de caracteres para filtrar por nombre de 
administrador. Opcional 

estado= estado aceptado/pendiente/rechazado. Opcional 

Cliente_id = id del cliente que reserva. Opcional 

hora= hora de la reserva. Opcional 

EspacioDeportivo_id 
= Id del espacio deportivo que se reserva. Opcional 

Devuelve 

200 OK + JSON 

404 Not Found 

500 Internal Server Error 

Tabla 66: Rest Búsqueda de reservas 

 

Aceptación de una reserva: 

URI /api/v0/reservas/{idReserva}/aceptar 

Método POST 

Cadena de la 
petición JSON (schema confirmación de reserva) 

Devuelve 

200 OK 

404 Not Found 

405 Not allowed 

409 Conflict 

500 Internal Server Error 

Tabla 67: Rest Aceptación de una reserva 
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Rechazo de una reserva: 
URI /api/v0/reservas/{idReserva}/rechazar 

Método POST 

Cadena de la 
petición JSON (schema confirmación de reserva) 

Devuelve 

200 OK 

404 Not Found 

405 Not allowed 

500 Internal Server Error 

Tabla 68: Rest Rechazo de una reserva 

 
Eliminación de una reserva: 

URI /api/v0/reservas/{idReserva} 

Método DELETE 

Devuelve 

204 No Content 

404 Not Found 

500 Internal Server Error 

Tabla 69: Rest Eliminación de una reserva 

 
Cancelación de una reserva: 

URI /api/v0/reservas/{idReserva}/cancelar 

Método POST 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 

200 OK 

404 Not Found 

405 Not allowed 

500 Internal Server Error 

Tabla 70: Rest Cancelación de una reserva 
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Solicitar disponibilidad: 
URI /api/v0/disponibilidad 

Método GET 

Cadena de la 
petición 

EspacioDeportivo_id 
= Id del espacio deportivo. Obligatorio 

Devuelve 

200 OK + JSON 

404 Not Found 

405 Not allowed 

500 Internal Server Error 

Tabla 71: Rest Solicitar disponibilidad 

 
5.6.7 Base de datos 
 
Copia de seguridad: 

URI /api/v0/bbdd/backup 

Método POST 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 
200 OK 

500 Internal Server Error 

Tabla 72: Rest Copia de seguridad 

 
Inicialización del sistema: 

URI /api/v0/bbdd/reset 

Método POST 

Cadena de la 
petición  

Devuelve 
204 No Content 

500 Internal Server Error 

Tabla 73: Rest Inicialización del sistema 
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Adicionalmente, todas las entradas de la api Rest menos las de autenticación, 
pueden devolver un código 401 Unauthorized si el usuario que controla el sistema 
no ha iniciado sesión o su sesión ha expirado. 
 

5.7 Tecnologías utilizadas 
 

5.7.1 Diseño BBDD 

MySql 
Para modelar el sistema de almacenamiento de la aplicación web, se ha optado por 
un modelo relacional desarrollado con MySQL, el cual consiste en un sistema de 
gestión de bases de datos relacionales [7], considerada el mayor gestor de bases de 
datos de código abierto, perteneciente a la empresa Oracle Corporation [8].  

 

MySql Workbench 
MySql Workbench es una herramienta visual que permite la gestión, 
administración, diseño y creación de bases de datos MySql, pudiendo tomar uso 
de herramientas de configuración de servidor, copias de seguridad y 
administración de usuarios entre otras funcionalidades [9]. 

 

5.7.2 FrontEnd 

HTML 5 
HTML 5 consiste en la quinta versión del lenguaje de marcado HTML, siendo una 
variante de XHTML , y definida como estándar finalmente en 2014. [10] 

Este lenguaje consiste en diferentes etiquetas con variados atributos, los cuales 
son procesados por el DOM de los distintos navegadores web, el cual consiste en 
una interfaz de programación, la cual aporta una serie de estándares de objetos 
para representar HTML y permitiendo acceder, añadir y cambiar dinámicamente 
contenido estructurado en documentos [11]. 

 

CSS 3  
CSS, conocido también por “hojas de estilo en cascada”, consiste en un lenguaje 
de diseño gráfico describir la presentación de HTML y como deben aparecer los 
elementos en pantalla [12]. El sistema en cascada que presenta consiste en definir 
un esquema de prioridad de aplicación de estilos para cada elemento HTML. 
Además, permite modificar el aspecto de los distintos sitios en función del tamaño 
de pantalla del dispositivo en el que se visualice, conocido este concepto como 
diseño responsive [13]. 

 

JAVASCRIPT y TYPESCRIPT 
JavaScript consiste en un lenguaje de programación que carece de proceso de 
compilación. Su uso principal consiste en dotar de operaciones y funcionalidades 
al lado del cliente de aplicaciones, permitiendo crear páginas web dinámicas [14]. 
Actualmente existen frameworks y librerías que permiten su uso sobre el lado del 
servidor, como es el caso de este proyecto. 
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Todos los navegadores web modernos interpretan este lenguaje. 

TypeScript es una extensión la sintaxis de JavaScript pensado para proyectos de 
mayor magnitud en los que se dota de un mayor tipado al lenguaje y un mayor 
orden en lo que al desarrollo se refiere. Su funcionamiento consiste básicamente 
en una traducción a JavaScript a través de un compilador. Fue lanzado en 2012 y 
desarrollado por la gran multinacional Microsoft [15] 

 

BOOTSTRAP 
Boostrap es una biblioteca de código abierto para diseño de estilos de páginas y 
aplicaciones web, ofreciendo estructuras HTML con sus respectivos CSS y 
JavaScript produciendo elementos responsive y visualmente atractivos [16].  

En este proyecto se ha utilizado la última versión, 4.1.3. 

