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Resumen 
Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de 
alquiler de vehículos. Esto será posible gracias a diferentes subsistemas que 
implementaran todas las funcionalidades requeridas, como por ejemplo el 
acceso a la aplicación cliente o la búsqueda de ofertas disponibles. Este proyecto 
lo llevamos a cabo dos estudiantes, de esta manera hay partes comunes como 
la creación de una base de base de datos, de una API REST y de una aplicación 
que será usada por los administradores del sistema. Sin embargo, este proyecto 
en particular, implementara de igual manera una aplicación web desarrollada 
con HTML, CSS y JavaScript, que usaran los clientes que deseen alquilar coches 
a través de nuestro sistema. 

Con este proyecto se busca implementar un sistema a la altura de otros actuales, 
ya que se emplean tecnologías actuales, es multiplataforma siguiendo con las 
necesidades actuales de los usuarios y sigue los estándares de desarrollo e 
implementación. 
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Abstract 
This final degree project aims to develop a vehicle rental system. This will be 
possible thanks to different subsystems that will implement all the required 
functionalities, such as access to the client application or the search for 
available offers. This project was carried out by two students, in this way there 
are common parts such as the creation of a database, a REST API and an 
application that will be used by system administrators. However, this particular 
project will also implement a web application developed with html, css and 
javascript, which will be used by clients who wish to rent cars through our 
system. 

This project seeks to implement a system at the level of other current ones, since 
current technologies are used, it is multiplatform following the current needs of 
users and follows the development and implementation standards.  
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1 Introducción 
 
La idea final de la que surge este proyecto, es la unión de los conocimientos 
adquiridos durante estos cuatro años de carrera. Como elemento principal 
tenemos una base de datos SQL compleja con múltiples tablas, todas ellas 
necesarias para las posteriores consultas realizadas, o bien desde la aplicación 
de escritorio programada en java, que accederá de manera directa ocupando el 
rol de administrador, o bien desde la aplicación web, que accederá mediante 
llamadas a una API REST programada en Java ocupando el rol de cliente.  

Todo lo usado en este proyecto se ha estudiado en una o más asignaturas de la 
carrera y pertenece a nuestras áreas de conocimiento preferidas, no obstante, 
también son tecnología y herramientas útiles y en constante uso actualmente. 

Para realizar el proyecto hemos decidido seguir un método de trabajo específico, 
este consiste en una metodología ágil que ha probado, frente a sus antecesoras, 
ser la mejor en los últimos años a la hora de desarrollar software. El formato 
ágil tiene numerosas ventajas, este modelo actual consiste en una mayor 
interacción con el cliente durante el proceso de desarrollo permitiendo así 
anticiparse a problemas y cambios. Además, provoca que el desarrollo de 
software se parezca lo máximo posible a la idea del cliente, provocando así un 
mayor grado de satisfacción. 

Tras consultar varias, decidimos emplear la metodología en espiral, basada en 
cuatro fases claramente diferenciadas: 

 Planificación – Se recogen los requisitos iniciales o se añaden nuevos por 
la iteración. 

 Análisis de riesgos – Se analizan los requisitos para comprobar si estos 
se pueden desarrollar. 

 Ingeniería/Implementación – Se desarrolla un prototipo según lo 
planificado 

 Evaluación – Se comprueba este prototipo y si es necesario se añaden 
nuevos requisitos. 

Estos pasos, nos permiten adaptar nuestros sistemas en todo momento y 
reaccionar con mayor rapidez a cualquier problema encontrado y alcanzar 
nuestra fecha límite con la mínima cantidad de bugs posible [12].  

 
Figura 1 - Metodología en espiral 



 
 

2 
 

1.1 Planificación 
 

Para la planificación del proyecto decidimos organizar todas las tareas y 
organizar la estructura del sistema, tanto base de datos como funcionalidades 
de los sistemas. Para la organización de las tareas realizamos un diagrama de 
Gantt estructurado por semanas y por otro lado unos archivos detallando el 
funcionamiento. 

 

1.1.1 Diagrama de Gantt 
 

 
Figura 2 - Diagrama de Gantt inicial 

 

Como se puede ver en la figura superior, organizamos las tareas a realizar en 
base al tiempo que en un principio creímos tener, lo planteamos de manera 
escalonada empezando por el diseño de la aplicación y terminando con las 
aplicaciones. 

Como se verá en el siguiente apartado, primero elaboramos varios archivos en 
los cuales detallamos de manera general y orientativa, tanto el formato de la 
base de datos, como las funcionalidades a desarrollar de ambas aplicaciones.  

Una vez hecho eso y conociendo el rumbo que debíamos seguir, comenzamos 
con lo relativo a la base de datos, es decir, el diseño, la creación y el volcado de 
datos de la misma. 

Posteriormente, diseñaríamos los métodos y modelos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la API y empezaríamos a programarla al finalizar. 

Una vez acabado, terminaríamos con la programación de las aplicaciones tanto 
de cliente como de administrador. 

Sin embargo, debido a problemas encontrados en la fase de programación de la 
API, nuestro plan de trabajo se vio modificado. Ante esta situación, no podíamos 
permitirnos perder demasiado tiempo, de tal manera que mientras intentaba 
solucionar los problemas, mi compañero empezó con la aplicación de 
administrador. Esto provocó, que al final, yo dedicará más tiempo a la API y mi 
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compañero a la aplicación, sin despreocuparnos ninguno de la otra parte. Esto 
provocó un cambio en el plan de trabajo reflejado en la imagen siguiente, 
aunque no fue el único. 

 
Figura 3 - Diagrama de Gantt final 

Tras la primera reunión con el tutor se nos aclaró que a pesar de que la 
presentación fuera a partir del día 15 de junio, todo debía estar terminado para 
la entrega de la memoria el 31 de mayo. Dejando ese espacio de dos semanas 
para preparar la presentación. El nuevo planteamiento consistió en adelantar 
el desarrollo de la aplicación de administrador, que ya habíamos comenzado, 
tanto “back-end” como “front-end”, dejando así el desarrollo de la aplicación 
web de cliente para el final. Con esto cumpliríamos con la fecha límite y para 
cuando nos pusiéramos a desarrollar las aplicaciones cliente, la API REST sería 
completamente funcional.  

 

1.1.2 Organización previa 
 

Con el objetivo de estructurar previamente el proyecto, tras una reunión, cuyo 
objetivo era decidir a rasgos generales y viendo ejemplos de otras compañías 
con sus sistemas, que requisitos necesitaríamos, elaboramos una primera 
aproximación a la estructura de la base de datos. Esa primera estructura, 
aparte de sufrir números cambios, la usamos como base para crear las primeras 
versiones de las funcionalidades que desarrollaríamos en nuestras aplicaciones, 
pensamos tanto en el flujo de datos, como en la jerarquía de clases. Por último, 
se realizaron los primeros bocetos para las diferentes aplicaciones en lo que 
queda reflejado el paso de pantallas y los “widgets” utilizados. 
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1.2 Requisitos y diseño estructurado. 
 

1.2.1 Diseño estructurado 
 

Modelo Ambiental 

• Descripción del sistema: 

Este sistema dará soporte a una empresa de alquiler de coches. Esta constara 
de dos aplicaciones, una del lado del cliente y otra del lado del servidor, ambas 
acceden a través de la API o directamente a la base de datos. El sistema está 
diseñado a nivel nacional, mediante filiales en las que cualquier usuario puede 
reservar un coche. Por el otro lado, tenemos la aplicación de administrador, esta 
tiene tres roles diferenciados, el administrador general, capaz de acceder a todos 
los datos y de crear trabajadores con el siguiente rol, administradores de filiales, 
capaces de consultar los datos de la filial en la que trabajan y pueden crear 
mecánicos, estos representan el último de los roles, cuyo único propósito es 
revisar y arreglar los coches de la filial, por ellos su función es cambiar la 
disponibilidad a no disponible en caso de que estén trabajando en el vehículo 
en ese momento. 

 

Lista de acontecimientos cliente: 

 Acontecimiento 1: El usuario quiere registrarse para usar la aplicación. 
 
 

 

D_USER = @dni + nombre + apellidos + contraseña + @correo electrónico + 
dirección + ciudad + código postal + fecha del carné de conducir 

 

 Acontecimiento 2: El usuario quiere iniciar sesión. 

 

 

 

D_USER = @dni + contraseña 

 

 Acontecimiento 3: El usuario quiere buscar las ofertas que correspondan 
a sus criterios de búsqueda (fecha de principio de periodo de reserva + 
fecha de final de periodo de reserva + filial donde se quiere reservar). 

 

 

 

Usuario Ac1 BDD D_USER 

Usuario Ac2 BDD 
D_USER 

Usuario Ac3 BDD 
D_SEARCH 
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D_SEARCH = {matricula + marca + modelo + número de puertas + capacidad 
del maletero + cambio de marchas + plazas + aire acondicionado + precio por 
día + política de combustible + política de cancelación + kilometraje} 

 

 Acontecimiento 4: El usuario quiere poder realizar una reserva, al hacerlo, 
los datos de pago irán también en la creación de la reserva. 

 

 

 

D_RESERV = {titular tarjeta + numero tarjeta} + {fecha reserva + fecha recogida 
+ fecha entrega + filial recogida + filial entrega + pago + precio final} 

 

 Acontecimiento 5: El usuario verá cualquier reserva que ha realizado. 

 

 

 

D_RESERV = fecha reserva + fecha entrega + fecha recogida + coche reservado 
+ filial recogida + filial entrega + pago + precio final 

 

 Acontecimiento 6: El usuario debe tener disponible cancelar cualquier 
reserva si aún no ha empezado el plazo. 

 

 

 

RESERV=@#identificador reserva 

 

 Acontecimiento 7: El usuario puede querer modificar el periodo de una 
reserva hecha anteriormente, así como el lugar donde va a entregar el 
coche reservado. 

 

 

 

RESERV=@#identificador reserva + fecha recogida + fecha entrega + filial + 
precio 

 

 

 

 

 

Usuario Ac5 BDD 

Usuario Ac6 BDD 

D_RESERV 

RESERV 

Usuario Ac7 BDD 
RESERV 

Usuario Ac4 BDD 
D_RESERV 
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Lista de acontecimientos administrador: 

 Acontecimiento 1: La aplicación pedirá iniciar sesión antes de poder 
hacer nada. 

 

 

 

D_WORKER = #correo electrónico + contraseña 

 

 Acontecimiento 2: Los administradores deberán poder registrar a nuevos 
trabajadores. 

 

 

 

D_WORKER = #correo electrónico + contraseña + rol + filial 

 

 Acontecimiento 3: Los administradores verán los datos de trabajadores 
por debajo de su puesto. 

 

 

 

D_WORKER = {#correo electrónico + filial} 

 

 Acontecimiento 4: Los administradores modificarán los datos de 
trabajadores por debajo de su puesto. 

 

 

 

D_WORKER = @#identificador de trabajador + #correo electrónico + contraseña 
+ filial 

 

 Acontecimiento 5: Los administradores eliminarán los datos de 
trabajadores por debajo de su puesto. 

