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Resumen 

En este documento se va a desarrollar una aplicación web que va a funcionar 

como una guía digital, aportando información visual acerca de todas las zonas 

que posee el Bloque I de la ETS de Ingenieros Informáticos. 

Para desarrollar este proyecto, se ha utilizado el framework Angular, 

desarrollado en TypeScript, con el objetivo de construir una aplicación web SPA 

(de una sola página). Asimismo, se ha utilizado el framework BootStrap para el 

diseño de la aplicación, de tal forma que el uso de ésta sea simple e intuitivo 

para los usuarios. 

Esta aplicación está pensada para ser usada por usuarios de la facultad que 

deseen encontrar una determinada zona (aula de clase, ubicación del despacho 

de un profesor, ubicación del aula en el que se imparte clase de una asignatura 

en concreto, etc..). Para ello, se hará uso de un mapa dinámico de todos los 

locales del Bloque I de la facultad. Dicho mapa es construido por imágenes que 

siguen el formato Gráficos Vectoriales Escalables (SVG), que además de 

conseguir una calidad de visualización óptima (superando a formatos como .jpg 

o .png) ocupa mucho menos espacio. Esto permite una velocidad de descarga 

mucho más rápida disminuyendo el tiempo de latencia.   
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Abstract 

This project consists on the development of a web application which will work 

as a digital guide, providing visual information about all the areas that exist in 

the building I of ETSII (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos). 

In order to develop this application, it is necessary to use some web technologies. 

In this case, the chosen ones are Angular, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript 

and MySQL. Angular is a very powerful framework, developed in TypeScript, 

with the aim of building a strong and efficient web application  SPA (Single Page 

Application). MySQL is the language capable of managing the database, in order 

to save and access to all the data of the app.  Finally, the rest of the technologies 

will control the view of the application, helping to build a simple and intuitive 

application for users.  

This application is designed to help people to find parts of a building floor of 

this university like classrooms, location of the teacher's departments as well as 

the classroom where a particular subject is taught. The parts are shown visually 

through a dynamic map, divided into 4 floors to simplify the search, that is built 

with images following the Scalable Vector Graphics (SVG) format. The reason 

why it was chosen, is because it takes up less memory space allowing the image 

to be downloaded faster. Additionally, it would end up reducing the latency time 

and improving the user experience on the app. 
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1 Introducción 

En este documento se va a desarrollar una aplicación web que va a funcionar 

como una guía digital, aportando información visual acerca de todas las zonas 

que posee el Bloque I de la ETS de Ingenieros Informáticos. 

Para desarrollar este proyecto, se ha utilizado el framework Angular, 

desarrollado en TypeScript, con el objetivo de construir una aplicación web SPA 

(de una sola página). Asimismo, se ha utilizado el framework BootStrap para el 

diseño de la aplicación, de tal forma que el uso de la aplicación sea simple e 

intuitivo para los usuarios. 

Esta aplicación está pensada para ser usada por usuarios de la facultad que 

deseen encontrar una determinada zona (aula de clase, ubicación del despacho 

de un profesor, ubicación del aula en el que se imparte clase de una asignatura 

en concreto, etc). Para ello, los locales se muestran visualmente en un mapa 

dinámico dividido en 4 plantas. El mapa va a ser dinámico e interactivo que se 

consigue mediante el uso de Gráficos Vectoriales Escalables (SVG), que además 

de obtener una calidad de visualización óptima (superando a formatos como .jpg 

o .png), ocupa mucho menos espacio. Así se consigue una velocidad de descarga 

más rápida y un tiempo de latencia muy bajo.   

Actualmente, no existe ningún recurso de este tipo que permita encontrar una 

determinada zona de la facultad de manera sencilla. Debido a ello, existen 

numerosos casos de personas que se pierden a la hora de buscar una sala, o 

que emplean más tiempo de lo necesario en encontrarla. Esta aplicación 

agilizaría este proceso de búsqueda de un local, como por ejemplo un aula de 

clase o un despacho de un profesor.  

En resumen, surge la idea de desarrollar una aplicación para facilitar la vida de 

todas las personas que frecuentan la facultad, siendo especialmente útil para 

los estudiantes que vienen del extranjero, que desconocen tanto el idioma como 

la facultad. 
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2 Objetivos 

Principalmente, lo que se pretende conseguir con este trabajo es desarrollar una 

aplicación web que refleje visualmente la ubicación de todos los locales de 

interés de un edificio de la facultad (en este caso el Bloque 1).  

Para ello, se tiene que representar visualmente cada planta del edificio con su 

plano/mapa correspondiente. Además, la aplicación tiene que funcionar como 

una guía digital para encontrar locales, y es por eso que hay que implementar 

un buscador de locales del edificio, en el que se tiene que resaltar el local 

encontrado con otro color para que el usuario vea su ubicación exacta y los 

locales que tiene alrededor. El proceso de búsqueda de la aplicación debe ser 

capaz de encontrar no sólo locales específicos, sino también la ubicación de 

profesores o asignaturas. La aplicación también debería incorporar un proceso 

de geolocalización para guiar paso a paso a un usuario desde su ubicación a un 

local destino. 