 

ANGULAR 9 
Angular es un framework en TypeScript, que permite construir aplicaciones web 
de una sola página. Angular funciona a través de componentes, estructuras que 
contienen códigos TypeScript, HTML y CSS, que además permiten enlazar variables 
con el fin de transmitir sus valores entre componentes y realizar carga de datos 
dinámicamente sin tener que realizar una recarga de la página web. Angular separa 
el lado del cliente y del servidor, lo que permite construcciones de grandes 
aplicaciones de manera escalable y de manera óptima [17]. Su intención es integrar 
un modelo MVC, Modelo vista controlador, el cual permite un desarrollo mucho 
más rápido y escalable [5]. 

En el proyecto se ha utilizado la versión 9, la cual es la más estable y actualizada 
hasta el momento. Además, Angular consta del gestor de paquetes NPM, el cual 
permite gestionar y añadir al proyecto las distintas librerías que han facilitado todo 
el proceso de desarrollo. 

 

ANGULAR MATERIAL 
Al igual que Bootstrap, Angular Material consiste en otra biblioteca de estilos para 
aplicaciones web, pero desarrolladas en el framework Angular. 

 

5.7.3 BackEnd 

NodeJS 
 

NodeJS es una plataforma software para producir aplicaciones escalables con un 
modelo no bloqueante de manera liviana y eficiente. Node está basado en el 
lenguaje JavaScript. El funcionamiento se basa en un registro en el sistema 
operativo, ejecutando un callback con cada petición a la aplicación, en lugar de 
crear un hilo de ejecución[18]. 

Además, NodeJS posee un gestor de paquetes el cual permite agilizar el proceso de 
desarrollo facilitando una gran variedad de librerías que permiten realizar 
operaciones que llevarían gran tiempo programarlas. Este gestor es el mencionado 
con anterioridad, NPM, y es instalado automáticamente con el entorno, utilizado a 
través de la línea de comandos.  
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5.7.4 Tecnologías Auxiliares 

Postman 
Postman es una herramienta cuya finalidad es realizar peticiones HTTP pudiendo 
configurar dichas peticiones en profundidad e incluso almacenarlas [19]. Su uso a 
lo largo del desarrollo de la aplicación ha consistido en realizar peticiones sobre el 
BackEnd de la aplicación, con el fin de comprobar el correcto funcionamiento 
durante su desarrollo. 

 

GitHub 
GitHub es un sistema de gestión y control de versiones de proyectos, permitiendo 
planificar el desarrollo de proyectos con herramientas de gran uso para trabajar en 
equipo y tener almacenado el código fuente en un servidor [20]. El uso de esta 
herramienta en la aplicación desarrollada consiste en almacenar el código en la 
nube, realizando un control de versiones, analizando en todo momento los cambios 
que se han ido realizando en el sistema. Adicionalmente, se ha utilizado las 
funcionalidades de GitHub para trabajar siguiendo una metodología de trabajo. 

 

5.7.5 Asociación de tecnologías 

A continuación, se especifica como se reparten las tecnologías elegidas a lo largo 
de la aplicación a nivel arquitectónico. 
 
Para la capa de vista se ha optado por el framework Angular, uno de los más 
utilizados hoy en día para el desarrollo de aplicaciones web de una sola página, 
eliminando para el cliente la navegación estática en el sistema.  
Además, para que la aplicación pueda ser utilizada correctamente en cualquier 
dispositivo, sea del tamaño que sea su pantalla, se ha hecho uso de Bootstrap y 
AngularMaterial para el HTML y CSS de la web. Esto permitirá un sistema 
completamente adaptativo para el cliente. 
 
La lógica de negocio está implementada en JavaScript con NodeJS y la librería 
Express entre otras. Este servicio se aloja en un servidor web, el cual cuenta con 
medidas para asegurar la disponibilidad, eficiencia, usabilidad y seguridad, esta 
última gracias a un intercambio de información entre módulos de manera cifrada, 
otorgando integridad y confidencialidad de los datos.  
 
Finalmente, los datos se almacenan en una base de datos MySQL, la cual será la 
que interaccione con la capa intermedia, y transmitiendo los datos que serán 
mostrados finalmente en la vista. 
 
 



 

57 
 

 

Ilustración 10: Tecnologías utilizadas (Fuente: elaboración propia) 

 

5.8 Implementación del Sistema 
 

En el presente punto me centraré en explicar cómo se ha realizado la 
implementación de la aplicación final. Tal y como se recogía en la planificación, la 
implementación del sistema comenzó con el diseño de la base de datos y su 
correspondiente configuración y construcción. 

Tras finalizar la primera versión de la base de datos se procedió a comenzar el 
desarrollo del módulo BackEnd de la aplicación, el cual consistió en una api Rest. 
Inicialmente, se diseñó como sería implementada la api Rest, desarrollando los 
esquemas de datos con los que se trabajaría, las URIs de acceso y las respuestas 
de las peticiones HTTP. 

Una vez que el desarrollo del BackEnd se encontraba en un proceso bastante 
avanzado, se comenzó paralelamente la implementación del FrontEnd, a partir de 
las ideas y modelos de diseño UX elegidos. 

Para llevar a cabo un controlado de versiones y un almacenamiento seguro del 
código se utilizó un repositorio privado de la plataforma GitHub. 
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5.8.1 BackEnd 
 

El desarrollo de la aplicación en cuanto a software se refiere comenzó por el módulo 
encargado de implementar la lógica de negocio, el módulo BackEnd. 

Como se mencionó con anterioridad, el BackEnd ha sido desarrollado en 
JavaScript, a través del framework NodeJS. La arquitectura del lado del servidor 
sigue un patrón MVC sobre el que se implementa una api Rest, cuyas peticiones 
desembocan en operaciones CRUD sobre una base de datos. 