 

 

 

D_WORKER = @#identificador de trabajador 

 

Admin Ac1 BDD 

D_WORKER 

Admin Ac2 BDD 
D_WORKER 

Admin Ac3 BDD 
D_WORKER 

Admin Ac4 BDD 
D_WORKER 

Admin Ac5 BDD 
D_WORKER 



 
 

7 
 

 Acontecimiento 6: Los administradores verán los datos los datos de una 
filial. 

 

 

 

D_FILIAL = comunidad + ciudad + calle + numero 

 

 Acontecimiento 7: Los administradores añadirán una nueva filial al 
sistema. 

 

 

 

D_FILIAL = comunidad + ciudad + calle + numero 

 

 Acontecimiento 8: Los administradores modificarán una filial usando el 
id cargado anteriormente para identificar cuál cambiar. 

 

 

 

D_FILIAL = {#@identificador filial + comunidad + ciudad + calle + numero} 

 

 Acontecimiento 9: Los administradores eliminarán filiales en caso de 
cierre de las mismas. 

 

 

 

D_FILIAL = @#identificador filial 

 

 Acontecimiento 10: El administrador general buscará a los usuarios por 
DNI. 

 

 

 

D_USER = {#dni + nombre + apellidos + #correo electrónico + dirección + ciudad} 

 

 

Admin Ac6 BDD 
D_FILIAL 

Admin Ac7 BDD 
D_FILIAL 

Admin Ac8 BDD 
D_FILIAL 

Admin Ac9 BDD 
D_FILIAL 

Admin 
Ac
10 

BDD 
D_USER 



 
 

8 
 

 Acontecimiento 11: El administrador general verá las reservas hechas 
por un usuario en base al identificador del mismo. 

 

 

 

D_RESERV = {fecha reserva + fecha entrega + fecha recogida + marca + modelo 
+ matricula + filial recogida + filial entrega + precio final} 

 

 Acontecimiento 12: El administrador verá las reservas generales 
buscadas por fechas en un rango, en caso de ser el administrador general 
podrá ver todas, sin embargo, el administrador de las filiales verá solo las 
que se hayan hecho en su filial. 

 

 

 

D_RESERV = {fecha reserva + fecha entrega + fecha recogida + marca + modelo 
+ matricula + filial recogida + filial entrega + precio final} 

 

 Acontecimiento 13: El administrador verá al usuario que ha realizado 
una reserva mediante el identificador de dicho usuario. 

 

 

 

D_USER = {#dni + nombre + apellidos + #correo electrónico + dirección + ciudad 
+ código postal} 

 

 Acontecimiento 14: El administrador verá las reservas hechas de un 
coche en base a su matrícula. 

 

 

 

D_RESERV = {fecha reserva + fecha entrega + fecha recogida + marca + modelo 
+ matricula + filial recogida + filial entrega + precio final} 

 

 

 

 

Admin BDD D_RESERV 
Ac
11 

Admin BDD D_RESERV 
Ac
12 

Admin BDD D_USER 
Ac
13 

Admin BDD 
D_RESERV 

Ac
14 
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 Acontecimiento 15: El administrador verá una lista de las reservas y los 
coches realizados en un periodo de tiempo determinado y el total del 
dinero facturado en ese espacio de tiempo. 

 

 

 

D_FACT = fecha reserva + fecha de recogida + fecha de entrega + ciudad de 
recogida + ciudad de entrega + marca + modelo + matricula + precio final 

 

 Acontecimiento 16: Los administradores de las filiales podrán ver los 
datos de un coche buscando por su matrícula. 

 

 

 

D_CAR = {marca + modelo + matricula} 

 

 Acontecimiento 17: Los administradores de las filiales modificarán los 
datos de un coche. 

 

 

 

D_CAR = {matricula + marca + número de puertas + capacidad de maletero + 
cambio de marchas + plazas + aire acondicionado + precio al día + kilometraje 
+ política de combustible + política de cancelación + modelo} 

 

 Acontecimiento 18: Los administradores de las filiales eliminarán un 
coche en caso de que se averíe de forma permanente. 

 

 

 

D_CAR = @#identificador coche 

 

 Acontecimiento 19: Los administradores registrarán nuevos coches en 
sus respectivas filiales. 

 

 

 

Admin BDD 
D_FACT 

Ac
15 

Admin BDD Ac
16 

D_CAR 

Admin BDD Ac
17 

D_CAR 

Admin BDD Ac
18 

D_CAR 

Admin BDD Ac
19 

D_CAR 
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D_CAR = {matricula + marca + número de puertas + capacidad de maletero + 
cambio de marchas + plazas + aire acondicionado + precio al día + kilometraje 
+ política de combustible + política de cancelación + modelo} 

 

 Acontecimiento 20: Los mecánicos cambiarán la disponibilidad de un 
coche cuando tengan que ponerlo o quitarlo de mantenimiento. 

 

 

 

D_CAR = @#identificador coche 

  

Admin BDD Ac
20 

D_CAR 
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1.2.2 Requisitos 
 

Requisitos cliente: 

R1 

Titulo: Registro de usuario 

Descripción: El usuario deberá registrarse en la aplicación antes de 
poder hacer ninguna otra operación. 

Entrada: 

 DNI 
 Nombre 
 Apellidos 
 Contraseña 
 Correo electrónico 
 Dirección 
 Ciudad 
 Código postal 
 Fecha carné conducir 

Precondiciones: 

El DNI debe tener nueve caracteres, los ocho primeros 
deben ser números y el último una letra 

La contraseña debe tener más de seis caracteres 

El correo electrónico debe tener una @ y poco después 
un punto (@gmail.com) 

El código postal deben ser cinco caracteres 

La fecha debe estar en formato YYYY-MM-DD 

 

R2 

Titulo: Inicio de sesión por parte del usuario 

Descripción: El usuario deberá iniciar sesión y que se le valide 
antes de realizar cualquier otra operación 

Entrada:  DNI 
 Contraseña 

Precondiciones: 
El DNI debe tener nueve caracteres, los ocho primeros 

deben ser números y el último una letra 

La contraseña debe tener más de seis caracteres 
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R3 

Titulo: Búsqueda de ofertas 

Descripción: 
Se hará una búsqueda de ofertas en base a múltiples 
criterios y siempre teniendo en cuanta que cuando se 
está buscando el coche no estará en mantenimiento 

Entrada: 

 Rango de fechas en las que quieres reservas 
 Filial en la que quieres alquilar el coche 
 Número de plazas 
 Si tiene aire acondicionado 
 Capacidad del maletero 
 Política de cancelación, gratuita o no 

Precondiciones: 

Las fechas deben cumplir el formato YYYY-MM-DD 

La filial siempre será una existente en la base de 
datos 

Las fechas y la filial son requeridas 

Salida: 

Se devolverá una lista de todos los coches que cumplan 
dichos criterios con los siguientes datos: 

 Matricula 
 Marca 
 Modelo 
 Numero de puertas 
 Capacidad del maletero 
 Cambio de marchas 
 Plazas 
 Aire acondicionado 
 Precio por día 
 Política de combustible 
 Política de cancelación 
 Kilómetros incluidos en la oferta 
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R4 

Titulo: Ver todas tus reservas 

Descripción: Con la sesión iniciada, se podrán ver todas las 
reservas que has hecho en algún momento 

Salida: 

Se devolverá una lista de todas las reservas 
pertenecientes al usuario con los siguientes datos: 

 Fecha en la que se realizó la reserva 
 Fecha de recogida del coche de la filial 
 Fecha de devolución del coche 
 Precio final 
 Ciudad en la que se encuentra la filial de 

recogida 
 Ciudad en la que se encuentra la filial de 

entrega 
 Coche reservado 
 Datos de pago 

 

R5 

Titulo:  Cancelar una reserva 

Descripción: El usuario podrá cancelar una reserva 

Precondiciones: Que la fecha del inicio de reserva no se haya cumplido 
aun 

 

R6 

Titulo: Modificar una reserva 

Descripción: 
El usuario podrá modificar ciertos datos de la reserva 

y el dato del pago aumentará en caso de que la 
política de cancelación no sea gratuita 

Precondiciones: El coche debe estar disponible en el nuevo periodo de 
reserva 

Entrada: 
 Fecha de recogida de vehículo 
 Fecha de entrega de vehículo 
 Ciudad de entrega 
 Precio final 
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R7 

Titulo: Hacer una reserva 

Descripción: A partir de R3 un usuario debe poder seleccionar un 
coche, reservarlo y pagar dicha reserva 

Entrada: 

Datos de la reserva: 

 Fecha en la que se ha realizado la reserva 
 Fecha de recogida del coche de la filial 
 Fecha de devolución del coche 
 Precio final 
 Ciudad en la que se encuentra la filial de 

recogida 
 Ciudad en la que se encuentra la filial de 

entrega 
 Coche reservado 

Datos de pago: 

 Titular 
 Número de tarjeta 

Precondiciones: 
El coche debe estar disponible en el periodo de tiempo 

seleccionado 

Todos los datos de pago deben estar completos 

 

 

 

Requisitos del administrador: 

R1 

Titulo: Inicio de sesión 

Descripción: El administrador antes de realizar cualquier 
operación debe validar sus credenciales 

Entrada:  Correo electrónico 
 Contraseña 

Precondiciones: 
La contraseña debe tener más de seis caracteres 

El correo electrónico debe tener una @ y poco después 
un punto (@gmail.com) 
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R2 

Titulo: Registrar nuevo trabajador 

Descripción: 

Tanto los administradores generales como los de filial 
puede registrar nuevos trabajadores. 

La diferencia es que el administrador general solo 
puede registrar administradores de filial y estos solo 

pueden registrar mecánicos dentro de su filial. 