Por último, es importante que la aplicación sea intuitiva y fácil de usar ya que 

tiene como objetivo el facilitar la vida de las personas que frecuentan las visitas 

a la facultad. 
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3 Estado del Arte 

En este capítulo se muestran todas las investigaciones realizadas sobre los 

aspectos que pueden influir a la hora de desarrollar esta aplicación web. A día 

de hoy, la tecnología está muy avanzada pero aún está creciendo poco a poco 

con el paso del tiempo. Esto provoca la aparición de nuevas herramientas 

capaces de mejorar el uso y el rendimiento de las tareas tradicionales, por lo 

que hay que estar atento a ello.  

Las investigaciones de este trabajo se dividen en dos aspectos: esbozo de planos 

de edificios y tecnologías web con las que se construiría la aplicación. 

 

3.1 Esbozo de planos  

Se pueden elegir muchas aplicaciones a la hora de dibujar planos de edificios 

por lo que hay que investigar cuál de ellas viene mejor para nuestro caso. Se 

han encontrado las siguientes: 

- Builders Digital Experience (BDX): BDX es un proveedor de marketing 

digital y aporta soluciones de esbozo de viviendas para mostrar todo lo 

que se encuentra en una casa a posibles compradores. No encaja en 

nuestro caso, por lo que se descarta esta opción. [1] 

 

- Floorplanner: Plataforma que sirve para construir planos en 2D y 3D de 

una forma sencilla y con aspecto bonito, pero a la hora de exportar el 

plano lo convierne en una imagen estática y nosotros buscamos que el 

plano construido sea interactivo. Además, el diseño que se observa en 

esta herramienta está más enfocado en la representación de viviendas. 

Debido a lo anterior, se descarta esta opción. [2] 

 

- Floor Plan Mapper: Proveedor de un sistema capaz de construir mapas 

interactivos y dinámicos para oficinas de trabajo. Además, este software 

también incorpora la funcionalidad de buscar un local y de incorporar 

un calendario. A primera vista, es la herramienta ideal para este proyecto, 

aunque no se observa una forma de exportar un determinado proyecto 

para ser usado en una aplicación. Sin embargo, su uso requiere de un 

pago mensual por lo que esta opción queda descartada. [3] [4] 
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- iMap Builder: Herramienta que sirve para crear mapas  dinámicos pero 

está centrado en dibujar mapas de países, que no es nuestro caso. [5] 

 

- Maps Alive: Herramienta que sirve para crear tanto mapas de países 

como planos de edificios interactivos. Respecto a los planos de edificios, 

se encarga de combinar texto e imágenes para mostrarle a los usuarios 

el aspecto que tiene un determinado edificio. Por lo tanto, esta 

herramienta también está enfocada en describir viviendas con el objetivo 

de captar el interés de posibles compradores. No encaja en nuestro caso. 

[6] 

 

- Expo FP: Herramienta por excelencia a la hora de dibujar planos 

dinámicos para centros comerciales y presenta facilidades para exportar 

un proyecto a una aplicación. Presenta una estética atractiva e 

interesante pero al ser de pago se descarta su uso. [7] 

 

- IICreator: Herramienta que tiene como objetivo convertir imágenes 

estáticas en dinámicas por medio de anotaciones. Se puede aplicar su 

uso para dibujar planos de edificios pero es algo laborioso de manejar. 

Se decide descartar esta opción. [8] 

 

- Autocad: Herramienta por excelencia para representar la arquitectura 

de un edificio. Es capaz de conseguir planos en 2D y 3D con una estética 

muy atractiva. Es la herramienta de representación de arquitectura más 

completa que existe actualmente, pero al tratarse de un software de pago, 

se descarta la opción. [9] [10] 

 

- Diagrams.net (Google): Diagrams.net, también conocido con el nombre 

de draw.io, es un plugin desarrollado por Google que sirve para dibujar 

diagramas de todo tipo. También tiene la opción de dibujar planos de 

edificios y exportarlos a formato SVG. Es gratuito, fácil de usar y encaja 

perfectamente en nuestro proyecto. Es la opción elegida para dibujar los 

planos de las cuatro plantas del Bloque I. [11] 
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En nuestro proyecto es muy importante que se trabaje con mapas dinámicos e 

interactivos. Para ello, se necesario usar el formato SVG. SVG es un formato 

desarrollado por el World Wide Web Consurtium en 2001 cuyo objetivo era crear 

un formato estándar para poder definir elementos vectoriales en una imagen. 

Este formato consiste en definir cada elemento de una imagen como un vector 

gráfico utlizando rectas y curvas. Posteriormente se puede acceder a cada uno 

de esos elementos a través de eventos, como por ejemplo onMouseOver o onClick 

para realizar cualquier acción deseada sobre ellos. SVG es el mejor formato para 

dibujar imágenes complejas y además es escalable, ya que se obtiene la misma 

calidad de visualización sin importar el nivel de zoom que se haya aplicado a 

una aplicación web. Además, suele ocupar muy poca memoria por lo que se 

descargan muy rápido en las páginas web, consiguiendo así una experiencia de 

usuario muy gratificante. [12] 

 

3.2 Tecnologías Web 

A día de hoy existe muchas tecnologías web que se usan para construir 

aplicaciones, y con el paso del tiempo van a seguir apareciendo nuevos casos. 

