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Resumen español 
 
El presente documento aborda la problemática surgida en torno al desarrollo de una 

plataforma para gestión de bancos de tiempo mediante tecnología LAMP (Linux + 

Apache + MySql + PHP). Se mostrarán los resultados del análisis de requisitos, la 

implementación, la puesta en práctica desde el año 2005, asi como conclusiones y 

líneas futuras. Para finalizar la documentación, se adjunta una guía para la creación de 

un banco de tiempo.  

 

 
 
Abstract 
 
This document explains the solution to develop a time bank management platform, 

using LAMP technology (Linux + Apache + MySql + PHP).  This will be focus on the 

result of the analysis, the implementation, the real implementation working since 2005, 

conclusions and future working lines. A guide to set up a time bank is attached at the 

end of the documentation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 EL PROBLEMA 

Vivimos en una sociedad apresurada y con el tiempo pisándonos los talones, estamos 

entrenados para empezar tareas hoy y entregarlas ayer, con el único valor de las cosas 

que el dinero que cuestan ¿no da la sensación de que la humanidad se deshumaniza? 

 

Para cambiar esta forma de ver la vida nacen los Bancos del Tiempo (BdT), los cuales 

intentan devolver una forma de relacionarse natural y cercana. Un BdT permite a sus 

usuarios realizar intercambios de servicios, poniendo como valor a ese servicio el 

tiempo que cueste realizarlo. 

 

1.2 LA SOLUCIÓN 

Con la idea de implementar el sistema en un caso real, se propuso al BdT de Rivas 

Vaciamadrid cambiar su forma de trabajar y con la espléndida colaboración de sus 

gestoras: Margarita Barnese, Margarita Herrero y María Pilar Condado se recabó la 

información suficiente para definir el conjunto de requisitos. 
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Lo que se pretende con este proyecto es facilitar la gestión de un Banco del Tiempo, 

tanto para administradores como para lo propios usuarios. Para ello se pensó en un 

sistema basado en web por la facilidad de acceso desde cualquier dispositivo con 

acceso a internet, sin necesidad de instalación y con un almacenamiento de datos en la 

nube lo que permite una consulta a los datos actualizada en todo momento. 

 

El sistema que venían utilizando en el banco de Rivas era un sistema muy básico y de 

acceso local, por lo que las gestoras no podían realizar todas las tareas necesarias y 

solamente podían trabajar desde la oficina. Contaban con un software desarrollado por 

la asociación catalana “Salut i Familia” basado en Microsoft Access, el cual permitía 

una gestión de usuarios (alta, baja, modificación y consulta), gestión de servicios 

ofrecidos por los usuarios y los realizados entre ellos. A su vez, permitía realizar 

informes muy sencillos. Para tener informados a lo usuarios, las gestoras debían 

obtener periódicamente un listado actualizado de servicios y enviarlo por correo 

electrónico, en caso de no disponer de uno, el usuario debía pasarse por secretaria a 

recoger un listado en papel. A la hora de realizar los servicios, los usuarios debían 

rellenar un talonario y entregarlo posteriormente en secretaria para que el computo de 

las horas del intercambio se hiciera efectivo. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que pretende cubrir el desarrollo de este trabajo son los 

siguientes: 

1. Recabar información sobre bancos del tiempo: ¿cómo nacen? ¿en que 

consisten? ¿organización? Ejemplos actuales tanto nacionales como 

internacionales. 

2. Definir un conjunto de requisitos necesario para gestionar un banco de 

tiempo. 

3. Realizar el análisis y diseño de la gestión de un Banco de Tiempo (BdT). 

4. Implementar un sistema de gestión de BdT en web. 

5. Aplicar el sistema definido a un caso concreto (BdT de Rivas Vaciamadrid). 
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1.4 SOFTWARE DE GESTIÓN DE BDT PROPUESTO 

Uno de las principales necesidades del banco del tiempo de Rivas, y carencia del resto 

de sistemas, era una plataforma para mantener en informados a los usuarios, mediante 

el uso de sección de noticias, blogs, foros, galería de fotos, eventos…, etc.  Para los 

foros, por ejemplo, se utilizó software de terceros como PhpBB. Al carecer de interés 

para el PFG por haberse cubierto ciertas etapas y complejidad técnica en la parte de 

gestión, estas secciones serán excluidas de la memoria, aunque fueron desarrolladas y 

han sido ya utilizadas por el banco de Rivas, habiéndose comprobado durante este 

tiempo la importancia de estas secciones para crear un entorno más dinámico y 

cercano entre los usuarios. 

 

Las características que esperábamos del nuevo sistema eran: 

• Escrito en un lenguaje libre y del que se puedan encontrar hospedajes gratuitos 

o baratos. Debe tenerse en cuenta la expansión del lenguaje en el mercado, por 

la posibilidad de contar con nuevos desarrolladores en el futuro que puedan 

colaborar con el proyecto y conocer el lenguaje. 

• Debe ser flexible a cualquier cambio en la visualización que se pueda llegar a 

exigir. 

• Debe ser un sistema fácil de manejar ya que harán uso del sistema personas no 

técnicas, por lo tanto la funcionalidades de gestión deben ser claras y con un 

flujo de trabajo intuitivo. 

• Debe permitir una comunicación bidireccional con los usuarios, mediante foros o 

comentarios en las noticias donde todos puedan expresar sus opiniones y crear 

una asociación abierta y transparente. 

 
 

 

  



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Sistema de Gestión de un Banco de Tiempo 

6                                Álvaro Castañeda Condado 

1.5 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

El presente documento se ha estructurado en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo 1. Introducción 
Este capítulo describe el por qué de la creación del sistema de bancos del tiempo para 

el BdT de Rivas y los objetivos y funcionalidades a conseguir. 

Capítulo 2. Bancos de tiempo 
Historia de los banco de tiempo, desde sus inicios y como se han expandido por 

distintos países, los distintos tipos de uso que se pueden dar a los bancos de tiempo y 

el estado actual de plataformas de gestión. 

Capitulo 3. Descripción del sistema 

En este tema se describirá principalmente la arquitectura que tendrá el sistema y que 

herramientas se utilizarán para su desarrollo. 

Capitulo 4. Análisis y diseño 

Se analizarán los requisitos por parte del cliente y posteriormente se verán los métodos 

empleados para diseñar el sistema 

Capitulo 5. Diseño del interfaz de usuario 

En este tema se explicará la funcionalidad y diseño de las distintas pantallas de la 

plataforma. 

Capitulo 6. Pruebas 

Se expondrán las distintas pruebas ejecutas para validar los requisitos y un correcto 

funcionamiento. 

Capitulo 7. Conclusiones y líneas futuras 

Se valorarán los objetivos cumplidos y se expondrán futuras de ideas de 

implementación y mejora del sistema. 

Biografía 
Se incluyen todas las referencias consultadas durante el desarrollo del proyecto. 

Anexo 1. Guía de creación de un banco de tiempo 
Se detalla un breve descripción de pasos a seguir y consejos para crear un banco de 

tiempo desde cero. 
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2. BANCOS DE TIEMPO 
La red de trueque, también conocidas como LETS  (Local Exchange and Trading  

System) es un sistema de intercambios comerciales a escala limitada. Los bancos de 

tiempo son un desarrollo natural estas redes trueque, de ahí que compartan el mismo 

ideario social, aunque con características propias que los definen, se refieren sobretodo 

al valor del tiempo como patrón de intercambio, ya que en ellos sólo se intercambian 

servicios y en ningún caso bienes, con excepciones. 

 

Las principales diferencias entre los bancos de tiempo y las redes de trueque son: 

• En los bancos de tiempo, la unidad de valor es la hora y vale lo mismo para cada 

transacción, en cada red de trueque la unidad de valor es arbitraria y 

consensuada por el grupo aunque en algunas ocasiones puede ser también el 

tiempo. 

• Los bancos de tiempo trabajan en los ámbitos de la salud y bienestar social y 

opera en estrecho contacto y colaboración con las autoridades locales. El 

sistema LETS plantea una economía alternativa a la formal,  por lo general ajena 

a la administración. 

• Los bancos de tiempo a veces cuentan con personal remunerado y pueden estar 

sostenidos económica y administrativamente por ayuntamientos o instituciones, 

los LETS se basan casi exclusivamente en el voluntariado. 
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Un banco de tiempo se basa en las siguientes premisas: 

• Crean nuevos espacios de encuentro donde los habitantes de las grandes 

ciudades pueden romper su aislamiento social. 

• Estimulan las capacidades y el talento de las personas independientemente de  

su situación social, personal o laboral. Cada persona puede ser un constructor y 

un contribuyente.  

• Permite crear nuevos lazos entre la comunidad. 

• Reciprocidad, la calidad y ayudar a nuestros semejantes siempre fortalecen a los 

demás pero más al que recibe. Cuando ofrecemos nuestra ayuda, necesitamos 

demostrar al otro que sus propias fortalezas también pueden convertirlos en 

contribuyentes, especialmente hacia los demás. 

• Construye un nuevo sentimiento de comunidad y una nueva cultura basada en la 

solidaridad y en la cooperación. El cuidado de los niños, la construcción de 

vecindarios seguros, la atención a enfermos y a personas vulnerables, etc. 

• Promueve la articulación entre instituciones públicas y privadas, de diferente 

signo, por un objetivo común y afín a todas ellas, el desarrollo humano y social 

de la comunidad. 

 

2.1 HISTORIA 

Encontramos un precedente de los bancos de tiempo en la Cincinnati Time Store,  en 

Estados Unidos, creado por el anarquista norteamericano Josiah Warren,  un 

establecimiento minorista que permaneció abierto tres años, Desde 1827 a 1830. Se 

trató realmente de un experimento social a partir del uso de notas de trabajo, cuyo 

objetivo era demostrar que el valor de un producto es la suma del esfuerzo realizado en 

producirlo o adquirirlo, se empleaba el maíz como medida. Con 12 libras de maíz 

intercambiables por una hora de trabajo. 

 

El origen de los bancos de tiempo modernos se sitúa en Japón, con el establecimiento 

en 1973 del Volunteer Labour Banck en Osaka, creado por un ama de casa Teruko 

Mizushima. Posteriormente se abrieron numerosos bancos del tiempo por todo Japón.  
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2.1.1 Estados Unidos y los Time Dollars 

En épocas más recientes,  los bancos de tiempo han seguido desarrollándose con 

experiencia de los Times Dollars,  el concepto del dólar-tiempo fue impulsado por el 

abogado y defensor de los derechos humanos Edgar Cahn en la década de 1980, Y 

que consistía en que la unidad de valor para el intercambio organizado de servicios 

fuera el tiempo o el dólar-tiempo. 

 

Las iniciativas Times Dollars funcionan de la siguiente manera: una institución local 

(iglesia, una asociación de padres o una organización comunitaria) actúa como banco 

central del barrio por la comunidad, registrando informáticamente y comunicando a sus 

miembros los servicios que estos ofrecen, como los que puntualmente requieren de los 

demás. Dichos miembros justifican sus horas de trabajo mediante la entrega de talones 

al banco previamente intercambiadas entre sus usuarios consiguiendo así créditos que 

podrán utilizar en un futuro cuando lo necesitan, de esta manera el banco facilita un 

nuevo poder adquisitivo a la gente que suele quedarse fuera del mercado. Las 

personas de la tercera edad, las amas de casa, los adolescentes e incluso los 

desempleados se refieren así mismo como productores y contribuyentes, en vez de 

recibir ayuda de la calidad o de la beneficencia. 