Entrada: 
 Correo electrónico de la empresa 
 Contraseña 
 Rol 
 Filial 

Aclaraciones: 

 Rol: es una variable numérica que se añadirá de 
manera automática, en caso de que el registro lo 
haga el administrador general, la variable 
automáticamente marcará al registrado como 
administrador de filial. 
En caso de que lo registre uno de filial, se 
marcará como mecánico a dicho trabajador 

 Filial: en caso de ser registrado por el 
administrador general, él pondrá la variable, en 
caso de que lo haga el administrador de filial, 
este valor se pondrá automáticamente al mismo 
valor que el propio administrador que lo está 
registrando 

 

R3 

Titulo: Ver datos de un trabajador 

Descripción: 
Tanto administradores generales como 

administradores de filial pueden ver los datos de los 
trabajadores a su cargo buscándole por su DNI 

Entrada:  DNI 

Precondiciones: El DNI debe tener nueve caracteres, los ocho primeros 
deben ser números y el último una letra 

Salida:  Correo electrónico 
 Filial a la que pertenecen 
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R4 

Titulo: Modificar trabajador 

Descripción: 

Los administradores tanto general como de filial 
podrán modificar ciertos datos de los trabajadores por 

debajo suyo 

Administrador general Administrador de filial 

Administrador de filial Mecánico 

Entrada:  Correo electrónico 
 Filial 

 

 

R5 

Titulo: Eliminar trabajador 

Descripción: 

En caso de despido o dimisión los administradores 
deben eliminar los datos del trabajador a su cargo 

Administrador general Administrador de filial 

Administrador de filial Mecánico 

 

R6 

Titulo: Ver filiales 

Descripción: 
El administrador general buscará las filiales 

pertenecientes a una ciudad para poder ver los 
detalles de alguna de ellas 

Entrada:  Ciudad 

Salida: 
 Comunidad 
 Ciudad 
 Calle 
 Numero 
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R7 

Titulo: Registrar nueva filial 

Descripción: El administrador añadirá nuevas filiales 

Entrada: 
 Comunidad 
 Ciudad 
 Calle 
 Numero 

 

R8 

Titulo: Modificar filial 

Descripción: El administrador debe poder modificar los datos de 
una filial en caso de traspaso a otra ubicación 

Entrada: 
 Comunidad 
 Ciudad 
 Calle 
 Numero 

 

R9 

Titulo: Eliminar filial 

Descripción: El administrador puede eliminar una filial en caso de 
que cierre 
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R10 

Titulo: Búsqueda de usuario 

Descripción: Tanto el administrador general como los de filiales 
necesitaran acceso a los usuarios  

Entrada:  DNI 
 Identificador de reserva 

Precondiciones: 
El DNI debe tener nueve caracteres, los ocho primeros 

deben ser números y el último, una letra 

El identificador debe existir previamente 

Salida: 

 DNI 
 nombre 
 apellidos 
 correo electrónico 
 dirección 
 ciudad 

 

R11 

Titulo: Búsqueda de reservas 

Descripción: 

Tanto el administrador general como los de las filiales 
deben acceder a las reservas de una manera u otra en 
determinados lugares de la aplicación, mostrando una 

lista de las mismas 

Entrada: 

 Identificador de un usuario 
 Espacio de tiempo determinado por una fecha 

de inicio, una de fin, o ambas 
 A partir de la matrícula o el identificador de un 

coche 

Precondiciones: 
Identificador existente en la base de datos 

Fechas en formato YYYY-MM-DD 
La matrícula debe tener siete caracteres, cuatro 

números y tres letras en ese orden 

Salida: 

 Fecha reserva 
 Fecha de recogida 
 Fecha de entrega 
 Ciudad de recogida 
 Ciudad de entrega 
 Marca 
 Modelo 
 Matricula 
 Precio final 
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R12 

Titulo: Ver datos de un coche 

Descripción: El administrador debe buscar el coche antes de 
realizar cualquier otra operación con él 

Salida: 
 Marca 
 Modelo 
 Matricula 

 

R13 

Titulo: Modificar datos de un coche 

Descripción: 
El administrador de filial podrá modificar todos los 

datos de cualquier coche, aunque algunos de ellos no 
se modifiquen prácticamente nunca 

Entrada: 

 Matricula 
 Marca 
 Número de puertas 
 Capacidad de maletero 
 Cambio de marchas 
 Plazas 
 Aire acondicionado 
 Precio al día 
 Kilometraje 
 Política de combustible 
 Política de cancelación 
 Modelo 

Precondiciones: La matrícula debe tener siete caracteres, cuatro 
números y tres letras en ese orden 

 

R14 

Titulo: Eliminar un coche 

Descripción: 
En caso de que el vehículo se averíe de manera 

permanente o por cualquier otro motivo, tiene que 
estar disponible la opción de eliminar el coche 
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R15 

Titulo: Registrar un coche nuevo 

Descripción: Los administradores de las filiales deben poder 
registrar nuevos coches 

Entrada: 

 Matricula 
 Marca 
 Número de puertas 
 Capacidad de maletero 
 Cambio de marchas 
 Plazas 
 Aire acondicionado 
 Precio al día 
 Kilometraje 
 Política de combustible 
 Política de cancelación 
 Modelo 

Precondiciones: 
La matrícula debe tener siete caracteres, cuatro 

números y tres letras en ese orden 
 

 

R16 

Titulo: Cambiar situación de mantenimiento 

Descripción: 

Cuando se ha reportado algún problema o incidencia 
con un coche, el mecánico debe examinar el estado 
del mismo, en ese momento el coche no debe estar 
disponible para reservarse hasta que el mecánico 

indique lo contrario. 

Habrá una variable que se cambiara en la base de 
datos con cada llamada, true cuando este en 

mantenimiento y false cuando no lo este 
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1.2.3 Relación de los acontecimientos planteado en la aplicación 
con los requerimientos estimados del cliente 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Ac1 X       

Ac2  X      

Ac3   X     

Ac4    X    

Ac5     X   

Ac6      X  

Ac7       X 
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1.2.4 Relación de los acontecimientos planteado en la aplicación 
con los requerimientos estimados del administrador 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

Ac1 X                

Ac2  X               

Ac3   X              

Ac4    X             

Ac5     X            

Ac6      X           

Ac7       X          

Ac8        X         

Ac9         X        

Ac10          X       

Ac11           X      

Ac12           X      

Ac13          X       

Ac14           X      

Ac15           X      

Ac16            X     

Ac17             X    

Ac18              X   

Ac19               X  

Ac20                X 
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2 Estado de las tecnologías 
 

En primer lugar, hablare de la base de datos, elegimos hacer esta con SQL 
debido a que a lo largo de la carrera lo hemos usado en más de una ocasión, 
aparte de que actualmente se encuentra en la mayoría de sistemas como Google 
o Netflix. Este no está ligado a ningún fabricante y es un lenguaje con una 
estructura sólida, hasta tal punto de ser considerado casi como un estándar[1] 
[2] [3]. 

 
Figura 4 – SQL vs NoSQL. 

Siguiendo en la jerarquía de nuestro sistema, nos encontramos con la API REST, 
la encargada de acceder nuestra base de datos y administrarla mediante 
diversas funcionalidades que implementare. Este enfoque de desarrollo 
conocido como “REST” es el más usado en los proyectos actuales (Figura 5), ya 
que es el estándar más habitual en la creación de servicios Web sirviéndose de 
peticiones HTTP para llamar a las funcionalidades mencionadas anteriormente. 
Ofrece múltiples ventajas: separación entre el cliente y servidor que provoca una 
mayor capacidad de escalabilidad y flexibilidad a la hora de trabajar y, además, 
esta API es independiente al tipo de plataforma y lenguaje de programación 
utilizado [7]. 

 

 
Figura 5 - Tendencia uso REST. 

Algo que no estaba planeado y que al final me vi obligado a hacer, fue la creación 
de un servidor proxy, este actúa como intermediario entre el cliente y la API, sin 
embargo, la única manera que encontré de llevar acabo esta tarea fue mediante 
el uso de JavaScript y node. No encontré información concreta sobre como de 
común es el uso de estas tecnológicas con este mismo propósito, sin embargo, 
muchas de las páginas que encontré sobre este tema, usaban las mismas 
tecnologías, de esto deduje que era un método usado en numerosas ocasiones 
[9] [10]. 
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Por último, en cuanto a las herramientas y lenguajes usados para el desarrollo 
de la página web, elegí HTML, CSS y JavaScript, tanto por ser los usados en la 
asignatura de desarrollo web que he cursado este mismo año, como porque 
actualmente son los más usados en el mercado [14]. Aparte, dado que mis 
conocimientos en esta materia eran prácticamente nulos hasta hace dos meses, 
busque también aquellos que pudiese aprender con mayor facilidad y sobre los 
que más información hubiera, el hecho de que la gran mayoría de los tutoriales 
fuesen sobre los tres lenguajes mencionados  
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3 Diseño BBDD, interfaces y modelo cliente 
servidor. 

3.1 Diseño y lanzamiento Base de Datos 
 

En este apartado, se abordarán todos los aspectos relacionados con la base de 
datos, en primer lugar, se presentará el diseño de la base de datos y los motivos 
de esa estructura y, en segundo lugar, el procedimiento para crear y lanzar la 
misma para que esté disponible para nuestras aplicaciones. 

 

3.1.1 Diseño Base de Datos 
 

Para realizar el diseño de la base de datos se empleó SQL Workbench, 
herramienta que nos permite a la vez que se diseña el diagrama de tablas que 
conforman esta. A su vez, este programa nos permite la posibilidad de generar 
un scipt para el lanzamiento. 

 
Figura 6 - Diagrama EER 
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Tabla “Usuario”: 

En esta se encuentran todos los datos pedidos en el registro de los clientes, en 
ella también se encuentran datos relevantes para la empresa, ya sea para tener 
identificados a sus usuarios o para contactarlos. 

Tabla “Reserva”: 

Aquí se encuentran guardados datos como la fecha en la has hecho la reserva, 
la fecha en la que recogerás el coche de la filial, la fecha en la que lo devolverás 
o el precio final de la reserva. A su vez, esta tabla estará conectada al coche, las 
condiciones de la reserva y a los datos de pago. 

Tabla “Pago”: 

Esta tabla es simple y contiene los datos básicos de pago, estará relacionada 
con la reserva, y actuará de “puente” entre la reserva y el usuario que la hizo. 

Tabla “CocheOfertado”: 

Contendrá todos los datos del coche a reservar, así como los de las condiciones 
de la oferta como pueden ser la política de cancelación, gratuita o no, o la 
cantidad de kilómetros que puedes recorrer con el vehículo. Esta estará 
conectada al modelo del coche que se oferta y a la filial donde se ofrece esta 
oferta. 

Tabla “Disponibilidad”: 

Esta tabla representa las fechas en las cuales un coche ya ha sido reservado, la 
primera columna representa el coche, y las dos siguientes son las fechas entre 
las cuales el coche ya ha sido reservado. 

Tabla “Trabajadores”: 

En esta se encontrarán tanto los datos con los que un trabajador iniciará sesión, 
así como su rol dentro de la empresa y la filial en la que trabaja 

Tabla “Filial”: 

Esta tabla la he mencionado varias veces con anterioridad, en ella se 
encuentran los datos de las filiales de la empresa, de esta manera se sabrá 
donde trabajan los empleados, o poder saber si los coches ofertados están en tu 
ciudad. 

 

3.1.2 Creación y lanzamiento Base de Datos 
 

Después de buscar varias formas y un par de intentos, decidimos que la mejor 
opción era usar MySQL Workbench y Xampp, estos programas, los usamos en 
un par de asignaturas. También miramos la opción de hacerlo mediante 
comandos de Linux gracias a un plugin en vscode, pero nos quedamos con la 
primera idea ya que Xampp facilita el lanzamiento del servidor [5] [6]. 

Para configurar la base de datos fue necesario abrir una conexión con el 
workbench, tras esto, crear un usuario y contraseña que se empleará más tarde 
para conectarnos gracias a jdbc. Por último, se utilizó un script SQL para iniciar 
todas las tablas, atributos y relaciones con el formato adecuado [4]. 
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3.1.3 Actualización base de datos 
 

Nuestra base de datos ha ido sufriendo diversos cambios constantemente, esto 
es debido a nuestra metodología de trabajo, en la cual realizamos 
constantemente fase de pruebas y desarrollos. Debido a esto se han detectado 
diversos fallos en el diseño inicial que se han ido corrigiendo y modificando para 
adaptarse a las nuevas necesidades. Algunos de estos comprenden desde fallos 
más grandes como en el cambio de tablas u otros más sencillos como cambiar 
una variable a única. 
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3.2 Interfaces. 
 