Antes de entrar en materia, es relevante mencionar que las tecnologías web se 

dividen en dos tipos: backend y frontend. 

3.2.1 Frontend 

Se refiere a las tecnologías situadas en el lado del cliente. Las tecnologías 

contempladas para la parte Frontend son las siguientes: 

- HTML (HyperText Markup Language): Es un lenguaje de etiquetado que 

sirve para crear documentos en línea definiendo todos los elementos que 

aparecen en los mismos, es decir, se estructura el contenido de una 

página web mediante la utilización de etiquetas. Además, también puede 

contener enlaces a otros documentos (aspecto clave que sirvió para crear 

el algoritmo de Google llamado Pagerank). Este lenguaje es la pieza más 

básica para la construcción de páginas web y es legible por todos los 

navegadores de Internet. [13] [14] [15] 

 

- CSS (Cascading Style Sheets): Es la tecnología empleada para controlar 

el aspecto de una página web, es decir, es la que se encarga de 

proporcionar estilo a cada una de las etiquetas de un documento HTML 
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con el objetivo de conseguir una página web atractiva para los usuarios. 

El motivo que animó al creador a construir esta tecnología fue conseguir 

separar el diseño gráfico y el contenido de una página web para 

simplificar la comprensión, y lo ha conseguido. CSS se complementa a la 

perfección con el lenguaje de HTML y es por eso que estos dos lenguajes 

no suelen faltar a la hora de desarrollar una aplicación web. [16] [17] [18] 

 

- Bootstrap: Es una librería de código abierto creada con el propósito de 

facilitar el diseño de una página web proporcionando componentes ya 

implementadas. Con esta herramienta, el programador se ahorra el 

tiempo de tener que desarrollar esos componentes de cero con 

HTML/CSS. [19] [20] 

 

- Javascript: Es un lenguaje de programación orientado a objetos que 

sirve para realizar actividades complejas. Con el paso del tiempo, las 

aplicaciones web son cada vez más complejas y empiezan a tener un 

grado de dinamismo muy alto. Debido a ello, Javascript es imprescindible 

para el correcto funcionamiento de la aplicación web. Tal es la 

importancia de Javascript que incluso se generan constantemente 

nuevos marcos de trabajo, como Angular o React, basándose en este 

potente lenguaje. Durante muchos años HTML, CSS y Javascript han 

sido pieza clave para desarrollar aplicaciones web y actualmente siguen 

siendo tan importantes y útiles como antes. [21] [22] [23] 

 

- React: Es una librería enfocada a simplificar y mejorar la eficiencia de 

tareas relacionadas con la vista de la página por parte de los usuarios. 

React funciona muy bien en casos en páginas web donde contiene datos 

que cambian de valor continuamente ya que se actualizan sin tener que 

cargar toda la página. Esto es debido a que hace uso del DOM Virtual. 

Este concepto sirve para almacenar los cambios que se producen en los 

datos de la página web y posteriormente, a la hora de compararlo con el 

DOM del navegador, saber perfectamente qué tiene que actualizar en la 

página. [24] [25] 

 

- Angular: Es un marco de trabajo que actúa como una plataforma de 

desarrollo para desarrollar aplicaciones web de una sola página robustas 
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y escalables. Angular contiene un servidor en caso de querer probar la 

aplicación web. Cada vez que se guarda el código fuente de la aplicación, 

se ve la página actualizada al instante sin tener que reabrir el servidor. 

Este marco de trabajo presenta muchas facilidades a la hora de 

desarrollar una aplicación ya que se puede dividir el código en 

componentes donde cada componente realice una función específica, 

proporcionando una mayor limpieza de código. [26] 

3.2.2 Backend 

Se refiere a las tecnologías situadas en el lado del servidor. Las tecnologías 

contempladas para la parte Backend son las siguientes: 

- NodeJS: Es un entorno de programación que ha sido creado con el 

objetivo de poder crear aplicaciones escalables y óptimas. NodeJS se 

puede aplicar a casi cualquier tipo de proyecto, y además consume muy 

pocos recursos a la hora de ejecutar instrucciones. Lo destacable de 

NodeJS es que solamente se ejecuta en un único hilo de ejecución y no 

se bloquea esperando a que una acción termine de ejecutarse sino que a 

esa acción se le asigna un manejador que va a contener el resultado una 

vez haya finalizado. [27] [28] 

 

- MySQL: Es un sistema que se encarga de gestionar bases de datos 

relacionales para guardar datos de interés. Para ello, se crean tablas 

especificando el tipo de datos que se va a guardar en cada fila. MySQL 

funciona para todas las plataformas y es muy fácil de usar, por lo que 

encaja en cualquier proyecto que se haga. 

 

- MAVEN: Es una herramienta de automatización que sirve para resolver 

las dependencias de un proyecto describiendo cómo se va a construir. 