Por lo tanto, podemos diferenciar 3 subcapas en el servidor, las cuales aportan 
modularidad y rapidez de desarrollo, permitiendo que los cambios en una capa no 
afecten al resto. Estas 3 capas mencionadas presentan la siguiente arquitectura: 

 

 

Ilustración 11: Arquitectura BackEnd (Fuente: elaboración propia) 

 

Controlador: El controlador en la aplicación nodeJS es el encargado de definir y 
recibir las peticiones HTTP procedentes del FrontEnd. Internamente, esta capa 
despliega un servidor HTTP sobre el puerto 3100, donde se escuchan las peticiones 
necesarias para dotar de lógica la aplicación. Adicionalmente, esta capa, consta de 
un middleware encargado de controlar los tokens de acceso. Los tokens de acceso 
son códigos que una vez procesados verifican si un usuario posee una sesión válida 
o debe iniciar sesión en el sistema para poder realizar peticiones.  

 

Servicio: La capa de servicio funciona como puente entre el controlador y los 
DAOs. Su utilidad es separar las peticiones HTTP de los accesos a la base de datos. 
Las funciones de la capa de servicio procesan las operaciones realizadas en los 
DAOs, devolviendo al controlador una estructura de datos con un código HTTP, 
que será el utilizado en la respuesta del servidor, y un mensaje de estado o datos, 
en función del método que sea llamado.  

 

Daos: Esta última capa del lado del servidor, permite recibir la información 
necesaria para realizar las consultas sobre la base de datos.  

 

La distribución del ficheros de código dentro de la estructura de directorios de la 
aplicación quedan recogidas a partir de la ilustración 12. 
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Ilustración 12: Estructura de código BackEnd (Fuente: elaboración propia) 

 

La aplicación cuenta con un middleware desarrollado en el fichero middleware.js, 
cuya función consiste en verificar los tokens de sesión de usuario presentes en 
todas las cabeceras de las peticiones HTTP que recibe el servidor. 

Asimismo, se ha desarrollado un sistema de gestión de imágenes dentro de la 
aplicación, el cual permite introducir imágenes asociadas a espacios deportivos, 
mostrándose en el FrontEnd del sistema.  

Cuando se crea o modifica un espacio deportivo, si el administrador del sistema ha 
introducido una imagen dentro del formulario, esta es almacenada en un directorio 
dentro del BackEnd en formato binario. 

 
Ilustración 13: Almacenamiento binario de imágenes (Fuente: elaboración propia) 

 

A lo largo de la implementación de la aplicación final se han ido modificando el 
código para adaptar la aplicación a las necesidades de los usuarios y realizar un 
perfecto acople entre la vista y la lógica. 

 

5.8.2 FrontEnd 

El lado del cliente del sistema, también denominado FrontEnd, ha sido desarrollado 
a través del framework Angular 9. 

Este framework permite mantener el modelo MVC mostrando a los usuarios una 
serie de vistas que producen un efecto de transición entre las mismas, sin ser 
necesario realizar una navegación en la página. En otras palabras, Angular permite 
simular una aplicación de escritorio, pero en la web, entre otras muchas 
particularidades. 

La idea principal del diseño elegido consiste en una página principal en la que los 
usuarios pueden solicitar sus reservas. La aplicación consta de una barra de 
navegación superior que permite acceder tanto a las pantallas de gestión y 
administración, como a información del perfil de usuario e información de reservas 
realizadas. 
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El funcionamiento de Angular se basa en componentes. Los componentes son 
estructuras desarrolladas en HTML, CSS y TypeScript. El HTML permite especificar 
los elementos que deben aparecer en pantalla. CSS y SCSS permite aportar un 
estilo a los elementos HTML. TypeScript permite realizar transiciones, animaciones  
y funcionalidades del sistema, como el enlazado de datos de elementos HTML con 
las respuestas HTTP del servidor para mostrar información relevante en pantalla. 
Cada componente puede aparecer y desaparecer en pantalla, especificando el 
comportamiento a través de propiedades HTML y TypeScript, incluso introduciendo 
componentes dentro de otros componentes. 

La renderización de un componente u otro se especifica a partir de un módulo de 
rutas que ofrece Angular. Este constituye una librería que, a través de un fichero 
en el que se definen las rutas y una serie de funciones TypeScript, puede realizarse 
transiciones de una pantalla a otra, eliminando un componente de pantalla y 
renderizando otro. 

Cada componente de Angular se presenta como una clase de TypeScript, 
especificándose una serie de decoradores. Estos decoradores permiten especificar 
qué tipo de recurso de Angular se está definiendo, como debe ser llamado por otros 
componentes a través del selector, la ruta de la plantilla HTML sobre el que se 
renderiza (se define en templateUrl) y las hojas de estilo a las que debe acceder 
para estilar los elementos a renderizar, definidas en styleUrls.  

El aspecto que tendría un decorador de un componente sería el mostrado en la 
ilustración 14. 

 

 

 

Ilustración 14: Ejemplo de decorador en Angular (Fuente: elaboración propia) 

 

En el presente proyecto, además de encontrar componentes, podemos encontrar 
clases TypeScript de servicios. Estas se encargan de implementar una serie de 
funciones que son utilizadas en componentes. Cabe destacar que los servicios 
ofrecen las funciones con las que se accede al BackEnd a través de peticiones HTTP. 