3.2.1 Primeros bocetos para la aplicación web. 
 

Una vez aclaradas las funcionalidades a desarrollar en la aplicación, se podían 
elaborar bocetos aproximados de cómo sería la aplicación, de esta manera, se 
agiliza la fase de programación ya que tienes un punto de partida. 

 

 

Figura 7 - Boceto Login 

Esta es la ventana más importante, donde los usuarios deben introducir su DNI 
y contraseña para iniciar sesión, esto determinara si puede realizar el resto de 
operaciones, ya que no se podrán hacer reservas o acceder a otras 
funcionalidades sin estar registrado.  



 
 

29 
 

 

Figura 8 - Boceto Registro 

En caso de no tener aun cuenta en el sistema podrás acceder a esta ventana 
donde pide ciertos datos al usuario, estos serán necesarios para su registro. 

 

Figura 9 - Boceto Inicio 

La página de inicio, se haya iniciado sesión o no, lucirá como la imagen superior, 
sin embargo, la lista se encontrará vacía. Lo primero que habrá que hacer será 
filtrar por lugar y fechas, eso te mostrará una lista de coche disponibles en ese 
espacio de tiempo y en esa filia, teniendo eso, se podrá filtrar de manera más 
concreta . En caso de no haber iniciado sesión aun, la esquina superior 
izquierda tendrá un botón que te llevará al inicio de sesión o al registro. 
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Figura 10 - Boceto Reservas 

Cuando pulses en tu nombre de usuario en la esquina superior derecha te dará 
la opción de ver todas tus reservas. La pantalla es simple, el encabezado será el 
mismo, y en la pantalla se mostrará la lista de reservas. 

 

Figura 11 - Boceto Detalles de reserva 

Una vez pulses en una de las reservas, te llevara a la imagen superior, esta te 
mostrara todos detalles de la reserva, y debajo habrá dos botones, uno te llevara 
a una pestaña igual, pero con algunos campos modificables, el otro botón, 
servirá para cancelar la reserva en la que te encuentras. 
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3.3 Modelo cliente-servidor 
 

Este modelo es uno de los más empleados actualmente, es utilizado en multitud 
de servicios y protocolos de Internet. Este se compone de dos partes fáciles de 
diferenciar, el cliente y el servidor, de ahí su nombre. El servidor se encarga de 
suministrar los servicios e incluso los recursos como una base datos, mientras 
que el cliente, en este caso la aplicación web, realizara peticiones en busca de 
esos recursos. Todo esto siguiendo un protocolo específico, que son un conjunto 
de normas o reglas, que se encargan de estructurar el flujo y el método a seguir. 

Este modelo es empleado en multitud de ámbitos diferentes como juegos online, 
Gmail o incluso internet en sí mismo. Esto es debido a que es capaz de mantener 
la interacción entre distintas entidades de forma flexible y adaptable. Cuenta 
con las siguientes ventajas: 

 Centraliza todos los procesos de control, accesos, recursos y operaciones. 
 Es sencillo aumentar la escalabilidad aumentando el número de 

servidores. 
 Solo es necesario un mantenimiento de los servidores. 
 Cualquier cambio de tecnología o infraestructura no incluye modificar 

los clientes. 

Claro que no todo son ventajas, por contraparte, en caso de caída de los 
servidores, o de excesivo tráfico de peticiones, estas pueden no ser completadas 
o tardar un tiempo excesivo, a pesar de eso, existen tecnologías o métodos de 
reducir esto lo máximo posible. Siendo conocedores de esto, seguimos pensando 
que era el modelo más adecuado para nuestro proyecto, ya que satisface todas 
nuestras necesidades. 

Nuestro servidor cuenta con una base de datos que reúne toda la información 
del sistema y la pone a disposición del resto de nuestras aplicaciones, para 
lanzarla usamos MySQL y XAMPP. Nuestra aplicación de administrador trabaja 
accediendo de manera directa, sin embargo, nuestras aplicaciones cliente, en 
mi caso la aplicación web, y en el caso de mi compañero, su aplicación móvil, 
accederán a través de peticiones a una API REST [13]. 

 

Figura 12 - Modelo Cliente Servidor 
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4 Desarrollo 
 

En este apartado hablare del desarrollo de la API, de la aplicación de escritorio, 
la creación un servidor proxy que en un principio no estaba planeado y, por 
último, de la página web. En el primero de estos, mostrare tanto los modelos de 
datos, como los métodos implementados, todo ello mediante un formato YAML 
[8]. En segundo lugar, hablare de manera resumida y general la aplicación de 
administrador, ya que esta será desarrollada más en detalle por mi compañero 
en su respectivo TFG. Tras eso explicare la necesidad de crear un servidor proxy 
y las herramientas usadas en el proceso, y, en último lugar, hablare de la 
aplicación web explicándola a través de una serie de capturas de pantalla. 

4.1 Desarrollo API REST  
 

4.1.1 Planteamiento inicial 
 

Como indicaba nuestro plan de proyecto, la semana cuatro comenzamos con el 
planteamiento de la api, principalmente de los métodos que debíamos 
implementar y de la estructura de tendría. 

Lo primero que hicimos fue estipular la jerarquía de datos para crear las uris 
de acceso a los mismos, en nuestro caso, había dos conjuntos de datos que 
están directamente relacionados. Por un lado, los coches ofertados dependen de 
la filial donde se encuentran, por otro, las reservas y los pagos depende del 
usuario que los realiza. Esto nos deja con las siguientes uris de acceso a los 
datos: 

 Usuarios:  
http://localhost:8080/apirest/api/usuario 

 Pagos:  
http://localhost:8080/apirest/api/usuario/{idUsuario}/pago 

 Reserva: 
http://localhost:8080/apirest/api/usuario/{idUsuario}/reserva 

 Filiales:  
http://localhost:8080/apirest/api/filial 

 Coches ofertados: 
http://localhost:8080/apirest/api/filial/{idFilial}/oferta 

Siendo localhost:8080 el lugar donde se encontrará el servicio en nuestro caso, 
y /apirest/api el nombre que le daremos posteriormente a la api. En este caso, 
para la primera versión de la aplicación y para hacer las pruebas, pensamos 
que era mejor desarrollarlo todo el local y en un futuro hacerla pública. Una vez 
conocida la organización de la api y teniendo una orientación de los métodos a 
desarrollar, gracias a los requisitos que hemos comentado al principio de este 
archivo, podíamos empezar a desarrollarla. 

 

4.1.2 Problemas encontrados 
 

Al ser algo que nunca antes habíamos hecho y que lo único que teníamos en 
claro era que queríamos hacerlo con Java, buscamos información en internet 
sobre cómo hacerlo. 
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Al principio seguimos una guía que usaba un web-logic server de Oracle y 
dynamic web project de eclipse creado con maven para las dependencias, sin 
embargo, a pesar de que conseguimos ponerlo en funcionamiento, fuimos 
incapaces de configurarlo para que procesara y devolviera los objetos en formato 
json por incompatibilidad, ausencia de alguna versión de las dependencias, 
buscamos información para intentar arreglar el problema, pero fuimos 
incapaces. Fue entonces cuando recordamos que en la asignatura de Sistemas 
Orientados a Servicios usábamos un servidor tomcat, pero al importar el 
servidor para usarlo en eclipse teníamos que usar una versión de hace cuatro 
años por algún motivo, porque las nuevas no soportaban tomcat superiores al 
8.  

 

4.1.3 Despliegue del servicio 
 

Al final, tenemos el servidor corriendo en un kernel de Linux dentro de una 
maquina Windows, de esta manera podíamos compilar los archivos, moverlos y 
desplegar el servicio de una manera más rápida, además, las variables de 
entorno de Linux nos facilitaban el hecho de asegurarnos de que el servidor 
usara el jdk de java que nosotros necesitamos, en este caso el 1.8, ya que, en 
caso de usar otra versión, el servidor no se ejecutaba o causaba problemas de 
compatibilidad con las librerías. 

 

4.1.4 Modelo de datos 
 

 Filial: 

Título: filial 
Tipo: objeto 
Descripción: Objeto que contiene la localización de una filial 
Requerido: 
 idFilial 
 href 
 comunidad 
 calle 
Atributos: 
 idFilial: 
  Tipo: int 
  Descripción: Identificador único para esta filial 
 href: 
  Tipo: String 
  Descripción: Uri de acceso al recurso dentro de la api 
 comunidad: 
  Tipo: String 
  Descripción: Nombre de la comunidad autónoma donde se 
encuentra esta filial 
 ciudad:  
  Tipo: String 
  Descripción: Ciudad donde se encuentra la filial 
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 calle:  
  Tipo: String  
  Descripción: Calle donde se encuentra la filial 
 numero:  
  Tipo: int 

Descripción: Numero de la calle donde se encuentra, aunque no 
siempre la habrá 
 

 CocheOfertado: 
Título: CocheOfertado 
Tipo: objeto 
Descripción: Objeto que contiene todos los datos de un coche 
Requerido: 
 idCoche 
 href 
 matricula 
 marca 
 numeroPuertas 
 capacidadMaletero 
 cambioMarchas 
 plazas 
 aireAcondicionado 
 precioDia 
 kilometraje 
 politicaCombustible 
 politicaCancelacion 
 hrefFilial 
 modelo 
Atributos: 
 idCoche: 
  Tipo: int 
  Descripción: Identificador único para cada coche 
 href: 
  Tipo: String 
  Descripción: Uri de acceso al recurso dentro de la api 
 matricula: 
  Tipo: String 

Descripción: Dato de siete caracteres que indica la matrícula del 
coche, única para cada uno 

 marca: 
  Tipo: String  
  Descripción: Marca del coche 
 numeroPuertas: 
  Tipo: int 
  Descripción: Numero de puertas del coche 
 capacidadMaletero: 
  Tipo: int 
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  Descripción: Espacio del maletero medido en maletas medianas 
 cambioMarchas: 
  Tipo: String 

Descripción: Esta variable tomara dos valores, automático o 
manual 

 plazas: 
  Tipo: int 
  Descripción: Cantidad de ocupantes que puede tener el coche 
 aireAcondicionado: 
  Tipo: boolean 

Descripción: Esta variable será True en caso de tener aire 
acondicionado y False en caso contrario. 