Gracias a esta herramienta nos podemos ahorrar tiempo de 

configuración o implementación del entorno para ir directamente a los 

puntos clave del proyecto como el desarrollo del mismo. [29] 

 

- Hibernate: Es una herramienta que se usa para facilitar las llamadas 

entre una aplicación y los atributos de una base de datos relacional 

mediante archivos que detallan cómo es el modelo de datos de la base de 

datos y sus relaciones en formato XML. Esta herramienta se usa para no 
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tener que repetir muchas veces el mismo código y optimizar nuestro 

tiempo para realizar otras tareas de mayor importancia. [30] 

3.2.3 Tecnologías Empleadas 

Dicho lo anterior, se ha decidido, por simplicidad, implementar esta aplicación 

web con Angular para una mayor limpieza de código. También se va a apoyar 

en HTML, CSS y Bootstrap para el diseño de la aplicación y en MySQL para la 

gestión de la base de datos. 
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4 Desarrollo 

En este capítulo se va a explicar todo lo relacionado a la implementación del 

proyecto. Para ello, se divide en tres secciones: Requisitos, Diseño del Sistema y 

Funcionamiento del Sistema. 

 

4.1 Requisitos 

Como en cualquier proyecto software, lo primero que hay que hacer es la toma 

de requisitos del sistema para tener claro en todo momento lo que se espera 

conseguir. Para describir estos requisitos se ha decidido usar una plantilla 

estándar que contiene todos los campos necesarios para describir cada requisito. 

Dicho esto, a continuación se va a mostrar una tabla por cada requisito 

considerado. 

 

Tabla 4.1. Locales de la Planta Baja 

CU-01 Ver locales de la planta baja del edificio 

Versión 1.0 

Dependencias - 

Precondición - 

Descripción El sistema deberá mostrar el mapa asociado de todos los locales 

que contiene la planta baja. La planta será invocada al pulsar el 

botón asociado a la misma. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario deberá pulsar el botón correspondiente a la 

Planta Baja para poder ver sus respectivos locales. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

1 -  
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Importancia Alta 

Estado Implementado 

 

 

Tabla 4.2. Locales de la Planta 1 

CU-02 Ver locales de la primera planta del edificio 

Versión 1.0 

Dependencias - 

Precondición - 

Descripción El sistema deberá mostrar el mapa asociado de todos los locales 

que contiene la primera planta. La planta será invocada al pulsar 

el botón asociado a la misma. 

 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario deberá pulsar el botón correspondiente a la 

Primera Planta para poder ver sus respectivos locales. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

1 -  

Importancia Alta 

Estado Implementado 
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Tabla 4.3. Locales de la Planta 2 

CU-03 Ver locales de la segunda planta del edificio 

Versión 1.0 

Dependencias - 

Precondición - 

Descripción El sistema deberá mostrar el mapa asociado de todos los locales 

que contiene la segunda planta. La planta será invocada al pulsar 

el botón asociado a la misma. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario deberá pulsar el botón correspondiente a la 

Segunda Planta para poder ver sus respectivos locales. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

1   

Importancia Alta 

Estado Implementado 

 

 

Tabla 4.4. Locales de la Planta 3 

CU-04 Ver locales de la tercera planta del edificio 

Versión 1.0 

Dependencias - 

Precondición - 

Descripción El sistema deberá mostrar el mapa asociado de todos los locales 
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que contiene la tercera planta. La planta será invocada al pulsar 

el botón asociado a la misma. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario deberá pulsar el botón correspondiente a la 

Tercera Planta para poder ver sus respectivos locales. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

1 -  

Importancia Alta 

Estado Implementado 

 

 

Tabla 4.5. Ubicación de un local por su nombre 

CU-05 Buscar la ubicación de un local filtrando por su nombre 

Versión 1.0 

Dependencias - 

Precondición - 

Descripción El sistema deberá buscar en el mapa de las cuatro plantas la 

ubicación de un local  por medio de su nombre al pulsar el botón 

de búsqueda. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario escribe un nombre de local en el campo de 

búsqueda. 

2 El usuario pulsará el botón de búsqueda para que el sistema 

empiece con la búsqueda. 
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Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

1 El nombre del local ha sido incorrecto y no se ha 

encontrado.  

Importancia Alta 

Estado Implementado 

 

 

Tabla 4.6. Dibujo de Ubicación de un local por su nombre 

CU-06 Mostrar la ubicación de un local filtrando por su nombre 

Versión 1.0 

Dependencias • CU-05: Buscar la ubicación de un local filtrando por su 

nombre. 

Precondición El nombre del local ha sido encontrado 

Descripción El sistema deberá mostrar gráficamente en el mapa la ubicación 

exacta del local. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario busca un nombre del local y obtiene la ubicación 

en el plano con un color que destaque a la vista. 

Postcondición Se cambia el atributo del color del local 

Excepciones Paso Acción 

1 - 

Importancia Alta 

Estado Implementado 
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Tabla 4.7. Ubicación de un local por el nombre de un profesor 

CU-07 Buscar la ubicación de un local filtrando por el nombre de un 

profesor 

Versión 1.0 

Dependencias - 

Precondición - 

Descripción El sistema deberá buscar en el mapa de las cuatro plantas la 

ubicación de un local  por medio de el nombre de un profesor al 

pulsar el botón de búsqueda. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario escribe un nombre de un profesor en el campo 

de búsqueda. 

2 El usuario pulsará el botón de búsqueda para que el sistema 

empiece con la búsqueda. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

1 El nombre del profesor ha sido incorrecto y no se ha 

encontrado.  