En la ilustración 15 podemos ver como se estructura un ejemplo de clase 
TypeScript de servicio de Angular. 
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import { Injectable } from '@angular/core'; 
import { Observable, of } from 'rxjs'; 
import { HttpClient, HttpResponse, HttpHeaders } from '@angular/common/http'; 
 

const apiUrl = "https://reservasfmn.es:3100/"; 
 

@Injectable({ 
  providedIn: 'root' 
}) 
export class EspaciosService { 
 
  constructor(private http: HttpClient) { } 
  getDisponibilidad(id: number, token, fecha): Observable<any> { 
     const header = { 
        headers: new HttpHeaders().set('Authorization', 'Bearer ' + token) 
     } 
     return this.http.get(apiUrl + 'disponibilidad?EspacioDeportivo_id=' + id + 
  '&fecha='+ fecha); 
  } 
 

Ilustración 15: Ejemplo de servicio de Angular (Fuente: elaboración propia) 

 
En la ilustración 16 se muestra cómo se estructuran los componentes dentro del 
proyecto Angular. 
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Ilustración 16: Estructura del código FrontEnd (Fuente: elaboración propia) 

 

Los componentes presentan una jerarquía de renderizado ya que algunos se pintan 
dentro de otros. 

Nada más iniciar la aplicación encontramos una página de inicio de sesión, desde 
ella se puede acceder a otra pantalla que te permite realizar el registro en el 
sistema. Ambas pantallas están desarrolladas como componentes independientes. 

Una vez se inicia sesión en el sistema, se carga el componente principal 
especificado en el software como MainComponent. MainComponent no es más que 
un componente usado para estructurar el resto de los componentes, es decir, a 
partir de él, dependiendo de las acciones que se ejecuten en el sistema y las rutas 
de la aplicación, un componente será renderizado o no. 

Inicialmente, al acceder a la aplicación se carga sobre el MainComponent la 
pantalla de inicio de la aplicación y el menú de navegación. Este último está 
siempre fijo dentro de la aplicación. En esta pantalla se puede elegir los tipos de 
espacios deportivos, los espacios disponibles (pudiendo consultar su 
disponibilidad) y realizar una reserva. 

Navegando por la aplicación podremos acceder al resto de componentes a través 
del menú de navegación. Estos componentes se renderizarán sobre el 
MainComponent. 

El sistema de routing y acceso a otros componentes se especifica dentro del 
proyecto en el fichero app-routing.module.ts. En este fichero se describen qué 
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componentes se renderizarán de manera independiente y cuáles dentro de otros 
componentes. Para solicitar que desde un componente se acceda al fichero de 
rutas, se debe escribir en el fichero html del componente sobre el que queremos 
pintar otro componente <router-outlet></router-outlet>. Una vez enlazado el 
componente se debe especificar en el fichero de rutas que componente se 
renderizará. 

A continuación, se muestra un ejemplo claro del sistema de routing en las 
ilustraciones 17 y 18. 

 

 

<body> 
  <app-navbar></app-navbar> 
  <router-outlet></router-outlet> 
</body> 

Ilustración 17: Ejemplo Sistema de routing de Angular (Fuente: elaboración propia) 

 

{ path: 'main', redirectTo: 'home' }, 
  { 
    path: 'home', component: MainComponent, 
    children: [ 
      { path: '', component: HomeComponent } 
    ], 
  }, 
  { 
    path: 'misReservas', component: MainComponent, 
    children: [ 
      { path: '', component: MisReservasComponent } 
    ], 
  } 

Ilustración 18: Extracción de código del fichero app-routing.module.ts (Fuente: elaboración 
propia) 

 

La ilustración 18 hace referencia al código HTML del MainComponent de la 
aplicación. En la imagen YY encontramos una extracción del código del fichero de 
rutas. Como se puede deducir, desde el path /home se renderizará el componente 
MainComponent, el cual define un nodo hijo que especifica que se pinte en pantalla 
el componente Home. El caso de misReservasComponent es idéntico. Al acceder 
sobre la ruta /misReservas, el componente Main, renderizará sobre él mismo el 
componente MisReservasComponent. Este comportamiento es aplicable con el 
resto de los componentes no mencionados. En la ilustración 19 se muestra la 
jerarquía de componentes. 
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Ilustración 19: Jerarquía de componentes (Fuente: elaboración propia) 

 

Para que la aplicación funcione correctamente y se detecten todos los componentes 
y servicios implementados, han de ser definidos en el fichero app.module.ts. Este 
fichero, especifica un módulo. Los módulos permiten separar y organizar el código. 
La existencia de varios módulos permite además la carga diferida de sus 
componentes. En el caso de la aplicación desarrollada, solo presenta un único 
módulo, el cual recoge la definición de los componentes, servicios y librerías usadas 
a lo largo del proyecto. 

Una vez desarrollado el proyecto es necesario un proceso de compilación que realiza 
Angular para que el código pueda ser procesado por un navegador, ya que los 
navegadores no procesan TypeScript, sino que debe ser transcrito a JavaScript. 

La creación de los distintos componentes comenzó con el desarrollo de las vistas, 
especificando una plantilla HTML con su respectivo SCSS o CSS asociado para 
estilar los elementos. 

Tras definir las estructuras visibles en pantalla, se fueron desarrollando los 
ficheros TypeScript, para mostrar datos sobre las instancias HTML e implementar 
transiciones y acciones sobre botones y formularios. 

Adicionalmente, se ha hecho uso de las bibliotecas de estilos Bootstrap y 
AngularMaterial, obteniendo resultados como los que muestran a continuación. 



 

65 
 

Ilustración 20: Pantalla de inicio de sesión (Fuente: elaboración propia) 

 

Dentro de la aplicación podemos encontrar dos perfiles de usuarios: Dentro de la 
aplicación podemos encontrar dos perfiles de usuarios: administradores y clientes. 

Cuando iniciamos sesión en la aplicación, el sistema detecta las credenciales 
introducidas (siempre que sean válidas) y muestra una pantalla inicial con una 
barra de navegación u otra. 

En caso de ser cliente, no se le otorga acceso a las pantallas exclusivas para 
administradores, como pueden ser las de administración y gestión. 