 precioDia: 
  Tipo: double 

Descripción: Esta variable indicara el precio por dia reservado del 
coche 

 kilometraje: 
  Tipo: int 

Descripción: Cantidad de kilómetros que puede recorrer el cliente 
con el coche dentro de la oferta, en caso de pasarse se le cobrara 
mas 

 politicaCombustible: 
  Tipo: String 

Descripción: Tomara dos valores, “Lleno-Lleno” o “Costes 
adicionales”, la primera es que el coche reservado será entregado 
con el depósito lleno y debe ser entrega de igual manera, la 
segunda indica que tendrás que pagar un plus porque te lo 
entreguen con el depósito lleno, pero lo puedes devolver como 
quieras 

 politicaCancelacion: 
  Tipo: int 

Descripción: Esta variable indica el precio que se cobrara en caso 
de que la reserva se cancele cuando queda menos de una semana 

 hrefFilial: 
  Tipo: String 
  Descripción: Uri del recurso filial asociado a este coche 
 modelo: 
  Tipo: String 
  Descripción: Modelo del coche 
 
 Usuario: 

Título: Usuario 
Tipo: objeto 
Descripción: Objeto que contiene los datos de un usuario 
Requerido: 
 idUsuario 
 href 
 nombre 
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 apellidos 
 correoElectronico 
 dni 
 direccion 
 ciudad 
 codigoPostal 
 fechaCarne 
Atributos: 
 idUsuario: 
  Tipo: int 
  Descripción: Identificador único para cada usuario 
 href: 
  Tipo: String 
  Descripción: Uri de acceso al recurso dentro de la api 
 nombre: 
  Tipo: String 
  Descripción: Nombre del usuario 
 apellidos: 
  Tipo: String 
  Descripción: Apellidos del usuario 
 contrasena: 
  Tipo: String 
  Descripción: Contraseña puesta por el usuario 
 correoElectronico: 
  Tipo: String 
  Descipción: Correo electrónico registrado por el usuario 
 dni: 
  Tipo: String 

Descripción: Cadena de nueve caracteres del documento nacional 
de identidad 

 direccion: 
  Tipo: String 

Descripción: En esta variable se encontrará la dirección, calle y 
numero, o avenida, etc, del usuario 

 ciudad: 
  Tipo: String 
  Descripción: Ciudad en la que reside el usuario 
 codigoPostal: 
  Tipo: String 

Descripción: Conjunto de cinco números indicando la zona en la 
que vives 

 fechaCarne: 
  Tipo: String 

Descripción: Fecha en la que el usuario se sacó el carné de 
conducir 

 
 Pago: 
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Título: Pago 
Tipo: objeto 
Descripción: Objeto que contiene los datos de pago de un usuario 
Requerido: 
 idPago 
 href 
 titular 
 numTarjeta 
 hrefUsuarioPago 
Atributos: 
 idPago: 
  Tipo: int 
  Descripción: Identificador de cada pago 
 href: 
  Tipo: String 
  Descripción: Uri de acceso al recurso dentro de la api 
 titular: 
  Tipo: String 
  Descripción: Nombre del propietario de la tarjeta 
 numTarjeta: 
  Tipo: String 

Descripción: Cadena de 16 caracteres que indica el número de la 
tarjeta 

 hrefUsuarioPago: 
  Tipo: String 

Descripción: Uri de acceso al usuario que hico el pago con esta 
tarjeta 
 

 Reserva: 
Título: Reserva 
Tipo: objeto 
Descripción: Objeto que contiene los datos de una reserva de un usuario 
Requerido: 

href 
idReserva 
fechaReserva 
fechaRecogida 
fechaEntrega 
precioFinal 
hrefFilialRecogida 
hrefFilialEntrega 
hrefCoche 
hrefPago 

Atributos: 
idReserva: 

  Tipo: int 
  Descripción: Identificador de cada reserva 
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href: 
Tipo: String 
Descripción: Uri de acceso al recurso dentro de la api 

fechaReserva: 
 Tipo: String 

Descripción: Fecha en la que se hizo la reserva en formato YYYY-
MM-DD 

fechaRecogida: 
Tipo: String 
Descripción: Fecha en la que empieza el periodo de reserva en 
formato YYYY-MM-DD 

fechaEntrega: 
Tipo: String 
Descripción: Fecha en la que termina el periodo de reserva en 
formato YYYY-MM-DD 

precioFinal: 
Tipo: float 

 Descripción: Precio total del tiempo reservado 
hrefFilialRecogida:  

Tipo: String 
Descripción: Uri de acceso a la filial donde el cliente recogerá el 
coche 

hrefFilialEntrega:  
Tipo: String 
Descripción: Uri de acceso a la filial donde el cliente entregara el 
coche 

hrefCoche:  
Tipo: String 

 Descripción: Uri de acceso al coche reservado 
hrefPago:  

Tipo: String 
 Descripción: Uri de acceso a los datos de pago de esta reserva 
 

 Reservas: 
Título: Reservas 
Tipo: objeto 
Descripción: Objeto que contiene listas de diez reservas como máximo, usado 
para devolver datos de diez en diez, proporcionando las uris de acceso a la 
siguiente decena de elementos, o a la previa. 
Requerido: 
 href 
 reservas 
Atributos: 
 href: 
  Tipo: String 

Descripción: Indica la uri que has usado para acceder a estos 
datos 
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 next: 
  Tipo: String 
  Descripción: Uri que apunta al siguiente grupo de datos 
 prev: 
  Tipo: String 
  Descripción: Uri que apunta al grupo de diez datos anteriores 
 reservas: 
  Tipo: Array 
  Descripción: Lista de diez objetos “reserva” máximo 
  Items: 
   $ref: Reserva 
 
 CochesOfertados: 

Título: CochesOfertados 
Tipo: objeto 
Descripción: Objeto que contiene listas de diez coches como máximo, usado 
para devolver datos de diez en diez, proporcionando las uris de acceso a la 
siguiente decena de elementos, o a la previa. 
Requerido: 
 href 
 cochesOfertados 
Atributos: 
 href: 
  Tipo: String 

Descripción: Indica la uri que has usado para acceder a estos 
datos 

 next: 
  Tipo: String 
  Descripción: Uri que apunta al siguiente grupo de datos 
 prev: 
  Tipo: String 
  Descripción: Uri que apunta al grupo de diez datos anteriores 
 reservas: 
  Tipo: Array 
  Descripción: Lista de diez objetos “coche” máximo 
  Items: CocheOfertado 
 
 ReservaPago: 

Título: ReservaPago 
Tipo: objeto 
Descripción: Objeto que contiene los datos de una reserva y un pago, se ha 
hecho de esta manera debido a que es más fácil recoger los datos cuando entran  
Requerido: 
 href 
 cochesOfertados 
Atributos: 
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 reserva: 
  Tipo: objeto (Reserva) 
  Descripción: Contiene todos los datos necesarios de una reserva 
 pago: 
  Tipo: objeto (Pago) 

Descripción: Contiene todos los datos del pago asociado a la 
reserva mencionada arriba 

 
 
4.1.5 Métodos relacionados con el usuario 
 
Path: http://localhost:8080/apirest/api/usuario 
Operaciones:  

Método: POST  
Descripción: Se le proporcionan los datos de un nuevo usuario para 
registrarlo en la base en caso de que no entre en conflicto con 
ninguno otro 
Nickname: postUsuario 
Consumes: application/json 
Parámetros: 

- Nombre: usuario 
Descripción: Datos del nuevo usuario que se añadirá al sistema 
Requerido: true 
Tipo: objeto 

Mensaje de respuesta: 
Código: 201 
 Response: 
 Tipo: String 
 Contenido: Success: Usuario registrado. 
Código: 400 
 Response: 
 Tipo: String 

Contenido: Error: Correo electrónico ya registrado. 
Código: 400 
 Response: 
 Tipo: String 

Contenido: Error: DNI ya registrado. 

Método: GET 
Descripción: Este método comprueba las credenciales de un usuario 
y devuelve los datos del mismo 
Nickname: comprobarUsuario 
Produces: application/json 
Parámetros: 

- Nombre: dni 
Descripción: Numero del documento de identidad 
Requerido: true 
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Tipo: String 
Tipo de parámetro: QueryParam 
- Nombre: contrasena 
Descripción: Contraseña puesta por el usuario al registrarse 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: QueryParam 

Mensaje de respuesta: 
  Código: 200 
   Response:  
   Tipo: objeto 
   Contenido: Usuario 

Código: 404 
  Response:  

Tipo: String 
   Contenido: Error: Usuario o contraseña invalido. 

Path: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/{idUsuario} 
Operaciones: 
 Método: GET 

Descripción: Este método devuelve el coche cuyo id este en la uri, es 
un acceso directo a un recurso 
Nickname: getUsuario 
Produces: application/json 
Parámetros: 

- Nombre: idUsuario 
Descripción: identificador de un usuario 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 

Mensaje de respuesta: 
Código: 200 

  Response: 
  Tipo: objeto 
  Contenido: Usuario 

Código: 404 
 Response: 
 Tipo: String 

  Contenido: Error: coche no encontrado 

Path: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/{idUsuario}/pago 
Operaciones: 
 Método: GET 

Descripción: Este método devuelve todos los pagos asociado al 
usuario cuyo id se encuentra en el Path, en caso de que no haya no 
devolverá nada 
Nickname: getPagos 
Produces: application/json 
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Parámetros: 
- Nombre: idUsuario 
Descripción: identificador de un usuario 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 

Mensaje de respuesta: 
 Código: 200 
  Response: 
  Tipo: Array 
  Items: Pago 

Path: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/{idUsuario}/pago/{idPago} 
Operaciones: 
 Método: GET 

Descripción: Este método devolverá los datos de pago cuyo 
identificador coincida con que se pasa en la uri 
Nickname: getPago 
Produces: application/json 
Parámetros: 

- Nombre: idUsuario 
Descripción: identificador de un usuario 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 
- Nombre: idPago 
Descripción: identificador de un usuario 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 

Mensaje de respuesta: 
 Código: 200 
  Response: 
  Tipo: objeto 
  Contenido: Pago 
 Código: 404 
  Response: 
  Tipo: String 
  Contenido: Error: pago no encontrado 

Path: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/{idUsuario}/reserva 
Operaciones: 

Método: GET 
Descripción: Este método devuelve todas las reservas de un usuario 
Nickname: getReservas 
Produces: application/json 
Parámetros: 
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- Nombre: idUsuario 
Descripción: identificador de un usuario 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 
- Nombre: offset 
Descripción: número a partir del cual se obtendrán los datos 
Requerido: false 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: Queryparam 

Mensaje de respuesta: 
  Código: 200 
   Response: 
   Tipo: objeto 
   Contenido: Reservas 

Path: 
http://localhost:8080/apirest/api/usuario/{idUsuario}/reserva/{idReserva} 
Operaciones: 
 Método: GET 

Descripción: Este método devuelve los datos de una reserva en 
concreto 
Nickname: getReserva 
Produces: application/json 
Parámetros: 

- Nombre: idUsuario 
Descripción: identificador de un usuario 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 
- Nombre: idReserva 
Descripción: identificador de una reserva 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 

Mensaje de respuesta: 
  Código: 200 
   Response: 
   Tipo: objeto 
   Contenido: Reserva 
  Código: 404 
   Response: 
   Tipo: String 
   Contenido: Error: reserva no encontrado 

 Método: DELETE 
Descripción: Se comprueba primero que existe la reserva relativa al 
usuario indicado en la uri, tras comprobarlo se borra la 