 

La acción más efectiva de los Time Dollar en Estados Unidos se está realizando sobre 

todo para resolver necesidades de personas de tercera. En el banco de Miami, por 

ejemplo, uno de los más antiguos y dinámicos del país, que llegó a tener más de 3500 

socios, los voluntarios depositaban más de 10.000 horas mensuales por los servicios 

que prestaban a otros, sobre todo personas mayores. Otro de los programas de este 

banco fue el que se hizo para ayudar a reparar y restaurar viviendas dañadas por los 

huracanes en Miami. 

 

2.1.2 Los Time Banks en Reino Unido 

El concepto de banco de tiempo llegó a Reino Unido en 1998 procedente de Estados 

Unidos, más tarde en el año 2000 se llevó a cabo una campaña nacional para 

respaldar la creación de nuevos bancos de tiempo, con el apoyo mediático de la BBC. 
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Con la ayuda del ministerio del interior británico. Durante los tres años siguientes el 

proyecto se extendió y en marzo de 2003 se alcanzó el objetivo de 120 nuevos bancos 

de tiempo. 

Los bancos de tiempo británicos detectan en primer lugar todas aquellas necesidades 

locales para después descubrir y desarrollar los recursos de la propia comunidad que 

puedan satisfacerlas, como creando y dinamizando de esta manera nueva redes 

sociales entre las personas y las instituciones del  entorno.  

 

En Reino Unido hay bancos de tiempo en algunos colegios como medio para 

desarrollar las aspiraciones de los niños y las familias, como fórmula para apoyar a la 

empresa y los negocios, para utilizar el transporte rural, el cuidado de niños y ancianos. 

Realizando su labor al amparo de las instituciones públicas oficiales y estando incluidos 

en los programas políticos, garantizando no solo la financiación, las personas que 

colaboran con los bancos del tiempo tienen beneficios fiscales y exenciones tributarias 

aprobadas por el gobierno británico. 

 

2.1.3 Los bancos del tiempo en España 

El origen de los bancos de tiempo en España fue la preocupación por la pérdida del 

tiempo personal de la mujer. Concretamente en Barcelona, en el programa de acción 

comunitaria para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Unión 

Europea, donde el principal socio español fue la asociación Salut i Familia y el 

ayuntamiento de Barcelona, el principal objetivo era impulsar mecanismos para 

promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la mejora 

de la organización social.  

  

Actualmente, en un momento en el que el futuro del euro está en duda, y millones de 

españoles están desempleados o subempleados, con muy poco dinero en sus bolsillos, 

está surgiendo una economía paralela, que permite a la gente vivir fuera de la moneda 

única. En España la intensidad de la crisis económica ha sido un impulso para avanzar 

más rápido. En la actualidad hay más de 325 bancos del tiempo y de los sistemas 

alternativos de divisas en España lo usan decenas de miles de ciudadanos. En 
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conjunto, estos proyectos representan una de las mayores experiencias de monedas 

sociales en tiempos modernos. 

 

 
Figura 1. Bancos del tiempo en España (Abril 2015) – fuente: bdtonline.org 

 

 

2.2 DISTINTOS BANCOS DEL TIEMPO 

Las entidades promotoras suelen se asociaciones estrechamente vinculadas a la 

realidad social y a los problemas de su entorno, así pues, el banco de tiempo debe 

considerarse como una herramienta que en manos de una organización que gestione 

personas, puede ser de gran utilidad para optimizar los recursos, tanto en hospitales, 

colegios, empresas, asociaciones, ayuntamientos, iglesias como en prisiones. 

 

De esta forma, las redes sociales que parecen invisibles en un principio, se convierten 

en redes reales cuyos miembros se ayudan entre si. Es evidente que las iniciativas 

apoyadas por instituciones públicas cuentan con más medios que las promovidas 

únicamente desde el voluntarismo de las asociaciones,  pero sin el conocimiento y la 

red de voluntarios tejida por las asociaciones vecinales los proyectos de este tipo 
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pueden quedarse en un servicio municipal más alejado de las preocupaciones y 

necesidades de las personas. 

 

2.2.1 Bancos de tiempo escolares 

Alumnos de las escuelas de Chicago ganan crédito de tiempo gracias al trabajo de 

tutoría y ayuda a los pequeños en hacer sus deberes diarios, preocupándose no sólo 

de sus estudios sino también de su desarrollo personal. A cambio de esta contribución 

reciben créditos con los que adquieren ordenadores reciclados, aparte de ser una 

herramienta muy valiosa para la autoevaluación personal. 

El banco de tiempo escolar de San Javier Murcia fue creado en 2005, cuenta con la 

participación de toda la comunidad educativa desde profesores a alumnos hasta 

familiares. Con este proyecto han conseguido fomentar además el interés de los 

alumnos hacia otros colectivos y realidades de su municipio, como por ejemplo las 

personas mayores, con discapacidad o los migrantes. 

 

2.2.2 Banco del tiempo en  prisiones 

En Estados Unidos los reos tienen créditos cuando escriben a sus hijos y a cambio 

reciben regalos para los cumpleaños de ellos. En la prisión de Gloucester en Gran 

Bretaña, funciona desde 2003 un taller de reparación de bicicletas que interactúa con el 

banco de tiempo de esta localidad, permitiendo a los presos no sólo una nueva 

experiencia laboral, sino también la posibilidad de poder obtener créditos para sus 

familiares. 

 

2.3.3 Bancos de tiempo universitarios 

Los bancos de tiempo universitarios son una iniciativa en la que profesores e 

investigadores, personal de administración y estudiantes pueden intercambiar favores, 

saberes y habilidades empleando el tiempo como única moneda. En España este tipo 

de proyectos ya se llevan acabo en la Universidad de Málaga, Universidad Pablo de 

Olavide y Universidad de Burgos por ejemplo. 
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2.3.4 Trabajos comunitarios 

Otro tipo de uso de banco de tiempo lo encontramos en la realización de trabajos 

comunitarios así como servicios de vigilancia vecinal, grupos de limpieza, vigilancia del 

tráfico la salida de los colegios, protección medioambiental o educación ciudadana. El 

ayuntamiento de Fuenlabrada, por ejemplo, creó patrullas infantiles concienciadas que 

multaban moralmente a los vehículos que infringían las normas de circulación. 

 

 

 

2.4 SISTEMAS SOFTWARE DE GESTIÓN DE UN BDT 

La gestión de un banco del tiempo implica mucho trabajo por parte de los miembros 

gestores, y una herramienta adecuada facilita mucho esta tarea. Actualmente podemos 

encontrar varios sistemas especialmente diseñados para gestionar redes de trueque o 

bancos del tiempos, a continuación pasaremos a ver sus ventajas y carencias, y porque 

se decidió hacer un sistema completamente nuevo para el banco del tiempo de Rivas. 

 

2.4.1 Cyclos (www.cyclos.org) 

Es una plataforma de código abierto (desde la versión 4.0 se ha convertido en una 

aplicación de pago) desarrollado por la fundación de intercambio social Strohalm en 

Holanda. De este software podemos destacar: 

• Ha sido desarrollado y mejorado durante varios años, por lo que podemos 

pensar que la mayoría de los errores han sido corregidos. 

• Lo utilizan instituciones como bancos locales o servicios de monedas locales. 

• Ha sido publicado bajo la licencia GPL, código abierto. 

• Disponible en 10 idiomas. 

Es uno de los principales software usados y está desarrollado en java. 
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Figura 2. Pantalla de bienvenida del software Cyclos 

 

2.4.2 WebLets (sourceforge.net/projects/weblets) 

Es un software desarrollado por el sistema LETS de Ottwa y distribuido de forma 

gratuita. Aunque se encuentra desarrollado en PHP, aun carece de muchas 

funcionalidades y de una traducción a español.  

 

 
Figura 3. Sistema de gestión Weblets 
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2.4.3 LETS y su modificación en BdT Bilbao (www.bdtbilbao.org) 

Software libre desarrollado por Calvin Priest para Local Exchange, programado en PHP 

y Mysql. La fundación Aldauri desarrolló una modificación de este software con su 

versión española, y aunque ha sufrido cambios aun contiene funcionalidades básicas, 

un diseño poco atractivo y una interfaz poco intuitiva. 

 

 
Figura 4. Pantalla inicial del Banco de Bilbao 

 

 
 

Después de haber analizado algunas de las plataformas disponibles, pudimos 

comprobar que: 

• ninguna cumplía los requisitos necesitados. 

• no contaban con funcionalidades que nos permitieran ahorrar tiempo de 

desarrollo en caso de utilizarlas. 

• no eran plataformas enfocadas a bancos de tiempo sino a sistemas LETS, lo 

que las hace mas pesadas y con funcionalidades extras innecesarias.  

 

Por tanto se tomó la decisión de desarrollar un software propio y desde cero. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
El objetivo principal de este trabajo es diseñar e implementar un sitio web para la 

gestión de un banco de tiempo. 

 

3.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En este apartado se muestra el proceso de selección de las herramientas y recursos 

utilizados para este proyecto. 

 

Los principales componentes software para la infraestructura de una aplicación web 

son: 

• Sistema operativo del servidor 

• Software del servidor web 

• Lenguaje de programación 

• Gestor de la base de datos 

 

Principalmente tenemos que tener en cuenta que el cliente final es un organización sin 

ánimo de lucro, y puede contar con poco o ninguno ingreso. Esto nos hace pensar que 

todo software libre y que nos permita evitar pagar licencias será siempre una mejor 

elección. Nos centraremos en este tipo de licencias libres y en concreto en licencias 
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GNU General Public License o BSD (Berkeley Software Distribution). que es la más 

ampliamente usada en el mundo del software y garantiza a los usuarios finales 

(personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir (copiar) 

y modificar el software. 

 

Con el anterior requisito podemos descartar cualquier tecnología soportada solo por 

sistemas operativos Windows, ya que el coste del alquiler o compra del servidor es más 

alto al tener que pagar una licencia de Windows. Estos sistemas se suelen basar en IIS 

como software del servidor. Entre los lenguajes de programación nos encontramos con 

ASP o ASP.NET, y como gestor de la base de datos Microsoft SQL Server. 

 

En un futuro puede ser interesante si el banco del tiempo cuenta con ayuda técnica de 

algún programador o diseñador, por lo que uno de los requisitos es usar cualquiera de 

los lenguajes con mayor expansión en el mercado y con más probabilidad de que el 

programador lo conozca y pueda desarrollar sus propios módulos o mejoras. 

 

En el mercado existen hosting o alojamientos gratuitos, que aunque reducirían mucho 

el coste y en los inicios de cualquier banco o un banco sin recursos puede ser la mejor 

opción, la primera idea es descartar esta opción debido a la baja calidad del servicio 

que ofrecen, con falta de servicio técnico, sin copias de seguridad, en general obligan a 

utilizar un subdominio de la compañía, y los recursos que ofrecen son muy pequeños, 

por lo que en muy poco tiempo se necesitará pagar para ampliarlos. 

 

3.2.1 Sistema operativo del servidor  -  Linux  

Es un sistema operativo basado en los estándares Unix, surgió a principios de los 90 a 

partir de las inquietudes de Linux Torvalds por mejorar y ampliar Minix (otra 

implementación gratuita de Unix desarrollada por Andy Tanenbaum, dirigida al ámbito 

educativo). Desde entonces, ha ido incrementándose de forma espectacular el número 

de desarrolladores desinteresados que se han implicado en su desarrollo a lo largo y 

ancho del mundo. 
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Lo que es propiamente Linux es el núcleo del sistema operativo, que ha ido 

implementando soporte para una gran parte del hardware actual (USB, cámaras 

digitales, escáneres, impresoras, grabadoras, redes, etc.). Dicho núcleo viene arropado 

por librerías y utilidades distribuidas bajo licencia libre GPL o similares (de aquí la 

denominación GNU/Linux). 