 

Ilustración 21: Pantalla de inicio para administradores (Fuente: elaboración propia) 
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Ilustración 22: Pantalla de inicio para clientes (Fuente: elaboración propia) 

 
Las pantallas de administración y las de gestión de reservas, se basan en un diseño 
de base de datos, mostrando una tabla con una lista de entradas las cuales 
presentan botones que realizan las funciones especificadas previamente. Estas 
pantallas mantienen el mismo diseño, difiriendo en los campos y botones de las 
entradas de la tabla. 

 

 

Ilustración 23: Pantalla de Reservas (Fuente: elaboración propia) 

 

En la ilustración 23 se aprecia como el administrador puede aceptar una reserva, 
rechazarla o eliminarla. Estas tres funciones están desarrolladas de manera que, 
si un administrador acepta o rechaza una reserva, se aceptarán o rechazarán las 
consecutivas que hacen referencia al mismo bloque de reserva.  

Los tramos reservables son tramos de 30 minutos, es decir, si un cliente desea 
reservar 2 horas, deberá solicitar cuatro tramos horarios. En este caso el 
administrador aceptaría o rechazaría el tramo con la hora más baja, aceptándose 
los tramos horarios consecutivos. Para facilitar la comprensión de lo explicado, 
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puede visualizar el ejemplo de la ilustración 23. Si el administrador confirma la 
reserva pendiente de las 18h, se confirmaría también las consecutivas para el 
mismo cliente, mismo espacio y horas consecutivas. 

En caso de conflictos en la disponibilidad debido a acciones concurrentes de 
distintos administradores, se notifica al usuario de los errores que ocurran y el 
motivo de este. La imagen que se muestra a continuación consiste en un 
rebasamiento del límite de reservas para un espacio debido a la aceptación 
simultanea por dos administradores diferentes de una reserva de distintos clientes, 
para un mismo espacio, una misma fecha y hora. 

 

Ilustración 24: Pantalla de confirmación de reserva (Fuente: elaboración propia) 

 

En la mayor parte de las funcionalidades de la aplicación se muestran mensajes 
de error o confirmación de las acciones por errores o conflictos similares al 
mostrado en la ilustración anterior. 

Para la funcionalidad más importante, la de realizar reservas, se ha seguido un 
diseño similar al de muchas aplicaciones de reservas. Esta pantalla se encuentra 
constituida por un selector de fecha, de cantidad de espacios reservables (en caso 
de ser un espacio subdivisible el que se desea alquilar) y un cuadro de horas en el 
que se refleja la disponibilidad de horaria. 
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Ilustración 25: Pantalla de solicitar reservas (Fuente: elaboración propia) 

 

Los administradores utilizan la misma pantalla para hacer reservas semanales 
para clientes habituales. Sin embargo, estas reservas se auto confirman si no hay 
conflictos horarios. 

A partir de las pantallas de administración, los gestores de los centros podrán 
modelarlos y gestionarlos. Una funcionalidad destacada consiste en dar de alta un 
espacio reservable. Para esta función se ha optado por un diseño sencillo y claro 
de formulario, con un mensaje de éxito o error si existe conflicto. 

 

 

Ilustración 26: Pantalla de alta de espacio deportivo (Fuente: elaboración propia) 

 

Como se puede apreciar ilustración anterior, se ha otorgado libertad a los 
administradores para que puedan incluir imágenes en los espacios, haciéndolos 
visibles a la hora de reservarlos en el menú de selección de espacio para que los 
usuarios puedan comprobar el estado de estos. 
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Ilustración 27: Pantalla selección de espacio para consultar disponibilidad (Fuente: 
elaboración propia) 

 

Todas estas funcionalidades están protegidas frente a posibles conflictos de 
concurrencia, impidiendo realizar operaciones que salgan de los límites del sistema 
o pongan en peligro los datos del sistema. Además de esto, toda la aplicación 
presenta unas medidas de seguridad adicionales. En la siguiente sección del 
presente documento se procede a especificarlas. 

 

5.9 Seguridad 
 

Durante el desarrollo del sistema se han adoptado una serie de medidas que 
potencian la seguridad en la aplicación, con el fin de proporcionar los requisitos no 
funcionales previamente mencionados. 

Para comenzar esta sección, cabe destacar que todos los posibles errores humanos 
o errores de software que puedan desbordar los límites del sistema y/o poner en 
peligro la integridad de los datos de los clientes y administradores, están 
completamente cubiertos en todos los aspectos, centrándose especialmente en 
conflictos por acciones concurrentes. En caso de dichos errores no se permitirá a 
los usuarios ejercer las acciones solicitadas, mostrando un mensaje de error en 
pantalla. 

En cuanto a los datos de los clientes, se ha velado por su seguridad, almacenando 
en la base de datos la salida de una función criptográfica, concretamente la 
segunda versión del algoritmo hash, también conocida como SHA-1 [21]. 
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Ilustración 28: Funcionamiento algoritmo SHA-1(Fuente: [21]) 

 

En la ilustración 28 se muestra el funcionamiento de la función SHA-1. 

Los cuatro primeros caracteres hacen referencia al algoritmo en uso para la 
operación de cifrado. Los tres siguientes caracteres permiten especificar opciones 
dentro del algoritmo. Se realiza el cifrado de la contraseña proporcionada usando 
la cadena de caracteres especificados como “Salt” en la ilustración, y produciendo 
la contraseña cifrada recogida como “Hashed password” en la imagen anterior. 

Se ha desarrollado un sistema de verificación de usuarios en el que se impide 
acceder al sistema a menos que se disponga una cuenta de cliente o administrador 
correctamente verificada.  

El proceso de verificación comienza tras terminar un registro o al dar de alta un 
administrador. El usuario con una nueva cuenta recibirá en el correo electrónico 
(introducido en los formularios de alta) un enlace que verificará automáticamente 
al usuario. 