Importancia Alta 

Estado Implementado 
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Tabla 4.8. Dibujo de ubicación de un local por el nombre de un profesor 

CU-08 Mostrar la ubicación de un local filtrando por el nombre de un 

profesor 

Versión 1.0 

Dependencias • CU-07: Buscar la ubicación de un local filtrando por el 

nombre de un profesor 

Precondición El nombre de el profesor ha sido encontrado. 

Descripción El sistema deberá mostrar gráficamente en el mapa la ubicación 

exacta del local en la que se encuentra el despacho del profesor. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario busca un nombre de un profesor y obtiene la 

ubicación de su despacho en el plano con un color que 

destaque a la vista. 

Postcondición Se cambia el atributo del color del local. 

Excepciones Paso Acción 

1 -  

Importancia Alta 

Estado Implementado 

 

Tabla 4.9. Ubicación de un local por el nombre de una asignatura 

CU-09 Buscar la ubicación de un local filtrando por el nombre de una 

asignatura 

Versión 1.0 

Dependencias - 

Precondición - 
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Descripción El sistema deberá buscar en el mapa de las cuatro plantas la 

ubicación de un local  por medio de el nombre de una asignatura 

al pulsar el botón de búsqueda. 

 

 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario escribe un nombre de una asignatura en el 

campo de búsqueda. 

2 El usuario pulsará el botón de búsqueda para que el sistema 

empiece con la búsqueda. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

1 El nombre de la asignatura ha sido incorrecto y no se ha 

encontrado.   

Importancia Alta 

Estado Implementado 

 

 

Tabla 4.10. Dibujo de ubicación de un local por el nombre de una asignatura 

CU-10 Mostrar la ubicación de un local filtrando por el nombre de una 

asignatura 

Versión 1.0 

Dependencias • CU-09: Buscar la ubicación de un local filtrando por el 

nombre de una asignatura. 

Precondición El nombre de la asignatura ha sido encontrado 

Descripción El sistema deberá mostrar gráficamente en el mapa la ubicación 
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exacta del local en la que se encuentra el/los despacho/s de los 

profesores que imparten la asignatura buscada. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario busca un nombre de una asignatura y obtiene la 

ubicación de los despachos de los profesores que imparten 

clase de esa asignatura en el plano con un color que 

destaque a la vista. 

Postcondición Se cambia el atributo del color del local. 

Excepciones Paso Acción 

1 -  

Importancia Alta 

Estado Implementado 

 

Tabla 4.11. Detalles de un local 

CU-11 Ver detalles de un local del edificio 

Versión 1.0 

Dependencias • CU-05: Buscar la ubicación de un local filtrando por su 

nombre. 

• CU-06: Mostrar la ubicación de un local filtrando por su 

nombre. 

• CU-07: Buscar la ubicación de un local filtrando por el 

nombre de un profesor. 

• CU-08: Mostrar la ubicación de un local filtrando por el 

nombre de un profesor. 

• CU-09: Buscar la ubicación de un local filtrando por el 

nombre de una asignatura. 

• CU-10: Mostrar la ubicación de un local filtrando por el 

nombre de una asignatura. 
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Precondición - 

Descripción El sistema le da la opción al usuario de observar los detalles de 

un local. Estos detalles pueden ser los siguientes: tipo de local 

(aula de clase, despacho, sala de ocio etc…), existencia de 

profesor/es dentro del local y la asignatura que estén impartiendo 

con su respectivo horario.  

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario busca el local de interés para ver sus detalles. 

2 El sistema destaca en color el local que está buscando. 

3 El usuario pulsa el botón del nombre del local para acceder 

a su información. 

4 El sistema muestra los detalles del local en una ventana 

emergente. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

1 -  

Importancia Alta 

Estado Sin implementar 

 

Tabla 4.12. Guiar a un usuario por su geolocalización 

CU-12 Guiar a un usuario a un local dependiendo de su geolocalización 

Versión 1.0 

Dependencias • CU-05: Buscar la ubicación de un local filtrando por su 

nombre. 

• CU-06: Mostrar la ubicación de un local filtrando por su 

nombre. 
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• CU-07: Buscar la ubicación de un local filtrando por el 

nombre de un profesor. 

• CU-08: Mostrar la ubicación de un local filtrando por el 

nombre de un profesor. 

• CU-09: Buscar la ubicación de un local filtrando por el 

nombre de una asignatura. 

• CU-10: Mostrar la ubicación de un local filtrando por el 

nombre de una asignatura. 

Precondición El usuario elige el origen y el destino. 

Descripción El sistema guia a un usuario para llegar a un local destino 

dependiendo de su geolocalización. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario busca el local destino donde desea ir. 

2 El sistema destaca en otro color el local buscado. 

3 El usuario hace click sobre el nombre del local. 

4 El sistema abre una ventana emergente que contiene la 

opción de ir a ese destino. 

5 El usuario pulsa el botón “Ir”. 

6 El sistema pregunta al usuario acerca del lugar de origen 

deseado (ya sea el suyo propio calculado por geolocalización 

o la ubicación de un local del edificio). 

7 El usuario proporciona la información del lugar de origen. 

8 El sistema guía al usuario desde el lugar de origen al lugar 

de destino paso a paso. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 
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1 El lugar de origen y el de destino es el mismo, por lo cual el 

sistema envía un mensaje de error al usuario indicando 

dicha circunstancia. 