Su adopción en el ámbito de los servidores web ha sido espectacular. Estadísticas 

recientes demuestran que su empuje es cada vez mayor en este campo y todos los 

relacionados con Internet (como, por ejemplo, los servidores de espacio web e ISP). 

Linux, entre muchas otras características, es multitarea, multiusuario, multiplataforma, 

multiprocesador, tiene protección de la memoria entre procesos, soporta muchísimos 

tipos de sistemas de archivos, dispone de una amplia variedad de protocolos de red 

soportados en el núcleo y, finalmente, permite compartir por red ficheros e impresoras 

incluso con otros sistemas operativos.  

 

3.2.2 Servidor Web  -  Apache  

El servidor HTTP Apache, comúnmente conocido como Apache, es un software de 

servidor web. Destaca por jugar un papel clave en el crecimiento inicial de la World 

Wide Web. En 2009, se convirtió en el primer software de servidor web en superar los 

100 millones de sitios web, estas son algunas de las razones:    

• Corre en una multitud de Sistemas Operativos, lo que lo hace prácticamente 

universal. 

• Es una tecnología gratuita de código fuente abierto. 

• Es un servidor altamente configurable de diseño modular. Es muy sencillo 

ampliar las capacidades del servidor Web Apache. Actualmente existen muchos 

módulos para Apache que son adaptables a este.  

• Trabaja con gran cantidad de lenguajes de programación como Perl, PHP y otros 

lenguajes de script. También trabaja con Java y páginas jsp. Teniendo todo el 

soporte que se necesita para tener páginas dinámicas. 
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• Permite personalizar la respuesta ante los posibles errores que se puedan dar 

en el servidor. Es posible configurar Apache para que ejecute un determinado 

script cuando ocurra un error en concreto. 

• Da soporte a múltiples alojamientos mediante host virtuales.  

• Tiene una alta configurabilidad en la creación y gestión de logs. Apache permite 

la creación de ficheros de log a medida del administrador, de este modo puedes 

tener un mayor control sobre lo que sucede en tu servidor . 

 

3.2.3 Lenguaje de programación  -  PHP 

PHP, acrónimo recursivo de “PHP Hypertext Preprocessor”, es un lenguaje de script de 

código abierto de alto nivel e interpretado. Está especialmente pensado para el 

desarrollo de sitios webs dinámicos debido a su robustez, potencia y velocidad, 

pudiendo ser embebido en código HTML.  

Entre sus principales características destacan: 

• El gran número de bases de datos para las que ofrece soporte.  

• Su sintaxis basada en Perl y C hace su aprendizaje bastante rápido para 

programadores de estos lenguajes.  

• El código embebido en HTML permite desarrollar interfaces rápidamente.  

• La versión 5 del lenguaje es orientado a objetos y posee características 

modernas como pueden ser la reflexión y numerosos frameworks de desarrollo.  

 

3.2.4 Gestor de la base de datos  -  MySQL  

MySQL es un servidor de bases de datos relacionales muy rápido y robusto. 

Actualmente es el SGBD más extendido en Internet. Es software libre, publicado bajo 

licencia GPL (GNU Public License). Este gestor se creó con la rapidez en mente, de 

modo que no tiene muchas de las características de los gestores comerciales más 

importantes, como Oracle, Sybase o SQL Server. No obstante, eso no ha impedido que 

sea el más indicado para aplicaciones que requieren muchas lecturas y pocas 

escrituras y no necesiten de características muy avanzadas, como es el caso de las 
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aplicaciones web. Poco a poco los elementos faltantes en MySQL están siendo 

incorporados tanto por desarrollos internos, como por los desarrolladores de software 

libre.  

Las características más destacables de MySQL son:  

• Multiplataforma: funciona en casi todos los sistemas operativos del mercado lo 

que lo hace prácticamente universal.  

• Amplio subconjunto del lenguaje SQL: no se ajusta totalmente al estándar 

SQL/92, pero agrupa un gran subconjunto de las instrucciones que este ofrece.  

• Transacciones y claves foráneas: (con borrado y actualización en cascada). A 

partir de la versión 4.0.12 ya incorpora estas mejoras, con lo que MySQL ha 

conseguido equipararse en estabilidad a otras plataformas existentes en el 

mercado.  

• Indexación de campos de texto: con lo que mejora el rendimiento en búsquedas 

de forma plausible.  

3.2.5 HTML 

HTML es el lenguaje con el que se definen las páginas web. Básicamente se trata de 

un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que 

compondrán una página web. Podríamos decir que HTML sirve para crear páginas 

web, darles estructura y contenido 

Nació públicamente en un documento llamado HTML Tags (Etiquetas HTML), publicado 

por primera vez en Internet por Tim Berners-Lee en 1991. 

 
 

3.2.6 CSS 

Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) son un lenguaje formal 

usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o 

XML (y por extensión en XHTML). El W3C es el encargado de formular la 

especificación de las hojas de estilo que servirá de estándar para los agentes de 

usuario o navegadores. 
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La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un 

documento de su presentación. La información de estilo puede ser adjuntada tanto 

como un documento separado o en el mismo documento HTML. En este último podrían 

definirse estilos generales en la cabecera del documento o en cada etiqueta particular 

mediante el atributo "style". 

 

3.2.7 Javascript 

Un lenguaje de programación del lado del cliente desarrollado originalmente por 

Nestcape y  posteriormente estandarizado,  que añade interactividad y comportamiento 

condicionado a las páginas web. Es un lenguaje interpretado, orientado a objetos, 

basado en prototipos, imperativo y débilmente tipado. 

 

3.2.8 Ajax 

Ajax (Asynchronous Javascript And XML) es una técnica de desarrollo de aplicaciones 

web interactivas usando una mezcla de HTML, CSS, DOM y el objeto no estándar 

XMLHttpRequest para hacer intercambio de datos con el servidor en segundo plano de 

forma asíncrona. Puesto que la página no necesita recargarse por cada actuación del 

usuario, Ajax consigue que las aplicaciones web se sientan como aplicaciones de 

escritorio, aumentando la interactividad, usabilidad y velocidad.  
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4. ANÁLISIS Y DISEÑO 
En este capítulo se cubrirán las fases de análisis y diseño, que incluyen las partes de 

captación de requisitos, representación del modelo de datos mediante un modelo 

Entidad Relación, y la representación del flujo de eventos utilizando el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML), que es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, 

construir y documentar un sistema. Haremos uso de distintos diagramas para 

representar los distintos aspectos del sistema: 

• diagrama de casos de uso: muestra el comportamiento del sistema describiendo 

los posibles escenarios que se pueden dar. 

• diagrama de secuencia: muestra las interacciones entre los objetos de forma 

secuencial y los mensajes intercambiados. 

 

 

4.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Con el objetivo de obtener el resultado esperado por el cliente al finalizar la aplicación, 

se realizan una serie de entrevistas con el fin de recabar toda la información posible: 

qué funcionalidades debe tener la aplicación (requisitos funcionales), cómo deben 

mostrarse los datos por pantalla (requisitos de interfaz), tiempos máximos de respuesta 

(requisitos de rendimiento), autenticación de usuarios o naturaleza de los datos 

almacenados (requisitos de seguridad). 
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En muchos casos el cliente no cuenta con una base de conocimiento sobre desarrollo 

de software o incluso tecnología, por lo que es importante por parte del analista 

entender e interpretar el lenguaje no técnico del cliente, realizando preguntas y 

comprobando que es correcto lo que hemos entendido. 

 

Una vez recabados todos los requisitos se procede a generar el modelo de datos y 

diagramas UML para que el programador pueda desarrollar la aplicación. No siempre 

se necesitan generar todos los diagramas, solo aquellos que el programador pueda ver 

como útiles o necesarios. 

 

4.2 REQUISITOS FUNCIONALES 

4.2.1 Requisitos para la gestión de usuarios 

• 4.2.1.1 El sistema estará compuesto de usuarios que intercambiarán servicios 

entre si, existiendo dos tipos de roles:  

o usuario: usuario autenticado del banco del tiempo. 

o administrador: gestor del banco del tiempo con mayores privilegios de 

acceso. 

 

• 4.2.1.2 Todo usuario contará con los siguientes datos:  

o número de usuario: número de identificación. Campo obligatorio 

o nombre: nombre del usuario. Campo obligatorio 

o apellidos: apellidos del usuario. Campo obligatorio 

o dirección: dirección del usuario. Campo obligatorio. 

o provincia: provincia del usuario. Campo obligatorio. 

o código postal: código postal del usuario. Campo obligatorio. 

o fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del usuario. Campo 

obligatorio. 

o email: dirección de email del usuario. Campo obligatorio. 

o fecha alta: fecha de alta del usuario. Campo obligatorio. 
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o fecha baja: fecha de baja del usuario.  

o teléfono casa: número de teléfono del domicilio del usuario.  

o teléfono móvil: número de teléfono móvil del usuario. Al menos uno de 

estos dos teléfonos debe ser almacenado en el sistema. 

o dni: número nacional de identidad del usuario. Campo obligatorio. 

o sexo: sexo del usuario. Campo obligatorio. 

o formación: formación del usuario.  

o profesión: dirección del usuario.  

 

• 4.2.1.3 El alta de usuarios la realizarán siempre los administradores, ya que para 

el BdT de Rivas es importante el contacto inicial en una entrevista, asesorando 

en que servicios ofrecer y como utilizar el banco del tiempo. 

 

• 4.2.1.4 La modificación y la baja de usuarios tendrán un acceso limitado a 

administradores. En el caso de la baja no se borrarán los datos del usuario, 

simplemente se desactivará la cuenta. 

 

• 4.2.1.5 Las cuentas de usuarios pueden tener 3 estados:  

o activo: el usuario tiene todas las funcionalidades de usuario habilitadas. 

o baja temporal: el usuario no aparece en el listado o búsqueda de 

servicios, puede identificarse y ver su ficha, pero no puedo registrar 

talones. Los administradores si pueden acceder a su ficha y tener la 

opción de activar al usuario de nuevo. 

o baja definitiva: el usuario no aparece en las búsquedas de servicios y 

tampoco puede identificarse. Los administradores si pueden acceder a su 

ficha y tener la opción de activar al usuario de nuevo. 

 

• 4.2.1.6 Todos los usuarios podrán realizar búsquedas de otros usuarios, en los 

resultados solo aparecerán usuarios activos. 
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• 4.2.1.7 La ficha de usuario contendrá un mapa donde ver la localización del 

domicilio del usuario. 

 

4.2.2 Requisitos para la gestión de servicios 

Los servicios están clasificados en categorías. Cualquier usuario tiene asociado una 

lista de servicios ofrecidos y demandados que solo los administradores pueden 

modificar. Estos servicios solo serán visibles por usuarios autentificados.   

Todos los usuarios podrán realizar búsquedas de servicios ofrecidos por otros usuarios. 

En los resultados solo aparecerán los servicios ofrecidos por usuarios activos. 

De aquí podemos extraer los siguientes requisitos: 

• 4.2.2.1 Los administradores pueden modificar la clasificación de los servicios 

mediante una manipulación (alta, baja o modificación) de las categorías, o de los 

propios servicios. 