Adicionalmente, solo podrán realizar solicitudes al BackEnd personal autorizado, 
es decir, todas las peticiones HTTP están protegidas a través de un sistema JWT, 
Json Web Token . JWT es un estándar que nos permite realizar comunicaciones 
entre dos partes. Su funcionamiento entra en juego al solicitar un inicio de sesión. 
Al iniciar sesión con un usuario válido, se envía al cliente un token que usará en 
el resto de las peticiones que realice en el sistema. 

El token consiste en una cadena de caracteres codificada en Base64 y que está 
constituida por tres partes: 

 Header: Indica el algoritmo usado y el tipo de token. 
 Payload: Es el encargado de recoger los datos de usuario y privilegios. 
 Signature: Es una firma que permite comprobar la validez del token. 

 
Una vez obtenido el token de sesión, este debe ser incluido en el encabezado 
Authorization de cada petición HTTP encadenando la palabra Bearer al inicio del 
código [22]. Se muestra a continuación un ejemplo de token. 

Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

La duración del token se especifica en el código que define su funcionamiento a 
través de una configuración aportada a la aplicación.  

Cuando el servidor recibe una petición, lo primera acción que realiza es comprobar 
si la validez del token. Si no se verifica su validez, devuelve un error HTTP con 
código 401 Unauthorized. 

A continuación, en la ilustración 29, se muestra el ciclo de vida de un token. 
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Ilustración 29: Funcionamiento JWT (Fuente: [22]) 

 

Finalmente, para cubrir todos los aspectos en cuanto a seguridad se refiere, todas 
las comunicaciones tanto en el lado del cliente como en el del servidor, se envían 
cifradas a través del protocolo Secured Socket Layer, SSL. 

Este protocolo se sirve de certificados digitales firmados por una autoridad 
certificadora, para cifrar la conexión. En el caso es esta aplicación, los certificados 
son reales y válidos. 

El funcionamiento de esta capa de seguridad se describe a continuación. 

Inicialmente, se realiza una solicitud de conexión segura a través de SSL. 

Una vez realizada dicha solicitud se intenta validar el certificado y la firma de un 
tercero de confianza que asegure la validez de este. 

Posteriormente, se envía una clave de encriptación, la cual está cifrada con la clave 
pública del servidor. 

El establecimiento de una conexión segura finaliza con el desencriptado por parte 
del servidor, de la clave de encriptación a través de la clave privada del servidor 
[23]. 

 

 

 

 

 

  
  
  

 

 
Ilustración 30: Funcionamiento SSL (Fuente: [23]) 
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A continuación, se muestra un ejemplo de cómo en la aplicación el cifrado por SSL 
funciona correctamente. 

 

 
Ilustración 31: Demostración de funcionamiento de SSL (Fuente: elaboración propia) 

 

5.10 Pruebas 
 

Para comprobar que cada unidad de la aplicación realiza la función que debe 
realizar tal y como se recoge en los requisitos del sistema, se ha realizado una serie 
de pruebas unitarias sobre el servidor de la aplicación. 

Para realizar estas pruebas, se ha utilizado la librería Chai de NodeJS, la cual 
permite construir una batería de pruebas que ejecute cada prueba de manera 
secuencial e informando sobre errores que ocurran.  

Tras la realización de las pruebas, y la corrección de los errores que han ido 
apareciendo, se ha probado el sistema en su totalidad, realizando pruebas que 
provoquen tanto el correcto funcionamiento como errores en la aplicación, sobre 
todas las funciones disponibles del sistema, obteniendo un resultado exitoso.  

A continuación, en la ilustración 32 se pueden ver ejemplos de códigos de test 
unitarios, ejemplos de casos que devuelven errores, ejemplos con casos de 
operaciones correctas. 
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//Login correcto 
 
describe('Login Administrador', () => { 
    it('Se envia usuario y pass', (done) => { 
        chai.request(url) 
            .post('/login') 
            .send({ username: "admin", password: "123456789" }) 
            .end(function (err, res) { 
 
                expect(res.body.token).not.to.equal(undefined); 
                expect(res).to.have.status(200); 
                done(); 
            }); 
    }); 
}); 
 
//Login incorrecto 
describe('Login Erroneo', () => { 
    it('Se envia usuario y pass', (done) => { 
        chai.request(url) 
            .post('/login') 
            .send({ username: "xxxxx", password: "xxxxx" }) 
            .end(function (err, res) { 
                expect(res).to.have.status(404); 
                done(); 
            }); 
    }); 
}); 

Ilustración 32: Extracción de código de pruebas (Fuente: elaboración propia) 

 

Las pruebas consisten en realizar peticiones http sobre el servidor y contrastar las 
respuestas obtenidas con la respuesta que se espera obtener. 

La ilustración 33 consiste en una extracción de los resultado de la ejecución de la 
batería de los test unitarios después de la corrección de los errores que han ido 
apareciendo durante el desarrollo y ejecución de la batería de pruebas. El resultado 
final obtenido no es otro que éxito en todas y cada una de las pruebas, obteniéndose 
los resultados que se esperan.  
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> mocha --slow 600 

 

  Login Cliente 

    √ Login correcto. Status: 200 (304ms) 

 

 

  Login Administrador 

    √ Login correcto. Status: 200 

 

  Login Erróneo 

    √ Credenciales no encontradas. Status: 404 

 

  Registro nuevo 

    √ Usuario creado correctamente. Status: 200 

 

  Registro existente 

    √ Las credenciales email o nombre de usuario ya están en uso. Status: 406 

 

  Buscar cliente 

    √ Cliente encontrado. Status: 200 

 

  Login no verificado 

    √ Usuario no verificado. Status: 403 

 