 
 

44 
 

disponibilidad relativa a la reserva, tras eso, la reserva en cuestión y, 
por último, si el pago solo existía debido a esta reserva, se eliminara 
también. 
Nickname: deleteReserva 
Parámetros: 

- Nombre: idUsuario 
Descripción: identificador de un usuario 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 
- Nombre: idReserva 
Descripción: identificador de una reserva 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 

Mensaje de respuesta: 
 Código: 200 
  Response: 
  Tipo: String 
  Contenido: Success: reserva cancelada. 
 Código: 404 
  Response: 
  Tipo: String 
  Contenido: Error: No encontrado el pago 
 Código: 404 
  Response: 
  Tipo: String 
  Contenido: Error: No encontrado en reservas al borrar 
 Código: 404 
  Response: 
  Tipo: String 
  Contenido: Error: No encontrado en disponibilidad 
 Código: 404 

   Response: 
   Tipo: String 

Contenido: Error: No se encuentra la reserva 
correspondiente al usuario registrado  

 Método: PUT 
Descripción: El método actualizara la fecha de reserva en todas las 
tablas en las que se encuentra siempre y cuando la nueva fecha este 
disponible 
Nickname: updateReserva 
Consumes: application/json 
Produces: application/json 
Parámetros:  

- Nombre: idUsuario 
Descripción: identificador de un usuario 
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Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 
- Nombre: idReserva 
Descripción: identificador de una reserva 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 
- ReservaNueva 
Descripción: Datos nuevas de la reserva a actualizar 
Requerido: true 
Tipo: objeto 

Mensaje de respuesta: 
  Código: 200 
   Response: 
   Tipo: String 
   Contenido: Success: reserva actualizada. 
  Código: 400 
   Response: 
   Tipo: String 
   Contenido: Error: reserva no actualizada 
  Código: 400 
   Response: 
   Tipo: String 
   Contenido: Error: disponibilidad no actualizada 
  Código: 400 
   Response: 
   Tipo: String 

Contenido: Error: el nuevo periodo de reserva entra en 
conflicto con otro existente 

  Código: 400 
   Response: 
   Tipo: String 

Contenido: Error: no se ha encontrado la disponibilidad 
asociada a esta reserva 

  Código: 404 
   Response: 
   Tipo: String 

Contenido: Error: no se ha encontrado la reserva 
correspondiente a este usuario 

Path: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/{idUsuario}/reserva 
Operaciones: 
 Método: POST 

Descripción: Este método consiste en crear una nueva reserva, 
añadiendo el nuevo periodo de indisponibilidad al coche y creando 
los datos de pago si no existen ya 
Nickname: updateReserva 
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Consumes: application/json 
Parámetros:  

- Nombre: idUsuario 
Descripción: identificador de un usuario 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 
- Nombre: ReservaPago 
Descripción: Conjunto de datos de la nueva reserva y el pago 
que la ha realizado 
Requerido: true 
Tipo: objeto 

Mensaje de respuesta: 
  Código: 201 
   Response: 
   Tipo: String 
   Contenido: Success: reserva realizada. 
  Código: 400 
   Response: 
   Tipo: String 

Contenido: Error: No coincide el titular con el número de 
tarjeta 

 
4.1.6 Métodos relacionados con la filial 
 
Path: http://localhost:8080/apirest/api/filial 
Operaciones: 
 Método: GET 

Descripción: Este método devuelve todas las filiales que hay 
actualmente en el sistema 
Nickname: getFiliales 
Produces: application/json 
Mensaje de respuesta: 

  Código: 200 
   Response: 
   Tipo: Array 
   Contenido: Filial 

Path: http://localhost:8080/apirest/api/filial/{idFilial} 
Operaciones: 
 Método: GET 

Descripción: Este método devuelve los datos concretos de una filial 
Nickname: getFilial 
Produces: application/json 
Parámetros: 

- Nombre: idFilial 
Descripción: identificador de una filial 
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Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 

Mensaje de respuesta: 
Código: 200 
 Response: 
 Tipo: objeto 
 Contenido: Filial 

  Código: 404 
   Response: 
   Tipo: String 
   Contenido: Error: filial no encontrada 

Path: http://localhost:8080/apirest/api/filial/{idFilial}/oferta/{idOferta} 
Operaciones: 
 Método: GET 

Descripción: Este método devuelve los datos de un coche ofertado 
indicado por el identificador 
Nickname: getCocheOfertado 
Produces: application/json 
Parámetros: 

- Nombre: idFilial 
Descripción: identificador de una filial 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 
- Nombre: idCoche 
Descripción: identificador de un coche 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 

Mensaje de respuesta: 
Código: 200 
 Response:  
 Tipo: objeto 
 Contenido: CocheOfertado 

  Código: 404 
   Response: 
   Tipo: String 
   Contenido: Error: coche no encontrado 

Path: http://localhost:8080/apirest/api/filial/{idFilial}/oferta 
Operaciones:  
 Método: GET 

Descripción: Este método devuelve todas las ofertas de coches que 
coincidan con los criterios de búsqueda en grupos de 10 en diez 
Nickname: getCochesOfertados 
Produces: application/json 
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Parametros: 
- Nombre: idFilial 
Descripción: identificador de una filial 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: PathParam 
- Nombre: fechaFilial 
Descripción: fecha que indica el rango inferior de búsqueda 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: QueryParam 
- Nombre: fechaFinal 
Descripción: fecha que indica el rango superior de busqueda 
Requerido: true 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: QueryParam 
- Nombre: offset 
Descripción: indica a partir de que dato se tiene que enviar 
ahora 
Requerido: false 
Tipo: String 
Tipo de parámetro: QueryParam 

Mensaje de respuesta: 
  Código: 200 
   Response: 
   Tipo: objeto 
   Contenido: CochesOfertados 
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4.2 Desarrollo Aplicación Escritorio 
 

En este apartado trataremos todo lo relacionado con la aplicación de escritorio, 
esta aplicación tratará directamente con la base de datos, haciendo consultas 
para extraer información, insertando ella, o modificando los elementos 
existentes. 

Esta aplicación está destinada a los administradores y los trabajadores de las 
filiales, por tanto, tenemos tres usuarios, distintos diferenciados 
jerárquicamente por sus funcionalidades, estos tienen varias diferencias. 

 Administrador general. Solo existirá un usuario con este rango, este se 
encargará de crear administradores de filial asignándolos a la filial 
correspondiente, añadir las filiales, comprobar la facturación filtrada por 
fechas y, por último, será capaz de consultar distintos datos de la base 
de datos. 

 Administrador de filial. Estos usuarios son creados por el administrador 
general por lo que tienen menos rango y por tanto realizan otras 
actividades, estas consisten en las labores de gestión de su filial. Por ello, 
se encargarán de administrar los coches y mecánicos de su propia filial, 
consultar datos y consultar la facturación de su entidad. 

 Mecánico. Los mecánicos son los usuarios de menor rango, estarán 
asociados a una filial y su funcionalidad será realizar el mantenimiento 
a los coches de la flota. Debido a esto, se encargarán de activar en la base 
de datos la columna de mantenimiento para que no se muestren las 
ofertas relacionadas con esos vehículos. 

Este apartado de este proyecto en conjunto será desarrollado en detalle en la 
memoria de mi compañero Ricardo López Crespo. 

 

4.3 Desarrollo del servidor proxy 
 

La necesidad de crearlo vino dada por el acceso a la API desde la página web 
que explicaremos en el siguiente apartado. Debido a que cargar datos de 
servidores ajenos está prohibido, es necesario el llamado cross-origin resource 
sharing (CORS) para regular la colaboración entre el cliente, mi página web, y 
el servidor, mi API REST. De esta manera mi servidor actúa de intermediario, 
recogiendo las peticiones enviadas por la página web y añadiendo las cabeceras 
correspondientes del CORS antes de mandarlo a la API y viceversa. 

Este proxy ha sido creado con JavaScript usando node creando a mano cada 
uno de los métodos que traducirán todas las peticiones posibles a la API [10] 
[11]. 

4.4 Desarrollo Aplicación Web 
 

Para finalizar este apartado de desarrollo, falta hablar de la página web. En un 
principio pensé que podría usar Angular y TypeScript para llevar a cabo tal tarea, 
sin embargo, fue una decisión demasiado ambiciosa tomada desde la ignorancia 
y la ingenuidad, ya que nunca antes hasta ahora no había programado nada de 
páginas web, ni si quiera había usado html. Por este motivo, al final decidí 
aplicar los mismos lenguajes que en la asignatura de desarrollo web cursada 
este último cuatrimestre, es decir, html, css y javascript. 
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Una vez en claro los lenguajes a usar, y teniendo los bocetos realizados al 
principio, se podía empezar a trabajar en la página, sin embargo, el problema 
de nunca haber programado con ninguno de los lenguajes anteriores era un 
obstáculo en la fluidez y rapidez del desarrollo. 

 

Figura 13 – Pantalla de inicio 

Lo primero que se ve al entrar a la aplicación es la ventana mostrada en la 
imagen superior. Esta ventana tiene tres funcionalidades principales, lanzadas 
por tres botones, dos de ellos se encuentran en la esquina superior izquierda, 
estos te redirigen al inicio de sesión o al registro de un nuevo usuario como bien 
indica su nombre, el último de ellos es el de búsqueda. Al pulsar este último es 
obligatorio que los tres campos superiores de lugar y fecha de recogida, y el de 
fecha de entrega estén completos, adicionalmente a esta búsqueda se le pueden 
aplicar los filtros que se ven cerca del margen lateral izquierdo. 

 

Figura 14 – Pantalla de inicio de sesión 
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Figura 15 – Pantalla de registro de nuevo usuario 

Las dos imágenes mostradas forman parte de la misma pantalla, mediante los 
botones de registro e inicio que se encuentran en la parte central, dentro del 
recuadro oscuro, se podrán intercambiar entre una u otra opción, de esta 
manera no se tendrá que volver a la pantalla anterior para cambiar entre una 
opción y otra.  

Dentro de cada una de estas ventanas hay una serie de datos requeridos 
necesarios para llevar a cabo la funcionalidad. Una vez completos todos los 
apartados, al pulsar el botón se lanzará una petición GET o POST a la API, 
dependiendo de si estas iniciando sesión o registrándote. En ambos casos, se 
hará mediante la función fetch de JavaScript, aunque los datos en el primer 
caso serán mandados como QueryParams en la URI y se recogerá un objeto con 
los datos del usuario en cuestión, en el segundo caso se envía un objeto y se 
recibe un estatus u otro en función de si la petición se completó. 

 

Figura 16 – Pantalla de búsqueda 

Esta captura representa el resultado tanto de un inicio o registro satisfactorio, 
como de una búsqueda por lugar y fechas. En la esquina superior derecha, se 
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puede ver el nombre del usuario que ha iniciado sesión, mientras que en el 
centro de la ventana se encuentra una lista de los coches filtrados por los tres 
campos obligatorios mencionados con anterioridad. Para realizar una reserva 
se hará a través de los iconos que se ven a la derecha de las características de 
cada coche, una vez pulsado, te llevará a otra ventana donde tras poner los 
datos de pago, se todo está correcto, esta quedará grabada en la base de datos. 