 

4.2.3 Requisitos para la gestión de las actuaciones 

Los usuario intercambian servicios entre ellos y este intercambio se denomina 

actuación. En una actuación intervienen un usuario origen o usuario que da el servicio, 

y usuario destino o usuario que recibe el servicio.  

• 4.2.3.1 Los campos que se deben registrar de un intercambio serán: 

o Usuario origen 
o Usuario destino  
o Fecha: fecha en la que se realiza el intercambio. 

o Duración: número de horas que dura el intercambio 

o Tipo de servicio: tipo de servicio intercambiado 
 

• 4.2.3.2 Cualquier usuario activo identificado puede realizar registro de 

intercambios, forzando a ser el usuario destino el usuario que hace el registro. 

En el caso de ser un administrador, ambos campos (usuario origen y usuario 

destino) serán editables. 
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• 4.2.3.3 En el momento de registrar el intercambio se envía una notificación a 

cada uno de los usuario mediante email. 
 

• 4.2.3.4 Los administradores serán los únicos con permiso para modificar o borrar 

los registros de intercambios. 

 

4.2.4 Requisitos para la gestión de informes 

Los administradores podrán realizar consultas de datos en modo de estadísticas. 

Dichos informes sirven para estudiar el funcionamiento del banco y realizar posibles 

mejoras. 

• 4.2.4.1 Los informes requeridos son: 

o altas en un periodo 

o bajas en un periodo 

o servicios realizados en un periodo 

o usuario que dan servicios pero no reciben ninguno 

o usuario que reciben servicios pero no dan ninguno 

o usuario sin actividad, ni dan ni reciben servicios 

o usuarios sin email 

o usuarios que mas servicios realizan 

o usuarios que mas servicios reciben 

o servicios mas demandados 

o listado completo de servicios ofrecidos por los usuarios 

 

• 4.2.4.2 Los informes se adjuntarán con gráficos estadísticos siempre y cuando 

sea posible por la naturaleza de los datos. 

4.2.5 Búsqueda de servicios 

Todos los usuarios podrán buscar servicios ofrecidos por otros usuarios. 

• 4.2.5.1 El sistema ofrecerá un sistema de filtrado mediante categoría y 

subcategoría o tipo de servicio. Por ejemplo:  



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Sistema de Gestión de un Banco de Tiempo 

Álvaro Castañeda Condado  27 

cocina repostería 

vegetariana 

 

costura arreglos de ropa 

punto 

 

• 4.2.5.2 Los resultados solo contendrán los servicios ofrecidos por los usuarios 

con rol activo. 

 

• 4.2.5.3 En la clasificación de las categorías para filtrar la búsqueda solo 

aparecerán las categorías y tipos de servicio ofrecidos por al menos un usuario. 

 

• 4.2.5.4 En caso de que la cantidad de resultados sea alta se utilizará un sistema 

de paginación. 

 

• 4.2.5.5 La categoría es un campo obligatorio pero no lo es el tipo de servicio o 

subcategoría. 
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4.3 MODELO DE DATOS E/R 

Método creado por P.Chen y que permite entender elementos y la relación entre ellos 

mediante el uso de diagramas, para ello hace uso de distintos elementos, como: 

• entidades: representan objetos reales o abstractos que se diferencian entre si.  

• atributos: definen las características de las entidades dando información sobre 

esa entidad. 

• Relación: define un vínculo entre dos clases y mediante las relaciones de 

cardinalidad podemos definir como se relacionan, determinando el número 

mínimo y máximo de registros en la relación. 
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En la gráfica anterior podemos ver la relación entre los distintos objetos del sistema. 

Podemos distinguir 3 objetos principales que son los usuarios, las actuaciones y las 

preferencias que son los servicios que ofrecen y demandan los usuarios. 

 

La entidad de Usuarios contiene los datos personales de los usuarios (nombre, 

apellidos, dirección, teléfono, etc), así como los datos específicos como miembro del 

BdT (número de usuario, fecha de alta y rol).  

 

Asociadas a la entidad Usuario encontramos 4 entidades que refieren también a datos 

personales (nivel_formativo, rol, sexo y profesión), y que contienen listas de valores 

que serán utilizados en menús desplegables por lo que necesitan su propia entidad. 

Estas entidades tienen una relación 1-1, un usuario solo puede tener un rol o un nivel 

formativo por ejemplo. 

 

Para gestionar las actuaciones y preferencias se utilizan otras dos entidades 

independientes que contienen los datos específicos de cada actuación o preferencia 

respectivamente. Para ello utilizan un relación ternaria entre Usuarios y SubtipoAcción. 

Esta última nos permite saber a que tipo de servicio se hace referencia, enlazando las 

entidades mediante las claves ¨id_accion¨ de ambas entidades. 

 

A su vez la entidad SubtipoAcción conecta con TipoAcción que nos permite clasificar 

los tipos de servicios en categorías mas generales, una categoría contiene cero o 

varios tipos de servicios, mientras que un tipo de servicio solo puede estar bajo una 

sola subcategoría. 
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4.4 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

Para el sistema de gestión del Banco de Tiempo de Rivas se han detectado 3 tipos de 

actores interactuando con los distintos casos de uso, la descripción de cada uno ellos 

se detalla a continuación: 

 

Nombre actor Descripción 

Usuario Representa a un usuario autenticado en el sistema. 

Administrador Representa a un usuario autenticado en el sistema con 

permisos para realizar tareas ocultas o no permitidas para 

un actor Usuario. 

Sistema Representa al sistema de Gestión de Bancos del Tiempo, 

se encarga de realizar aquellas tareas que ajenas a los 

otros tipos de actores. 
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4.4.1 Caso de uso: gestión usuarios 

 
Caso de uso Crear usuario 

Descripción Registrar un usuario en el sistema 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición  

Flujo normal 1. Ir a la pestaña Administración. 

2. Seleccionar “Alta Usuario”. 

3. El sistema muestra un formulario. 

4. Rellenar los campos. 

5. Hacer click en el botón ”Dar de alta”. 

6. El sistema comprueba la validez de los datos. 

7. Añade datos a la base de datos. 

8. Envio de un mensaje de confirmación al usuario con su nombre 

de usuario y número de usuario asignado. 

9. Se muestra un mensaje por pantalla confirmando el registro y 

mostrando el número de usuario asignado. 

Flujo alternativo 6.1 Los datos introducidos no son correctos. 

6.2 Muestra un mensaje de error y marca los campos incorrectos. 

6.3 Regreso al paso 4.  
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Caso de uso Modificar usuario 

Descripción Modificar un usuario  

Actores Administrador 

Precondición El usuario debe estar previamente registrado en el sistema 

Flujo normal 1. Ir a la pestaña Administración. 

2. Seleccionar “Modificación Usuario”. 

3. El sistema muestra un formulario con los datos actuales del 

usuario. 

4. Modificar los campos. 

5. Hacer click en el botón ”Modificar”. 

6. El sistema comprueba la validez de los datos. 

7. El sistema almacena los datos a la base de datos. 

8. Envio de un mensaje de confirmación al usuario con su nombre 

de usuario y número de usuario asignado. 

9. Se muestra un mensaje por pantalla confirmando el registro y 

mostrando el número de usuario asignado. 

Flujo alternativo 6.1 Los datos introducidos no son correctos. 

6.2 Muestra un mensaje de error y marca los campos incorrectos. 

6.3 Regreso al paso 4.  

 

Caso de uso Buscar usuario 

Descripción Ver la ficha de usuario con sus datos de contacto y servicios 

ofrecidos 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición El usuario a buscar debe existir previamente 

Flujo normal 1. Ir a la pestaña “Búsqueda”. 

2. Seleccionar “Usuario”. 

3. El sistema muestra un formulario. 

4. Rellenar los campos. 

5. Hacer click en el botón ”Buscar”. 
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6. El sistema comprueba la validez de los datos. 

7. El sistema muestra la ficha del usuario si ha habido un solo 

resultado, en caso de haber varios muestra una lista con los 

posibles usuarios a seleccionar. 

Flujo alternativo 6.1.1 El campo “número de usuario” es incorrecto.  

6.1.2 El sistema muestra que este campo es incorrecto advirtiendo 

que debe ser un valor numérico. 

6.2.1 El campo “nombre de usuario” es incorrecto.  

6.2.2  El sistema muestra que este campo es incorrecto 

advirtiendo que debe contener solo letras. 

7.1 La búsqueda no ha dado ningún resultado.  

7.2 El sistema muestra un mensaje informando al usuario que no ha 

habido resultados con los filtros de búsqueda introducidos, 

mostrando el formulario y manteniendo los filtros utilizados en 

los campos. 

 

4.4.2 Caso de uso: gestión servicios 
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Caso de uso Crear Categoría 

Descripción Registrar una nueva categoría 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición  

Flujo normal 1. Ir a la pestaña Administración. 

2. Seleccionar “Gestión categorías”. 

3. El sistema muestra la lista de categorías actuales y una caja de 

texto donde añadir un nuevo nombre. 

4. Introducir el nombre en esta caja de texto. 

5. Hacer click en el botón ”Añadir categoría”. 

6. El sistema comprueba la validez de los datos. 

7. Añade datos a la base de datos. 

8. Actualizar lista de categorías. 

Flujo alternativo 6.1 Los datos introducidos no son correctos. 

6.2 El sistema muestra que el nombre no es correcto. 

6.3 Regreso al paso 4.  

 

 

Caso de uso Modificar Categoría 

Descripción Modificar el nombre de una categoría. 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición La categoría debe existir previamente. 

Flujo normal 1. Ir a la pestaña Administración. 

2. Seleccionar “Gestión categorías”. 

3. El sistema muestra la lista de categorías actuales. 

4. Hacer click en el botón “Editar” asociado a la categoría. 

5. Rellenar el formulario. 

6. El sistema comprueba la validez de los datos. 

7. Almacenar el nuevo nombre de la categoría en la base de datos. 

8. Actualizar lista de categorías. 

Flujo alternativo 6.1 Los datos introducidos no son correctos. 
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6.2 El sistema muestra que el nombre no es correcto. 

6.3 Regreso al paso 4. 

 

 

Caso de uso Borrar Categoría 

Descripción Borra una nueva categoría del sistema. 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición La categoría debe existir previamente. 

Flujo normal 1. Ir a la pestaña Administración. 

2. Seleccionar “Gestión categorías”. 

3. El sistema muestra la lista de categorías actuales. 

4. Hacer click en el botón “Borrar” asociado a la categoría. 

5. El sistema comprueba la validez de los datos. 

6. Borrar la categoría de la base de datos. 

7. Actualizar lista de categorías. 

Flujo alternativo 5.1 Hay una o más subcategorías asociadas a esta categoría 

5.2 El sistema muestra un mensaje de error pidiendo borrar las 

subcategorías asociadas antes de poder borrar la categoría. 

5.3 Regreso al paso 3.  

 

 

Caso de uso Crear Subcategoría 

Descripción Registrar una nueva subcategoría 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición  

Flujo normal 1. Ir a la pestaña Administración. 

2. Seleccionar “Gestión subcategorías”. 

3. El sistema muestra la lista de categorías actuales. 

4. Seleccionar la categoría a la que se quiere añadir la nueva 

subcategoría. 

5. El sistema muestra la lista de subcategorías actuales y una caja 
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de texto donde añadir un nuevo nombre. 