Importancia Alta 

Estado Sin implementar 

 

 

4.2 Diseño del Sistema 

El diseño es una pieza clave en el proceso de desarrollo de software y sirve para 

transformar los requisitos del sistema en módulos donde integrar todos esos 

conceptos con el objetivo de extraer complejidad. Estos modelos se van 

perfeccionando hasta el punto de conseguir la solución deseada.  

Hacer un buen diseño previamente, ayuda a prevenir un gran número de errores 

en la aplicación por lo que hay que dedicarle el suficiente tiempo hasta que se 

tengan claros todos los conceptos relativos a la aplicación para saber cómo 

actuar en cada caso. 

Para explicar el diseño de este proyecto hago uso de los siguientes diagramas: 

Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Actividad y Diagrama de Entidad 

Relación. 
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4.2.1 Diagrama de Casos de Uso 

Un diagrama de casos de uso engloba todas las actividades que puede realizar 

el usuario en la aplicación. Suele estar compuesto por un sistema y varios tipos 

de actores que lo llaman para realizar cada una de las acciones permitidas por 

la aplicación. En la siguiente figura (ver Figura 1) se muestran los casos de uso 

del sistema. 

 

Figura 1. Diagrama de casos de uso 

 

4.2.2 Diagrama de Actividades 

Un diagrama de actividades muestra las distintas actividades que un usuario 

puede realizar y las rutas que siguen desde un punto de inicio a un punto final. 

Este diagrama se suele usar para complementar el diagrama de casos de uso 

con el objetivo de mostrar con mayor prcisión el funcionamiento del sistema, y, 

por tanto, del modelo de negocio. El diagrama de actividades quedó como se 

expone en la Figura 2. 
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Figura 2. Diagrama de actividades 

 

4.2.3 Diagrama de Entidad Relación 

Un diagrama E/R sirve para percibir visualmente todas las posibles conexiones 

que existen entre las entidades almacenadas en una base de datos (MySQL en 

nuestro caso) con el objetivo de conocer cómo se comportan entre ellas. Este 

tipo de diagramas se usan para especificar el modelo que se va a seguir a la 

hora de construir la base de datos. Se componen de entidades, atributos y 

relaciones: 

- Entidad: Se refiere a cualquier objeto del mundo real que tenga aspectos 

que se puedan diferenciar de los demás como por ejemplo “Empresa”. 

Como se puede observar, esta entidad contiene atributos que hace que 
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se diferencie una empresa de otra (nombre, ubicación, CIF, etc). Por cada 

entidad que se tenga, se obtendrá una tabla en la base de datos. Este 

proyecto se compone de las siguientes entidades: Profesor, Asignatura, 

Horario, Local (salas especiales, aulas de clase y despachos), tal y como 

aparecen en la Figura 3. 

 

- Atributo: Se refiere a cada uno de los elementos de diferenciación que 

caracteriza a una entidad. Por cada atributo que tenga una entidad, se 

añadirá una nueva columna en su tabla. Los atributos de cada entidad 

se pueden observar en la Figura 4. 

 

- Relación: Se refiere a cada una de las dependencias que tienen las 

entidades entre sí, con el objetivo de comprender qué entidades 

comparten atributos. Las relaciones escogidas para este proyecto se 

pueden observar en la Figura 3 (Imparte, Tiene, Se da, Está). 

 

 

Figura 3: Diagrama E/R 
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A continuación se va a mostrar en la Figura 4 el modelo que se ha construido 

en MySQL siguiendo las directrices del diagrama E/R. 

 

 

Figura 4. Diagrama del modelo de base de datos 

 

4.3 Funcionamiento del Sistema 

En esta sección se va a explicar todo lo relacionado a la implementación del 

proyecto en detalle. El objetivo del proyecto es conseguir desarrollar la 

aplicación web siguiendo todos los requisitos y casos de uso mencionados 

anteriormente.  

El factor más importante del proyecto es ser capaz de gestionar el dinamismo 

de los mapas de los planos según convenga en cada caso. Eso se ha conseguido 

mediante el uso del formato de imagen SVG. Una vez dibujados los planos del 

edificio, se exportaron a formato SVG para su posterior uso en la aplicación web. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se ha usado Angular 9 para 

desarrollar la aplicación apoyándose en el editor de código “Visual Studio Code” 

para simplificar su edición. 
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4.3.1 Estructura del proyecto 

A continuación se muestra en las Figura 5, 6 y 7 la carpeta donde se almacena 

todo el código de la aplicación web, concretamente en la ruta “TFG/src”. 

 

Figura 5. Ficheros de la carpeta TFG 
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Figura 6. Ficheros de la carpeta src 

 

 

 

Figura 7. Ficheros de la carpeta app 
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En la carpeta src se encuentran los archivos fundamentales del proyecto que 

son los siguientes: 

 index.html: Es el fichero principal del proyecto en el cual se insertan 

todos los componentes de la aplicación. Tal y como se observa en la 

Figura 8, se inserta dentro de la etiqueta “body” el componente que 

funciona como raíz para todos los demás, que recibe el nombre de “app-

root”. Este componente se define en los ficheros de “app.component”. 