Cuando un usuario se identifica de manera satisfactoria haciendo con su DNI 
y contraseña, es entonces cuando tiene acceso a la realización de reservas, así 
como podrá ver, modificar y cancelar las previamente hechas mediante las 
siguientes ventanas. 

 

Figura 17 – Pantalla de reservas realizadas 

 

Figura 18 – Pantalla de detalles de reserva 

En la primera de las imágenes se ve que Fernando Batista Villarrubia solo tiene 
una reserva en 2021 y en la siguiente vemos los detalles de la misma, en este 
caso ya se ha cumplido el plazo en que el coche fue reservado, es por eso que 
los botones tanto de modificar como de cancelar se encuentran deshabilitados. 
En caso de que no fuera así, y ambos se pudiesen pulsar, al querer cancelar te 
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saldrá un mensaje para asegurarte de que quieras cancelarlo y no lo has 
pulsado por error. En caso de que tu intención sea editar la reserva, la pestaña 
permanecerá prácticamente igual, excepto algunos campos que se podrán editar 
y que los botones desaparecerán, dejando paso a otro diferente cuyo propósito 
será guardar los cambios realizados. 
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5 Pruebas 
 

5.1 API REST 
 

Las pruebas realizadas para comprobar que la API funcionaba correctamente se 
han hecho desde VSCode, usando una extensión que te permite mandar 
peticiones http de cualquier tipo. Las pruebas principales han sido en los casos 
en los que todo funciona correctamente, ya que, al ser mi aplicación, muchas 
comprobaciones de datos introducidos en su formato correcto se harán en la 
misma, de esta manera los datos siempre pasarán de forma correcta a la API. 

Las pruebas mostradas a continuación han sido comprobadas con la base de 
datos con el fin de asegurarnos de que tanto los datos recibidos en las peticiones 
GET como los cambios enviado en las peticiones PUT, POST y DELETE se han 
realizado correctamente.  

 Prueba método GET de un usuario concreto:  

Obtención de los datos de un usuario cuyo identificador es 3. Esta función fue 
creada debido a que cuando se devuelven los datos de un pago, se devuelve con 
ellos la referencia al usuario que realizo dicho pago.  

GET http://localhost:8080/apirest/api/usuario/3 http/1.1 

Request Response 

HTTP/1.1 200 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/3 
Content-Type: application/json 
{ 
  "apellidos": "Diaz Alvarez", 
  "ciudad": "Lugo", 
  "codigoPostal": "14054", 
  "correoElectronico": "jorgeda@gmail.com", 
  "direccion": "Via de la plata", 
  "dni": "49512876F", 
  "fechaCarne": "2029-11-14", 
  "href": "http://localhost:8080/apirest/api/usuario/3", 
  "idUsuario": 3, 
  "nombre": "Jorge" 
} 
 

 Pruebas método comprobación de credenciales: 

Obtención de datos de un usuario al iniciar sesión. 

En caso de hacer la petición con el DNI y la contraseña correctas y 
pertenecientes al mismo usuario, este método devolverá los datos del usuario 
en cuestión. 
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GET 
http://localhost:8080/apirest/api/usuario?dni=78952587S&contrasena=hola
Mundo12345 http/1.1 

Request Response 

HTTP/1.1 200 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1 
Content-Type: application/json 
{ 
  "apellidos": "Garcia Sanchez", 
  "ciudad": "Madrid", 
  "codigoPostal": "23032", 
  "correoElectronico": "garciaignacio@gmail.com", 
  "direccion": "Calle francisco silvela", 
  "dni": "78952587S", 
  "fechaCarne": "2014-04-30", 
  "href": "http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1", 
  "idUsuario": 1, 
  "nombre": "Ignacio" 
} 

En caso de hacerlo con un DNI o contraseña incorrectos devolverá lo siguiente. 

GET 
http://localhost:8080/apirest/api/usuario?dni=78952587W&contrasena=hol
aMundo12345 http/1.1 

Request Response 

HTTP/1.1 404 
Usuario o contraseña invalido. 

 Pruebas método de creación de nuevo usuario: 

Creación de un nuevo usuario mediante una petición POST que recibe un JSON. 

En caso de no existir previamente un usuario con DNI o correo iguales, el 
método procesara la petición y creara el nuevo usuario en la base de datos.  

POST http://localhost:8080/apirest/api/usuario http/1.1 
Content-Type: application/json 
{ 
  "apellidos":"Garcia Fernandez", 
  "ciudad":"Madrid", 
  "codigoPostal":"28024", 
  "contrasena":"password", 
  "correoElectronico":"cris9902@gmail.com", 
  "direccion":"Calle Alcantara", 
  "dni":"51279831V", 
  "fechaCarne":"2020-10-04", 
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  "nombre":"Cristian" 
} 

Request Response 

HTTP/1.1 201 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/5 

En caso de ya existir un usuario con el DNI o el correo enviado devolverá estado 
400 y un mensaje de error de lo ocurrido. 

POST http://localhost:8080/apirest/api/usuario http/1.1 
Content-Type: application/json 
{ 
  "apellidos":"Garcia Fernandez", 
  "ciudad":"Madrid", 
  "codigoPostal":"28024", 
  "contrasena":"password", 
  "correoElectronico":"cris9902@gmail.com", 
  "direccion":"Calle Alcantara", 
  "dni":"51279831V", 
  "fechaCarne":"2020-10-04", 
  "nombre":"Cristian" 
} 

Request Response 

HTTP/1.1 400 
Error: Correo electronico ya registrado. 

 Prueba método de obtención de la lista de pagos realizados por un 
usuario: 

Este método devolverá una lista de los pagos realizados anteriormente por un 
usuario en base al identificador de este. 

GET http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/pago http/1.1 

Request Response 

HTTP/1.1 200 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/pago 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/pago 
[ 
  { 
    "href": "http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/pago/3", 
    "hrefUsuarioPago": "http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1", 
    "idPago": 3, 
    "numTarjeta": "8754858445984665", 
    "titular": "Ignacio Garcia" 
  } 
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] 

 Prueba método de obtención de datos de pago: 

Este método devolverá los datos de un solo pago indicado por un PathParam 
que será el identificador de dicho pago. 

GET http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/pago/1 http/1.1 

Request Response 

HTTP/1.1 200 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/pago 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/pago/1 
{ 
  "href": "http://localhost:8080/apirest/api/usuario/2/pago/1", 
  "hrefUsuarioPago": "http://localhost:8080/apirest/api/usuario/2", 
  "idPago": 1, 
  "numTarjeta": "8785456468948545", 
  "titular": "Ricardo Lopez" 
} 

 Prueba método de obtención de datos de un pago: 

Obtención de los datos de una reserva en base a su identificador. 

GET http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva/1 http/1.1 

Request Response 

HTTP/1.1 200 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva/1 
{ 
  "fechaEntrega": "2021-07-28", 
  "fechaRecogida": "2021-07-14", 
  "fechaReserva": "2021-07-05", 
  "href": "http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva/1", 
  "hrefCoche": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/2/oferta/11", 
  "hrefFilialEntrega": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/2", 
  "hrefFilialRecogida": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/2", 
  "hrefPago": "http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/pago/1", 
  "idReserva": 1, 
  "precioFinal": 165.36 
} 

 Prueba método de obtención de las reservas hechas por un usuario: 

Obtención de todas las reservas que ha realizado un usuario ya que se le pasa 
el identificador de dicho usuario en la URI como PathParam. 

GET http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva http/1.1 
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Request Response 

HTTP/1.1 200 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva 
{ 
  "href": "http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva?offset=0", 
  "reservas": [ 
    { 
      "fechaEntrega": "2021-04-30", 
      "fechaRecogida": "2021-04-22", 
      "fechaReserva": "2021-04-05", 
      "href": "http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva/4", 
      "hrefCoche": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/1/oferta/1", 
      "hrefFilialEntrega": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/2", 
      "hrefFilialRecogida": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/1", 
      "hrefPago": "http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/pago/3", 
      "idReserva": 4, 
      "precioFinal": 165.36 
    } 
  ] 
} 

 Prueba método de eliminación de una reserva: 

Este método elimina la reserva seleccionada, de la fecha de disponibilidad del 
coche y en caso de que solo exista esta reserva con el pago asociado, también lo 
eliminara. 

DELETE http://localhost:8080/apirest/api/usuario/2/reserva/1 http/1.1 

Request Response 

HTTP/1.1 200 
 Pruebas método de actualización de una reserva: 

Actualización de una reserva perteneciente a un usuario determinado. 

PUT http://localhost:8080/apirest/api/usuario/2/reserva/1 http/1.1 
Content-Type: application/json 
{ 
  "fechaRecogida":"2021-07-10", 
  "fechaEntrega":"2021-07-28", 
  "precioFinal":160.36, 
  "hrefFilialEntrega":"1" 
} 

Request Responde 

HTTP/1.1 200 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/reserva 
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Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/2/reserva/1 

En caso de que el nuevo periodo de reserva coincida con otro ya existente 
devolverá lo siguiente. 

PUT http://localhost:8080/apirest/api/usuario/2/reserva/1 http/1.1 
Content-Type: application/json 
{ 
  "fechaRecogida":" 2021-07-02", 
  "fechaEntrega":"2021-07-28", 
  "precioFinal":160.36, 
  "hrefFilialEntrega":"1" 
} 

Request Responde 

HTTP/1.1 400 
Error: el nuevo periodo de reserva entra en conflicto con otro existente 

 Pruebas método de creación de una reserva: 

Creación de una reserva en base a los datos introducidos de reserva y pago, se 
crean entradas en las tablas de reserva y disponibilidad, y al no existir el pago 
en la base de datos, se creara una nueva entrada en dicha tabla. 

POST http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva http/1.1 
Content-Type: application/json 
{ 
  "pago": 

{ 
  "titular":"Fernando Batista", 
  "numTarjeta":"1234123412341234" 
}, 

  "reserva": 
{ 
  "fechaEntrega":"2021-01-05", 
  "fechaRecogida":"2021-01-01", 
  "fechaReserva":"2020-12-30", 
  "hrefCoche":"1", 
  "hrefFilialEntrega":"2", 
  "hrefFilialRecogida":"2", 
  "precioFinal":200.54 
} 

} 

Request Responde 

HTTP/1.1 201 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva/5 
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En caso de que los datos de pago ya existan en la base, se creara la nueva 
reserva y la nueva disponibilidad, sin embargo, se le asignaran los datos de 
pagos ya existentes en la base de datos, ya que son los mismo y no hará falta 
crear una nueva entrada en la tabla. 