6. Introducir el nombre en esta caja de texto. 

7. Hacer click en el botón ”Añadir categoría”. 

8. El sistema comprueba la validez de los datos. 

9. Añadir datos a la base de datos. 

10. Actualizar lista de categorías. 

Flujo alternativo 6.1 Los datos introducidos no son correctos. 

6.2 El sistema muestra que el nombre no es correcto. 

6.3 Regreso al paso 4.  

 

 

Caso de uso Modificar subcategoría 

Descripción Modificar el nombre de una subcategoría. 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición La subcategoría debe existir previamente. 

Flujo normal 1. Ir a la pestaña Administración. 

2. Seleccionar “Gestión subcategorías”. 

3. El sistema muestra la lista de categorías actuales. 

4. Seleccionar la categoría a la que se quiere modificar una  

subcategoría. 

5. El sistema muestra la lista de subcategorías actuales. 

6. Hacer click en el botón “Editar” asociado a la subcategoría. 

7. Introducir el nuevo nombre en la caja de texto. 

8. Hacer click en el botón ”Aceptar”. 

9. El sistema comprueba la validez de los datos. 

10. Añadir datos a la base de datos. 

11. Actualizar lista de categorías. 

Flujo alternativo 9.1 Los datos introducidos no son correctos. 

9.2 El sistema muestra que el nombre no es correcto. 

9.3 Regreso al paso 7. 
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Caso de uso Borrar Categoría 

Descripción Borra una nueva subcategoría del sistema. 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición La subcategoría debe existir previamente. 

Flujo normal 1. Ir a la pestaña Administración. 

2. Seleccionar “Gestión subcategorías”. 

3. El sistema muestra la lista de categorías actuales. 

4. Seleccionar la categoría a la que se quiere borrar una  

subcategoría. 

5. El sistema muestra la lista de subcategorías actuales. 

6. Hacer click en el botón “Borrar” asociado a la subcategoría. 

7. El sistema comprueba la validez de los datos. 

8. Añadir datos a la base de datos. 

9. Actualizar lista de subcategorías. 

Flujo alternativo 7.1 El sistema muestra un mensaje de error durante el proceso de 

borrado. 

7.3 Regreso al paso 6.  

 

 

4.4.5 Caso de uso: gestión de actuaciones 
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Caso de uso Crear Actuación 

Descripción Registrar una nueva actuación entre dos usuarios. 

Actores Usuario, Administrador, Sistema 

Precondición  

Flujo normal 1. Ir a la pestaña “Registro Talón”. 

2. El sistema muestra un formulario. 

3. Si el actor es Usuario, el sistema predefine el valor del campo 

“usuario origen” con los datos del usuario autenticado. Si el actor 

es Administrador este campo se muestra como un desplegable 

con todos los usuarios del banco. 

4. Rellenar los campos del formulario. 

5. El sistema comprueba la validez de los datos. 

6. El sistema almacena los datos de la actuación en la base de 

datos. 

7. El sistema envía una notificación al usuario origen y al usuario 

destino. 

8. Se muestra un mensaje de confirmación. 

Flujo alternativo 5.1 Los datos introducidos no son correctos. 

5.2 El sistema señala los campos incorrectos. 

5.3 Regreso al paso 4.  

 

 

Caso de uso Modificar actuación 

Descripción Modificar los datos de una actuación. 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición La actuación debe existir previamente. 

Flujo normal 1. Abrir la ficha del usuario al que se quiere modificar la actuación.  

2. El sistema muestra la lista de servicios realizados por el 

usuarios en la sección “Histórico de servicios”. 

3. Hacer click en el botón “editar” vinculado al servicio. 

4. El sistema muestra los detalles del servicio en forma de 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Sistema de Gestión de un Banco de Tiempo 

Álvaro Castañeda Condado  39 

formulario. 

5. Modificar los campos del formulario. 

6. Hacer click en el botón ”Guardar”. 

7. El sistema comprueba la validez de los datos. 

8. Añadir datos a la base de datos. 

9. El sistema envía una notificación al usuario origen y al usuario 

destino. 

10. Mostrar un mensaje de confirmación de la edición. 

Flujo alternativo 7.1 Los datos introducidos no son correctos. 

7.2 El sistema señala el/los campo/s incorrecto/s. 

7.3 Regreso al paso 5. 

 

 

Caso de uso Borrar actuación 

Descripción Borra una actuación. 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición La actuación debe existir previamente. 

Flujo normal 1. Abrir la ficha del usuario al que se quiere borrar la actuación.  

2. El sistema muestra la lista de servicios realizados por el 

usuarios en la sección “Histórico de servicios”. 

3. Hacer click en el botón “borrar” vinculado al servicio. 

4. El sistema muestra los detalles del servicio en forma de 

formulario. 

5. Hacer click en el botón ”Eliminar talón”. 

6. El sistema elimina el talón de la base de datos. 

7. El sistema envía una notificación al usuario origen y al usuario 

destino. 

8. Mostrar un mensaje de confirmación de la eliminación. 

Flujo alternativo 6.1 El sistema muestra un mensaje de error durante el proceso de 

borrado. 

6.3 Regreso al paso 4.  
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4.4.5 Caso de uso: buscar servicios 

 
Caso de uso Buscar servicio 

Descripción Buscar los usuarios que ofrecen un determinado servicio 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición La categoría y subcategoría a buscar debe existir previamente 

Flujo normal 1. Ir a la pestaña “Búsqueda”. 

2. Seleccionar “Servicio”. 

3. El sistema muestra dos desplegables, uno para la categoría y 

otro para la subcategoría. 

4. Seleccionar una las opciones disponibles. 

5. Hacer click en el botón ”Buscar”. 

6. El sistema comprueba la validez de los datos. 

7. El sistema muestra una lista con los usuarios que ofrecen dicho 

servicio.  

8. Seleccionar un usuario de la lista 

9. El sistema muestra la ficha de este usuario. 

Flujo alternativo 6.1.3 El campo “número de usuario” es incorrecto.  

6.1.4 El sistema muestra que este campo es incorrecto advirtiendo 

que debe ser un valor numérico. 

6.2.3 El campo “nombre de usuario” es incorrecto.  
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6.2.4  El sistema muestra que este campo es incorrecto 

advirtiendo que debe contener solo letras. 

7.3 La búsqueda no ha dado ningún resultado.  

7.4 El sistema muestra un mensaje informando al usuario que no ha 

habido resultados con los filtros de búsqueda introducidos, 

mostrando el formulario y manteniendo los filtros utilizados en 

los campos. 

 

 

4.4.6 Caso de uso: generar informe 

 
Caso de uso Generar informe 

Descripción Obtener un informe sobre unos determinados datos 

Actores Administrador, Sistema 

Precondición  

Flujo normal 1. Ir a la pestaña “Informes”. 

2. Seleccionar el informe a realizar. 

3. El sistema muestra un panel de filtrado de datos, por ejemplo 

dos selectores de fecha para filtrar por periodo de tiempo. 

4. Rellenar los campos 

5. Hacer click en el botón ”Generar informe”. 

6. El sistema comprueba la validez de los datos. 

7. El sistema muestra los resultados del informe por pantalla 

Flujo alternativo 6.1 Alguno de los campos es incorrecto.  

6.2 El sistema muestra un mensaje de error. 

6.3 Regreso al paso 3. 
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4.5 DIAGRAMAS DE SECUENCIAS 

Con php no se han definido clases por lo que los diagramas de secuencia se definen 

sobre componentes arquitectónicos y no sobre objetos. 

4.5.1 Alta usuario 

 
 

El administrador inicia un alta de usuario, el sistema valida los datos y los inserta en la 

BBDD. 

 

  



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Sistema de Gestión de un Banco de Tiempo 

Álvaro Castañeda Condado  43 

caso alternativo 

 
 

El sistema muestra un mensaje de error al validar los datos, por ejemplo, se ha 

detectado que la dirección de correo electrónico ya ha sido de alta en el sistema y no 

se puede continuar al ser un campo obligatorio y único. 
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4.5.2 Modificar usuario 

 
 

Una vez que el administrador se ha identificado, se muestra un formulario con todos los 

campos a rellenar, se guardan en la base de datos cuando han pasado el test de 

validación y el administrador recibe un mensaje de confirmación por pantalla. 
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caso alternativo 

 
El administrador recibe un mensaje de error al intentar modificar un usuario debido a 

datos incorrectos en el formulario, al no existir el usuario o algún campo obligatorio no 

se haya rellenado.  
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4.5.3 Ver ficha usuario 

 
 

Una vez que el Usuario o el Administrador se han identificado en el sistema, se 

muestra un formulario de búsqueda, validándose los datos y devolviendo los posibles 

resultados. 

 

caso alternativo 
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El Usuario o Administrador recibe un mensaje de error al buscar un usuario que no 

existe en la base de datos, bien porque el número de usuario no existe o los 

parámetros de búsqueda no son correctos. 

 

4.5.4 Crear categoría 

 
 

Un administrador realiza el alta de una categoría después de que el sistema ha 

validado los datos y los ha salvado en la base de datos. 
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caso alternativo 

 
El administrador recibe un mensaje de error al intentar añadir una nueva categoría a la 

base de datos, indicando que los datos introducidos no son válidos, por ejemplo al 

intentar introducir un nombre ya existente en la base de datos. 
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4.5.5 Modificar categoría 

 
 
El administrador selecciona la categoría y la subcategoría a modificar recibiendo un 
mensaje de confirmación si los datos introducidos son correctos. Los datos son 
guardados en la base de datos. 
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caso alternativo 

 
El administrador recibe un mensaje de error al intentar modificar una categoría debido a 

que el nombre de la categoría no cumple el formato correcto o está vacío. 
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4.5.6 Borrar categoría 

 
El administrador marca una categoría en el listado y procede a su eliminación. La 

categoría es borrada de la base de datos y el administrador recibe un mensaje de 

confirmación. 
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caso alternativo 

 
El administrador recibe un mensaje de error cuando ha intentado borrar una categoría 

inexistente en la base de datos. 
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4.5.6 Crear subcategoría 

 
 

El administrador selecciona la categoría e introduce el nombre de la nueva 

subcategoría que quiere añadir. Tras el sistema comprueba que la categoría existe y el 

nombre de la subcategoría cumple el formato correcto, añade la nueva subcategoría a 

la base de datos. 
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caso alternativo 

 
 

El sistema comprueba el nombre introducido por el administrador, si este no es correcto 

o la categoría no existe el administrador recibe un mensaje de error. 
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4.5.6 Modificar subcategoría 

 
 

El administrador selecciona la categoría correspondiente y la subcategoría a modificar, 

el sistema muestra una caja de texto que el administrador debe rellenar. Si tras validar 

el nombre el sistema comprueba que es correcto el nombre será modificado en la base 

de datos y el administrador recibirá un mensaje de confirmación. 
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caso alternativo 

 
 

En caso de que el nombre introducido por el administrador no cumpla el formato 

requerido, el sistema mostrará un mensaje de error. 
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4.5.7 Borrar subcategoría 

 
 

Una subcategoría será borrada del sistema cuando el administrador seleccione la 

subcategoría del listado y el sistema compruebe que aun está en la base de datos. 
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caso alternativo 
 

 
 

Si al proceder a borrar una subcategoría por parte del administrador, el sistema detecta 

que la categoría no existe en la base de datos mostrará un mensaje de error. 
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4.5.8 Crear actuación 

 
 

Un administrador o usuario creará una nueva entrada en la base de datos cuando 

rellenen el formulario del talón y el sistema valide que los datos introducidos son 

correctos. En este caso, se enviarán las notificaciones a los usuarios mediante correo 

electrónico. 
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caso alternativo 

 
 

El usuario o administrador recibe un mensaje de error al intentar crear una actuación, 

debido a que los datos no son correctos recibe un mensaje de error. 
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4.5.9 Modificar actuación 

 
 

El administrador selecciona un servicio ya realizado y mediante la opción editar el 

sistema le muestra un formulario con los datos del talón. Tras realizar las 

modificaciones oportunas y enviar el formulario, el sistema valida los datos y realiza las 

modificaciones oportunas en la base de datos, informando a los usuarios de dichos 

cambios. 
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caso alternativo 

 
 

Si alguno de los datos introducidos por el administrador es incorrecto o el talón no se 

ha encontrado en el sistema en el momento de editarlo, el sistema mostrará un 

mensaje de error. 
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4.5.9 Borrar actuación 

 
El administrador borrará una actuación del sistema mediante la opción del menú 

correspondiente, recibiendo un mensaje de confirmación al finalizar. 

 
caso alternativo 
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Si el administrador intenta borrar una actuación que ha sido borrada del sistema se le 

mostrará un mensaje de error. 