 

Figura 8. Código de index.html 

 src/app.module.ts: Fichero en el que se describe todas las 

especificaciones de los componentes que se usan en la aplicación web. 

También describe todas las rutas que la aplicación puede tomar. En la 

Figura 9, se muestra parte del código. 

 



 
 

28 

 

 

Figura 9. Código de app.module.ts 

 src/app.component.html: Contiene todo el cuerpo HTML de la 

aplicación web, que además contiene dos componentes: “app-header” 

(cabecera) y “app-footer” (pie de página). Este documento se encarga de 

generar los cuatro botones que aparecen en la página de inicio. En la 

Figura 10 se muestra su código. 

 

Figura 10. Código de app.component.html 
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 src/app.component.css: Define los estilos de página del fichero  

app.component.html. En nuestro caso, solamente define el aspecto 

visual que tendrán los cuatro botones. En la Figura 11 se muestra su 

código. 

 

Figura 11. Código de app.component.css 

 src/app.component.ts: Es el fichero encargado de definir el componente 

“app-root” puesto como selector. Este componente implementa las cuatro 

funciones de los botones. En caso de que el usuario pulse alguno de ellos, 

el sistema cambia la ruta de la página actual a la nueva especificada en 

el código de la función. En la Figura 12 se muestra su código. 

 

Figura 12. Código de app.component.ts 
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 src/app/planta0…3.component.ts: Estos ficheros definen la 

funcionalidad  del componente de cada una de las plantas. En la Figura 

13 se muestra parte de su código. Específicamente, aparece la función 

de colorear la zona del local “Sala 1001” una vez buscado y encontrado. 

Funciona de la siguiente manera: 

o Recoge el valor del campo de búsqueda y lo guarda en una variable. 

o Comprueba si el valor de la variable coincide con el nombre de la 

Sala 1001. 

o En caso afirmativo, se accede al mapa de estados de las salas y le 

asigna el valor de “true”, el cual indica que esa zona se tiene que 

colorear.  

o Este valor de true es el que va a mirar el fichero 

“src/app/planta0…3.component.svg” para cambiar de color la 

zona del local. Véase la Figura 14. 

 

Figura 13. Código de planta0.component.ts 

 

 src/app/planta0…3.component.svg: Estos ficheros contienen los 

planos de las plantas en formato SVG. Si se desea modificar algún plano, 

hay que acceder a estos ficheros, buscar la etiqueta que contenga la zona 
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del local de interés y realizar la acción deseada. En la Figura 14 se 

muestra parte de su código. Tal y como se observa, llama a la función de 

“activar1001()”, y en caso de devolver “true”, cambia el color de la zona 

del local a rojo. 

 

Figura 14. Código SVG de la Planta Baja 

 

 src/app/footer.component.html: Este fichero contiene el código HTML 

de la parte de pie de página. En la Figura 15 se muestra el código. 

 

Figura 15. Código de footer.component.html 
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 src/app/footer.component.ts: Este fichero define el funcionamiento 

del componente “app-footer”. En la Figura 16 se muestra el código. 

 

Figura 16. Código de footer.component.ts 

 src/app/header.component.html: Este fichero contiene el código 

HTML de la sección de navegación. En la Figura 17 se muestra el código. 

 

Figura 17. Código de header.component.html 

 

 src/app/header.component.ts: Este fichero define el funcionamiento 

del componente “app-header”.  Este componente, aparte de implementar 

la barra de navegación, también se encarga de buscar un local obtenido 

del campo de búsqueda, y en caso de que exista, la página se redirige a 

la vista del plano de la planta que incluye el local buscado. En la Figura 

18 y 19 se muestra parte del código. 
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Figura 18. Código de header.component.ts para buscar un local 

 

 

Figura 19. Código de header.component.ts para obtener la planta de un local 
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4.3.2 Vista de la aplicación 

Finalmente, se procede a mostrar los resultados de las vistas de cada una de 

las acciones que puede realizar un usuario. Además, se mostrará por orden de 

desarrollo. 

El usuario, una vez acceda a la página web a través de la URL de la aplicación, 

comenzará a ver por defecto los locales de la planta baja del edificio. En la Figura 

20 se muestra la vista correspondiente. 

 

Figura 20. Vista de la Planta Baja 

 

En caso de que el usuario necesite ver los locales de otra planta, simplemente 

pulsará el botón de la planta a la que desea ir. En las Figuras 21, 22, y 23 se 

muestran los resultados de pulsar el botón de la “Planta 1”, “Planta 2” y “Planta 

3”, respectivamente. 
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Figura 21. Vista de la Primera Planta 

 

Figura 22. Vista de la Segunda Planta 
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Figura 23. Vista de la Tercera Planta 

 

Una vez vistos los planos de las cuatro plantas, se procede a probar el 

funcionamiento del campo de búsqueda de zonas de interés. Existen tres tipos 

de filtros, los cuales se detallan a continuación. 

- En primer lugar  está el filtro por el nombre del local. Cuando el usuario 

pulsa el botón de buscar un local por su nombre, el sistema va a buscarlo 

entre todos los locales que hay y, si lo encuentra, lo muestra de color rojo. 