  Eliminar usuario existente 

    √ Usuario eliminado. Status: 204 (330ms) 

 

  Eliminar usuario no existente 

    √ Usuario no existente. Status: 404 

 

  Registro con campo inexistente 

    √ Campos vacíos en el formulario. Status: 400 

 

  Buscar Clientes 

    √ Clientes encontrados. Status: 200 
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  Buscar cliente existente 

    √ Cliente encontrado. Status: 200 

 

  Buscar cliente inexistente 

    √ Cliente no encontrado. Status: 404 

 

  Datos cliente existente 

    √ Datos de cliente obtenidos. Status: 200 

  Datos cliente inexistente 

    √ Cliente no encontrado. Status: 404 

 

  Resetear contraseña usuario existente 

    √ Contraseña reseteada. Status: 200 

 

  Resetear contraseña usuario inexistente 

    √ Usuario no encontrado. Status: 404 

 

  Modificar contraseña usuario existente 

    √ Contraseña modificada. Status: 200 

 

  Modificar contraseña usuario inexistente 

    √ Contraseña no modificada. Status: 404 

 

  Modificar contraseña menos 6 caracteres usuario existente 

    √ Formato de contraseña incorrecto. Status: 400 

 

  Petición con token invalido 

    √ Token no válido. Status: 403 

 

  Crear tipo nuevo 

    √ Tipo creado. Status: 200 

 

  Crear tipo existente 

    √ Tipo no creado, nombre en uso. Status: 409 

 

  Buscar tipos de espacios con nombre existente 

    √ Devuelve tipos. Status: 200 (304ms) 
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  Buscar tipos de espacios con nombre inexistente 

    √ No se encuentra tipo. Status: 404 

 

  Eliminar tipo 

    √ Tipo eliminado. Status: 204 

 

  Ver tipo existente 

    √ Datos de tipo de espacio obtenidos. Status: 200 

  Ver tipo inexistente 

    √ No se encontró el tipo de espacio. Status: 404 

 

  Alta espacio no divisible 

    √ Espacio creado. Status: 200 

 

  Alta espacio sin campos obligatorios 

    √ Espacio no creado. Faltan campos. Status: 400 

 

  Alta espacio con tipo inexistente 

    √ Tipo de espacio no encontrado. Status: 404 

 

  Alta espacio con mismo nombre y tipo 

    √ Espacio ya existente. Status: 409 

 

  Buscar Espacio 

    √ Espacio creado. Status: 200 

 

  Eliminar Espacio existente 

    √ Espacio eliminado. Status: 204 

 

  Eliminar Espacio no existente 

    √ No se encontró el espacio. Status: 404 

 

  Desactivar espacio 

    √ Espacio desactivado. Status: 200 

 

  Activar espacio 

    √ Espacio activado. Status: 200 
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  Activar espacio no existente 

    √ Espacio no existente. Status: 404 

 

  Activar espacio no existente 

    √ Espacio no encontrado. Status: 404 

 

  Datos espacio existente 

    √ Datos obtenidos. Status: 200 

  Datos espacio no existente 

    √ Espacio no encontrado. Status: 404 

 

  Actualizar descripción Espacio existente 

    √ Descripción actualizada. Status: 200 

 

  Actualizar descripción Espacio inexistente 

    √ Espacio no encontrado. Status: 404 

 

  Alta administrador 

    √ Administrador creado correctamente. Status: 200 

 

  Alta administrador con datos ya existentes 

    √ Administrador ya existente. Status: 409 

 

  Buscar administrador 

    √ Administrador creado correctamente. Status: 200 

 

  Buscar administrador no existente 

    √ Administrador no encontrado. Status: 404 

 

  Ver datos administrador 

    √ Datos obtenidos. Status: 200 

 

  Ver datos de administrador no existente 

    √ Administrador no encontrado. Status: 404 

 

  Eliminar administrador existente 

    √ Administrador Eliminado. Status: 204 
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  Eliminar administrador no existente 

    √ Administrador no encontrado. Status: 404 

 

  Modificar username administrador existente 

    √ Administrador Modificado. Status: 200 

 

  Modificar administrador username ya existente 

    √ Username ya en uso. Status: 409 

  Modificar administrador no existente 

    √ Username ya en uso. Status: 404 

 

  Modificar administrador contraseña < 6 caracteres 

    √ Contraseña no válida. Status: 400 

 

  Modificar administrador sin campos validos 

    √ Campos no válidos. Status: 400 

 

  Solicitar Reserva por administrador 

    √ Reserva realizada y confirmada. Status: 200 (410ms) 

 

  Solicitar Reserva sin disponibilidad 

    √ Reserva no realizada, no hay disponibilidad. Status: 409 (385ms) 

 

  Solicitar Reserva por administrador inexistente 

    √ Administrador no existente. Status: 404 

 

  Solicitar Reserva para cliente no existente 

    √ Cliente no existente. Status: 404 

 

  Desactivar espacio 

    √ Espacio desactivado. Status: 200 

 

  Solicitar Reserva de espacio desactivado 

    √ Reserva no realizada, espacio no activado. Status: 405 (338ms) 

 

  Activar espacio 

    √ Espacio activado. Status: 200 
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  Solicitar Reserva de espacio no existente 

    √ No existe el espacio seleccionado. Status: 404 

 

  Solicitar Reservas múltiples 

    √ Reservas realizadas. Status: 200 (345ms) 

 

  Buscar Reserva Existente 

    √ Reserva encontrada. Status: 200 

  Eliminar Reserva Existente 

    √ Reserva eliminada. Status: 204 (355ms) 

 

  Buscar Reserva Existente 2 

    √ Reserva encontrada. Status: 200 

 

  Buscar Reserva inexistente 

    √ Reserva no encontrada. Status: 404 

 