 

4.5.10 Buscar servicio 

 
El administrador o usuario puede buscar un servicio o servicios determinados utilizando 

un formulario de búsqueda, recibiendo por pantalla los resultados obtenidos. 
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caso alternativo 

 
 
 

Si los filtros indicados no son correctos o no devuelven ningún resultado, el usuario o 

administrador recibirán un mensaje de error por pantalla.  
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4.5.11 Generar informe 

 
 

El administrador genera un informe insertando los datos en el formulario, el sistema 

filtra los datos y genera los resultados mostrándolos por pantalla. 
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caso alternativo 
 
 

 
 

Si los filtros indicados no son correctos o no devuelven ningún resultado, el 

administrador recibirá un mensaje de error por pantalla.  
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4.5 MÓDULOS PHP 

A continuación se describirán los módulos o programas del sistema, indicando sus 

características principales como son los módulos implicados, los parámetros de entrada 

y salida, la descripción de funcionalidad y su pseudocódigo. 
 

login.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Nombre  de usuario y contraseña 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad 

Da de alta la sesión del usuario una vez que se ha 

comprobado que el usuario y la contraseña existen en la 

base de datos. 

Pseudocódigo 

Si el usuario y contraseña existen en la base de datos 

   Crear variables de sesión de usuario 

En otro caso 

   Mostrar un mensaje de error 

 

logout.php 

Otros módulos implicados - 

Parámetros de entrada - 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Elimina variables de sesión y termina la sesión 

Pseudocódigo 

Si el usuario tiene una variable sesión  

   Eliminar variable de sesión 

En otro caso 

   Mostrar un mensaje de error 

Redirigir a la pantalla en la que estaba el usuario 

anteriormente. 
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Config.php 

Otros módulos implicados - 

Parámetros de entrada - 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Conecta con la base de datos 

Pseudocódigo 
Establece conexión con la base de datos 

En caso de error mostrar mensaje de error. 
 

busquedaNombre.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Nombre de usuario 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Búsqueda de un usuario por su nombre 

Pseudocódigo 

Se busca el nombre de usuario en la base de datos 

Se muestran los resultados encontrados (ninguno, uno o 

varios usuarios) 
 

busquedaNumero.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Número de usuario 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Búsqueda de un usuario por su número 

Pseudocódigo 

Se busca el número de usuario en la base de datos 

Se muestra la ficha de usuario si existe 

En otro caso, se muestra un mensaje de error. 
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busquedaOferta.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Categoría y/o tipo de servicio 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad 
Búsqueda de los usuarios que ofrecen alguno de los 

servicios filtrados por el parámetro de entrada. 

Pseudocódigo 

Se busca los usuarios que ofrecen alguno de los servicios 

Se muestran los resultados encontrados (ninguno, uno o 

varios usuarios) 

 

Alta_usuario.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Datos del nuevo usuario 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Crea un nuevo usuario en la base de datos 

Pseudocódigo 

Se comprueban los datos introducidos 

Si los datos son válidos, se crea el nuevo usuario 

En otro caso, se muestra un mensaje de error   
 

Modificar_usuario.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Número de usuario 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Modificar los datos de un usuario en la base de datos 

Pseudocódigo 

Si el número de usuario se encuentra en la BD 

   Se muestra un formulario con estos datos 

   Al confirmar los datos, guardar los datos si son validos 

   En otro caso, mostrar un mensaje de error. 

En otro caso 

   Se muestra un mensaje de error 
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registro_talon.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Datos del talón 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Añadir nuevo talón a la BD 

Pseudocódigo 
Si los datos son válidos, añadir talón a la BD 

En otro caso, mostrar un mensaje de error 
 

 

Eliminar_talon.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Número de identificación del talón 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Borrar un talón de la base de datos 

Pseudocódigo 

Si el ID del talón está presente en la BD, este es 

eliminado. 

En otro caso, se muestra un mensaje de error.   
 

 

Modificar_talon.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Número de identificación y nuevos datos del talón 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Modificar un talón de la base de datos 

Pseudocódigo 

Si el ID del talón se encuentra en la BD 

   Se muestra un formulario con estos datos 

   Al confirmar los datos, guardar los datos si son validos 

   En otro caso, mostrar un mensaje de error. 

En otro caso 

   Se muestra un mensaje de error 
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gestionar_categorias.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Tipo de acción, ID categoría, nuevos datos 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Añadir/Borrar/Modificar categoría de servicio 

Pseudocódigo 

Según tipoAccion hacer 

    Caso “nuevo” 

        Insertar nueva categoría en la BD 

    Caso “borrar” 

        Borrar categoría de la BD 

    Caso “modificar” 

        Modificar datos de la categoría en al BD 

Mostrar la lista de categorías actualizada 
 

gestionar_subcategorias.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Tipo de acción, ID subcategoría, nuevos datos 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Añadir/Borrar/Modificar subcategoría de servicio 

Pseudocódigo 

Seleccionar categoría padre. 

Según tipoAccion hacer 

    Caso “nuevo” 

        Insertar nueva subcategoría en la BD 

    Caso “borrar” 

        Borrar subcategoría de la BD 

    Caso “modificar” 

        Modificar datos de la subcategoría en al BD 

Mostrar la lista de subcategorías actualizada 
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Para describir el conjunto de módulos dedicados a informes, se clasificarán en informes 

con filtro y sin filtro.  

 

En el primer grupo encontramos los informes de: alta de usuario, baja de usuario, 

usuarios que dan pero no reciben servicios, usuarios que mas dan, usuarios que mas 

reciben, servicios mas pedidos, usuarios que ni dan ni reciben, usuarios que reciben 

pero no dan y servicios mas realizados. Los filtros son fecha de inicio y fecha de fin del 

informe, por lo tanto se definirá un rango. 

En el segundo grupo encontramos los informes de: estadística de edad y usuarios sin 

email. 

 

Los informes dentro de cada una de las categorías comparten la misma funcionalidad 

variando tan solo en consulta a la BD que se utiliza. 

 

Informes_confiltro.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada Fecha inicio, fecha fin 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Mostrar informes estadísticos  

Pseudocódigo 

Realizar la consulta a la BD filtrando por fecha fin y fecha 

fin 

Mostrar resultados 
 

Informes_sinfiltro.php 

Otros módulos implicados Config.php 

Parámetros de entrada - 

Parámetros de salida - 

Funcionalidad Mostrar informes estadísticos  

Pseudocódigo 
Realizar la consulta a la BD 

Mostrar resultados 
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5. DISEÑO DEL INTERFAZ DE 

USUARIO 
El diseño de interfaz de usuario o ingeniería de la interfaz es el diseño de sistemas, 

aplicaciones, máquinas, dispositivos de comunicación móvil, aplicaciones de software, 

y sitios web enfocado en la experiencia de usuario y la interacción. 

 

Esta tarea suele involucrar a otras ramas como son el diseño gráfico, poniendo 

especial interés en accesibilidad y usabilidad. 

 

La accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables 

por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos o 

capacidades personales e independientemente de las características técnicas del 

equipo utilizado para acceder a la Web. 

 

La definición de usabilidad según el académico Yosef Hassan (Universidad de 

Granada) es la siguiente: "la usabilidad es la disciplina que estudia la forma de diseñar 

Sitios Web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, 

cómoda e intuitiva posible" 
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5.1 MENU 

El menú se situará en la parte superior en todo momento, siendo un lugar de referencia 

para el usuario a la hora de navegar por la web. Dependiendo del rol al que pertenece 

el usuario identificado, el menú puede mostrar distintas opciones. Estas opciones serán 

de tipo cascada, mostrando el concepto genérico a primera vista y desplegándose el 

resto de opciones al pasar el cursor por encima. 

 
 

5.2 FORMULARIOS 

Algunos formularios contienen muchos campos y deben ser presentados de una 

manera clara y sencilla al usuario, por ejemplo: 

• marcando los campos obligatorios o los campos opcionales 

• ofreciendo menús desplegables en vez de campos de texto al usuario, esto nos 

permitirá cometer menos errores y sanear nuestros datos en la base de datos. 

• introducir fechas mediante calendarios permitiendo al usuario seleccionar el día, 

mes y año. 
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5.3 PERFIL 

En el perfil se mostrarán los datos personales, los datos de usuario, una lista de los 

servicios ofrecidos y un historial de los servicios dados y recibidos. Con el fin de crear 

una buena usabilidad basaremos el diseño en un formulario, agrupando los tipos de 

datos en distintas secciones. Las listas se tratarán del mismo modo, sombreando las 

filas pares o impares de distinto color para facilitar su lectura. 

 

 

5.4 TALÓN 

Diseñaremos el talón digital en base al talón físico en papel que tiene el banco del 

tiempo de Rivas. Mediante un fácil e intuitivo formulario, el usuario podrá rellenar el 

talón, por ejemplo  buscando al usuario por su número o buscándolo en un listado. Se 

ha diseñado esta pantalla minimizando los accesos a la base de datos y ofreciendo una 

interacción sin necesidad de navegar a otra pantalla o recargar la página, lo que puede 

desorientar al usuario y hacer una navegación mas lenta, y por tanto una peor 

usabilidad.  



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Sistema de Gestión de un Banco de Tiempo 

Álvaro Castañeda Condado  77 

 

 

5.5 LISTADO DE SERVICIOS 

El listado tendrá un formato de tabla que tendrá consistencia con el resto de tablas, 

utilizando distinto color para las filas pares e impares para facilitar la lectura. Se 

utilizará una jerarquía para mostrar los servicios y su categoría de forma fácil 

identificable.  

En la parte superior habrá un menú de búsqueda con el que se podrá cambiar el filtro 

de búsqueda en cualquier momento. Pinchando en el nombre del usuario encontrado 

se abrirá la ficha del usuario donde podremos ver el resto de los datos. 
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5.6 FICHA DE USUARIO 

La ficha de usuario mostrará los datos públicos del usuario como los datos de contacto 

u otros  servicios ofrecidos. Para facilitar la localización y distancia del usuario se 

mostrará un mapa con la ruta a seguir para llegar desde nuestro domicilio hasta el 

domicilio del usuario, mostrándonos la distancia y el tiempo necesario. 
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6. PRUEBAS 
En este apartado se mostrarán algunas de las pruebas que se han llevado a cabo 

para validar y verificar el producto final. Mediante la validación comprobamos que se 

ha desarrollado el software esperado por el cliente, y mediante la verificación 

comprobamos que la el software final cumple con los requisitos funcionales y no 

funcionales especificados al inicio del proyecto. 