En las Figuras 24, 25, 26 y 27 se muestra el resultado de buscar el local 

“Sala 1007”, “Sala 1102”, Biblioteca y Despacho 1312 en la Planta Baja, 

Planta 1, Planta 2 y Planta 3, respectivamente. Este caso de uso funciona 

aunque se busque locales situados en diferentes plantas. Si está en la 

misma planta, simplemente lo busca y lo muestra en la planta en la que 

estaba previamente, y si se encuentra en una planta diferente, primero 

se calcula la planta a la que pertenece y posteriormente se busca y se 

muestra el local en dicha planta. 
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Figura 24. Búsqueda de un local de la Planta Baja 

 

 

Figura 25. Búsqueda de un local de la Primera Planta 
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Figura 26. Búsqueda de un local de la Segunda Planta 

 

 

Figura 27. Búsqueda de un local de la Tercera Planta 



 
 

39 

 

- En segundo lugar está el filtro por el nombre del profesor de una materia. 

Cuando el usuario pulsa el botón de buscar un local por el nombre de 

un profesor, el sistema va a buscarlo entre todos los profesores que hay 

y, si lo encuentra, muestra de color rojo el local donde se encuentra. En 

la Figura 28 se muestra el resultado de buscar al profesor “Miguel Reyes 

Castro”.  

 

 

Figura 28. Búsqueda de un local mediante el nombre de un profesor 

 

- En tercer lugar, para terminar, está el filtro por el nombre de una 

asignatura. Cuando el usuario pulsa el botón de buscar un local por el 

nombre de una asignatura, el sistema va a buscarlo entre todas las 

asignaturas que hay y, si la encuentra, muestra de color rojo el local 

donde se encuentra. En la figura 29 se muestra el resultado de buscar la 

asignatura de  “Cálculo”. Tal y como se puede imaginar, aparece varios 

locales dibujados de rojo debido a que esta asignatura está impartida por 

varios profesores, y, en este caso, se muestra cada uno de los despachos 

del profesor que imparte dicha asignatura. 
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Figura 29. Búsqueda de un local mediante el nombre de una asignatura 
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5 Conclusiones 

5.1 Conclusión 

Pese a las dificultades encontradas durante la realización de este proyecto, se 

puede decir que se ha conseguido implementar la mayor parte de los objetivos 

esperados, consiguiendo así una aplicación web que de soporte a usuarios 

interesados en llegar a a cualquier local del Bloque I de la facultad de Ingeniería 

Informática.   

Antes que nada, lo primero que había que hacer antes de empezar a desarrollar 

la aplicación era dibujar los planos de las cuatro plantas del edificio. Debido a 

la situación del estado de alarma, algunos locales de las plantas podrían estar 

mal ubicados, sobre todo los de la tercera planta ya que nunca la he visitado. 

Dicho esto, había que investigar herramientas gratuitas que permitan construir 

los planos de una manera simple y con la posibilidad de descargarlos para 

usarlos en la aplicación. Además, había que encontrar una forma en la cual 

esos planos sean accesibles de forma dinámica. Con el tiempo, se ha descubierto 

que eso se consigue con el formato SVG y que se podría realizar con Google 

Diagrams, exportándolos a formato SVG una vez ya estén dibujados. 

Posteriormente, había que investigar las tecnologías web disponibles a día de 

hoy y decidir cuál de ellas se usaría para esta aplicación. Por sencillez y 

eficiencia, se decidió usar Angular 9 (apoyándose también en Bootstrap, HTML, 

CSS, y JavaScript). 

A continuación se empieza a hacer el diseño de la aplicación apoyándose en el 

Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Actividad y Diagrama de E/R, debido 

a que se considera que proporcionan toda la información necesaria de la 

aplicación antes de empezar a desarrollarla. 

Finalmente, tras haber desarrollado el código de la aplicación considero que he 

mejorado mis conocimientos acerca de desarrollo de aplicaciones web y de 

Angular, por lo que me pueden servir de gran utilidad para trabajar en este 

sector en un futuro cercano.  
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5.2 Líneas Futuras 

La aplicación presentada en este trabajo puede sufrir importantes mejoras que 

provocaría una mayor satisfacción de eso desde el punto de vista de los usuarios. 

- Desarrollar la aplicación para los bloques restantes de la facultad. 

- Aplicar la filosofía de Diseño Responsivo, con el objetivo de adaptar la 

apariencia de la aplicación para cualquier dispositivo, ya sea móvil u 

ordenador. 

- Desarrollar una aplicación móvil. 

- Implementar la funcionalidad de geolocalización de usuario para poder 

guiar a un usuario desde un origen a un local destino. 

- Implementar la funcionalidad de mostrar todos los detalles de un local.  

- Implementar la funcionalidad de reservar una sala de estudio, así ya no 

haría falta entrar en el sistema de la facultad de reserva de aulas. 

- Implementar la funcionalidad de gestión de usuarios para identificar a 

cada usuario que se conecta a la aplicación. Aspecto imprescindible si se 

desea reservar una sala. 

- Y por último, implementar la funcionalidad de gestión de tutorías.  

Si se consigue implementar todas estas acciones se podría conseguir una 

aplicación mucho más completa y útil que podría captar la atención de muchos 

alumnos y profesores para su uso. 
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