  Eliminar Reserva Existente múltiple 

    √ Reservas eliminadas. Status: 204 

 

  Eliminar Reserva Inexistente 

    √ Reserva no encontrada. Status: 404 

 

  Solicitar Reservas múltiples por cliente 

    √ Reservas realizadas. Status: 200 (356ms) 

 

  Solicitar Reservas múltiples por cliente 

    √ Reservas realizadas. Status: 200 (420ms) 

 

  Buscar Reserva Existente 

    √ Reserva encontrada. Status: 200 

 

  Buscar Reserva Existente 2 

    √ Reserva encontrada. Status: 200 

 

  Aceptar Reserva Existente 

    √ Reserva aceptada. Status: 200 (669ms) 
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  Aceptar Reserva con administrador inexistente 

    √ Reserva aceptada. Status: 404 

 

  Aceptar Reserva no existente 

    √ Reserva no encontrada. Status: 404 

 

  Aceptar Reserva ya aceptada 

    √ Reserva ya ha sido aceptada. Status: 405 

  Aceptar Reserva sin disponibilidad 

    √ No hay disponibilidad. Status: 409 (354ms) 

 

  Cancelar Reserva existente 

    √ Reserva cancelada. Status: 200 

 

  Cancelar Reserva inexistente 

    √ No existe la reserva. Status: 404 

 

  Cancelar Reserva confirmada o cancelada 

    √ Reserva ya confirmada o cancelada. Status: 405 

 

  Eliminar Reserva Existente múltiple de cliente 

    √ Reservas eliminadas. Status: 204 (332ms) 

 

  Eliminar Reserva Existente múltiple de cliente 2 

    √ Reservas eliminadas. Status: 204 (345ms) 

 

  Ver Reserva Existente 

    √ Reserva vista. Status: 200 

 

  Ver Reserva no Existente 

    √ Reserva no encontrada. Status: 404 

 

  Ver disponibilidad de espacio existente 

    √ Disponibilidad obtenida. Status: 200 

 

  Desactivar espacio 

    √ Espacio desactivado. Status: 200 
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  Ver disponibilidad de espacio desactivado 

    √ Espacio no activo. Status: 405 

 

  Activar espacio 

    √ Espacio activado. Status: 200 

 

 

  91 passing (22s) 

Ilustración 33: Logs batería de pruebas unitarias (Fuente: elaboración propia) 

 

Adicionalmente se han realizado pruebas heurísticas sobre el producto final por 
parte de usuarios que conocen el funcionamiento del sistema, para comprobar el 
correcto funcionamiento en su totalidad, obteniendo resultados exitosos tras la 
corrección de distintos errores que fueron apareciendo. 
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6 Resultados y Conclusiones 
 

En el inicio del presente trabajo, se menciona que la tecnología ha mejorado y 
avanzado exponencialmente en las últimas décadas. Este hecho ha permitido 
reducir el tiempo que se dedicaba a la realización de tareas que requerían un 
elevado número de horas para su ejecución. Este proyecto pretendía contribuir a 
lo mencionado, a través de la creación de una aplicación que facilitara a los 
trabajadores de los centros deportivos gestionar sus dependencias y reservas.  

La construcción de la aplicación web desarrollada impulsará el proceso de la 
transformación digital de los centros deportivos interesados en el sistema, pues 
como he redactado con anterioridad, los usuarios que tomen uso de ella podrán 
gestionar los centros deportivos y reservas como administradores, automatizando 
todos los procesos y permitiendo concurrencia en dichas labores, así como realizar 
reservas fácilmente a nivel de cliente de los centros mencionados. 

Cabe destacar que el trabajo realizado a lo largo de este proyecto no solo ha sido 
diseño y desarrollo de una aplicación, sino que también se ha llevado a cabo una 
elaborada documentación y un aprendizaje autónomo de cada una de las 
tecnologías que se han utilizado, con la consiguiente ampliación y/o 
perfeccionamiento de los conocimientos con los que contaba al inicio del proyecto.  

Dada la situación excepcional en la que nos hemos encontrado, como consecuencia 
de la crisis sanitaria derivada de la propagación del COVID-19 y las medidas 
adoptadas por las autoridades nacionales, he padecido diversas dificultades para 
el desarrollo y consecución de los objetivos planteados, pues dicha situación 
provocó considerables retrasos en la planificación.  

Finalmente se han cumplido todas las expectativas y objetivos que presentaba el 
proyecto y se ha conseguido producir un sistema final que cumple con cada uno 
de los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación, finalizando dicho 
proyecto dentro de los plazos propuestos gracias a los recursos proporcionados por 
la Universidad Politécnica de Madrid y a la atención y ayuda de mi tutor de 
proyecto.  

En vistas al futuro, existen posibles ampliaciones para el proyecto, siempre a 
petición del cliente, que mejorarían y agilizarían aún más todos los procesos de los 
centros. A modo de ejemplo, se podría valorar la creación de un panel general que 
recoja todas las reservas de la última semana, así como un panel que muestre 
estadísticas de reservas por parte de los clientes. Adicionalmente, las labores de 
mantenimiento del servicio prestado permitirán que el software crezca en todos los 
aspectos. 

La elaboración de este proyecto me ha enriquecido profesionalmente puesto que he 
podido ampliar y profundizar mis conocimientos informáticos, en cuanto a 
desarrollo de aplicaciones web se refiere. 

Por estos motivos, puedo afirmar con rotundidad que estoy satisfecho con lo 
aprendido y realizado pues, los conocimientos que he adquirido, podrán ser 
empleados en la elaboración de futuros proyectos en el ámbito del desarrollo de 
software, así como definir mi trayectoria profesional. 
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8 Anexo 
 

 
   Planificación inicial 

 

 

 
   Planificación Intermedia 
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   Planificación Final 
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