 

Se han realizado tanto pruebas de comunicación entre el navegador, el servidor y la 

base de datos, como interactividad entre el usuario y el navegador. En el primer tipo 

de pruebas podemos encontrar las pruebas de identificación de un usuario, 

búsqueda de servicios, modificación de datos de un usuario…, y en el segundo tipo 

podemos encontrar validación de los campos de un formulario mediante JavaScript, 

podemos pensar en validar que el campo teléfono solo contenga números, por lo 

que no se necesita una conexión con el servidor. 
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Registro de un talón 
 

 

 
 

Todos los elementos se muestran correctamente (posición, tamaño,…) 

 Si 

Los elementos del formulario realizan su función: desplegables 

muestran datos, se puede escribir en las cajas de texto… 

 
Si 

Al enviar el formulario recibimos una validación correcta, negativa si hay 

algún error o algún campo obligatorio no ha sido rellenado. 

 
Si 

Se guardan los datos del formulario correctamente en la base de datos 

cuando la validación es correcta. 

 
Si 

 
 
Al realizar el registro de un talón, comprobamos que si un usuario no tiene permisos de 

administrador no se le permite rellenar el campo referente a ¨usuario que da el 

servicio¨, ya que tiene como valor por defecto al usuario que está ingresando el talón, 

en cambio si el usuario es administrador si se le permite rellenar este campo. Esta 

funcionalidad hace referencia al requisito 4.2.3.2 
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Búsqueda de un usuario 
 

 

 
 

Todos los elementos se muestran correctamente (posición, tamaño, etc). 

 Si 

Los elementos del formulario realizan su función: desplegables muestran 

datos, se puede escribir en las cajas de texto… 

 
Si 

Al enviar el formulario recibimos una validación correcta, negativa si hay 

algún error o algún campo obligatorio no ha sido rellenado. 

 
Si 

 
 

Todos los usuarios podrán realizar búsquedas de otros usuarios y en los resultados 

solo aparecen usuarios activos, por lo que se valida el requisito 4.2.1.6 y el correcto 

funcionamiento del sistema.  
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Identificación en la web 
 

 

 
 

Todos los elementos se muestran correctamente (posición, tamaño, 

estilo) 

 
Si 

Los elementos del formulario realizan su función: desplegables muestran 

datos, se puede escribir en las cajas de texto… 

 
Si 

Al enviar el formulario recibimos una validación correcta, negativa si hay 

algún error o algún campo obligatorio no ha sido rellenado. 

 
Si 
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Editar categoría 
 

 

 
 

Todos los elementos se muestran correctamente (posición, tamaño, 

estilo) 

 
Si 

Los elementos del formulario realizan su función: desplegables 

muestran datos, se puede escribir en las cajas de texto… 

 
Si 

Al enviar el formulario recibimos una validación correcta, negativa si hay 

algún error o algún campo obligatorio no ha sido rellenado. 

 
Si 

Se guardan los datos del formulario correctamente en la base de datos 

cuando la validación es correcta. 

 
Si 

En modo de edición, el formulario muestra todos los valores recogidos 

de la base de datos correctamente 

 
Si 

 
 

El requisito 4.2.2.1 hace referencia a que los administradores podrán manipular las 

categorías y tipos de servicios. Mediante esta prueba y las dos siguientes se valida que 

el producto software cumple con ese requisito.  
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Borrar categoría 
 

 

 
 

Todos los elementos se muestran correctamente (posición, tamaño, 

estilo) 

 
Si 

Los elementos del formulario realizan su función: desplegables muestran 

datos, se puede escribir en las cajas de texto… 

 
Si 

Al enviar el formulario recibimos una validación correcta, negativa si hay 

algún error o algún campo obligatorio no ha sido rellenado. 

 
Si 

Se guardan los datos del formulario correctamente en la base de datos 

cuando la validación es correcta. 

 
Si 
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Añadir subcategoría 
 

 

 

 
Todos los elementos se muestran correctamente (posición, tamaño, 

estilo) 

 
Si 

Los elementos del formulario realizan su función: desplegables 

muestran datos, se puede escribir en las cajas de texto… 

 
Si 

Al enviar el formulario recibimos una validación correcta, negativa si hay 

algún error o algún campo obligatorio no ha sido rellenado. 

 
Si 

Se guardan los datos del formulario correctamente en la base de datos 

cuando la validación es correcta. 

 
Si 

En modo de edición, el formulario muestra todos los valores recogidos 

de la base de datos correctamente. 

 
Si 
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Modificación de un usuario 
 

 

 
 

Todos los elementos se muestran correctamente (posición, tamaño, 

estilo) 

 

Si 

Los elementos del formulario realizan su función: desplegables 

muestran datos, se puede escribir en las cajas de texto… 

 

Si 

Al enviar el formulario recibimos una validación correcta, negativa si hay 

algún error o algún campo obligatorio no ha sido rellenado. 

 

Si 

Se guardan los datos del formulario correctamente en la base de datos 

cuando la validación es correcta. 

 

Si 

En modo de edición, el formulario muestra todos los valores recogidos 

de la base de datos correctamente 

 

Si 

 

Con el fin de validar el requisito 4.2.1.5, se ha validado que el usuario puede tener 3 

distintos estados: activo, baja temporal y baja definitiva.   
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Alta de un usuario 
 

 

 
 
Todos los elementos se muestran correctamente (posición, tamaño, etc) 

 
Si 

Los elementos del formulario realizan su función: desplegables 

muestran datos, se puede escribir en las cajas de texto… 

 

Si 

Al enviar el formulario recibimos una validación correcta, negativa si hay 

algún error o algún campo obligatorio no ha sido rellenado. 

 

Si 

Se guardan los datos del formulario correctamente en la base de datos 

cuando la validación es correcta. 

 

Si 

 
Para esta prueba se ha validado el requisito 4.2.1.2, donde se especifican los atributos 

que tendrán los usuarios del sistema. Mediante el formulario de alta de un usuario, 

podemos ver que valores son requeridos y cuales de ellos son obligatorios para 

efectuar el alta satisfactoriamente.  Además se ha comprobado que un usuario con un 

rol distinto al de administrador, no puede efectuar un alta de usuario, por lo que también 

queda validado el requisito 4.2.1.3 
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7. CONCLUSIONES Y LINEAS 

FUTURAS 
Finalmente en este apartado analizaremos si se han cumplido todos los objetivos 

marcados al inicio del proyecto, para ello debemos analizar los requisitos y si aquellos 

problemas que hayan surgido durante el desarrollo del sistema han sido solucionados. 

 

Este proyecto, a diferencia de otros, ha tenido la peculiaridad de ser un proyecto 

académico y además de estar enfocado en un caso real, donde la finalizad era 

implementar e implantar una plataforma de gestión para el banco de Rivas. He tenido la 

suerte de desarrollar y probar esta plataforma durante unos cinco años, y creo que el 

grupo de gestoras y yo estamos orgullosos del resultado obtenido y como la plataforma 

ha facilitado realizar todas las tareas de gestión y comunicación durante todo este 

tiempo. 

 

Las principales estadísticas que podemos obtener del trabajo realizado durante estos 5 

años son: 

• 319 usuarios de los cuales 239 son usuarios activos (Mayo 2015)  

• 3316 actuaciones realizadas (Mayo 2015) 

• 35 usuarios únicos el día de promedio 

 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Sistema de Gestión de un Banco de Tiempo 

Álvaro Castañeda Condado  89 

 
 

Una vez cubierta la primera fase de desarrollo, nos podemos plantear una segunda 

fase con posibles mejoras que podemos realizar de forma gradual. 

 

A nivel funcional han surgido una serie de ideas: 

• añadir a la ficha de usuario la disponibilidad del usuario, esto ahorraría tiempo de 

comunicación entre usuarios si de antelación se conociera esta información. 

• notificación de servicios por mensaje de móvil. 

• dar la opción de que el usuario pueda añadir su foto. 

• valorar el servicio realizado mediante una puntuación o comentario 

• traducción a otros idiomas o dialectos 

 

El crecimiento de dispositivos móviles ha crecido considerablemente durante estos 

últimos años, y en especial el uso de redes de datos y mayores tamaños de pantalla, 

esto nos ha permitido utilizar nuestro teléfono no solo como un dispositivo para realizar 

llamadas, si no como un medio acceso a internet. Por este motivo se considera como 

una línea futura la implementación del sistema en un formato adaptado a todo tipo de 

pantallas, lo que se conoce como responsiva design. 

 

Con el fin de facilitar el uso y acceso a los datos del banco del tiempo en dispositivos 

móviles, la creación de una app puede ser una buena solución. Pudiendo centrarnos en 

la dos principales plataformas: Android y Ios. Podemos pensar esta aplicación como la 

solución que ofrece cualquier banco, pudiendo acceder a los datos mas generales e 

importantes desde nuestra app, y accediendo a la página web para tareas mas 

concretas. 

 

La plataforma ha sido desarrollada para que cualquier cambio visual pueda ser 

realizado fácilmente por un programador, esto quiere decir que se debe acceder al 
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código y requiere cierto conocimiento de HTML o CSS. Una línea futura de trabajo muy 

interesante podría ser la adaptación del sistema a cualquier CMS, como podría ser 

Wordpress por su expansión en el mercado y por tratarse de un framework 

desarrollado también en PHP. Esto permitiría realizar cambios visuales utilizando un 

interfaz de usuario o mediante plantillas, facilitando esta tarea a personas no técnicas. 

Un banco del tiempo debe cuidar su imagen, por lo que tener una página web 

personalizada o que visualmente pueda evitar confusiones con otros bancos, puede 

ayudar a diferenciarse y formar una marca como asociación. 
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ANEXO 1. GUIA DE CREACIÓN DE 

UN BANCO DEL TIEMPO 
A continuación pasamos a describir los pasos que hay que seguir para crear un banco 

de tiempo:  

 

1. Definir el proyecto 

¿Qué quiero, qué queremos hacer?  

¿Quiénes estamos en el proyecto?  

¿Necesito alguien más o alguna institución que me ayude?  

¿Con qué información contamos para comparar?  

¿Conocemos de primera mano otras experiencias?  

¿Qué modelo seguiremos?  

¿Con qué medios contamos?  

¿Quiénes van a ser potenciales socios o clientes del banco? (Tanto particulares como 

colectivos.)  

¿Cuáles son sus objetivos?  

¿Le hemos puesto ya un nombre?  

¿Hemos pensado en un logo?  
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2. Constituir un equipo gestor 
El segundo requisito es la formación del equipo de hombres y mujeres que serán los 

responsables de la creación y gestión del banco de tiempo, bien como asociación sin 

ánimo de lucro, bien como servicio público o privado, según la legislación que le 

corresponda.  

 

A la hora de crear una organización es útil buscar la colaboración de otras asociaciones 

—de vecinos, de mujeres, culturales, etc.—, o bien de otras instituciones públicas o 

privadas ya constituidas (normalmente ayuntamientos) y sociedad civil (ya sean 

asociaciones o particulares), e implantadas en el barrio o en nuestro ámbito de trabajo 

para colaborar estrechamente con ellas.  