POST http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva http/1.1 
Content-Type: application/json 
{ 
  "pago": 

{ 
  "titular":"Fernando Batista", 
  "numTarjeta":" 4754685855864984" 
}, 

  "reserva": 
{ 
  "fechaEntrega":"2021-01-05", 
  "fechaRecogida":"2021-01-01", 
  "fechaReserva":"2020-12-30", 
  "hrefCoche":"1", 
  "hrefFilialEntrega":"2", 
  "hrefFilialRecogida":"2", 
  "precioFinal":200.54 
} 

} 

Request Responde 

HTTP/1.1 201 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva/6 

Otro caso es que se intente realizar un pago con una tarjeta existente en la base 
de datos, pero con un titular diferente al que hay registrado. 

POST http://localhost:8080/apirest/api/usuario/1/reserva http/1.1 
Content-Type: application/json 
{ 
  "pago": 

{ 
  "titular":" Ricardo Hernandez", 
  "numTarjeta":" 4754685855864984" 
}, 

  "reserva": 
{ 
  "fechaEntrega":"2021-01-05", 
  "fechaRecogida":"2021-01-01", 
  "fechaReserva":"2020-12-30", 
  "hrefCoche":"1", 
  "hrefFilialEntrega":"2", 
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  "hrefFilialRecogida":"2", 
  "precioFinal":200.54 
} 

} 

Request Responde 

HTTP/1.1 400 
Error: No coincide el titular con el numero de tarjeta 

 Prueba método de obtención de todas las filiales: 

Devolverá los datos de todas las filiales registradas actualmente en la base de 
datos. 

GET http://localhost:8080/apirest/api/filial http/1.1 

Request Responde 

HTTP/1.1 200 
[ 
  { 
    "calle": "Calle Ardemans", 
    "ciudad": "Madrid", 
    "comunidad": "Madrid", 
    "href": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/1", 
    "idFilial": 1, 
    "numero": 33 
  }, 
  { 
    "calle": "Calle de la Creu", 
    "ciudad": "Barcelona", 
    "comunidad": "Cataluña", 
    "href": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/2", 
    "idFilial": 2, 
    "numero": 22 
  }, 
  { 
    "calle": "Calle General Elio", 
    "ciudad": "Valencia", 
    "comunidad": "Valencia", 
    "href": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/3", 
    "idFilial": 3, 
    "numero": 22 
  }, 
  { 
    "calle": "Calle Pintor Rosales", 
    "ciudad": "Toledo", 
    "comunidad": "Toledo", 
    "href": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/4", 
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    "idFilial": 4, 
    "numero": 13 
  } 
] 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/filial 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/filial 

 Prueba método de obtención de los datos de una filial: 

Devuelve los datos de una filial en concreto determinado por el identificador en 
la llamada. 

GET http://localhost:8080/apirest/api/filial/1 http/1.1 

Request Responde 

HTTP/1.1 200 
{ 
  "calle": "Calle Ardemans", 
  "ciudad": "Madrid", 
  "comunidad": "Madrid", 
  "href": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/1", 
  "idFilial": 1, 
  "numero": 33 
} 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/filial 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/filial/1 

 Prueba método de obtención de datos de un coche: 

Devuelve los datos de un coche en concreto determinado por el identificador del 
mismo. 

GET http://localhost:8080/apirest/api/filial/1/oferta/1 http/1.1 

Request Responde 

HTTP/1.1 200 
{ 
  "aireAcondicionado": true, 
  "cambioMarchas": "manual", 
  "capacidadMaletero": 3, 
  "href": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/1/oferta/1", 
  "hrefFilial": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/1", 
  "idCoche": 1, 
  "kilometraje": 10000, 
  "marca": "Citroen", 
  "matricula": "6767ggh", 
  "modelo": "C1", 
  "numeroPuertas": 5, 
  "plazas": 5, 
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  "politicaCancelacion": 0, 
  "politicaCombustible": "lleno y lleno", 
  "precioDia": 24.5 
} 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/filial/1/oferta 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/filial/1/oferta/1 

 Prueba método de obtención de coches libres de una determinada filial. 

Este método devolverá todos los coches que no estén ocupados en ese espacio 
de tiempo siempre y cuando pertenezcan a la filial que se indica con el 
identificador en la URI 

GET http://localhost:8080/apirest/api/filial/1/oferta?fechaInicio=2021-05-
06&fechaFinal=2021-05-11 http/1.1 

Request Responde 

HTTP/1.1 200 
{ 
  "cochesOfertados": [ 
    { 
      "aireAcondicionado": true, 
      "cambioMarchas": "automatico", 
      "capacidadMaletero": 3, 
      "href": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/1/oferta/8", 
      "hrefFilial": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/1", 
      "idCoche": 8, 
      "kilometraje": 10000, 
      "marca": "Volvo", 
      "matricula": "2546wfv", 
      "modelo": "V90", 
      "numeroPuertas": 5, 
      "plazas": 5, 
      "politicaCancelacion": 0, 
      "politicaCombustible": "Lleno-Lleno", 
      "precioDia": 26.5 
    }, 
    { 
      "aireAcondicionado": false, 
      "cambioMarchas": "manual", 
      "capacidadMaletero": 3, 
      "href": "http://localhost:8080/apirest/api//filial/1/oferta/10", 
      "hrefFilial": "http://localhost:8080/apirest/api/filial/1", 
      "idCoche": 10, 
      "kilometraje": 10000, 
      "marca": "Tesla", 
      "matricula": "3542ecg", 
      "modelo": "Model X", 



 
 

64 
 

      "numeroPuertas": 5, 
      "plazas": 5, 
      "politicaCancelacion": 0, 
      "politicaCombustible": "Lleno-Lleno", 
      "precioDia": 22.5 
    } 
  ], 
  "href": 
"http://localhost:8080/apirest/api/filial/1/oferta?idFilial=1&fechaInicio=202
1-05-06&fechaFinal=2021-05-11&offset=0" 
} 
Location: http://localhost:8080/apirest/api/filial/1/oferta 
Content-Location: http://localhost:8080/apirest/api/filial/1/oferta 
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5.2 Servidor proxy 
 

En este apartado no se realizador un gran número de pruebas, debido a que no 
hay muchas posibilidades en cuanto al resultado de su ejecución. Se ejecutó 
una vez para cada URI enviada por el cliente, al recogerla el servidor imprimía 
lo que recibía y lo que enviaba a la API, de esta manera me cercioraba de que 
hacia la traducción adecuadamente. 

 

5.3 Página web 
 

Por último, en cuando a las pruebas realizadas en la aplicación web, han sido 
todas de flujo de datos, en las que me aseguraba de que el flujo de pantallas era 
el correcto y los datos se cargaban de manera adecuada. Todo esto siguiendo 
un esquema que hice antes de empezar con el desarrollo, la imagen inferior 
(Figura 19) refleja de manera algo tosca, no solo el paso de pantallas, sino 
también, las interacciones con la base de datos. Algunas de las pruebas 
realizadas fueron comprobar que el inicio de sesión se realizaba de manera 
correcta, que al hacer una búsqueda los datos se cargaban de manera correcta, 
etc. De esta manera se comprobaron todas las funcionalidades indicas tanto en 
los requisitos como en el esquema mencionado con anterioridad. 

 

Figura 19 – Boceto del flujo de pantallas 
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6 Conclusiones 
 

Cuando empezamos el proyecto pensamos que quizá tendríamos problemas de 
tiempo, esta idea incremento cuando los fallos en la creación de la API REST 
empezaron a aparecer, sin embargo, al final obtuvimos los resultados esperados 
y conseguimos completar todas las funcionalidades planificadas. La base de 
datos fue lo primero que hicimos, aunque conforme se iba puliendo nuestra 
visión de la aplicación la base de datos sufría cambios.  

Tras eso nos pusimos con la creación de la API, algo que nos llevó más tiempo 
del esperado, y con ello, numerosos problemas. La programación era sencilla, 
sin embargo, la creación y configuración fue algo desesperante. Probamos 
muchas cosas, pero ninguna funcionada, hasta que usando el kernel de Linux 
en Windows y usando todo por comandos pudimos ponerlo en marcha. 

La última parte, la programación de la página web, fue de la que menos idea 
tenia, nunca hasta este año había usado HTML, CSS o JavaScript, de tal 
manera que al principio tenía dudas sobre si podría terminar a tiempo esa parte. 
Al final me dios tiempo a completarlo, a pesar de que seguramente no esté todo 
lo bien hecha que se podría hacer. 

Por ultimo cabe mencionar el trabajo en grupo, ya que este TFG es una parte 
de un proyecto en común con otro alumno, Ricardo López Crespo. No es la 
primera vez que trabajo con él, ya que durante la carrera hemos hecho varios 
trabajos en grupo juntos. Siempre nos compenetramos bien y solemos trabajar 
de igual manera, además, tras cuatro años ya hay confianza, que es algo que 
en un trabajo en grupo creo que es fundamental. 

En general considero que ha sido una muy buena experiencia de trabajo en 
grupo, realizando además un trabajo completo con diferentes subsistemas que 
se comunican entre ellos. Hemos intentado poner en practica todo aquellos que 
hemos aprendido durante la carrera, no solo a nivel de programación, sino 
también a nivel de organización y planificación, y creo que podemos estar 
contentos con el resultado del trabajo realizado. 
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7 Líneas futuras 
 

7.1 API REST 
 

En cuanto a actualizaciones o mejoras que se deberían implementar en un 
futuro referidas a la API, lo más apremiante será hacerla pública, ya que 
actualmente todo lo hemos hecho en local, sin embargo, el propósito de esta 
aplicación es que en un futuro este online. Para ello se necesita que cualquier 
dispositivo pueda acceder. 

7.2 Aplicación Web 
 

En este apartado hay varias mejoras que se podrían implementar, la primera de 
ellas sería mejorar la página web a nivel de diseño, yo mismo soy consciente de 
que no es uno de mis talentos. Por otra parte, se implementará en un futuro 
tanto el envió de un correo para verificar la creación de una cuenta, como el de 
uno con los datos de pago y la factura adjunta. Se podrían añadir más opciones 
de búsqueda y filtrado, aunque esto también dependería de cambios en la base 
de datos y posteriormente en la API.  

 

 

 

  



 
 

68 
 

8 Análisis de Impacto 
 

A nivel personal nuestra aplicación podría ahorrarles tiempo a todos usuarios 
y facilitar el proceso de realizar reservas, así como el poder ver todas las 
opciones desde su casa y de una manera más rápida, en vez de tener que ir en 
persona a la filial en cuestión y ver uno a uno todos los coches.  

En cuanto al impacto en la empresa, el uso de esta aplicación aumentara 
considerablemente su número de reservas, así como sus ingresos. Permitiendo 
también llevar un registro de todos los usuario, coches y reservas dentro del 
sistema. 

Por último, aunque en este momento no está implementado, en un futuro 
próximo se añadirán rebajas en las ofertas que incluyan coches eléctricos. De 
esta manera se espera fomentar el uso de estos vehículos, ya que como vemos 
en la imagen inferior (Figura 19), con el paso de estos últimos años, en España 
se ha visto incrementado el comercio de este tipo de vehículo [15]. Con esto se 
espera ayudar a cumplir el objetivo decimo-tercero de los ODS Agenda 2030 
[16]. 

 
Figura 20 – Nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos en España 
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