  

Por otro lado, es importante que el grupo gestor no sólo rote en sus tareas, sino que 

también esté abierto a nuevos miembros y a nuevas ideas e impulsos, lo que incluso 

favorecerá al propio banco, puesto que la vinculación e implicación de todos los socios 

será mayor. En este sentido es importante tener esto en cuenta para reflejarlo en los 

estatutos o reglamento de funcionamiento interno para que se convierta no sólo en un 

compromiso sino también en una obligación.  

 

3. Cuestiones legales 
Lo más adecuado es constituirse en asociación —cuya legislación es diferente para 

cada comunidad autónoma en el caso de España— con carácter local pues el radio de 

acción no irá más allá de la escuela, barrio, residencia o ciudad donde se resida por 

muy ambiciosos que seamos. Si se constituye como asociación, su propio 

funcionamiento legal será muy útil para la gestión del banco de tiempo, pues se 

necesitarán un libro de socios donde registrar las altas y bajas de socios del banco, un 

libro de actas para las reuniones periódicas de la junta directiva o equipo gestor, y 

facilitará además a través de sus estatutos una forma de funcionamiento bastante útil 

para la gestión democrática y abierta del banco.  

  

Otra cuestión diferente es la que concierne a la protección legal de los datos de 

nuestros asociados, ya que estamos obligados a seguir la LOPD con todo el rigor 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Sistema de Gestión de un Banco de Tiempo 

Álvaro Castañeda Condado  95 

necesario, y de la que nos puede informar cualquier institución pública o privada que 

maneje como nosotros datos de asociados o clientes.  

 

4. Ubicación del banco de tiempo  
Una vez constituido ese grupo gestor se necesita un local o lugar de reuniones y de 

encuentro de los futuros socios del banco; en este sentido, los ayuntamientos suelen 

ceder espacios a las asociaciones para establecer el banco. Si no es así, podemos 

empezar ya con los primeros préstamos del banco mediante las aportaciones de los 

socios en material y mobiliario, si bien es posible fijar, como hacen algunos bancos de 

tiempo, una cuota de entrada en euros para hacer frente al pago de esos primeros 

gastos, material de oficina y varios, aunque los más puristas quieran incluirlo como 

objeto de intercambio, lo que supone ya un primer reto de contabilización y gestión.  

 

Otra posibilidad es convertirse en banco por internet. No es que este tipo de bancos 

estén muy cercanos a la filosofía de proximidad y de red social propia de los bancos de 

tiempo, pero pueden ser una herramienta muy valiosa para el registro de las 

transacciones u otras tareas menores del banco (registro de actividades a intercambiar, 

actividades grupales...).  

 

5. Tomar decisiones en nuestro banco de tiempo 
Las decisiones más comunes que debemos tomar al principio son: 

 

• Valor de los intercambios: lo más fácil es la hora como unidad de cambio, 

independientemente del servicio que se ofrece o se demanda. Si el tiempo del 

servicio es menor a los sesenta minutos, se ajustará a valores de media hora o a 

lo que se decida. El valor del servicio es el tiempo que se tarda en hacerlo 

(normalmente incluye los traslados hasta el lugar donde se va a realizar).  

• Saldo acreedor de entrada a los socios: algunos bancos de tiempo dan horas a 

cada socio nada más entrar, lo que facilita los intercambios.   

• Cómo registrar los intercambios: para ello necesitaremos una base de datos, si 

bien  puede servir incluso un registro manual en un libro de contabilidad de los de 

toda la vida. 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• Poner tope de endeudamiento a los socios: no más de un número determinado 

de horas.  

• Política de préstamos a socios, cuentas solidarias y traspaso de horas de un 

socio a otro.  

• Cómo entregar los talones de los intercambios (obviando el diseño y el contenido 

de los mismos).  

• Cómo informar a los socios tanto de las ofertas de los servicios como de las 

demandas puntuales a los interesados, además del saldo de su cuenta.  

 

6 Material para poder empezar  
El primer material que tendremos que confeccionar u obtener será el siguiente:  

• Hoja de inscripción, que rellenaremos junto con el socio y donde figuren los 

datos personales, las horas de contacto y los teléfonos para las llamadas de 

otros socios, y sobre todo información sobre lo que ofrece a los demás socios y 

lo que necesita.  

• Talonarios para los intercambios, en los que deben constar por lo menos los 

siguientes datos:   

o Número del socio o nombre del que recibe el servicio. 

o Número del socio o nombre del que da el servicio  

o Número de horas intercambiado 

o Fecha del intercambio.   

o Opcionalmente, el motivo de intercambio.  

•  Documento con las normas de funcionamiento interno del banco de tiempo.   

• Información escrita o virtual sobre nuestro proyecto: mediante folletos clásicos 

de toda la vida, cartelera, información en web propia, etc.   

• Boletín informativo para los socios con periodicidad en su publicación y 

distribución. 

 

7. Darse a conocer   
La publicidad debe ser además continuada, no debe terminar en la presentación 

pública del banco; si bien luego el boca a boca se encargará de ello si existe una 
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adecuada gestión del banco y unos resultados. Implicar a los medios de comunicación 

locales es una iniciativa más a considerar.  

 

Algunas ideas de difusión: presentación oficial del banco de tiempo, buzoneo del 

material escrito del banco de tiempo por todo el barrio, contacto con la prensa y otros 

medios locales e información puntual de todas las actividades públicas que se hagan.  

 

8. Captar socios 
 Ya en nuestro despacho y local tendremos que concretar un horario para las 

entrevistas a las personas que quieran hacerse socios, y éste debe adecuarse a los 

horarios de nuestros posibles socios: amas de casa, jóvenes, mayores, trabajadores, 

etc.  

Cuando una persona interesada se acerca a la secretaría del banco para hacerse 

socio, en primer lugar se toman sus datos personales en una ficha adecuada para ello, 

y siempre con una aclaración al margen en referencia a la ley de protección de datos, 

aspecto muy importante. Se le aclara cómo funciona un banco de tiempo, los objetivos 

que tiene para él mismo y para la comunidad en donde vive. 

En este primer contacto debemos ser capaces tanto de conocer sus necesidades como 

de descubrir toda su potencialidad y habilidades que le convierten en una persona útil y 

necesaria para su comunidad, pues la mayoría de las veces no sabe muy bien ninguna 

de estas dos cosas, y nosotros estamos para ayudarle.  

 

Tomaremos nota en la ficha del socio tanto de lo que necesita como de lo que ofrece, 

así como de su disponibilidad y forma de contacto con los demás socios; le 

explicaremos las normas de funcionamiento del banco que deberá cumplir mientras sea 

miembro del mismo, y se le entregará un ejemplar de la normativa al final de la 

entrevista y tras firmar su solicitud de alta, que quedará en poder de la administración 

del banco de tiempo.  

 

Ideas clave que se deben transmitir y comprender en la entrevista:  

• Los intercambios no son recíprocos, primera idea clave que tenemos que 

explicar. Se puede intercambiar con cualquier miembro del banco de tiempo, con 
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las limitaciones pactadas en las normas de funcionamiento respecto a 

endeudamiento y máximo de horas a acumular, entre otras cuestiones.   

• Los intercambios deben ser ocasionales, es decir, si fueran continuados podrían 

suponer intrusismo laboral y podríamos tener problemas por parte de 

profesionales o empresas que así lo pudieran contemplar.  

 

 9. Qué podemos intercambiar  
Respecto a la relación de ofertas y demandas de servicios, el banco puede hacerlas 

públicas de distintas maneras: a través de un panel informativo en el local mediante un 

listado, por internet, por correo, en reuniones periódicas de todos los socios y por parte 

de los interesados de viva voz, etc., pero siempre respetando la confidencialidad de los 

datos de nuestros socios.  

  

10. Gestión continuada del banco de tiempo 

Algunas ideas recomendables para que la gestión del futuro banco de tiempo sea 

eficaz:  

• Control de la calidad de los intercambios (si la hubiera); en ocasiones hay que 

comentar a algún socio que deje de efectuar determinado intercambio porque no 

lo hace con un mínimo criterio de calidad para los demás.   

• Control y gestión de los saldos negativos y positivos: que nadie acumule 

demasiado tiempo ni a favor ni en contra, incentivando lo contrario.   

• Evitar que la gente no intercambie talones después del intercambio (por exceso 

de amistad o confianza, te ayudo sin más), señalar en todas las reuniones la 

importancia de hacerlo para la pervivencia del sistema.   

• Para aquellos socios que necesiten ayuda especial, la posibilidad de abrir 

cuentas solidarias donde se puedan donar horas para su atención.   

• No se debe buscar cantidad, es mucho mejor tener veinte miembros que estén 

dando y recibiendo que tener un banco de tiempo de cien miembros de los 

cuales el 75% no esté implicado activamente.   

• Establecer contacto con las organizaciones de voluntariado cercanas; que 

entiendan que el banco de tiempo no es una amenaza para ellos e incluso ver 

qué posibilidades de colaboración podría haber entre ambas.  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• Es muy importante oír la opinión de todos los socios, ser un foro abierto y 

participativo.   

• Hay que conseguir que la gente gaste su tiempo, y las actividades colectivas son 

muy bien acogidas por todos. La comida es además un buen socializador para 

estas reuniones, donde se puede hablar y llegar a compromisos de intercambio 

futuros.   

• Pueden organizarse talleres por parte de socios que tengan habilidades 

concretas, e incluso pueden grabarse y colgarse en la web si son 

suficientemente interesantes, como ya hacen algunos bancos del conocimiento.   

• Si se considera que en nuestro banco de tiempo falta una determinada habilidad, 

hay que intentar conseguirla, buscar gente que pueda ofrecer el servicio.  

 

11. Evaluación de costes  

Como se comentó al principio de la memoria, toda página web lleva asociada ciertos 

costes por el uso de un servidor, por la contratación del alojamiento y dominio. A 

continuación se expondrá un ejemplo de lo que puede suponer mantener la web de 

nuestro banco del tiempo. 

 

Uno de los principales requisitos fue abaratar costes lo máximo posible, debido a que el 

banco del tiempo no cuenta con apenas ingresos, por lo que la contratación de un 

servidor Linux nos ahorrará el pago de la licencia de Windows por ejemplo. 

 

Los dos principales costes asociados que nos encontramos son: 

Dominio 

Suele rondar el precio de unos 7 a 10 euros al año 

dependiendo del dominio que elijamos. Para una asociación 

se recomienda .org 

Por suerte son dominios con un precio inferior y fáciles de 

adquirir. 

Alojamiento 

El precio del alojamiento puede variar un poco más 

dependiendo de la configuración y limitaciones de uso que 

tenga asignado nuestro servidor, aunque un precio 
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adecuando para nuestros requisitos puede rondar los 60 

euros anuales. 

 

Una idea para abaratar costes es alquilar el servidor entre varios bancos del tiempo y 

nombrar un equipo de mantenimiento y gestión. 

 

Podemos tomar el siguiente presupuesto como ejemplo de lo que nos podemos 

encontrar en el mercado a día de hoy. 

 
 - presupuesto obtenido de godaddy.com el día 28/04/2015 –  

 

 

Las características del servicio son bastante básicas, y dicha elección dependerá de 

como de grande sea nuestro banco del tiempo y la cantidad de tráfico que tenga 

nuestro sitio web. En condiciones normales un servidor así nos será suficiente y 

cumplirá todas nuestras expectativas, ofreciendo a nuestros usuario una experiencia 

adecuada. 

 

Espacio en disco 100GB 

Ancho de banda mensual 500GB 

Base de datos Mysql 10 x 1GB 

Copia de seguridad de la base de datos Si 

 

 


